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GLOSARIO  

Actividad pesquera 

 Serie de actos relacionados con la pesca científica, comercial, deportiva o de 

acuicultura, así como los procesos de aprovechamiento, extracción, transporte, 

comercialización e industrialización y la protección de los recursos acuáticos pesqueros 

(Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436). 

Aguas Interiores  

Son aguas interiores las que integran todo espacio marítimo, fluvial, lacustre que se 

encuentre detrás de la línea de base del mar territorial, y por estar dentro de los límites 

del territorio del Estado, la soberanía territorial se extiende irrestrictamente sobre toda 

su extensión (Sala Constitucional, Resolución N°7327-97). 

Artes de Pesca 

Corresponde a los mecanismos, instrumentos, equipos o estructuras con que se realiza la 

captura o extracción de las especies hidrobiológicas y que pueden ser específicas 

dependiendo de las características propias de cada pesquería, incluida la captura manual 

(Reglamento a la Ley de Pesca, Decreto Ejecutivo N° 36782-MINAET-MAG-MOPT-

TUR-SP-S-MTSS) 

Ecosistema 

Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Dentro de este complejo 

dinámico de comunidades se incluye a las personas como parte integral de los 

ecosistemas, las cuales interactúan con las otras comunidades, por lo cual una conducta 

humana puede llevar, de manera directa e indirecta, a cambios en los ecosistemas 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005, p. V).  

Los ecosistemas son subdivisiones de la superficie de la Tierra, incluyendo las áreas 

marinas (Ehler, y Douvere, 2007, pp. 31 – 32). 

Esfuerzo de pesca 

Es la capacidad de extracción de producto pesquero, durante un periodo determinado, 

en un área específica. 
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Organización Pesquera 

Entidades jurídicas conformadas por personas físicas, dedicadas a la pesca y la 

acuicultura, o actividades afines, con personería jurídica vigente y debidamente inscritas 

ante el Registro de Organizaciones del INCOPESCA, que persigan el mejoramiento de 

la calidad de vida de sus miembros y de su comunidad.  

Plan de Ordenamiento Pesquero 

Es el instrumento en el cual se establecerán las características y regulaciones 

particulares para el ejercicio de la pesca o acuicultura en un área específica (Reglamento 

para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de 

Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, decreto N° 35502 

– MAG). 

Pesca artesanal  

Actividad de pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, con uso de 

embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera y con una autonomía para 

faenar, hasta un máximo de cinco millas náuticas del litoral que se realiza con 

propósitos comerciales. 

Pesca artesanal de pequeña escala 

Pesca realizada en forma artesanal por personas físicas, sin mediar el uso de 

embarcación, en las aguas continentales o en la zona costera, o la practicada a bordo de 

una embarcación con una autonomía para faenar hasta un máximo de tres millas 

náuticas del mar territorial costarricense (artículo 2, LPA). 

Pesquerías 

Así mismo, se habla de una pesquería cuando sobre la base de principios de captura 

definidos (consumo, ornamental, mercadeo e investigación), determinadas actividades 

de pesca son ejecutadas con medios específicos y con cierta regularidad. Una pesquería 

se establece comúnmente sobre bases comerciales y de subsistencia y tiene una 

continuidad por lo menos estacional. La forma como se combinan los principios, 

medios y propósitos de captura constituyen un método de pesca. (Estrada, Galeano, 

Cabrera, Gómez y Ariza, 2000, p.15) 
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En un sentido más amplio, este término se aplica a un grupo de unidades de extracción 

(resultado de medios de producción y factores humanos) que ejercen el mismo tipo de 

pesca, resaltando que cuando se utiliza el término pesquerías se hace referencia a todas 

las etapas que configuran la actividad extractiva (Estrada, et al., 2000, p.16). 

Recursos Bentónicos 

Recursos ubicados en el fondo marino. 

Recursos marino-costeros 

Se ubican los recursos marino-costeros en los siguientes lugares: las aguas del mar, las 

playas, los playones y la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los 

manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es decir praderas de fanerógamas 

marinas, los estuarios, las bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, 

contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la zona contigua, la zona 

económica exclusiva, la plataforma continental y su zócalo insular (La Ley Orgánica del 

Ambiente, ley N° 7554). 

Recursos de uso común 

Son aquellos bienes que un grupo, comunidad o sociedad utiliza en común (Ostrom, 

2000, p.25) y que pueden ser explotados por cualquiera sin poder excluir a otros de 

aprovecharlo (AIDA, s.f.). 

Servicios Ecosistémicos  

Son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Estos incluyen los 

servicios de suministro de alimentos, agua, madera, fibra y recursos genéticos, servicios 

de regulación del clima, de inundaciones, y de enfermedades, y la calidad del agua, así 

como el tratamiento de residuos, servicios culturales tales como la recreación, el 

disfrute estético, y espiritual, así como servicios de apoyo tales como formación de 

suelos, la polinización y el ciclo de nutrientes (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005, p.39). 

Stock 

Una población de peces de una especie tomada como un todo. Se puede referir a una 

población genéticamente aislada, pero usualmente, en términos operacionales, se refiere 
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a una población de una especie que se encuentra en un área, la cual se puede manejar 

efectivamente como una unidad (Caddy y Griffiths, 1995, citado por Cajiao, Lobo y 

Chávez, 2010, p.18). 
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RESUMEN DEL TRABAJO 

 
El Trabajo Final de Graduación llamado “Derechos de Uso Exclusivo 

Localizado como forma de Ordenamiento de la Actividad Pesquera en los Espacios 

Marinos”, analiza la viabilidad jurídica de implementar los derechos de uso exclusivo 

localizado para pesquerías, como mecanismos de ordenamiento de las pesquerías. 

La regulación de la pesca en Costa Rica ha sido insuficiente para evitar la 

sobreexplotación de este recurso. Lo anterior tiene consecuencias negativas para las 

comunidades pesqueras, lo que hace urgente la creación e implementación de nuevos 

mecanismos de gestión pesquera. 

La FAO ha desarrollado teóricamente una figura que otorga la posibilidad de 

ejercer la actividad pesquera de forma exclusiva sobre un área específica. Sin embargo, 

actualmente este mecanismo no se encuentra regulado en el marco jurídico 

costarricense. 

Debido a lo anterior, se analiza la viabilidad legal para el establecimiento de la 

figura de Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías (DUELP) en Costa 

Rica. 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 

• Analizar los derechos de uso exclusivo localizado como una forma de ordenar, 

dar un uso más sostenible y socialmente beneficioso a la actividad pesquera en 

los espacios marinos y hacer una propuesta legal para su aplicación en Costa 

Rica.  

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:  

1. Analizar el marco jurídico – conceptual aplicable a los espacios marinos en 

Costa Rica. 

2.  Establecer la importancia del ordenamiento espacial marino, como una 

herramienta de gestión integrada de los mares, bajo un modelo de gobernanza 

participativa. 

3. Proponer y desarrollar, desde el punto de vista legal, la figura de derechos de uso 

exclusivo localizado para pesquerías como forma de ordenamiento de los 

espacios marinos, en el caso específico de concesiones de espacios marinos para 

la actividad pesquera en Costa Rica. 
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La hipótesis pretende verificar o bien descartar la siguiente afirmación: La figura 

de la concesión de derechos de uso exclusivo localizado para pesquerías, como 

mecanismo de ordenamiento de los espacios marinos, es jurídicamente viable en Costa 

Rica. 

Para el desarrollo de esta investigación, se utiliza como método de investigación, 

el alcance exploratorio y se circunscribe dentro de un alcance descriptivo. Se recolectó 

información normativa, jurisprudencial y doctrinaria. Además, se realizaron entrevistas 

a expertos en el tema de estudio. 

El presente trabajo final de graduación está estructurado en tres títulos. El 

primero hace referencia al marco teórico-conceptual aplicable a los espacios marinos. El 

Título II expone la importancia de regular los usos y actividades que se dan en el mar. 

Finalmente, en el Título III se indica la importancia de los mecanismos de ordenamiento 

pesquero participativo y se analiza la viabilidad legal en Costa Rica para la creación de 

los Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías. 

 Se concluye que para la creación e implementación de una figura de 

ordenamiento de la actividad pesquera como los DUELP, en el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense, se requiere una reforma a la ley marco en esta materia, la Ley de Pesca y 

Acuicultura, ley N°8436. 

 Los parámetros mínimos que deberían considerarse en dicha reforma legal son: 

creación y definición de la figura, naturaleza jurídica, autoridades competentes, sujetos 

beneficiarios, requisitos para la declaración de aptitud del área, requisitos ambientales y 

administrativos, contenido del Plan de Ordenamiento Pesquero, plazo, transferibilidad, 

causas de finalización de la concesión y autorización y sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
xxi

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

LOBO CALDERÓN, Ana María y OVARES SÁNCHEZ, Carolina. “DERECHOS DE 

USO EXCLUSIVO LOCALIZADO COMO FORMA DE ORDENAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA EN LOS ESPACIOS MARINOS”. Tesis de Licenciatura en 

Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2012.  

 

DIRECTOR:  MARCO VINICIO ALVARADO QUESADA 

 

LISTA DE PALABRAS CLAVES:  concesión de uso y aprovechamiento de aguas, 

derechos reales administrativos, régimen jurídico de los espacios marinos, bienes de 

dominio público, ordenamiento espacial marino, derechos de uso exclusivo localizado 

para pesquerías, competencias institucionales en el mar, gobernanza, recursos de uso 

común, recursos pesqueros, tragedia de los comunes, ordenamiento pesquero, 

pesquerías, pesca artesanal, sobreexplotación de recursos pesqueros.



 
22

 

INTRODUCCIÓN 

Costa Rica está conformado por 51 100 Km² en la parte terrestre y 589.000km2 de 

mar territorial. Sin embargo, la situación actual de los recursos marinos hace considerar que 

los mecanismos y la legislación para el ordenamiento de la actividad pesquera son 

insuficientes. 

Esta falta de regulación genera incertidumbre por parte de los usuarios de los 

recursos marinos y sobreexplotación, que está llevando a un agotamiento acelerado de 

estos, poniendo en grave peligro la actividad y por consiguiente, la subsistencia, el modo de 

vida de las comunidades costeras, la seguridad alimentaria y el suministro de pescado y 

mariscos a los mercados. Por lo anterior, es importante y urgente encontrar formas de 

ordenar esta actividad y hacerla sostenible.  

Recientemente en el país han surgido propuestas importantes en este sentido, como 

lo son las Áreas Marinas Protegidas, Áreas Marinas de Uso Múltiple y las Áreas Marinas 

de Pesca Responsable. Estas figuras, en forma distinta, buscan ser una alternativa para 

ordenar y zonificar las actividades que se pueden realizar en el mar.  

No obstante, ninguna de las anteriores otorga la oportunidad a los usuarios de 

ejercer la actividad pesquera, de forma exclusiva, sobre un área específica. La FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) ha 

desarrollado teóricamente la posibilidad de establecer derechos de uso con esta 

característica. 

El presente trabajo final de graduación analiza la viabilidad legal para la 

implementación de la figura de Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías 

(DUELP) en Costa Rica. 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 

• Analizar los derechos de uso exclusivo localizado como una forma de ordenar, dar 

un uso más sostenible y socialmente beneficioso a la actividad pesquera en los espacios 

marinos y hacer una propuesta legal para su aplicación en Costa Rica.  

  Los objetivos específicos planteados son los siguientes:  
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1. Analizar el marco jurídico – conceptual aplicable a los espacios marinos en Costa Rica. 

2. Establecer la importancia del ordenamiento espacial marino, como una herramienta de 

gestión integrada de los mares, bajo un modelo de gobernanza participativa. 

3. Proponer y desarrollar, desde el punto de vista legal, la figura de derechos de uso 

exclusivo localizado para pesquerías como forma de ordenamiento de los espacios marinos, 

en el caso específico de concesiones de espacios marinos para la actividad pesquera en 

Costa Rica. 

La hipótesis pretende verificar o bien descartar la siguiente afirmación: La figura de 

la concesión de derechos de uso exclusivo localizado para pesquerías, como mecanismo de 

ordenamiento de los espacios marinos, es jurídicamente viable en Costa Rica. 

El método de investigación utilizado para este trabajo final de graduación, es el 

alcance exploratorio (Sampieri, Collado y Baptista, 2010, p.79), debido a que se investiga 

un tema poco estudiado, desde la óptica jurídica. Así mismo, la presente investigación 

académica se circunscribe dentro de un alcance descriptivo (Sampieri, et al., 2010, p.80), ya 

que se especifica y analiza los distintos elementos relacionados con el objetivo general. 

Se recolectó información de diversas fuentes bibliográficas, normativas y 

jurisprudenciales, y consulta de material doctrinario para el establecimiento de los 

lineamientos teóricos necesarios y para el desarrollo de la investigación, contrastándolo con 

el marco jurídico vigente en el país. Además, se utiliza la técnica de la entrevista verbal a 

expertos en el tema de estudio; toda la investigación se da bajo la estructura lógica de lo 

general a lo específico. 

El presente trabajo final de graduación está estructurado en tres títulos. El primero 

de ellos hace referencia al marco teórico-conceptual aplicable a los espacios marinos. El 

Título II expone la importancia de regular los usos y actividades que se dan en el mar, 

mediante la herramienta de gestión denominada Ordenamiento Espacial Marino. 

Finalmente, en el Título III se indica la importancia de los mecanismos de ordenamiento 

pesquero participativo y se analiza la viabilidad legal en Costa Rica para la creación de los 

Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías. 
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TÍTULO I. Marco teórico – conceptual aplicable a los Espacios Marinos en Costa 

Rica 

CAPÍTULO I. Régimen jurídico, figuras técnico-legales y normativa aplicable al 

Ordenamiento de los Espacios Marinos en Costa Rica  

 Debido a la especialidad de la materia a tratar, se elaboró el presente capítulo que 

tiene como objetivo definir algunos de los conceptos y figuras técnico-legales que serán 

abarcadas a lo largo de este estudio, sin pretender que dicho análisis abarcará la totalidad de 

usos y actividades dados en el mar. La finalidad es establecer algunas nociones básicas del 

tema marino y costero que serán de utilidad para el manejo de la información más 

específica en la que se profundizará más adelante.  

Sección I. Régimen Jurídico de los Espacios Marinos  

Se presentará para efectos de esta investigación, el régimen jurídico de los espacios 

marinos costarricenses, específicamente en el tema de la soberanía del Estado. 

Aguas jurisdiccionales 

Comprende el Mar Territorial, la Zona Contigua, y la Zona Económica Exclusiva y 

en las que el Estado ejerce su soberanía, según lo establecido en el artículo sexto de la 

Constitución Política. Del mismo modo, la ley de Pesca y Acuicultura, Ley N° 8436 del 

2005, señala que las aguas jurisdiccionales o patrimoniales son “Todas las aguas donde 

ejerce la soberanía, el control, la administración y la vigilancia el Estado costarricense, el 

cual ejerce, además, la jurisdicción en el mar hasta las 200 millas marítimas” (artículo 2). 

Mar Territorial 

El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 1 

ley Nº 7291, del 15 de julio de 1992, establece que todo Estado tiene derecho a establecer la 

anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas, medidas a 

partir de líneas de base rectas2 (líneas imaginarias trazadas para unir puntos sobresalientes 

                                                 
1 La CONVEMAR fue firmada en Montego Bay, Jamaica, en 1982. 
2 Artículo siete, inciso uno de la CONVEMAR: “ 1.- En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y 
escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata, puede 



 
25

 

preestablecidos en las costas con geografía muy irregular) o de las líneas de base normal 

(definida por la línea de "bajamar ordinaria" a lo largo de la costa, bordeándola a partir de 

la línea de bajamar, es decir, en el punto promedio de mareas bajas del año, según lo 

establezca el mismo país)3.  

     En el caso costarricense la definición de Mar Territorial está dada en el artículo 6, 

párrafo primero de la Constitución Política, la cual define la anchura de sus aguas 

territoriales en doce millas marinas a partir de la línea de bajamar a lo largo de sus costas, 

en su plataforma continental, y en su zócalo insular.  

Así mismo, la Ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436, define en su numeral 

segundo al mar territorial como la “anchura hasta un límite que no exceda de doce millas 

marinas medidas a partir de líneas de bajamar, a lo largo de las costas, donde el Estado 

costarricense ejerce su soberanía completa y exclusiva”. 

     Sin embargo, actualmente existe un proyecto de ley N° 17.951, Ley de Espacios 

Marinos Sometidos a la Jurisdicción del Estado Costarricense, que busca mejorar la 

delimitación del mar territorial, mediante líneas de base normal (medidas a partir de la línea 

de bajamar) en el Caribe y mediante una combinación de líneas de base normal y de líneas 

de base recta (unión de puntos para crear una línea imaginaria que cerrará escotaduras 

profundas y bien determinadas) en la costa Pacífica, esto debido a las intensas 

irregularidades de este litoral. De convertirse en ley de la República, se “cerrarían” las 

aguas del Golfo Dulce y del Golfo de Nicoya, así como de otras bahías profundas en la 

zona del Pacífico Norte, mediante líneas de base recta, y pasarían a ser “aguas interiores”.  

   Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, las 12 millas marinas de mar 

territorial empezarían a medirse a partir de dichas líneas imaginarias y no a partir de la 

costa. Esto es importante porque el país contaría con un mar territorial más regular y 

aumentarían en algunos kilómetros sus aguas jurisdiccionales, todo esto de conformidad 

con los principios de derecho internacional en la materia, es decir, los establecidos por la 

                                                                                                                                                     
adoptarse, como método para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base 
rectas que unan los puntos apropiados”. 
3 Artículo tres, de la CONVEMAR. 
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CONVEMAR, tal como lo exige en artículo 6 constitucional. En el Título II, Capítulo II de 

esta investigación se referirá con más detalle sobre este proyecto de ley. 

El Estado Ribereño ejerce en su mar territorial y en sus aguas interiores su soberanía 

completa, de la misma manera que la ejerce en su territorio terrestre, por lo que es 

competente para aplicar toda la legislación nacional, según corresponda. La CONVEMAR 

establece un único derecho que puede ejercer una embarcación de bandera extranjera en el 

mar territorial de otro Estado, es el llamado “derecho de paso inocente”, establecido en los 

artículos 17 al 26 del mencionado instrumento internacional, donde se regula bajo qué 

condiciones debe ejercer su paso un buque para ese sea considerado “inocente” y por lo 

tanto, no deba ser perturbado por el Estado Ribereño. En el caso de las aguas interiores, el 

derecho de paso inocente aplica cuando una embarcación de bandera extranjera navega 

dirigiéndose directamente a puerto. 

Zona Contigua  

La Zona Contigua son las 12 millas marinas adyacentes al mar territorial, según lo 

establecido en el artículo 33 de la CONVEMAR, estableciendo que la Zona no puede 

extenderse más allá de 24 millas marinas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial. 

En esta zona, el Estado ribereño ya no ejerce su soberanía absoluta como lo hace en 

el mar territorial, pero puede aplicar su legislación nacional únicamente en cuanto a asuntos 

aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios y sancionar las infracciones de esas leyes y 

reglamentos cometidas en su territorio. 

Zona Económica Exclusiva 

La Zona Económica Exclusiva es definida como: 

“Jurisdicción especial que el Estado costarricense ejerce sobre los mares 

adyacentes a su territorio, en un área que no se extenderá más allá de 

doscientas millas marinas contadas de las líneas de base a partir de las cuales 

se mide la anchura del mar territorial. Así mismo, según lo establecido en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, corresponde 
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al área que va más allá del mar territorial y adyacente a este; está sujeta al 

régimen jurídico específico, según el cual los derechos y la jurisdicción del 

Estado ribereño, así como los derechos y las libertadas de los demás Estados 

se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. En esta zona, 

el derecho internacional y la Constitución Política reconocen y dan al Estado 

costarricense una jurisdicción especial, a fin de proteger, conservar y 

aprovechar sosteniblemente todos los recursos y las riquezas naturales 

existentes en las aguas, suelo y subsuelo” (Cajiao, 2010, p.19). 

Dicha área está sujeta a un régimen jurídico especial, donde el Estado ribereño tiene las 

siguientes potestades: 

• Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas 

suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras 

actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como 

la producción de energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos; 

• Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la CONVEMAR citada 

supra, con respecto a:  

o El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y 

estructuras; 

o La investigación científica marina; 

o La protección y preservación del medio marino; 

o Otros derechos y deberes previstos en la misma Convención; 

o La zona económica exclusiva no puede extenderse más allá de 200 millas 

marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial (Artículos 56-57 CONVEMAR). 

En la siguiente Figura 1, se pueden observar los Espacios Marinos contemplados en 

la CONVEMAR. 
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Figura 1. Espacios Marinos contemplados en la CONVEMAR 

 

Fuente: http://convemar.com/images/zona-maritima-convemar.jpg 

Sección II. Normativa aplicable a los espacios marinos 

 Se analizará en la presente sección el marco legal específico que regula la materia 

marino- costera nacional.  

2.1 Normativa constitucional  

La jurisdicción del Estado costarricense sobre sus mares está determinada en la 

Constitución Política en su artículo 6 que dice lo siguiente: 

“El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su 

territorio, en sus aguas territoriales en una distancia de doce millas a partir 

de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, en su plataforma continental 

y en su zócalo insular de acuerdo con los principios del Derecho 

Internacional.  

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los mares adyacentes a su 

territorio en una extensión de doscientas millas a partir de la misma línea, a 

fin de proteger, conservar y explotar con exclusividad todos los recursos y 

riquezas naturales existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo de esas 

zonas, de conformidad con aquellos principios”.  
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Cabe distinguir, los conceptos y las implicaciones de la soberanía completa y 

exclusiva en las 12 millas de mar territorial, de la jurisdicción especial ejercida sobre las 

restantes 188 millas de zona económica exclusiva. Esto es de importancia en esta 

investigación, debido a que se debe tener claro que las potestades de imperio del Estado 

sobre el mar, como bien de dominio público, solamente alcanzan su plenitud en las 

primeras 12 millas, es decir, en el mar territorial. 

2.2 Tratados internacionales 

Costa Rica ha suscrito diversos tratados internacionales en materia marítima, 

especialmente en cuanto a conservación. A continuación se mencionarán los relevantes para 

el presente trabajo. 

o Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue aprobada en Costa 

Rica mediante la ley Nº 7291 del 15 de julio de 1992, y ratificada el 3 de agosto de 1992. 

Esta convención, conocida como la Constitución del Mar, establece los lineamientos 

generales con respecto al establecimiento de límites, jurisdicción, competencia, derechos y 

deberes de los Estados sobre los espacios marinos jurisdiccionales y de ultramar así como 

de los recursos bióticos y abióticos del subsuelo marino y de toda la columna de agua. 

o Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo 

Pesquero  

El Convenio Constitutivo de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 

fue firmado el 29 de octubre de 1982, en México D.F. El mismo fue aprobado mediante ley 

Nº 7614 del 27 de agosto de 1996.  

Establece en el artículo cuatro el objetivo fundamental, el cual es atender 

adecuadamente las exigencias alimentarias de América Latina, utilizando su potencial de 

recursos pesqueros en beneficio de sus pueblos, mediante la concertación de acciones 

conjuntas tendientes al desarrollo constante de los países y al fortalecimiento permanente 

de la cooperación regional en el sector. 
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o Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en 

inglés) 

Este Código de Conducta es aplicable en Costa Rica con la aprobación del Decreto 

Ejecutivo Nº 27919 – MAG, del 14 de junio de 1999, llamado “Establece aplicación oficial 

del Código de Conducta Para Pesca Responsable Aprobado por la FAO”. Es un instrumento 

de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo 

eficaz de los recursos acuáticos vivos. 

Algunos de los objetivos del Código, relevantes para este trabajo, son los siguientes:  

o Establecer principios, de conformidad con las normas del derecho 

internacional, para que la pesca y las actividades relacionadas con esta 

actividad se lleven a cabo de forma responsable, teniendo en cuenta todos 

los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y 

comerciales pertinentes. 

o Establecer principios y criterios para elaborar y aplicar políticas nacionales 

encaminadas a la conservación de los recursos pesqueros y a la ordenación y 

desarrollo de la pesca de forma responsable. 

o Servir como instrumento de referencia para ayudar a los Estados a establecer 

o mejorar el marco jurídico e institucional necesario para el ejercicio de la 

pesca responsable y a formular y aplicar las medidas apropiadas. 

o Facilitar y promover la cooperación técnica y financiera, así como otros 

tipos de cooperación, en la conservación de los recursos pesqueros y la 

ordenación y el desarrollo de la pesca. 

o Promover la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria y a la 

calidad de la alimentación otorgando prioridad a las necesidades 

nutricionales de las comunidades locales. 

o Promover la protección de los recursos acuáticos vivos y sus ambientes 

acuáticos así como de las áreas costeras. 
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o Ofrecer normas de conducta para todas las personas involucradas en el sector 

pesquero.  

El INCOPESCA (Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura), como ente rector 

de la actividad pesquera y acuícola en Costa Rica, se ha apoyado en la adopción de este 

código para crear y promover las Áreas Marinas para la Pesca Responsable. 

2.3 Legislación interna 

• Ley Orgánica del Ambiente 

El artículo 30 de la Ley Orgánica del Ambiente, ley N° 7554, del 13 de noviembre de 1995, 

establece los principios a tomar en cuenta en el ordenamiento territorial, dichos 

lineamientos aplican al ordenamiento de los espacios marinos: 

o Respeto a características culturales. 

o Proyecciones de población y recursos. 

o Características de cada ecosistema. 

o Recursos naturales en relación con actividades humanas. 

o Efecto de actividades humanas y fenómenos naturales en el ambiente. 

o Diversidad de paisaje e infraestructura existente. 

• Ley de Pesca y Acuicultura 

La ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, del 25 de abril de 2005, establece los 

lineamientos generales para la pesca y la acuicultura en Costa Rica. Declara de utilidad 

pública e interés social la actividad pesquera, y de interés nacional el fomento y desarrollo 

de esta actividad.  

En el año 2011, por medio del Decreto Ejecutivo número 36782, publicado el 30 de 

setiembre del 2011, en la Gaceta N° 188, Alcance 71, se decreta el Reglamento a la ley de 

Pesca y Acuicultura, después de seis años de la entrada en vigencia dicha ley. 
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• Ley de Aguas 

La Ley de Aguas de 1942, N° 276 del 27 de agosto de 1942 en sus artículos 1 y 2 

definen el régimen legal de las aguas costarricenses, señalando como aguas de dominio 

público a los “mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho 

internacional (…)”, y establece que es “de propiedad nacional y el dominio sobre ellas no 

se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de aprovechamientos 

anteriores se alteren o hayan alterado las características anteriores naturales (…)”. 

2.4 Jurisprudencia Constitucional  

La Sala Constitucional ha establecido la obligatoriedad del Estado de proteger los 

recursos marinos, particularmente los hidrobiológicos, pero al mismo tiempo reconoce la 

importancia de los mismos para la supervivencia de un sector tan importante como el 

pesquero. Es por eso que el Estado debe crear mecanismos para regular dicha actividad 

económica, procurando el más adecuado aprovechamiento de los recursos que influya en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades costeras a nivel socioeconómico, 

así como en un mejor producto para el consumidor final y la posibilidad de mantener los 

ciclos reproductivos de las especies en un estado óptimo para la continuidad de la actividad 

de forma sostenible.  

La responsabilidad de tutelar los recursos marinos ha sido desarrollada en el voto N° 

10484-2004, del veinticuatro de setiembre de dos mil cuatro, por la Sala Constitucional, 

dicha sentencia dice lo siguiente: 

“Diversas razones obligan al Estado a hacer uso de sus mejores esfuerzos 

con el objeto de tutelar en forma adecuada sus inmensos espacios de mar 

territorial, de zona económica exclusiva, así como sus aguas internas. Por un 

lado, tiene un deber ineludible de velar por la preservación del medio 

ambiente, y ello por supuesto incluye la adopción de aquellas medidas 

necesarias para evitar daños en los ecosistemas marítimos y acuáticos en 

general, proteger las especies de seres vivos que habiten dichos medios, 

prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como reaccionar 
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con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio 

ambiente acuático. Asimismo, el Estado está igualmente compelido por la 

Constitución Política a garantizar medios de subsistencia dignos y 

suficientes para todos sus habitantes, procurando un adecuado reparto de la 

riqueza generada. (…) Por un lado, se busca tutelar un ecosistema esencial 

para la sobrevivencia de la biosfera. Al mismo tiempo, reconoce que la 

actividad pesca y acuicultura constituyen actividades económicas lícitas y de 

gran importancia para la salud alimentaria de la población y generadoras de 

considerables beneficios para quienes a ellas se dedican y para el país, pero 

que por la delicadeza e importancia del medio en que se desarrollan, deben 

estar sometidas a una estricta regulación. Parte asimismo de la necesidad de 

defender el patrimonio público, en particular en lo concerniente a los 

recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la Nación en su condición de 

bienes públicos”. 

2.5 Políticas Estatales  

El artículo 5 de la Ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436, del 25 de abril del 2005 

declara de utilidad pública e interés social la actividad pesquera y de interés nacional el 

fomento y desarrollo de esa actividad. Por esta razón, además, de otras como la seguridad 

alimentaria del país, las necesidades de las comunidades pesqueras y sus particularidades 

socioculturales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, emite la Política Nacional 

Pesquera.  

• Política Nacional Pesquera 

Es emitida en el Decreto N° 35260 – MAG, del 21 de julio de 2009. Establece en su 

primer artículo que: 

“[E]s Política Nacional prioritaria el impulso al desarrollo sostenible de las 

actividades y las comunidades pesqueras y acuícolas del país mediante el 

desarrollo urgente de políticas, planes y procedimientos que garanticen la 

competitividad en el abastecimiento del mercado local y la participación del 
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producto nacional en el mercado internacional de los productos pesqueros y 

acuícolas bajo condiciones de eficiencia en la gestión de la biomasa 

pesquera, razonabilidad de costos, eliminación de trámites burocráticos no 

indispensables, control y compensación en el impacto ambiental, inocuidad 

sanitaria de los productos resultantes y mayor distribución de la riqueza”. 

CAPÍTULO II. Ordenamiento Administrativo de los Espacios Marinos: institutos 

jurídicos en Costa Rica 

Se estudiarán en el presente CAPÍTULO institutos jurídicos propios del derecho 

administrativo relacionados con el tema del Ordenamiento Administrativo de los Espacios 

Marinos. Al ser estos espacios bienes de dominio público es necesario realizar un análisis 

doctrinario y jurisprudencial de esta figura. Así mismo, en los bienes de dominio público se 

dan usos privativos, en donde se generan derechos reales, razón por la cual en la sección II 

del presente capítulo se analizarán este tipo de derechos, culminando con un estudio de las 

disposiciones legales sobre concesiones de uso para actividades específicas en los espacios 

marinos.  

Sección I. Los Espacios Marinos como bienes de dominio público 

Se requiere para el desarrollo del tema del ordenamiento de los espacios marinos 

analizar su ubicación dentro de la categoría de bienes de dominio público, bienes 

dominicales4 o demaniales5. Para estos efectos se procederá a desarrollar las principales 

posiciones doctrinarias acerca de esta institución, se indicará la que se considera adecuada y 

sus características, en conjunto con un análisis de la jurisprudencia nacional.  

1.1Conceptuación del Dominio Público: Análisis doctrinario y jurisprudencial 

                                                 
4 Parada (1997) ha señalado que “Los bienes de dominio público se designan también bienes demaniales o bienes 
dominicales; al conjunto de todos, el demanio, y la cualidad que ostentan, la demanialidad o dominialidad. La expresión 
demanio o dominio (la primera tomada del italiano) deriva del francés domaine y del latín dominĭum, y, como dice 
Zanobini, cuando se usa sin adjetivación alguna, se entiende referida al dominio público” (p. 10).  
5 “La palabra demanial se encuentra hoy ampliamente difundida entre los autores, a pesar del hecho indiscutible que tal 
término, en este sentido, no encuentra cabida en los diccionarios de la lengua española, del cual se hace derivar, incluso: 
demanialidad, o, más dudoso aún, demanio. Tampoco es castizo domanial, que es un galicismo, proveniente del francés 
domanialité. (Vergara, 1990, p.7).  En base a esta aclaración, en esta investigación se usará el término dominio público. 
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 Primeramente, se analizará el tema de la titularidad o no del Estado sobre los bienes 

de dominio público. Se le atribuye a Víctor Proudhon (en su Traité du domaine public ou 

de la distinction des biens, publicado en 1833 - 1834), sin perjuicio de algunos precedentes, 

la distinción entre bienes de dominio público y bienes de dominio o patrimonio privados. 

Proudhon consideraba que el Estado "ostentaría sobre el dominio público simples poderes 

de policía, de guarda y vigilancia, poderes, pues que no comportan, como es normal en una 

relación de propiedad, el uso exclusivo, que corresponde a todos, ni la precepción de frutos 

o rentas, que ordinariamente no producen, ni el abuso o disponibilidad, pues son 

inalienables” (Parada, 1997, pp. 60 – 61).  

Para Proudhon, 

 “[L]os bienes de dominio público , que son básicamente los que hoy 

consideramos de uso público (ríos, playas, vías públicas, etc.), son 

inalienables e imprescriptibles y sobre ello no ostenta el Estado un derecho 

de propiedad, pues dichos bienes son insusceptibles de apropiación, son 

bienes extra commercium, bienes comunes que no pueden pertenecer a 

nadie. Al Estado le corresponde ejercer sobre ellos un conjunto de potestades 

de vigilancia y policía. La relación de dominio público es, por tanto, desde 

esta perspectiva una potestad pública y no un verdadero derecho dominical. 

En cambio sobre el resto de los bienes, los de dominio privado, el Estado 

mantiene su consideración de propietario, con facultades de disposición, 

pues se trata de bienes enajenables y prescriptibles” (Sánchez 1997, p.25). 

La Escuela del Servicio Público, cuyos principales exponentes son L. Duguit y G. 

Jeze, difiere de la concepción acerca de la titularidad del dominio público de Proudhon. 

Aquellos sostienen que el dominio público no cumple las funciones típicas de la propiedad, 

sino que su verdadera “naturaleza jurídica” es la de ser un “título causal de intervención”, el 

fundamento de una potestad-función (Sainz, 1999, p. 481). Juzgaron de inútil la 

clasificación6 de la relación de estos bienes con el Estado como una relación de propiedad, 

                                                 
6  Las clasificaciones no se descartan por que están correctas o incorrectas, porque son verdaderas o falsas,  se descartan 
por la poca utilidad que tienen para definir lo que se quiere definir o para explicitar el problema en estudio, lo importante 
es demostrar las consecuencias jurídicas de tal o cual clasificación. 
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indicando que lo importante, el criterio central para regular los bienes de dominio público, 

es el de la afectación (Parada, 1997, p.61). A esta postura, Sainz (1999) responde con lo 

propuesto por parte de la concepción patrimonialista del dominio público, indicando que: 

“Tanto el contenido de la propiedad privada como el contenido de la 

propiedad pública están determinados por el legislador. El contenido del 

derecho de propiedad, esto es, el conjunto de relaciones que la propiedad de 

un bien crea entre el titular y terceras personas, tiene que estar inspirado por 

el interés general, y ello tanto en el caso de la propiedad privada como de la 

propiedad pública. La diferencia entre una y otra es de grado: toda propiedad 

está subordinada al interés general, pero en unos casos con mayor intensidad 

que en otros. La propiedad privada ha de cumplir una «función pública», si 

bien no hasta el extremo de anular la utilidad meramente individual del 

derecho de propiedad (vid. Jesús LEGUINA, Régimen constitucional de la 

propiedad privada, «Revista de Derecho Privado y Constitución», núm. 3, 

1994). Planteada así la cuestión, no parece que pueda existir objeción grave 

a la concepción patrimonialista del dominio público, pues tal concepción no 

es incompatible con la tesis del dominio público como «función » o como 

«título de intervención», sino que más bien la asume” (p. 482). 

La concepción patrimonialista del dominio público, que comparte la idea de la 

afectación, con la Escuela del Servicio Público, indica que el dominio público está afectado 

al interés general7. Sainz concluye, y en esto está de acuerdo con L. Duguit y G. Jeze, que 

el criterio determinante del dominio público es el de la afectación o destino (la tesis de la 

afectación, la cual será explicada posteriormente) y no el de la “naturaleza” propia de los 

bienes. 

Hauriou defendió la posición de la compatibilidad de la relación de propiedad con el 

dominio público, el cual para él es “un derecho de propiedad atribuido al Estado, si bien se 

                                                 
7 El uso del término “interés general”, como comúnmente se utiliza en el campo del derecho, cae en similares errores a los 
ya analizados con respecto al término “naturaleza jurídica”.  
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trata de una propiedad especial, en razón de la finalidad pública de los bienes sobre los que 

recae” (Sánchez 1997, p. 25.). 

La diferencia entre el dominio privado y el dominio público que ostenta el Estado, 

“se halla simplemente en la afectación de los bienes de dominio público, por 

decisión del legislador, a un fin de utilidad pública, lo que les confiere el 

régimen de protección especial del demanio. Régimen que culmina en las 

reglas de inalienabilidad e imprescriptibilidad, mientras se mantenga la 

afectación o destino” (Sánchez 1997, p. 25.) 

La concepción del dominio público de Sánchez se considera la más adecuada, 

debido a que integra como parte del patrimonio del Estado y como propiedad del mismo a 

los bienes de dominio público. El Estado como propietario de estos bienes tiene la facultad 

de ejercitar en su defensa acciones jurídicas. Como bien lo indicó Sainz (1999), 

 “[El Derecho vigente configura el dominio público como una propiedad 

atribuida a un sujeto de derecho con personalidad jurídica pública. No existe 

en este sentido un dominio público de la Nación, ni de la colectividad, ni del 

pueblo, etc., entendidos estos conceptos en su sentido sociológico o político, 

sino que todo dominio público está atribuido a una Administración pública 

personificada” (p. 488). 

De lo señalado se concluye que, 

• Los bienes de dominio público son parte de los bienes que pertenecen al 

Estado8, no pertenecen a los particulares; 

• Están sujetos, como base, a un régimen de derecho administrativo; 

• Todos estos bienes son parte del patrimonio del Estado, tradicionalmente se han 

divido en bienes privados, también llamados bienes patrimoniales y los otros se 

designan bienes de dominio público. La teoría de la doble personalidad estatal se 

adscribía a estas doctrinas, sin embargo, esta teoría ha sido refutada y ya no es 
                                                 
8 Cuando las cosas obtienen relevancia jurídicas son denominadas bienes, “el bien importa al Derecho, en cuanto es un 
bien jurídico patrimonial; es decir, cuando es el objeto de un derecho subjetivo” (Chinchilla, 2001, p. 39). 
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de utilidad. Mas no todos estos bienes son homogéneos, es decir, no todos 

presentan las mismas características9. 

Con respecto a los bienes patrimoniales, es menester indicar que el uso del término 

“patrimonial” puede llevar a confusión, debido a que ambos tipos de bienes (privados y de 

dominio público) pertenecen al Estado.  

El patrimonio del Estado está formado por la suma de los pasivos y activos, bienes, 

derechos y deudas, confiriéndole un ámbito de poder a su titular, constituyendo al mismo 

tiempo, la garantía del cumplimiento de sus obligaciones (Chinchilla, 2001, p. 39) y a la 

vez estos bienes pueden ser objeto del tráfico jurídico.  

Sin embargo, con respecto al patrimonio del Estado, los bienes de dominio público 

no están dentro del tráfico jurídico privado de las personas (inalienabilidad) y tienen la 

imposibilidad jurídica de responder por las deudas (inembargables). 

Una clasificación dentro de los bienes de dominio público ha sido la de designar a 

unos como bienes de dominio público por su naturaleza y bienes de dominio público 

artificiales. Esta clasificación queda descartada por su poca utilidad para explicar el estudio 

de los bienes de dominio público. En conclusión, se considera correcto lo mencionado por 

Lavialle, citado por Barcelona (1995), el cual dice que “el dominio público no es natural 

más que en el discurso jurídico; son naturales los elementos (playas, ríos, etc.), pero no el 

régimen que les es aplicable puesto que responde a una decisión del legislador” (p. 569). 

El tratadista español Sánchez (1997), ha definido al dominio público como, 

“[U]na técnica de intervención mediante la que se afectan a una finalidad 

pública determinada prevista por la ley – ya sea el uso o el servicio público, 

el fomento de la riqueza nacional o la protección y garantía de explotación 

racional de recursos naturales - ciertos bienes de titularidad pública 

igualmente previsto por la Constitución o las leyes, dotándoles de un 

                                                 
9 La distinción neta entre dominio público y privado ha sido descartada, ya que es poco útil. Parada ha expuesto que 
constituye un error, es decir, que es poco útil, presentar el estudio de los bienes del Estado como bienes de dominio 
público o bienes de domino privado, porque en la realidad, todos los bienes del Estado están sujetos a un régimen jurídico 
básico, pero que “los llamados bienes de domino público disfrutan de un plus de exorbitancias en su protección y están 
sujetos a reglas de Derecho Administrativo minuciosas sobre su utilización, destino y aprovechamientos” ( 1997, p. 15). 
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régimen jurídico de protección u utilización de derecho administrativo” 

(p.37). 

Así mismo, la Sala Constitucional en la resolución N° 02408 – 2007, del veintiuno 

de febrero de dos mil siete, ha estimado que los bienes de dominio público: 

“[S]on aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los 

bienes privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los 

términos del artículo 45 de la Constitución Política–, en tanto, “por expresa 

voluntad del legislador se encuentran afectos a un destino especial de servir 

a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden ser objeto 

de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de los hombres 

(…). Así, lo que define la naturaleza jurídica de los bienes demaniales es su 

destino o vocación, en tanto se afectan y están al servicio del uso público, ya 

que, precisamente se afectan para darles un destino público especial en el 

que se encuentre comprometido el interés público (…)". 

1.2 Características del Domino Público 

Garrido Falla (2002) ha señalado que “el dominio público consiste en un régimen 

especial de propiedad a que están sometidos determinados bienes de entidades 

administrativas, que se entiende que es el más adecuado para que dichos bienes presten la 

utilidad pública que de ellos se espera, haciéndolos de una condición jurídica especial” (p. 

485).  

Romero (1997) ha sistematizado el concepto de dominio público en cuatro 

características: 

• Subjetivo: este se refiere al titular del derecho sobre ese dominio público, y 

como bien se analizó anteriormente, el titular es el Estado, el cual ejerce un 

derecho de propiedad sobre esos bienes. 

• Objetivo: son los bienes que integran el dominio, los cuales son heterogéneos y 

es la ley, el legislador, quién los determina. 
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• Teleológico: se refiere al fin público e interés general, a los cuales están 

afectados los bienes de dominio público. 

• Normativo: hace referencia a que es la ley, el legislador, quién decide cuáles 

bienes forman parte del dominio público, dejando atrás la creencia de la 

existencia de bienes naturales y artificiales.  

La Constitución Política en su artículo 121 inciso 14, se refiere a los bienes de 

dominio público, estableciendo lo siguiente: 

“Además, de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes 

propios de la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público en el 

territorio nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y 

cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de 

minerales radioactivos existentes en el territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos; 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser 

explotados por la administración pública o por particulares, de acuerdo con 

la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con 

arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 

Legislativa. 

Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales –éstos últimos mientras 

se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, 

directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado”. 
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El Código Civil en su artículo 261 señala que las cosas públicas son las que por ley 

estén destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general y aquellas 

entregadas al uso público, que todos pueden aprovechar. 

Así mismo, indica en su numeral 262 que las cosas públicas están fuera del 

comercio y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, separándolas del 

uso público a que sean destinadas. Es importante especificar que están fuera del comercio, 

pero el privado, de esto no se concluye que no se puedan realizar transacciones comerciales 

de ningún tipo. 

Como se concluye de lo expuesto, este régimen especial de propiedad se caracteriza 

por una serie de requisitos jurídicos, bajo los cuales la noción de dominio público se 

construye, a saber: titularidad administrativa, régimen jurídico específico y afectación a un 

fin público, siendo esta última el requisito jurídico principal. 

1.3 La afectación de los bienes de dominio público y consecuencias jurídicas  

Sainz (1999) ha definido a la afectación como:  

“[U]n acto (expreso, tácito o presunto) de Derecho público por virtud del 

cual una cosa queda destinada a un fin de interés público (uso o servicio 

público) y adquiere la condición jurídica peculiar de bien de dominio 

público. La declaración puede ser del legislador o de la Administración con 

base en la ley; puede ser expresa, tácita o presunta, pero, en todo caso, 

produce un efecto especial, el de convertir una cosa en cosa pública. No es 

un simple reconocimiento de que algo es de utilidad pública, sino una 

declaración que altera la naturaleza jurídica del bien. La afectación, pues, 

tiene el doble sentido de imponer un destino y de producir una alteración en 

el régimen jurídico general de una cosa” (pp. 491- 492). 

De la definición dada por Sainz se concluye, que la afectación legal al dominio 

público tiene como una de sus consecuencias la invalidez de actos jurídicos que enajenen el 

bien y/o lo destinen a otro uso distinto. Además, “la afectación es vinculación, sea por acto 

formal o no, por el que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su 
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destino y de las correspondientes previsiones legales” (Sainz, 1999, pp. 491- 492).. Del 

mismo modo, “solamente por ley se le puede privar o modificar el régimen especial que los 

regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados. 

Requiere de un acto legislativo expreso y concreto" (Sainz (1999, pp 491- 492).  

Los bienes de dominio público, según lo indicado supra, están afectados a un fin 

público e interés general. Esta afectación se reconoce por medio de un procedimiento 

formal, ya que para que todo bien de dominio público sea reconocido como tal se requiere 

“un acto estatal general o particular [que] las haya destinado al uso y comodidad pública, 

por la afectación a un fin de la colectividad (Fiorini, s.f., p. 312). 

La Sala Constitucional, en la sentencia Nº 2306 - 1991, del seis de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno, aseveró que el dominio público, 

“[S]e 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 demaniales, bienes o 

cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un 

régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados 

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

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

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

expresa.” 

Este mismo Tribunal Constitucional ha reiterado lo indicando en la resolución supra 

y adiciona a esta definición de dominio público la noción de que son un 

 “conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que 

rige el dominio privado, que además, de pertenecer o estar bajo la 

administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a 

fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que 

toda persona pueda hacer de ellos. La doctrina reconoce el dominio público 
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bajo diferentes acepciones, como bienes dominicales, bienes dominiales, 

cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales” (Sentencia N° 3145 – 

1996, del veintiocho de junio de 1996). 

Así mismo, en la sentencia Nº 3145 – 1996, la Sala Constitucional se refirió a la 

idea de los bienes de dominio público como un concepto jurídico, señalando que: 

“[E]l dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que su 

existencia depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; sin ley 

que le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Un bien 

público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados 

públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza 

los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos 

por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho 

humano (construcción de una calle o un parque público, por ejemplo)”. 

En la sentencia Nº 3145 – 1996, citada supra, la Sala Constitucional define la 

afectación y la diferencia de la asignación a un bien de dominio público como tal. Señaló 

que la afectación es “el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya 

virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley 

o por acto administrativo”. La distinción entre "asignación del carácter público" a un bien 

con la "afectación" de ese bien al dominio público, estableció que reside en 

“La asignación del carácter público significa establecer que ese bien 

determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica 

general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del 

dominio público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se 

lleguen a construir. En cambio, la afectación significa que el bien declarado 

dominial queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que 

ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por 

administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es 

un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o 

fraccionamiento, por ejemplo).- Es por esto que se dice que la afectación 
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puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por un acto 

administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse con la norma 

jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad)”. 

De lo establecido por la Sala Constitucional en las sentencias Nº 2306-1991 y 

Nº 3145-1996, citadas supra, se concluye que el criterio de afectación -encontrado en 

ambas definiciones- es la principal característica por medio de la cual se define el concepto 

de dominio público. 

El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 

33411 - H, del 22 de noviembre del 2006, regula el tema de la afectación y de la 

desafectación, señalando en su numeral 158 que “Los bienes inmuebles afectos a un fin 

público, no podrán ser enajenados por la Administración; pero podrán ser desafectados por 

el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino actual. Si no consta el 

procedimiento utilizado para la afectación, se requerirá la autorización expresa de la 

Asamblea Legislativa para su desafectación”. 

La Sala Constitucional, en la sentencia N°02410 – 2007 del veintiuno de febrero del 

dos mil siete, con respecto a la afectación a un interés público, ha destacado que el artículo 

121 inciso 14 constitucional, “dispone que el Estado tiene el derecho y el deber de velar por 

la conservación del dominio público y ese deber de protección del dominio público es 

inexcusable en razón que todas las normas que regulan la Administración Pública en su 

relación con el dominio público, están establecidas en interés público”.  

En razón de lo anterior, se concluye que se requiere una declaración expresa de esos 

bienes, para ser clasificados dentro de la categoría de dominio público. Con este 

reconocimiento, se establecen las consecuencias jurídicas propias de este tipo de bienes, las 

cuales son denominadas por parte de la doctrina como los principios de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad, inembargabilidad e indisponibilidad. 

 Esta última consecuencia jurídica se refiere a que “la Administración no dispone 

libremente de tales bienes ni los particulares pueden adquirirlos por los cauces generales de 

adquirir la propiedad (...)” (Sainz, 1999, pp. 502-503). Es decir, que al nombrar a un bien 
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como de domino público trae consigo una indisponibilidad de estos bienes para realizar 

sobre ellos ciertas actividades.  

La indisponibilidad se concreta en la inalienabilidad, de la cual Nieto (1964) ha 

señalado que su fundamento es la afectación (p. 495). Esta consecuencia de inalienabilidad, 

debido a la afectación a un bien como de dominio público, se refiere a que estos bienes no 

pueden ser objeto del comercio privado, ya que “la inalienabilidad presupone la existencia 

de un propietario a quien, sin embargo, se le prohíbe enajenar” (Sainz, 1999, p. 504).  

La inalienabilidad no implica que el bien tenga una indisponibilidad absoluta, 

debido a que “esta es compatible con ciertos actos de disposición realizados por los cauces 

del Derecho público, tales como mutaciones demaniales, adscripciones, cesiones, permutas, 

sucesiones, concesiones, autorizaciones y algunas servidumbres” (Sainz, 1999, p.507). Es 

importante hacer hincapié en que los bienes de dominio público no pueden ser tráfico de 

comercio privado entre los particulares, mas esto no significa que no pueden ser objeto de 

comercio, pero distinto al comercio común entre privados. En la sección dos de este 

Capítulo II, se expondrá más esta idea al analizarse la figura de los derechos reales 

administrativos. 

Las otras consecuencias jurídicas de la afectación son la imprescriptibilidad (no se 

pueden adquirir estos bienes por medio de esa figura) e inembargabilidad (no pueden 

responder como garantía de deudas). La Sala Constitucional en la resolución N° 02408 – 

2007 del veintiuno de febrero de dos mil siete ha hecho referencia a estas consecuencias 

jurídicas de los bienes de dominio público, indicando que estos son: 

“I mprescriptibles, lo cual implica que por el transcurso del tiempo, no 

puede adquirirse el derecho de propiedad sobre ellos, ni siquiera de mera 

posesión, es decir, no pueden adquirirse mediante la usucapión, así como 

tampoco pueden perderse por prescripción; motivo por el cual los permisos 

de uso que la Administración conceda sobre ellos, siempre tienen un carácter 

precario, lo cual hace que puedan ser revocadas por motivos de oportunidad 

o conveniencia en cualquier momento por la Administración –en los 

términos previstos en los artículos 154 y 155 de la Ley General de la 
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Administración Pública–; y las mismas concesiones que se otorguen sobre 

ellos para su aprovechamiento, pueden ser canceladas, mediante 

procedimiento al efecto; son inembargables, que hace que no pueden ser 

objeto de ningún gravamen o embargo, ni por particulares, ni por la 

Administración; y son inalienables, lo que se traduce en la condición de que 

están fuera del comercio de los hombres; de donde no pueden ser 

enajenados, vendidos o adquiridos, ni a título gratuito ni oneroso, ni por 

particulares, ni por el Estado, de modo que están excepcionados del 

comercio de los hombres y sujetos a un régimen jurídico especial y 

reforzado”.  

 Respecto a su uso y aprovechamiento, este Tribunal Constitucional, en el 

mismo voto, ha indicado que, 

“está sujeto al poder de policía, en tanto, por tratarse de bienes que no 

pueden ser objeto de posesión, y mucho menos de propiedad, su utilización y 

aprovechamiento es posible únicamente a través de actos debidamente 

autorizados, sea mediante concesión o permiso de uso, otorgado por la 

autoridad competente; y al control constante de parte de la Administración 

Pública. De manera que comprende bienes inmuebles que tienen una 

naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a la propiedad privada, 

que deriva de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.”10  

La Sala Constitucional, en el voto N° 2301 – 1991 citado supra, señaló que las notas 

características de estos bienes, es decir, las consecuencias jurídicas de afectar un bien al 

dominio público, son que estos bienes serán “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”. 

                                                 
10 Así mismo la resolución  Nº 2010 – 12299, de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio del 
dos mil diez, reafirma estas consecuencias jurídicas que ostentan los bienes de dominio público.  
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Es importante agregar que, la “declaración general de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad necesita ir acompañada de prerrogativas 

administrativas que la hagan efectiva” (Sainz,1999, p. 512), esto para que se dé: “a') la 

determinación concreta de los bienes (investigación, inventario, inscripción, deslinde); b') 

la recuperación de los mismos (recuperación de la posesión, desahucio, acción 

reivindicativa); c') la vigilancia y sanción de las infracciones (policía demanial), y d') el 

resarcimiento de los daños causados al dominio público” (Sainz, 1999, p 512). 

Se concluye que, para la confirmación del régimen jurídico de dominio público en 

un bien, se requiere, además, de su declaración como tal, la existencia de todo un régimen 

legal e institucional que haga efectiva esas consecuencias jurídicas. 

1.4 Usos comunes y privativos de los bienes de dominio público 

La afectación de los bienes de dominio público, con sus consecuencias jurídicas 

detalladas anteriormente (indisponibilidad, inalienabilidad, inembargables e 

imprescriptibilidad), implica que no se permite la actividad comercial entre privados, por 

ejemplo un concesionario de un bien no puede, a nivel jurídico, venderle la propiedad del 

mismo a otro sujeto. 

El acceso y uso de los bienes de dominio público no son iguales para todas las 

personas, debido a que en ellos se dan diversos usos. Los cuales son: a) general o comunes 

y b) especial o privativo. Estos difieren entre sí por la índole de aprovechamiento. 

El uso general es el que está “a favor de cualquier individuo de la colectividad, sin 

tener en cuenta ninguna distinción. Es el uso ordinario y común del bien que todos utilizan 

y gozan por igual; el usuario aparece como anónimo e impersonal” (Florina, s.f., p.320). 

Marienhoff indica que estos usos “son los que pueden realizar todas las personas por su 

sola condición de tales, sin más requisito que la observancia de las disposiciones 

reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad” (1998, p.359). Sánchez, lo ha 

definido como “una posibilidad abierta a todos por igual de disfrutar o servirse de 

determinados bienes, de manera no excluyente, respetando el mismo derecho de los demás. 

Es una facultad sometida al principio de compatibilidad de usos” (1997, p.55). Y de manera 
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similar, Garrido Falla ha señalado que “el uso común de los bienes de dominio público es el 

que puede ser ejercitado por cualquier administrado, sin que se requiera una cualificación 

especial” (2002, p.527). 

Los usos especiales o privativos, a diferencia del uso común, son los “que 

únicamente pueden realizar aquellas personas que hayan adquirido la respectiva facultad 

conforme al ordenamiento jurídico correspondiente. No es un uso “general” de la 

colectividad, como el uso “común”, sino un uso “privativo”, “exclusivo”, que ejercen 

personas “determinadas” (Marienhoff, 1998, p. 387).  

Una característica del uso privativo es que tiene un titular determinado a priori, es 

decir, se individualiza al usuario. Así mismo, Marienhoff ha establecido que “en el 

otorgamiento de derechos especiales o privativos de uso – y, en general, en todo lo atinente 

a la regulación del uso de los bienes dominicales – el Estado actúa como persona de 

derecho público, ejercitando sus potestades de poder público. Trátese de una función 

típicamente estatal” (1998, p.394). 

Específicamente, Sánchez (1997) ha señalado que en el caso de los usos privativos, 

“[N]o siempre se trata de una ocupación en sentido estricto (por ejemplo, de 

una porción de la playa o de la vía pública por quioscos o instalaciones de 

servicios), sino que puede tratarse del aprovechamiento exclusivo de algunos 

recursos como las aguas o las minas. Lo decisivo es que tal utilización 

excluye la de los demás, pues se reconoce sólo en favor de una persona física 

o jurídica (o de un grupo de personas) con título suficiente” (p.57). 

Este uso privativo no necesariamente excluye los demás usos, si no solo los que 

sean incompatibles con el uso privativo reconocido y otorgado. 

El tipo de uso privado se inscribe en la categoría de derechos reales administrativos, 

definidos por González Pérez (1984) como los “derechos reales cuyo objeto son cosas de 

dominio público” (p. 29). De modo similar, Sánchez ha señalado que, “a diferencia del uso 

común general y sin ningún tipo de dudas, el derecho al uso privativo de bienes de dominio 
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público es un derecho real de naturaleza administrativa” (1997, p.57). En la sección 

siguiente se analizará el tema de derechos reales administrativos. 

La Sala Constitucional, por medio de la resolución Nº 18483 - 2007 del diecinueve 

de diciembre de dos mil siete, se ha pronunciado sobre el tema de los usos sobre los bienes 

de dominio público, en este voto se señaló las circunstancias en que se trata de un uso 

común y de un uso privado de los bienes de dominio público, estableciendo que: 

“USO COMÚN: Se trata de la utilización general o indiscriminada que 

puede efectuar un sujeto, un grupo determinable de estos o la colectividad en 

su conjunto de los bienes de titularidad pública en la medida que lo 

necesiten, consecuentemente, este tipo de bienes dominicales tienen un uso 

abierto a todos o librado al público –sin necesidad de ningún título-. Se trata 

de un uso que corresponde, por igual, a todos los administrados, 

indistintamente, de manera que el uso de unos o uno no impide el de los 

demás, esto es, no se trata de un uso excluyente sino compatible. El uso 

común y general es libre y gratuito para los administrados. Ejemplos de este 

tipo de uso se da respecto del área pública en la zona marítimo terrestre, los 

parques y plazas municipales y la red vial –nacional o territorial-. A este tipo 

de uso se refiere el Código Civil cuando en su artículo 261, párrafo 1°, 

indica que “Son cosas públicas (…) aquéllas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público”. Este tipo de uso, da 

origen a situaciones jurídicas sustanciales específicas como lo son los 

intereses legítimos –personales o colectivos- para su defensa y protección, 

siendo que no da origen a un derecho subjetivo” (Resolución N° 18483 - 

2007 del diecinueve de diciembre de dos mil siete). 

Con respecto al uso privativo, en la misma resolución Nº 18483 – 2007, citada 

supra, señaló lo siguiente: 

“USO PRIVATIVO: Es el régimen de aprovechamiento o de utilización de 

los bienes dominicales contrario al uso común, puesto que, supone el 

aprovechamiento de una porción o dependencia del dominio público, de 
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manera que limita o excluye la utilización por el resto de los administrados, 

puesto que, se reconoce a favor de una persona física o jurídica o de un 

grupo de éstas por virtud de un título habilitante y suficiente. Se excluyen, 

entonces, los demás usos privativos de la misma naturaleza y los que sean 

incompatibles con el uso o aprovechamiento privativo formalmente 

reconocido u otorgado por la administración respectiva.”  

La concesión, es el acto administrativo mediante el cual se puede adquirir un uso 

especial y privativo sobre los bienes de dominio público. Este es uno de los principales 

institutos jurídicos que están categorizados como derecho real administrativo. 

1.4.1 Concesiones Públicas 

El título jurídico de donde nace el derecho del administrado a la utilización privativa 

de los bienes de dominio público es la concesión, como bien lo indica Garrido Falla al 

señalar la inexistencia de un derecho del administrado a este tipo de utilización, previo al 

otorgamiento del título jurídico para ejercer este régimen privativo, de aprovechamiento o 

de utilización, nace de un acto administrativo (2002, p. 531). 

Marienhoff (1998) ha señalado que el vocablo “concesión” “se utiliza para designar 

un modo de organización y funcionamiento de servicios públicos” (p.433), y también “para 

designar un procedimiento de realización de trabajos públicos, como asimismo para 

distinguir ciertas ocupaciones privativas del dominio público” (p. 433), por lo cual 

“concesión” no es un término unívoco, ya que se le emplea en diversos supuestos.  

Jiménez (1999) ha indicado que las concesiones públicas, desde lo que él denomina 

“punto de vista clásico”, son definidas como:  

“[E]l acto jurídico por el cual una Administración pública transfiriere 

temporal y limitadamente parte de sus potestades o facultades a un sujeto 

particular, sea persona física o jurídica, para su coparticipación activa en la 

satisfacción de los interés públicos, sin que por esto pase a ser funcionario 

público, aun cuando por ello sea un sujeto cualificado distinto de un simple 

ciudadano” (p. 157). 
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Esta definición se aplica, especialmente, en la concesión de obra pública y en la de 

obra con servicio público, las cuales están definidas en la Ley General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos, ley N° 7762, del veintidós de mayo de 1998, la cual 

da, en su primer artículo, las siguientes definiciones,:    

“a) Concesión de obra pública: contrato administrativo por el cual la 

Administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona 

pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 

construcción, la conservación, ampliación o reparación de cualquier bien 

inmueble público, a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de 

la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo 

pagadas por la Administración concedente.  

b) Concesión de obra con servicio público: contrato administrativo por el 

cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona 

pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la 

construcción, conservación, ampliación o reparación de cualquier bien 

inmueble público, así como su explotación, prestando los servicios previstos 

en el contrato a cambio de contraprestaciones cobradas a los usuarios de la 

obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo 

pagadas por la Administración concedente”(Resaltado no es del original). 

Para Dromi (2006), concesión “es el acto por el que la Administración, en virtud de 

las atribuciones derivadas del ordenamiento positivo, confiere a una persona un derecho o 

un poder que antes no tenía. La concesión otorga así un status jurídico, una condición 

jurídica, un nuevo derecho” (p. 419). Esta definición es más amplia que la dada por 

Jiménez (1999), debido a que contempla el tipo de concesión de uso de dominio público, la 

cual se analizará posteriormente en esta sección. 

Ortiz Ortiz (2000) define concesión “como el acto con el cual la Administración 

Pública transfiere a otro un derecho o un poder propios, o, sin transmitirlo pero limitándolo 

con base en él, confiere a otro un derecho o poder nuevos” (p. 400). En la concesión se 

concede o crea derechos que antes el administrado no tenía (p. 401). Así mismo, este autor 
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ha señalado que “poder de control, poder de modificación y poder de terminación del 

contrato son las tres potestades incluidas en la concesión, aunque nada diga el contrato ni la 

ley” (Ortiz Ortiz, 1966, p.2). 

Las concesiones se pueden clasificar en constitutivas y traslativas. Las traslativas 

consisten en transmitir derechos, por ejemplo, las de servicio público, en donde el particular 

adquiere de la Administración la potestad para prestar dichos servicios con todos los 

poderes de imperio propios de aquella (Ortiz Ortiz, 2000, p. 400). Dromi (2006) ha 

señalado que estas concesiones son aquellas “en las cuales el derecho para el concesionario 

nace a consecuencia directa e inmediata del traspaso de poderes propios del concedente” (p. 

420). Este autor señala que estas concesiones escapan del ámbito del acto administrativo y 

les es aplicable el régimen jurídico de los contratos administrativos (p. 420).  

Por otro lado, las concesiones constitutivas “son aquellas en las cuales la 

Administración ejerciendo poderes que la ley le atribuye, constituye en los particulares 

nuevas capacidades o nuevos derechos” (Dromi, 2006, p. 419). Estas consisten en crear un 

derecho del particular, verbigracia las concesiones de uso sobre dominio público “por 

virtud de las cuales el administrado puede ocuparlo” (Ortiz, Ortiz, 2000, p. 400). Este tipo 

de concesiones, señala Dromi, “tiene preferente aplicación en actividades de importancia 

económica (p.ej., concesión de uso de agua para irrigación) o trascendencia social” (2006, 

p. 420). 

Luis Diez Picazo (1969) ha señalado que en las concesiones donde se crea un 

derecho nuevo para el beneficiario (las constitutivas), por regla general es otorgado por un 

acto unilateral del Estado (p. 501). Esta definición dada por Diez Picazo se contrapone a las 

indicadas anteriormente, especialmente a la expuesta por Ortiz Ortiz, quién clasifica a la 

figura de la concesión como un contrato administrativo, y no como un acto unilateral.  

Se considera adecuada, para efectos de esta investigación, la posición de Ortiz Ortiz, 

en donde la concesión es un contrato administrativo. Del mismo modo concluye Garrido 

Falla (2002), indicando que en el otorgamiento de las concesiones la Administración 

Pública utiliza la técnica contractual (p. 532). 
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La concesión como un contrato administrativo ha sido un tema analizado por la 

doctrina. Garrido Falla (2002) señala que, primeramente, “el Derecho Administrativo 

moderno ha construido un concepto unitario de la concesión como especie de acto 

administrativo, que comprende tanto la que transfiere el particular la potestad de gestión de 

un servicio público, como la que otorga el disfrute exclusivo de un bien de dominio 

público” (p.531). Posteriormente, de manera acertada, señala este autor que la corriente que 

afirma que el otorgamiento de una concesión es un acto unilateral, “en el que la voluntad 

del concesionario representa simplemente un presupuesto o requisito de su eficacia” (p. 

531) está errada, debido a que teóricamente no hay obstáculo que se oponga a que en las 

concesiones se utilice la técnica contractual (pp. 531 – 532). 

La concesión se otorga por medio de un contrato administrativo, debido a esto, “por 

contraste con las autorizaciones para la ocupación del dominio público, de las concesiones 

surgen auténticos derechos para el concesionario, cuya situación no es, por consiguiente 

precaria” (Garrido Falla, 2002, p. 532). Así mismo, es importante señalar que al ser la 

concesión otorgada por medio de un contrato administrativo, la Administración es quien 

tiene la facultad de otorgarlas o denegarlas (Garrido Falla, 2002, p. 533). 

En la legislación costarricense un ejemplo de regulación de concesión como un 

contrato administrativo se encuentra en la concesión de ZMT, específicamente el 

Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo N° 7841-P. 

Establece en su artículo segundo las definiciones de concesión y de contrato, por concesión 

define el “Otorgamiento por parte de autoridad competente para el disfrute o 

aprovechamiento de la zona marítimo terrestre de dominio público” y por contrato indica 

que es un “Pacto o convenio entre la municipalidad de la jurisdicción respectiva y el 

concesionario, por medio del cual se formaliza la concesión y a cuyo cumplimiento pueden 

ser compelidas ambas partes”. De estas definiciones se deduce la posición de considerar a 

la concesión como un contrato administrativo, con sus características ya dadas. 

Para efectos de esta investigación, el análisis de las concesiones se especializará en 

las de tipo constitutiva, específicamente en las concesiones de uso sobre bienes de dominio 

público. Marienhoff (1998) ha definido a la concesión de uso como uno de los medios 
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“para el otorgamiento de derechos especiales de uso sobre dependencias del dominio 

público” (p. 432), mediante la cual se otorgan derechos privativos de uso sobre las 

dependencias de dominio público. En esta se da una discrecionalidad para su otorgamiento, 

y su extinción debe ser motivada. 

Este tipo de concesión es un “modo de crear un derecho real administrativo” 

(González Pérez, 1984, p. 58), figura que se analizará en la Sección II de este capítulo. Al 

ser derechos reales administrativos las concesiones de uso sobre bienes de dominio público, 

los derechos del concesionario presentan un carácter real, razón por la cual estos derechos 

se encuentran en una situación erga omnes, dándose “la posibilidad que tiene [el 

concesionario] de perseguir su derecho frente a terceros” (Garrido Falla, 2002, p. 533). 

Dromi (2006) indica que “a través de esta concesión administrativa se atribuye a 

una persona física o jurídica con capacidad para obligarse y que actúa a su costa y riesgo, el 

uso, ocupación o explotación de bienes pertenecientes al dominio público o privado del 

Estado Nacional por un tiempo determinado. En contraprestación, el concesionario pagará 

un canon en forma periódica” (p. 671). De seguido este autor señala que, “en la concesión 

de uso de bienes públicos se transfieren al concesionario derechos y prerrogativas públicas 

sobre la cosa pública y se confiere en su favor un Derecho público subjetivo de usar en 

forma privativa y exclusiva una porción determinada de un bien dominial” (p. 672), de ahí 

su característica, señalada por González Pérez, de ser erga omnes. 

En las concesiones de uso sobre bienes de dominio público no hay transferencia o 

delegación de facultades de la Administración Pública, lo que subsiste es una “atribución de 

un poder jurídico especial sobre la respectiva dependencia pública” (Marienhoff, 1998, 

p.432), en donde se crea “un poder jurídico sobre la parte de la cosa pública que le ha sido 

entregada” (Marienhoff, 1998, p.433), a favor del concesionario. La transferencia o 

delegación de facultades se da en las concesiones de servicios públicos o en la de obras 

públicas. 

 La concesión está en la categoría de negocios fijos, debido a que está sujeta a un 

plazo específico. La Procuraduría General de la República se ha referido al respecto 

indicando que: 
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“Toda concesión debe ser incorporada en la categoría conceptual de negocio 

fijo o negocio de término esencial, lo que quiere decir que esta figura 

jurídica no es concebible en una dimensión temporal indefinida y habrá de 

caducar, constituyendo la caducidad un efecto ex lege, propio de los 

negocios fijos y cuya efectividad requiere el presupuesto de la declaración 

expresa de la Administración” (Opinión Jurídica Nº 197-2001). 

Como bien se indicó en las características de la figura de la concesión de uso, esta 

es un modo de constituir un Derecho Real Administrativo, oponible erga omnes, incluso 

frente a la misma Administración, ya que ella no puede eliminar de forma unilateral el 

derecho que el administrado obtuvo amparado en la Ley, sin razón justificada y previo pago 

de una indemnización. Esto mismo ha sido indicado por la Procuraduría General de la 

República en diversos dictámenes al señalar a la concesión como el título por el que el 

Estado concedente y habilita a un particular (persona física o jurídica) a realizar en 

beneficio propio y de la colectividad, una utilización privativa o excluyente de una parcela 

de ese demanio, a su vez confiere al titular un derecho nuevo, de carácter real 

administrativo, para uso y disfrute del bien, en las condiciones estipuladas por ley, en el 

acto de otorgamiento y el respectivo contrato (Dictamen C-077-2001, y Opiniones 

Jurídicas: OJ-253-2003, OJ-115-2000; OJ-122-2000, OJ-123-2000 y OJ-061-2001). 

El otorgamiento de una concesión no desafecta el bien de dominio público, ya que 

la desafectación de un bien se debe realizar por el mismo procedimiento por el que fue 

afectado, situación ya mencionada anteriormente. La Procuraduría se ha referido al respecto 

indicando que: “Por el principio de paralelismo formal de competencias, el cese del carácter 

demanial de los bienes y su desvinculación de los fines públicos a que sirve, requeriría un 

acto normativo de contenido y efecto contrario, de igual rango” (Opinión Jurídica Nº 014 – 

2004, del 30 de enero del 2004). Así mismo, ha señalado que 

 “Vale la pena reiterar que el otorgamiento de concesiones a favor de 

particulares sobre bienes de dominio público no implica bajo ningún modo 

su desafectación ni traslado a la esfera patrimonial de aquellos; por el 

contrario, el Estado a través del respectivo ente administrador seguirá 
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ostentando su titularidad y deberá ejercer las competencias legales que 

correspondan para su protección y defensa. Incluso, las áreas de uso común 

como el mar y la zona pública de la zona marítimo terrestre seguirán 

guardando estas características, salvo que por razones de seguridad, salud u 

otras se imponga establecer fundadamente algún tipo de restricción 

razonable” (Dictamen Nº 053-1999). 

En conclusión, el otorgamiento de una concesión no conlleva a la desafectación del 

bien de dominio público. Esto por cuando el Estado, por medio del ente administrador, 

continua ostentando la titularidad del bien y tiene como deber ejercer las competencias 

legales que sean necesarias para su protección y defensa, como bien lo ha indicado la PGR, 

en su dictamen C – 019- 96, del 01 de febrero de 1996. 

En relación con los espacios marinos, la concesión de uso es la figura “idónea para 

acceder a la realización de obras permanentes o de significativa envergadura sobre bienes 

de dominio público, que en el caso del mar, el legislador ha querido darle una tutela 

reforzada, remitiendo a la Asamblea Legislativa para el respectivo otorgamiento de la 

concesión” (Opinión Jurídica Nº 006-2004, del 19 de enero del 2004). 

En este sentido se comparte la conclusión de la PGR, en la Opinión Jurídica Nº 057-

96 del 11 de setiembre de 1996: 

“Estas franjas de mar contiguas a nuestras costas constituyen desde antiguo 

zonas estratégicas desde el punto de vista de defensa nacional, por lo que 

cualquier utilización particular de las mismas requerirá un control reforzado. 

Igualmente, por ser sectores de gran riqueza natural, pero de frágil equilibrio 

ecológico, es necesaria una protección superior. No menos trascendentes son 

los valores contenidos para la pesca y la belleza escénica. Dentro de ese 

orden de cosas, no sería consecuente que para el otorgamiento de 

concesiones sobre las áreas de mar se exigiera un trámite menos riguroso 

que para las correspondientes a la zona pública, siendo aquellas de mayor 

importancia para el país. Además, existiendo varios organismos responsables 

en la aprobación de los contratos habrá más seguridad en que los proyectos a 
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realizar sean objetivamente viables tanto económica, como social y 

ambientalmente”.    

1.4.2 Concesiones de uso y permiso de uso: diferencias 

Es importante diferenciar la concesión, y el permiso de uso, ya que si bien ambas 

son figuras por medio de las cuales se regulan índoles de aprovechamiento sobre los bienes 

de dominio público, presentan diferencias notables. 

 El permiso de uso es un tipo de uso común de los bienes de dominio público, pero 

con la característica especial de que es un uso común especial, provisional, y precario. 

Dromi (2006) define al permiso como “el acto que autoriza a una persona al ejercicio de un 

derecho, en principio prohibido por el orden jurídico” (p.420), posteriormente indica que el 

permiso de uso “más que otorgar un derecho, tolera un uso” (p.420). 

Las características del permiso, según lo indicado por Dromi (2006, p. 420) son: 

• Crea una situación jurídica individual condicionada al cumplimiento de 

la ley. Su incumplimiento determina la caducidad del permiso. 

• Se da “intuitu personae” en consideración a los motivos del mismo y a la 

persona del beneficiario. En principio, está prohibida su cesión o 

transferencia. 

Con respecto a esta característica de los permisos de uso, la PGR, en su 

pronunciamiento C – 100 - 95 del 10 de mayo de 1995, señaló que, 

 “Consecuencia que va de suyo, los permisos de uso no puede ser cedidos o 

traspasados, salvo que medie nuevamente acto autorizatorio de la 

Administración: "Por lo demás, generalmente el mero "permiso" de uso se 

otorga "intuitu personae"; de ahí que, por principio, no sea cesible sin el 

visto bueno o consentimiento de la Administración." (Marienhoff, op. cit., p. 

333). Este aspecto es de relevancia a fin de que el ente administrador, por 

tratarse de un acto "intuitu personae", verifique nuevamente si el futuro 
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permisionario reúne las condiciones objetivas y subjetivas requeridas para 

asumir esa condición.” 

• Es precario. La Administración puede revocarlo sin derecho a 

resarcimiento. El acto precario, según su acepción doctrinal, es un acto 

de simple tolerancia revocable a voluntad del que ha concedido la cosa, 

sin que pueda dar derecho alguno al poseedor (Dromi, 2006, pp. 420 – 

421).  

Dromi indica que “La precariedad del derecho de permisionario se funda en que el 

permiso sólo constituye una tolerancia de la Administración, que actúa en estos casos 

dentro de la esfera de su poder discrecional, sin que sea posible que el acto administrativo 

logre estabilidad (2006, pp. 420 – 421). 

El uso precario de un bien de dominio público se regula en el artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública, ley N° 6227 del treinta de mayo de 1978, el cual 

indica que: 

“Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que 

reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título 

precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia 

sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser 

intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo 

prudencial para el cumplimiento del acto de revocación”. 

 La precariedad es una de las características más importantes de los permisos de uso. 

Al ser todo permiso de uso precario, la Administración, como bien lo indica el artículo 154 

citado supra, tiene la posibilidad de revocarlo unilateralmente. Con respecto a este tema la 

PGR, en su pronunciamiento C-100- 95, citado supra, señaló que, 

“Al tenor del artículo 154 de nuestra Ley General de Administración 

Pública, esta revocación, siempre y cuando se haga por razones de 

oportunidad y conveniencia debidamente demostradas, no generará cobro 

indemnizatorio frente al ente administrativo que así le correspondiere 
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dictarla. "Los elementos constantes de esta definición revelan la existencia 

de: un acto administrativo unilateral, o sea, que en él interviene solamente la 

Administración, es decir un solo sujeto;(...) a título precario, esto es, 

revocable en cualquier momento y sin indemnización por el Estado." 

(Fernández Vázquez, Emilio. Diccionario de Derecho Público. Buenos 

Aires, Editorial Astrea, 1981. p.563). Sin embargo, será menester que el acto 

revocatorio no sea intempestivo ni arbitrario y deberá darse en todos los 

casos un plazo prudencial para su cumplimiento (artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública)”. 

 Así mismo, la PGR en el pronunciamiento C-100- 95, citado supra, indicó que los 

permisos de uso no generan a favor de sus beneficiarios un derecho, sino que sólo 

representan un interés legítimo en la esfera de disposición. La PGR en este 

pronunciamiento señaló que "el permiso de uso no genera derecho alguno a favor del 

permisionario, no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo, puesto que por su 

propia esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización. Se admite entonces, 

que el permisionario cuenta únicamente con un interés legítimo" (Alpízar Monge, op.cit., p. 

87). 

De igual manera, la PGR en el pronunciamiento C-100- 95, citado supra, señaló que 

 "[E]n cuanto a sus efectos jurídicos, el permiso en cuestión produce en la 

esfera jurídica de su destinatario únicamente un interés legítimo. Interés que 

se pone de manifiesto en la posibilidad de recurrir contra actuaciones de la 

Administración que irrespeten las regulaciones que rigen el permiso de uso. 

No hay pues, un derecho subjetivo del permisionario porque el permiso solo 

constituye un acto de tolerancia administrativa que por ello no puede 

alcanzar estabilidad". 

La revocación de un permiso de uso se da por “la necesidad del Estado de ocupar 

plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de 

seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición 

de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la 
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cosa pública” (pronunciamiento de la PGR C-100- 95, citado supra). Esta revocación, por 

parte de la Administración, se da en los casos en donde hay una contraposición de intereses 

entre la ocupación que el Estado desea darle al bien, y el permiso otorgado. 

La Sala Constitucional, en el voto N° 2306 – 1991, del seis de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno, señaló que el permiso de uso es un acto jurídico unilateral y 

precario: 

“El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 

Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 

particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el 

dominio directo sobre la cosa.- La precariedad de todo derecho o permiso de 

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

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

del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra 

pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en 

la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin 

del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa 

pública”. 

El permiso de uso, como acto unilateral, ha sido analizado por la PGR, en su 

pronunciamiento C- 100 – 95, citado supra, en donde manifestó que, 

"La forma más simple de otorgar derechos de uso especial sobre 

dependencias del dominio público, consiste en el "permiso de uso", que en 

ningún momento debe confundirse con la "concesión" de uso, de la cual 

difiere esencialmente, máxime en lo que respecta a la naturaleza del derecho 

que surge de cada uno de esos actos." (Marienhoff, op. cit., p. 327). La 

primera diferencia básica con la concesión es que los permisos de uso deben 

provenir de un acto unilateral de la Administración Pública: "El permiso lo 

da generalmente la autoridad administrativa como un acto esencialmente 

unilateral. Justifícase esto porque se trata necesariamente de hechos, de 

circunstancias que están en la esfera de la facultad o poder discrecional que 



 
61

 

la Administración pública admite, en el ejercicio de su poder de policía sobre 

la cosa pública." (ibíd., p. 429)” 

El voto 2007-18483, de la Sala Constitucional, citado supra, señala que el permiso 

de uso: 

“[S]e produce cuando concurren ciertas circunstancias de peligrosidad o 

intensidad en el uso del bien, que precisan de un simple permiso en precario, 

esencial y unilateralmente revocable, por la administración pública 

respectiva (v. gr. instalaciones fácilmente removibles en un parque, plaza, 

área pública de la zona marítimo-terrestre, etc.) y que debe ser siempre 

compatible con el uso común del resto de los administrados.” 

Conforme lo señalado por la jurisprudencia constitucional, en la sentencia Nº 2010 

– 14860 del tres de setiembre del dos mil diez, la precariedad, como bien se indicó en las 

sentencias señaladas supra, es una característica que diferencia al permiso de uso, de otras 

figuras: 

 “[N]o genera ningún derecho sobre el bien. De ahí que todo derecho o 

permiso tenga un carácter de precariedad de uso que es consustancial a la 

figura y que alude a la posibilidad de que la administración en cualquier 

momento lo revoque, ya sea por la necesidad Estatal de ocupar plenamente 

el bien por la construcción de una obra pública, al igual que por razones de 

seguridad, higiene, estética, en forma tal, que si llega a existir una 

contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe 

prevalecer el uso natural de la cosa pública”. 

En ese mismo orden de ideas, el Tribunal Constitucional, en su voto Nº 5649 - 2002, 

del 12 de junio del dos mil dos, indica que “el permiso de uso es un acto jurídico unilateral 

que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 

particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo 

sobre la cosa.” 

Específicamente, en materia de permisos en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), 
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la Contraloría General de la República, en su oficio DFOE- PGAA – 59 -2008 del 10 de 

diciembre de 2008, el cual evaluó la gestión del MINAET en ASP costeras, señaló que, 

“[E]s posible para el Estado otorgar permisos de uso sobre el dominio 

público siempre que sea a título precario, pero tratándose del Patrimonio 

Natural del Estado, las actividades permitidas se limitarían a labores de 

investigación, capacitación y ecoturismo; entendido este último como 

turismo de bajo impacto según lo ha definido la Procuraduría General de la 

República (Ver dictámenes de la Procuraduría General de la República, Nos. 

C-297-2004 y C-339-2004 del 19 de octubre y 17 de noviembre de 2004, 

respectivamente.). Además, si se trata de un área silvestre protegida, como 

los refugios nacionales de vida silvestre, se debe respetar la finalidad de 

conservación por la cual se creó el refugio”. 

Posteriormente, en ese mismo oficio, la Contraloría General de la República concluye que: 

“Se debe concluir entonces, que los permisos de uso del dominio público son 

a título precario, de infraestructura móvil y deben adaptarse a lo estipulado 

por los artículos 18 de la Ley Forestal11; 11 y Transitorio I, párrafo 1° de su 

Reglamento; y 39 de la Ley de Biodiversidad12, en relación con las 

concesiones de servicios no esenciales dentro de áreas silvestres protegidas 

estatales; disposiciones legales y reglamentarias que no pueden modificar o 

desconocer el plan de manejo establecido en el refugio, en razón de la 

finalidad para la cual fue creado e igualmente, que la zona marítima terrestre 

que forma parte de Refugios Nacionales de Vida Silvestre está integrada al 

Patrimonio Natural del Estado, y que de conformidad con lo señalado en la 

normativa ambiental, únicamente se pueden otorgar permisos de uso para 

investigación, ecoturismo y capacitación”. 

                                                 
11 Este artículo señala que, “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”. 
12 Este artículo versa sobre el tema de los contratos y las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las 
áreas silvestres protegidas estatales. 
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Dromi (2006) ha señalado diferencias entre la concesión y el permiso de uso, 

indicando que: 

“[E]l acto de concesión, a diferencia del permiso, crea un derecho subjetivo 

perfecto, patrimonial, a favor de la persona a cuyo nombre aparece otorgado 

el acto. En cambio, el derecho que se otorga en el permiso es a titulo 

precario. La precariedad es rasgo propio del permiso y ajeno a la concesión. 

Además, difieren permiso y concesión por el fin que motiva a su 

otorgamiento. El permiso se otorga en interés privado de la persona que lo 

obtiene, en tanto que la concesión se otorga preferentemente en interés 

general” (p.420). 

La Procuraduría General de la República, en el dictamen C – 026 - 2001, señaló 

diferencias entre ambas figuras, indicando que, 

“A diferencia de la concesión, el objeto de los permisos de uso 

(autorizaciones demaniales) son actividades en las que, sin requerir 

construcciones u obras fijas, concurren especiales circunstancias de 

intensidad o rentabilidad e implican una ocupación con instalaciones 

desmontables o bienes muebles, que generan en el permisionario una 

situación de poca solidez, precaria y revocable, por razones de oportunidad o 

conveniencia, sin responsabilidad para la Administración; de corto plazo y 

pueden someterse al pago de un canon (artículo 154 de la Ley General de la 

Administración Pública)”.  

De lo indicado con respecto a las definiciones y características del permiso de uso, 

se concluye que a diferencia de este, la concesión de uso sobre bienes de dominio público 

es un derecho público subjetivo, la cual es susceptible de ser considerada como un contrato 

y constituye un derecho real administrativo a favor del particular. Es un acto administrativo 

con carácter constitutivo. En este acto “se transfieren potestades o facultades de titularidad 

pública que la Administración hace a un particular, para el debido aprovechamiento del 

dominio público (concesión demanial) o para la prestación de un servicio público 

(concesión de servicios)” (Opinión Jurídica Nº 197 – 2001, del 18 de diciembre del 2001). 
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Por el otro lado, el permiso de uso sobre bienes de Dominio Público, a diferencia de 

la concesión, es siempre discrecional, no es oponible erga omnes, razón por la cual quien lo 

detenta no tiene facultades excluyentes frente a terceros.  

En el permiso de uso el titular no adquiere derecho alguno, su situación se concreta 

en una mera tolerancia por parte de la Administración Pública. Esta característica de 

precariedad de los permisos de uso conlleva implicaciones importantes, por ejemplo, el que 

sean susceptibles de ser revocados o extinguidos, sin derecho del permisionario a 

indemnización alguna. Son de carácter temporal, precario y unilateral, a diferencia de la 

concesión de uso, la cual se constituye por medio de un contrato, y si se revoca antes de la 

terminación del plazo la Administración tiene la obligación de indemnizar. 

En la concesión hay diferenciación del usuario, no es anónimo ni impersonal. El 

concesionario se particulariza debido a los beneficios que le produce la obtención de la 

concesión sobre el bien de dominio público.  

1.4.3 Concesión de uso y autorización: diferencias 

La autorización es otro acto administrativo, por medio del cual se utiliza un bien de 

dominio público. Esta figura es distinta a la concesión. 

González Pérez (1984) define por autorización “un acto administrativo que remueve 

un límite al ejercicio de una actividad por si misma comprendida en la esfera jurídica 

individual” (p. 32), pero “en modo alguno cabría hablar de un auténtico derecho real 

administrativo” (p. 33). 

 La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica Nº 197 – 2001, del 

18 de diciembre de 2001 ha establecido la diferencia entre ambas figuras, indicando que la 

autorización es, 

“una declaración de voluntad de la Administración pública, con la que se 

permite a un sujeto (público o privado) el ejercicio de un derecho del que ya 

era titular, previa valoración de la legalidad de tal ejercicio, en relación con 

aquella zona del orden público que el sujeto autorizante debe tutelar (…). 

Esta licencia no implica transferencia de derechos –del ente público al ente 
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privado– sino la eliminación de obstáculos (establecidos previamente en el 

Ordenamiento) con el objeto de que el ejercicio de determinados derechos no 

se dé sin un cierto control. La autorización tiene carácter meramente 

declarativo”. 

 De manera similar, la PGR, en su OJ-253-2003, del 02 de diciembre del 2003, 

señala la posibilidad de otorgar autorizaciones sobre bienes de dominio público en los 

supuestos que faculte la Ley, "reservadas para instalaciones de poca envergadura, 

removibles y transitorias; precariedad que acarrea su eventual revocación por motivos de 

oportunidad o conveniencia. Artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública 

(Opiniones Jurídicas O. J.- 122-2000 y O. J.-123-2000)”. 

Por el contrario, la concesión de uso es una forma de uso privativo de los bienes de 

dominio público, y un modo de creación de derechos reales administrativos. La PGR, en OJ 

– 197 – 2001, del 18 de diciembre, indicó que, 

“La concesión es un acto administrativo con carácter constitutivo. Consiste 

en una operación de transferencia de potestades o facultades de titularidad 

pública que la Administración hace a un particular, para el debido 

aprovechamiento del dominio público (concesión demanial) o para la 

prestación de un servicio público (concesión de servicios) (…). La concesión 

es susceptible de ser considerada como un derecho real administrativo o 

como un contrato”. 

Por ejemplo, en la ZMT, como bien lo ha indicado la PGR, “en los casos 

excepcionales contemplados por el artículo 18 de la Ley N° 6043, cuando las obras 

consisten en construcciones permanentes la figura jurídica a la que ha de recurrirse es la 

concesión, y no a la simple autorización, reservada para instalaciones de poca envergadura, 

removibles y transitorias; precariedad que acarrea su eventual revocatoria, por razones de 

oportunidad o conveniencia (art.154; Ley General de la Administración Pública)” (Opinión 

Jurídica Nº 122-2000 del 6 de noviembre del 2000). 
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El siguiente cuadro N°1 sintetiza las diferencias de las tres figuras estudiadas, 

concesión de uso sobre bienes de dominio público, permiso de uso y autorización, sobre 

bienes de dominio público. 

Cuadro 1. Concesión de uso, permiso de uso y autorización 

 Concesión Permiso de Uso Autorización 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Tiene un carácter constitutivo. 

Hay diferenciación del 
usuario. 

Es un contrato que genera 
derechos. 

Se da por un periodo de 
tiempo preestablecido. 

Otorga la posibilidad de hacer 
un uso privativo del bien 
(oponible erga omnes). 

Es posible realizar 
modificaciones en el entorno. 

Provisional, precario, 
unilateral, discrecional. 

Debe ser compatible 
con el uso común del 
resto de los 
administrados (No es 
oponible erga omnes). 

Debe respetar el uso 
“natural” del bien. 

 

Tiene un carácter 
declarativo. 

Para instalaciones de 
poca envergadura, 
removibles y transitorias. 

 

D
er

ec
ho

s 

Crea un derecho subjetivo 
patrimonial. 

Por medio de un contrato se 
constituye un derecho real 
administrativo a favor del 
particular. 

No genera derecho. Es 
una tolerancia del uso, 
aunque es posible el 
cobro de un canon. 

No se puede ceder ni 
transferir. 

No es un derecho 
subjetivo. 

No implica transferencia 
de derechos, sino la 
eliminación de 
obstáculos con el objeto 
de que el ejercicio de 
determinados derechos 
no se dé sin un cierto 
control. 

C
on

se
cu

en
ci

as
 d

e 
la

 
re

vo
ca

ci
ón

 

Si se revoca antes de la 
terminación del plazo, la 
Administración tiene la 
obligación de indemnizar. 

 

Puede ser revocado sin 
derecho a 
resarcimiento. 

No debe ser 
intempestivo ni 
arbitrario y deberá 
darse en todos los 
casos un plazo 
prudencial para su 
cumplimiento. 

Puede ser revocado en 
cualquier momento por 
motivos de oportunidad 
o conveniencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.5 Los Espacios Marinos como bien de dominio público 

La legislación nacional ha establecido las aguas de los mares territoriales como 

bienes de dominio público. El artículo uno, inciso primero de la Ley de Aguas N° 276, 

citada supra, establece que son de dominio público “las aguas de los mares territoriales en 

la extensión que fija el derecho internacional”. Aunado a lo anterior, el artículo segundo de 

la misma ley señala que estas aguas son “de propiedad nacional y el dominio sobre ellas no 

se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de aprovechamientos 

anteriores se alteren o hayan alterado las características anteriores naturales (…)”. 

En el mismo orden de ideas, el numeral 17 de la misma ley señala que se debe 

contar con un acto administrativo para el aprovechamiento de las aguas públicas, es decir la 

concesión y el artículo 176 indica que el MINAET es la institución encargada de ejercer el 

dominio y control de las aguas, para otorgar o denegar concesiones a quienes lo soliciten 

(sobre esto se ahondará en el Título III, capítulo II). 

De este modo, es importante destacar que en Costa Rica, el mar territorial, las islas y 

la zona marítima - terrestre son bienes de dominio público. Sobre estos el Estado ejerce su 

soberanía, tiene disposición absoluta y las características de este tipo de bienes ya 

señaladas. Esto conforme a lo regulado en la ley de Aguas, N°276, la ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, N°6043 y la jurisprudencia.  

La Sala Constitucional, en la sentencia N° 5399 - 1993, del veintiséis de octubre de 

mil novecientos noventa y tres, ha establecido que el mar territorial es un bien de dominio 

público, a saber: 

“Así, el concepto de Mar territorial ha evolucionado dentro del movimiento 

de codificación del derecho internacional consuetudinario, sobre todo por 

razones de seguridad nacional y económicas, configurándose como un bien 

demanial, es decir, un bien público, y por lo tanto, del Estado. De este modo, 

tanto en la legislación interna, en las Cartas Magnas de cada país o leyes 

especiales, como en la legislación internacional, en las diferentes 

convenciones internacionales que se han celebrado sobre el Derecho del Mar, 
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lejos de existir incompatibilidad alguna entre estas, se da entre ambas una 

plena armonía histórica y lógica. Así, el artículo 6 de nuestra Constitución 

Política está en consonancia con la legislación internacional.” 

En esta misma sentencia se indicó los límites territoriales de la soberanía del Estado: 

“De modo que, la soberanía del Estado se extiende más allá de su territorio y 

aguas inferiores, a una franja de mar adyacente, denominada Mar territorial -

artículo 3 de la Convención de 1982-, que se extiende por doce millas, 

medidas desde la línea de bajamar a lo largo de la costa. En esta zona el 

Estado ejerce plena jurisdicción. La Zona Contigua -artículo 3 de la 

Convención- afecta a cierta jurisdicción del Estado para la protección de 

ciertos intereses del Estado, manteniendo la naturaleza jurídica de las aguas 

de la zona como aguas libres o alta mar, donde ejerce una especie de 

jurisdicción policial -zona dentro de la cual los Estados pueden prevenir y 

sancionar infracciones a leyes aduaneras, fiscales, migratorias o sanitarias- 

en una extensión más amplia, cuya extensión no podrá exceder las 

veinticuatro millas marinas contadas desde la línea de base, a partir de las 

cuáles se mide la anchura del mar territorial. La Zona Económica Exclusiva -

artículo 57- de doscientas millas de anchura, para la conservación, desarrollo 

y aprovechamiento de las riquezas marítimas, aplicable también, por el 

artículo 121, a las islas”. 

Del mismo modo, en el voto N°10466 del 24 de noviembre del 2000, la Sala 

Constitucional indica que 

“Los bienes demaniales o dominicales, como también se les conoce, tienen 

ese carácter en virtud de una afectación legal, que es la que determina su 

sujeción a un fin público determinado, en tanto marca el destino del bien al 

uso o servicio público o a otra finalidad determinante que justifique su 

demanialidad. (…) La Ley de Aguas No. 276 del 27 de agosto de 1942 -

anterior a la actual Constitución, pero en concordancia con ella- establece la 

demanialidad de las aguas”. 



 
69

 

En síntesis, en el espacio marino correspondiente al mar territorial y en la ZMT 

costarricense aplica el régimen especial de bienes de dominio público que se analizó 

anteriormente y por lo tanto, el Estado ejerce su soberanía bajo las condiciones dichas, 

permitiéndose su uso privativo únicamente mediante los mecanismos mencionados. 

Sección II: Derechos Reales Administrativos en los Espacios Marinos  

Los derechos reales administrativos tienen como principal característica que su 

objeto sea un bien de dominio público, como lo son los espacios marinos. Razón por la 

cual, en esta sección se especificará la posición de los derechos reales administrativos en 

los espacios marinos, estudiando y analizando las características de esta categoría de 

derechos. 

2.1 Definición y características de los Derechos Reales Administrativos  

Es menester, en línea con lo anteriormente mencionado,  indicar que en los bienes de 

dominio público se dan usos privativos, en donde se generan derechos reales 

administrativos. El autor González Pérez los define como aquellos “cuyo objeto son cosas 

de dominio público” (1984, p.29). Acorde con este autor, para que exista un derecho real es 

necesario que se den los tres elementos que serán nombrados a continuación. Esto quiere 

decir que, para que sea aplicable el concepto de derecho real administrativo, deben 

reconocerse tres características en la situación jurídica respectiva. Estas son: 

• La existencia de un derecho subjetivo. 

Este es “un poder concreto confiado a un miembro de la comunidad” (De Castro, citado 

por González Pérez, 1984, p. 30), es una “situación que permite y posibilita a la persona 

justamente obrar y actuar de determinada manera” (Diez y Gullón, 1998, p. 264). González 

Pérez ha señalado que el derecho subjetivo goza de una doble titularidad: “como poder 

sobre una situación jurídica (facultad de disposición) y por ser lícitos sus actos dentro de la 

esfera concedida (ámbito de lo lícito)” (1984, p. 30). Esto es una situación jurídica (facultad 

de disposición) de la que puede gozar una persona, física o jurídica, claramente 

determinada, y en donde puede adoptar una serie de posibilidades de actuación. Es un poder 

que se tiene exclusivo y excluyente. 
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La concesión de los bienes conlleva el otorgamiento por parte del Estado de un derecho 

subjetivo, permitiendo esto que el concesionario se individualice, y que pueda realizar 

cierto tipo de actividades en el bien respectivo. 

El derecho subjetivo se vincula a un sujeto activo que es el titular del derecho, un sujeto 

pasivo sobre el que recae el deber correlativo y un objeto constituido por la cosa o acción, 

según corresponda. 

• La ostentación de un derecho real. 

Los derechos reales los define el Código Civil, en su artículo 259 como “el que se tiene 

en una cosa, o contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo derecho real 

supone el dominio o la limitación de alguno o algunos de los derechos que este comprende. 

El derecho real puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal”. 

Como se concluye del artículo y la doctrina, son derechos que recaen sobre cosas, no sobre 

las personas como lo serían los derechos personales. Son poderes que se ejercen en razón 

del objeto, que lo acompaña y que se extinguen junto con este. Es un poder concreto que se 

ostenta sobre una cosa determinada, su titular puede hacer uso de los medios de protección 

jurídica propio de los derechos reales, y su eficacia es erga omnes, debido a esto requieren 

publicidad. 

• Que recaiga sobre un bien de dominio público. 

González Pérez (1984) ha señalado que “es indudable que todos los derechos reales que 

recaigan sobre dominio público han de ser administrativos, pues los derechos civiles son 

incompatibles con el dominio público” (pp. 33-35).  

La definición, características y consecuencias jurídicas de este tipo de bienes se 

definieron exhaustivamente en la sección primera de este capítulo. Así mismo, en dicha 

sección se detallaron los diversos usos que se les puede dar a los bienes de dominio 

público, como el uso privativo. En este tipo de uso se dan las tres características antes 

mencionadas, razón por la cual se reconocen derechos reales administrativos en esa 

situación determinada. En la sentencia 15595 – 2008, del diecisiete de octubre del dos mil 

ocho, la Sala Constitucional ha hecho referencia a lo anterior, indicando que, 

“[E]ste tipo de uso privativo, supone en cabeza del administrado al que le es 

otorgado o reconocido, un derecho subjetivo o derecho real administrativo. 
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A diferencia del uso común el privativo no es libre y gratuito, sino que 

supone por el administrado el pago de un canon. La adquisición del derecho 

de uso privativo se produce en virtud de un título administrativo que es la 

concesión demanial o concesión administrativa del dominio público”. 

El derecho real administrativo habitual en Costa Rica es la figura de la concesión de 

uso o administrativa. El Tribunal Contencioso Administrativo, en la resolución N° 196- 

2010, del veintidós de enero del dos mil diez, ha reconocido que la concesión es un derecho 

real administrativo: 

“[L]a concesión, como derecho real administrativo, es transmisible a los 

herederos del concesionario (a), al fallecimiento de este (a), y sólo en caso 

de que ello no resulte posible, procede la cancelación, para lo cual -cabe 

agregar-, es necesaria una resolución expresa y razonada en ese sentido, que 

declare la inexistencia de herederos, pues de lo contrario, la Municipalidad 

no puede revertirla.- Esto implica que, contrario al criterio expuesto en el 

acuerdo impugnado, la muerte del concesionario no provoca de forma 

automática e inmediata la cancelación, sino que ello sólo puede ser el 

resultado de la inexistencia de herederos (…)”. 

El Tribunal Constitucional, en el voto Nº 5210 – 1997, del dos de setiembre de mil 

novecientos noventa y siete, declaró que la concesión en bienes de dominio público, como 

derecho real administrativo, se incorpora al patrimonio del concesionario, a saber: 

“Es cierto, como lo indica la Procuraduría General de la República, que la 

concesión de uso de bienes públicos, si bien regida por normas de derecho 

público, no enerva la circunstancia de que, para todo efecto, la concesión -

esto es, lo concedido- se incorpore al patrimonio del concesionario desde 

que le concede un derecho o ventaja sobre el bien demanial y en tal sentido 

resulta irreprochable la legitimidad de lo dispuesto en la ley en cuanto a que 

la concesión puede ser dada en garantía de un préstamo obtenido por su 

titular. Se trata, desde esa perspectiva y, como lo admite la doctrina que se 

ha venido desarrollando alrededor de este tema, del ejercicio legítimo de los 
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derechos que deriva el concesionario de un verdadero derecho real 

administrativo que se le ha concedido sobre el bien de dominio público”. 

El Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, en su resolución Nº 047, del nueve de 

marzo de dos mil cinco, se ha referido también a los derechos reales administrativos, 

específicamente en el tema de si es permitido ceder o gravar las concesiones dadas en la 

zona marítimo terrestre, con respecto a este tema ha indicado que: 

“En conclusión, la concesión, como derecho real administrativo, tiene un 

valor económico que le permite ser cedida o gravada, dicho valor tiene como 

punto de referencia necesario, la materialidad del inmueble sobre el cual se 

está otorgando la concesión -aunque no equivale al valor comercial del 

terreno-, la cual da al concesionario un derecho de utilización sobre el fundo 

respectivo, sujeto entonces a una estimación económica que tome en cuenta 

la realidad y no parámetros eminentemente administrativos, como sería el 

avalúo fiscal realizado al inicio de la concesión para fijar el valor del canon 

respectivo.”  

De lo anterior, se concluye que si bien los derechos reales administrativos están 

sujetos a un régimen de derecho especifico y si bien el principio de inalienabilidad rigen en 

ellos, esto no significa que estén fuera de cualquier relación comercial, están fuera del 

comercio privado entre particulares, pero el derecho real administrativo, como derecho que 

es, si puede estar dentro de un comercio especial, con reglas especificas del derecho 

administrativo13. Lo anterior, lo ha señalado Garrido Falla, indicando que “Se trata 

sencillamente de que los bienes del dominio público, mientras lo sean, están fuera del 

comercio jurídico – privado” (2002, p. 485). 

González Pérez (1984), en relación con el tema del comercio jurídico de los 

derechos reales administrativos ha señalado que “el hecho de que el dominio público esté 

                                                 
13 Por ejemplo el ocho de diciembre del año 2010, se publicó en la Gaceta N° 238 un proyecto de ley denominado 
“Reforma del artículo 67 de la Ley N° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre”, expediente Nº. 16.542. Lo que busca 
introducir esta iniciativa de ley es la autorización al sistema bancario nacional e instituciones del estado para concertar 
préstamos a los concesionarios de la zona restringida en la zona marítima terrestre, con garantía hipotecaria o fiduciaria de 
la respectiva concesión y sus edificaciones, mejoras e instalaciones. La garantía real de hipotecaria recae concretamente 
sobre la concesión y sus accesorios.  
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sustraído al tráfico jurídico ordinario no impide que los derechos reales reconocidos sobre 

el mismo puedan ser objeto de los negocios jurídicos típicos del Derecho civil” (p. 63). Sin 

embargo, debido a las características y consecuencias jurídicas de los bienes sobre los 

cuales recaen los derechos reales administrativos, el comercio jurídico postula un régimen 

especial (p. 65). 

Maljar (2000), con respecto a este tema indicó que: 

 “[L]os bienes de dominio público están sustraídos al comercio jurídico 

privado, pero no al comercio jurídico público, que en modo alguno resulta 

incompatible con la esencia de los bienes de esta naturaleza. Todo régimen 

jurídico especial de los bienes de dominio público está en función de su 

afectación a un fin público. Porque el dominio público sólo es susceptible de 

tráfico jurídico público, sólo son posibles derechos basados en títulos 

administrativos (v.gr.: la servidumbre administrativa, la concesión, etcétera) 

(p.100). 

2.2 Clasificaciones de los Derechos Reales Administrativos 

Los Derechos Reales Administrativos, según la clasificación de González Pérez 

(1984), se pueden ordenar en las siguientes categorías. 

2.2.1 Derechos Reales Administrativos de Goce 

Implican el aprovechamiento del bien de dominio público, es decir obtener de la cosa 

una utilidad. Este aprovechamiento puede consistir en: 

• Uso: Involucra la utilización de la cosa misma.  

El uso de los bienes de dominio público debe estar definido por reglas que establezcan 

tanto las limitaciones, como las obligaciones y potestades, para el uso y goce de los 

mismos. Estas regulaciones deben ser dadas por ley o vía reglamento. 

En concordancia con lo anterior, el Código Civil en su numeral 263 señala que “El 

modo de usar y de aprovecharse de las cosas públicas se rige por los respectivos 

reglamentos administrativos; pero las cuestiones que surjan entre particulares, sobre mejor 
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derecho o preferencia al uso y aprovechamiento de las cosas públicas, serán resueltas por 

los tribunales”.  

Esta utilización puede darse en diversas modalidades: 

o Utilización sin que exista ocupación: por ejemplo, la colocación de sillas 

temporales de playa en la zona pública de la zona marítimo terrestre. 

o Ocupación del dominio público, o uso privativo del dominio público: Es el 

constituido por la ocupación de un bien de dominio público, limitando o 

excluyendo la utilización por parte de los demás interesados. En estos casos 

se puede introducir cambios y construir obras de instalación para poder 

ejercer un dominio útil sobre el bien. Un ejemplo son las concesiones de uso 

sobre la zona restringida de la zona marítimo terrestre. 

o Cuando el derecho reconocido al concesionario constituye casi una 

propiedad (concesiones perpetuas): En el caso de Costa Rica no existen las 

concesiones perpetuas debido a que el artículo 269 del Código Civil 

establece que “Cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, a 

favor de una o más personas debe ser temporal y no puede establecerse por 

más de noventa y nueve años”. 

• Disfrute 

Es la facultad de obtener los frutos y productos del bien de dominio público. Esta puede 

reconocerse a una persona distinta del titular del dominio, creando, al desmembrar esta 

facultad, un derecho real administrativo a su favor.    

El autor González Pérez (1984) expone a las concesiones de pesca en ríos como un 

ejemplo de este derecho real administrativo, “pues la pesca puede ser considerada fruto 

natural de aquellas dependencias de dominio público que son las aguas continentales 

públicas” (p. 43). 
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• Derechos que implican consumo de la cosa 

González Pérez (1984) indica que es el que se da “respecto a aquellas cosas que sean 

consumibles” (p.43) en donde se da “el ius abutendi, el consumo de las mismas” (p. 43). 

2.2.2 Derechos Reales Administrativos de Adquisición. 

Son los que confieren a su titular la facultad de adquirir la propiedad de la cosa 

ajena. González Pérez (1984) señala como ejemplos el tanteo y retracto, figuras que no se 

encuentran en la legislación costarricense.  

El derecho de tanteo es definido como a facultad que por ley o costumbre jurídica 

tiene una persona para adquirir algo, con preferencia de otros compradores y por el mismo 

precio. (Garrone, 1999, p. 718). Por su parte, el retracto es acto por el cual un tercero 

(retrayente) es autorizado por la ley, en ciertos casos, para que sustituya al adquirente de un 

bien o conjunto de bienes (el retractado), con el fin de apropiarse así del beneficio y cargas 

consiguientes a esa adquisición, en lugar del adquiriente primitivo, a quien solo está 

obligado a indemnizar sus gastos y desembolsos (Garrone, 1999, pp.666-667). 

2.3 Derechos reales administrativos sobre espacios marinos: fundamento legal. 

La Ley de Aguas, N° 276, regula en términos generales, el fundamento legal de las 

concesiones sobre aguas marinas, los artículos respectivos son: 

“Artículo 1 inciso 1: Son de dominio público las aguas de los mares 

territoriales en la extensión que fija el derecho internacional.14” 

“Artículo 17 : Es necesario una autorización para el aprovechamiento de las 

aguas públicas.” 

“Artículo 70 : La Nación tiene la propiedad de las aguas que se determinan 

en el artículo 1º de esta ley, de los álveos o cauces de las playas y vasos 

indicados en el artículo 3º, así como el de las riberas de los mismos. En 

consecuencia, la Nación, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, 

es la única que puede otorgar y regular el aprovechamiento de los bienes 

                                                 
14 Para estos efectos la CONVEMAR es la que especifica las extensiones. 
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indicados, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Los 

aprovechamientos de los bienes de que se trata, se concederán a los 

particulares, a sociedades, civiles o comerciales admitidas por las leyes de la 

República, o a corporaciones de derecho público, con la condición de que los 

concesionarios establezcan trabajos regulares para su explotación.” 

“Artículo 176:  el MINAET ejercerá el dominio y control de las aguas para 

otorgar o denegar concesiones a quienes lo soliciten.” 

2.4 Disposiciones legales sobre concesiones de uso para actividades específicas en los 

espacios marinos  

Costa Rica ha dado un uso privativo, por medio de la concesión de uso, en los 

bienes de dominio público, tal como se ha ahondado anteriormente. Específicamente en los 

espacios marinos distinta legislación ha permitido que el Estado, por medio de diversos 

órganos, concesione espacios marinos para su uso y aprovechamiento. A manera de 

ejemplo, Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, N° 7744, del 6 de febrero 

de 1998, permite el otorgamiento de concesiones en el mar para la construcción y operación 

de Marinas Turísticas. Sobre el tema de la concesión de espacios marinos para la 

construcción de marinas y atracaderos turísticos se ahondará en el capítulo tercero del 

presente título. 

Otra actividad que está permitida desarrollar en los espacios marinos, por medio de 

un derecho real administrativo, es la desalinización de agua marina para consumo humano 

u otro uso. El decreto ejecutivo Nº 35870 – S – MINAE, del 12 de abril de 2010, regula 

esta figura. El órgano encargado de autorizar este uso es la Dirección de Agua del 

MINAET.  

Por último la acuicultura, regulada en la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, citada 

supra, establece que un requisito para realizar esta actividad es obtener una concesión de 

uso y aprovechamiento de aguas otorgada por el MINAET. A partir del artículo 80 y 

siguientes establece el procedimiento para la obtención de esta concesión. Cuya explicación 

se realizará en el Título III, Capítulo II. 
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CAPÍTULO III. Figuras técnico-legales de uso y gestión de los espacios marinos 

Se pretende analizar en el presente capítulo algunas de las figuras o modelos que 

existen para la gestión y uso de los recursos marinos, el cual tendrá como propósito lograr 

distinguir estas otras figuras técnico - legales de gestión y manejo del objeto de estudio 

central de este trabajo, el cual es, los Derechos de Uso Exclusivo para Pesquerías, 

analizados en el Título III, Capítulo II. 

Sección Única. Figuras técnico-legales de uso y gestión de los espacios marinos 

Algunas figuras técnico - legales de gestión y manejo son producto de la 

organización y el acuerdo más o menos espontáneo de actores interesados y otras son 

implementadas formalmente por los gobiernos por medio de su reconocimiento y 

formalización legal. Se aclara que no es objetivo de este trabajo agotar el estudio de cada 

una de las siguientes figuras, las cuales son sumamente complejas, ni tampoco abarcar 

todas las formas de uso existentes, ya que se trata de un tema sumamente amplio y 

dinámico. 

Específicamente, en Costa Rica se han creado figuras exclusivamente aplicadas al mar 

con el fin de regular y ordenar las actividades que se realizan en él de manera sectorial, 

especialmente para conservación y uso sostenible, estas se dividen en dos: las Categorías de 

Manejo y mecanismos de ordenación de la actividad pesquera. A continuación se 

mencionarán estos institutos, con su respectivo concepto y referencia legal.  

1. Área Marina Protegida (AMP)15 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha definido a 

esta categoría de manejo como: “Cualquier área intermareal o submareal, junto con las 

aguas que la bañan y la flora y fauna asociadas, y sus rasgos históricos y culturales, que ha 

sido designada por la legislación u alguna otra forma efectiva, para proteger parcial o 

totalmente el medio que contiene” (Kelleher, 1999, citado por UICN, 2006 p.8). 

                                                 
15 Es importante indicar que con base en lo establecido en el artículo 50 constitucional al Estado le corresponde asegurar 
el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo cual una de las herramientas para lograr este fin es la 
creación de áreas marinas protegidas que se ajusten a las necesidades sociales, económicas y biológicas actuales. 
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El decreto Nº 35369 – MINAET, del 20 de julio de 2009, las define en su primer 

artículo como cualquier espacio intermareal, submareal y/o oceánico, con sus recursos 

naturales asociados y sus características oceanográficas, geológicas, históricas y culturales, 

que han sido constituidas por la ley o por decreto ejecutivo.  

La mayoría de AMP que existen en el país, se crearon bajo la categoría de manejo 

de Parque Nacional o de Reserva biológica, es decir, son áreas de protección absoluta 

donde solo se permiten realizar pocas actividades, compatibles con los objetivos de 

conservación y aprobadas por el plan de manejo del área. Además, en el 2011, se estableció 

la primer AMP bajo la categoría de manejo de Área Marina de Manejo, la cual permite 

autorizar mayor cantidad de actividades. 

Mediante el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433-

MINAE, del 8 de abril del 2008, en el artículo 70 se establecen y se definen las Categorías 

de Manejo para Áreas Silvestres Protegidas, incluyendo dos nuevas categorías: i. Reservas 

Marinas y ii. Áreas Marinas de Manejo.  

Específicamente, en el decreto Nº 35369 – MINAET citado supra, modificado por 

medio del decreto N° 35666 - MINAET del nueve de marzo del 2010, se definen y 

reglamentan estas dos categorías de manejo, mencionadas en el párrafo previo, creadas y 

pensadas exclusivamente para su aplicación en el mar. Estas son: 

• Reservas Marinas 

Las Reservas Marinas son áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente 

deben garantizar el mantenimiento, la integridad y viabilidad de sus ecosistemas naturales, 

beneficiando a las comunidades humanas, mediante un uso sostenible de sus recursos, 

caracterizado por su bajo impacto según criterios técnicos del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación. Esta categoría de manejo es más restrictiva que la detallada a 

continuación. 

• Áreas Marinas de Manejo 

Las Áreas Marinas de Manejo son áreas marinas costeras y/u oceánicas que son 

objeto de actividades para garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad 
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marina a largo plazo, y que generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios 

ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en ese orden jerárquico, son los 

siguientes: garantizar el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; 

conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los 

servicios ambientales, los atributos culturales y tradicionales, siendo esta la categoría más 

permisiva de AMP. 

La primer Área Marina de Manejo fue creada en el año 2011, con la finalidad de 

proteger y hacer un uso responsable de los recursos marinos de los montes submarinos 

ubicados cerca de la Isla del Coco, en el Océano Pacífico; en ella se excluye la posibilidad 

de pescar a los grandes atuneros (Fonseca, 2011). En el decreto ejecutivo Nº 36452-

MINAET, publicado en la Gaceta Nº 121 del 23 de junio del 2011 se declara Área 

Protegida bajo la categoría de Área Marina de Manejo el “Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos, compuesta por un espacio de 9640 kilómetros cuadrados en las aguas 

jurisdiccionales adyacentes al Parque Nacional Isla del Coco.  

Este decreto fue modificado por el decreto ejecutivo Nº 36727-MINAET, publicado 

en la gaceta Nº 181 del 21 de setiembre del 2011. Debido a que se detectó que existía un 

error en el área comprendida por el Área Marina de Manejo Montes Submarinos, 

consignado en el artículo primero del Decreto Ejecutivo de Creación del Área Marina de 

Manejo Montes Submarinos, Nº 36452-MINAET del 3 de marzo del 2011, por cuanto no se 

excluyó de las coordenadas establecidas el área correspondiente al Parque Nacional Isla del 

Coco. Por lo que, el decreto ejecutivo Nº 36727-MINAET modifica las coordinadas 

establecidas en el artículo 1 del anterior decreto. 

La justificación de esta AMP, según lo indicado en los considerandos del decreto 

ejecutivo Nº 36452-MINAET, se da debido a que, de conformidad con los estudios 

científicos realizados en la zona de estudio, en los montes submarinos hay una alta 

biodiversidad y endemismo que requieren ser protegidos bajo una categoría de manejo que 

permita conservar y estudiar científicamente estos hábitats. Así mismo, con base en criterio 

científico razonado, el área actual del Parque Nacional Isla del Coco no cubre el área 

cubierta por las especies migratorias. Por lo anterior, para proteger al ecosistema marino se 
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requiere incluir una zona mayor de aguas abiertas que incluya las áreas de alimentación de 

aves marinas protegidas, y de especies migratorias que usan las aguas alrededor de la Isla 

del Coco parte del año, como tortugas y tiburones. 

2. Área Marina de Pesca Responsable (AMPR) 

Las Áreas Marinas de Pesca Responsable, son un mecanismo de ordenamiento 

pesquero16, creado mediante el Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA (AJDIP), 

AJDIP/138-2008, del cuatro de abril del 2008. Posteriormente se emitió el Reglamento para 

el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de Interés 

Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, decreto N° 35502 – MAG, 

del primero de octubre del 2009, el cual aumenta el rango normativo de las AMPR e 

introduce algunos cambios con respecto al Acuerdo que la creó primeramente.  

Si bien el objetivo primordial de su creación es el aprovechamiento pesquero 

sostenible y la limitación o eliminación de técnicas extractivas destructivas, su 

establecimiento tiene además, una gran importancia para la preservación de ecosistemas 

ambientalmente saludables. 

Este Reglamento, en su primer numeral, define a las AMPR como: 

“Áreas con características biológicas, pesqueras o socioculturales 

importantes, las cuales estarán delimitadas por coordenadas geográficas y 

otros mecanismos que permitan identificar sus límites y en las que se regula 

la actividad pesquera de modo particular para asegurar el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para su conservación, 

uso y manejo el INCOPESCA podrá contar con el apoyo de comunidades 

costeras y/o de otras instituciones”. 

 Las AMPR pueden establecerse de oficio por parte del INCOPESCA o a solicitud 

de la comunidad interesada, las cuales tendrán prioridad sobre las primeras. Constituyen el 

primer instrumento de manejo de pesquerías de tipo participativo en el país, ya que no solo 

se establece la posibilidad de que su creación sea una iniciativa comunal y que sea esta 

                                                 
16 Ver el Título II, Capítulo I, el cual versa sobre el ordenamiento pesquero. 
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quien las medidas de ordenación dentro del áreas, como las artes de pesca permitidas, la 

zonificación, las especies objetivo y las tallas mínimas, sino que ejercen la vigilancia del 

área en forma conjunta con INCOPESCA y Guardacostas (aunque solo este último tienen 

autoridad de policía) y participan en la elaboración y actualización periódica del Plan de 

Ordenamiento Pesquero17 (POP), ya que participarán de la Comisión de Seguimiento, 

encargada de revisar el funcionamiento del área y tomar las medidas necesarias para 

garantizar que cumpla con sus objetivos de creación (Artículo 11 Decreto Ejecutivo N° 

35502 – MAG). 

 Los requisitos que debe presentar la comunidad interesada están definidos en el 

artículo 2 del mencionado reglamento, donde se establece lo siguiente: 

“(…)  

a) Antecedentes de la Organización. 

b) Reseña de la organización (año de fundación, listado de pescadores o 

acuicultores u otros que realizan actividades afines, que incluya nombre, 

número de cédula, nombre de la embarcación, número de matrícula, licencia 

de pesca y sus objetivos). 

c) Fotocopia de la Cédula Jurídica y Personería Jurídica vigente. 

d) Registros e información histórica que demuestren la importancia 

biológica, pesquera, sociocultural y ambiental que sustente la creación de 

dicha figura y sus mecanismos de regulación en un área marina determinada. 

e) Línea base de condición socioeconómica de los miembros de la 

Organización interesada. 

f) Mapa en el cual se señalen las coordenadas geográficas de la zona 

propuesta de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional. 

                                                 
17 El artículo 10 del Decreto Ejecutivo N° 35502 – MAG establece el contenido mínimo a incluir en el POP “a) La 
identificación de las artes y métodos de pesca permitidas. b) La identificación de las áreas de veda total o parcial. c) Un 
programa de aplicación y cumplimiento de la legislación vigente. d) Un programa de registro e información. e) Un 
programa de capacitación y extensión. f) Un programa de monitoreo e investigación”. 
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g) Zonificación participativa con el apoyo del INCOPESCA u otra 

institución u organización, de las áreas destinadas para la pesca, y áreas de 

veda total o parcial; detalle sobre los tipos de pesca (comercial, deportiva, 

turística, entre otros), cantidad, número y tipo de artes, modalidades de 

embarcación, tallas de primera captura o cualquier otra información 

relevante para la viabilidad de la propuesta.” 

 Si bien los requisitos son bastante generales, siguen siendo sumamente difíciles de 

conseguir por parte de los miembros de una comunidad pesquera por sí solos, es en este 

sentido que se vuelve indispensable el apoyo técnico que pueda brindar INCOPESCA para 

la elaboración de estos informes, o bien, el soporte de otras organizaciones públicas o 

privadas como universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera.   

Los lineamientos para el establecimiento de AMPR son muy amplios, por lo cual 

puede indicarse que las actividades permitidas son la acuicultura, la pesca con licencia y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos pesqueros. Como es posible observar, 

estos lineamientos son muy generales, por lo que la verdadera definición de lo aprobado y 

lo no permitido en un área de este tipo es muy particular, ya que será definido en cada caso 

por el Plan de Ordenamiento Pesquero, tal como fue enunciado supra. Contrario sensu, las 

actividades prohibidas serán las que establezca dicho plan y las que hayan sido establecidas 

por otras normas aplicables. Las sanciones serán las indicadas por la Ley de Pesca y 

Acuicultura, N° 8436 y por la demás normativa que se disponga sobre la materia. 

 Es importante aclarar que con la creación de las AMPR no se limita el acceso a las 

playas ni el ejercicio de otras actividades que sean compatibles con los fines por los que fue 

creada el área, como la pesca turística artesanal o los tour guiados por los manglares, 

siempre y cuando no exista prohibición expresa y técnicamente fundamentada en el POP 

(artículo 9 Decreto Ejecutivo N° 35502 – MAG). 

 Otro aspecto a resaltar es que las AMPR no constituyen un derecho de exclusividad 

de uso para la comunidad que propuso su instauración. Es permitido que cualquier 

pescador, siempre y cuando posea licencia de pesca vigente y respete los límites 

establecidos en cuanto al arte de pesca y las tallas de capturas, pueda pescar en este lugar. 
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Sobre las condiciones para establecer derechos de uso exclusivo localizados para 

pesquerías, se referirá con detalle en la propuesta del presente estudio. 

Actualmente, en Costa Rica existen tres AMPR oficialmente constituidas. La 

primera creada con el AJDIP 315-2009, en Palito, Isla Chira, la segunda en el 2010 en el 

Golfo Dulce, mediante AJDIP 191-2010 y la tercera en Tárcoles, en el año 2011 a través 

del AJDIP 193-2011. Otras comunidades como Isla Caballo, Pochote, Níspero, San 

Juanillo, interesadas en contar con un AMPR, se encuentran en diferentes etapas del 

proceso ante el INCOPESCA para su instauración. También se encuentra en gestión una 

solicitud de ampliación del AMPR de Palito.  

3. Área Marina de Uso Múltiple (AMUM) 

Las AMUM fueron creadas mediante el decreto N° 24282 – MP – MAG – 

MIRENEM, del primero de agosto de 1995. En esa misma fecha se publica el decreto N° 

24483 – MP – MAG - MIRENEM, del primero de agosto de 1995 que establece las 

AMUM del Pacífico Norte, Pacífico Sur, Golfo de Nicoya, Caribe Norte, Caribe Sur e Isla 

del Coco18. 

Estas áreas son una forma de ordenamiento y gobernanza del territorio marino, en 

las que pueden coexistir diferentes actividades tanto productivas como de conservación, es 

decir se permiten diversas formas de aprovechamiento del área. Por lo cual, fueron creadas 

con la finalidad de ser un espacio marino donde confluyan distintos usos y actividades, por 

ejemplo en una misma AMUM pueden darse zonas bajo una categoría de manejo y por 

aparte zonas donde se desarrollen mecanismos de ordenamiento pesquero, verbigracia un 

AMPR. 

En las AMUM pueden coincidir regímenes jurídicos disímiles y convergen una serie 

de instituciones competentes, que deben velar por la protección y conservación de los 

recursos marinos costeros presentes en éstas. 

                                                 
18 Con la expansión del Parque Nacional Isla del Coco desaparece la AMUM correspondiente. 
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En cada AMUM se permite “seguir esquemas de uso, concertación, conservación y 

desarrollo, por medio de lineamiento de un plan de manejo adecuado como instrumento 

técnico” (Mora, et al., 2006, p.47).  

Lo anterior con base en lo estipulado en el decreto N° 24282 – MP – MAG – 

MIRENEM, el cual establece que las AMUM estarán conformadas “por las áreas marinas 

que se hayan incluido dentro de las áreas silvestres protegidas que haya declarado el 

MIRENEM, las que continuarán siendo manejadas por las regulaciones específicas vigentes 

para ellas, así como por aquella zona marina adicional, que se declare como su zona de 

influencia, la que se regirá conforme se indica en este decreto ejecutivo (artículo 1)”. 

Por lo cual, este decreto indica “que el régimen jurídico difiere dependiendo del área 

de la que se trate. Las primeras continuarán siendo manejadas por las regulaciones 

específicas de la categoría de manejo de la que son parte. Empero, la zona de influencia se 

regirá de conformidad a lo estipulado en dicho decreto” (Mora, et al., 2006, p.53). 

La PGR, en su dictamen C-036-96, del 27 de febrero de 1996, señaló, en relación 

con lo indicado en el párrafo previo, que 

“el Área Marina de Uso Múltiple no está sometida a un único régimen 

jurídico. Por el contrario, ese régimen depende de la naturaleza del área 

concernida. El "área protegida", formalmente definida como tal por el Poder 

Ejecutivo, se regula por su régimen particular, en tanto se prevé que la zona 

marina adicional se regirá por las disposiciones de ese Decreto”.  

Concluye la PGR, en el dictamen C-036-96, la exclusión de la competencia del 

MINAET, indicando que “más allá del área formalmente declarada como "área protegida" y 

que, a contrario sensu, la zona de influencia se rige por la normativa correspondiente a ese 

territorio, sin perjuicio de la necesaria coordinación de los órganos competentes para el 

cumplimiento de los fines que motivan el establecimiento del "AMUM".  

Debido a lo anterior, manifiesta la PGR, en el pronunciamiento C-036-96 que 

“no existe un sometimiento de las zonas de influencia al régimen jurídico 

propio de las "áreas protegidas", por una parte, y que la competencia de los 
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órganos técnicos del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas se 

ejerce exclusivamente respecto a las áreas sujetas a su control. Lo que 

excluye, por ende, el ejercicio de su competencia en la "zona de influencia" 

y nos lleva a la necesaria intervención del INCOPESCA en materias 

definidas legalmente como de su competencia dentro de las referidas zonas. 

Conclusión que se conforma estrictamente con el principio de legalidad y su 

corolario de jerarquía de las normas jurídicas, de acuerdo con lo cual la 

norma inferior (Decreto Ejecutivo) debe respetar lo dispuesto por la norma 

superior (en este caso, la Ley de INCOPESCA)”. 

Por otro lado, un punto importante de indicar y criticar es que el decreto aludido, el 

N° 24282–MP–MAG– MIRENEM, no define en ninguno de sus artículos lo que se 

entiende por zona marina adicional y una zona de influencia.  

El decreto ejecutivo de creación de las AMUM N° 24282–MP–MAG–MIRENEM 

categoriza a las AMUM como una categoría de manejo, cuyo objetivo principal es  

“… la protección y conservación de los recursos habidos en las categorías de 

manejo que contemplan áreas marinas, así como el uso sostenible de los 

recursos y hábitats de sus zonas de influencia. Actividades como la pesca de 

subsistencia, científica, comercial y deportiva, el desarrollo turístico y el 

transporte marítimo, entre otras, deberán ejecutarse dentro de esquemas 

congruentes con las necesidades de manejo, conservación y explotación 

racional de estas zonas. Esto deberá llevarse a cabo en coordinación con los 

entes públicos y privados competentes, según la actividad de que se trate”. 

Así mismo, la PGR, en el pronunciamiento C–036–96, citado supra, exterioriza que 

el INCOPESCA tiene competencias en las zonas de influencia y que estos espacios no están 

sometidos al régimen legal de las ASP, de lo cual se concluye que esta zona de influencia 

no es un ASP, debido a esto las AMUM no constituyen ningún tipo de categoría de manejo. 
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Por lo tanto, el decreto de comentario no es claro, ya que no está creando una nueva 

categoría de manejo, puesto que las diversas áreas se seguirán rigiendo por sus regulaciones 

específicas, sino que está creando una coordinación general de una zona.. 

Además, este artículo primero del decreto N° 24282–MP–MAG – MIRENEM no 

especifica las instituciones competentes referente a las competencias, gestión y uso de los 

recursos de las Áreas Marinas de Uso Múltiple, al indicar en su numeral quinto solo al ICT. 

Tampoco, señala los medios y la forma en que, para la realización del objetivo buscado por 

las AMUM, las diversas instituciones, organizaciones y demás entes públicos y privados 

competentes deben coordinar.  

Del mismo modo, este decreto señala que el instrumento por el cual se van a regular 

los límites y usos de las AMUM será un Plan de Manejo, lo anterior de conformidad con lo 

indicado en el artículo primero, al señalar que  

“Las AMUM podrá extenderse hasta un máximo de 12 millas marítimas, y 

sus límites y usos recomendados, serán aquellos que se definan en un Plan 

de Manejo, para lo cual el Programa Nacional Marino Costero deberá ser 

prioritario. Dicho Plan será elaborado necesariamente por el Poder 

Ejecutivo, las instituciones públicas descentralizadas con competencias en la 

materia y la Comisión sobre la Zona Marítimo Costera”.  

Como se denota de lo anterior, el empleo del término “plan de manejo” genera 

confusión, debido a que este es definido en el Reglamento a la ley de Biodiversidad, 

Decreto Ejecutivo 34433-MINAE del 8 de marzo del 2008, en su artículo segundo, como 

un instrumento de planificación “que permite orientar la gestión de un área silvestre 

protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo”. Del 

mismo modo, señala que “es la base para el desarrollo de otros instrumentos de 

planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas”. Por lo cual, es un medio 

empleado en materia de ASP y como se detalló en acápites previos, las AMUM no 

constituyen una categoría de manejo. 



 
87

 

Además, el decreto N° 24282–MP–MAG–MIRENEM no señala quién, de manera 

específica, le dará seguimiento a esos planes de manejo. 

De lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

• Las AMUM son una unidad de ordenamiento espacial marino. 

• Las AMUM no constituyen una categoría de manejo ni un mecanismo de 

ordenamiento de la actividad pesquera. 

• La competencia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) se 

ejerce exclusivamente respecto a las áreas sujetas a su control dentro de la 

AMUM, es decir, en las AMP incluyendo la ZMT, de conformidad con su 

decreto o ley de creación. 

• La competencia del INCOPESCA subsisten en las áreas de pesca. 

• El Servicio Nacional de Guardacostas posee competencias en todo el área de la 

AMUM. 

• Es necesario una reforma y modificación al decreto N° 24282–MP–MAG–

MIRENEM. 

Por otro lado, en el tema de AMUM se ha señalado la necesidad de crear redes de 

áreas protegidas marinas, debido a la particularidad de los ecosistemas marinos, en los 

cuales las barreras físicas son aún menor que en tierra, “los ambientes marinos están 

altamente interconectados, permitiendo que los organismos en diferentes momentos de su 

ciclo de vida (peces, corales, invertebrados, algas) puedan desplazarse entre ecosistemas sin 

dificultades gracias a las corrientes marinas (Mora, Fernández y Guzman, 2006, p.34). Lo 

que conlleva a que “en el mar la protección de un área específica no garantice la 

preservación de una población local de esa especie, aun que sea sedentaria. Por tanto, es 

importante crear redes de áreas protegidas marinas y coordinación entre ellas” (Mora, 

Fernández y Guzman, 2006, p.34). 

Del mismo modo, señalan Mora, Fernández y Guzmán (2006) que si bien en Costa 

Rica constan esfuerzos para consolidar la conservación marina, paralelamente “existen 

diversas limitaciones para implementar adecuadamente la protección de los recursos 
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marinos-costeros. Una de las principales restricciones ha sido la dificultad económica para 

tener el control y vigilancia necesario de los recursos, asimismo se carece del equipo 

adecuado y el personal capacitado para ejercer la protección de manera eficiente” (p.38). 

4. Cogestión, comanejo o manejo compartido 

La cogestión, comanejo o manejo comunitario se puede definir como: 

“[E]l involucramiento de los usuarios locales de un territorio o conjunto de recursos 

naturales y/o grupos interesados en su conservación, en la gestión y administración 

del área protegida donde estos se encuentran. Es un arreglo institucional que implica 

una repartición de responsabilidades y competencias y una clara definición entre el 

ejercicio de la autoridad pública y las pautas de uso, acceso, control y posterior 

manejo de recursos de un área protegida dada” (CCAD/PNUD/GEF, 2003, p.14). 

Samudra, la revista cuatrimestral del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador 

Artesanal (CIAPA19), precisa a la cogestión como  

“el proceso de participación y colaboración entre representantes de grupos 

de usuarios, agencias gubernamentales, instituciones de investigación y 

demás partes implicadas en el proceso de toma de decisiones relativas al 

marco regulador. El poder compartido y la asociación son elementos 

esenciales. La cogestión adjudica la autoridad y la responsabilidad de las 

funciones reguladoras a agentes no gubernamentales, como las 

organizaciones de usuarios o las cooperativas pesqueras de ámbito nacional, 

regional y/o local” (Jentoft, 2007, p.62).  

Este tipo de gestión “no deja que la toma de decisiones se realice a antojo del 

mercado, sino que la hace descansar, en gran parte aunque no en su totalidad, sobre las 

fuerzas y capacidades de la sociedad civil” (Jentoft, 2007, p.62). 

Además, señala Samudra a los derechos comunitarios (o de propiedad común) como 

una herramienta de cogestión especialmente eficaz, ya que “cuando la institución 

                                                 
19 Más información accesar a la página web http://www.icsf.net  
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cogestionada cuenta con derechos de propiedad comunales o «colectivos», su autoridad se 

ve reforzada, lo que le confiere el control del acceso, el derecho de imponer sanciones y, en 

última instancia, de excluir a otros actores”, como lo son algunos derechos de uso 

exclusivo, los cuales será analizados en el Título III, Capítulo I, Sección IV (Jentoft , 2007, 

p.62).  

Por otro lado, como puede observarse, el comanejo es una forma de gestión y 

aprovechamiento de los recursos que busca que, espacios de importancia ecológica se 

conviertan a la vez en fuente de desarrollo socioeconómico para las comunidades aledañas 

y a la vez propiciar un mejor control de estas zonas por parte del Estado, quien coordina y 

lidera las acciones que llevará en conjunto con las comunidades.  

También existen casos donde los procesos de comanejo se han realizado como un 

mecanismo para la resolución de un conflicto ya existente, donde mediante el trabajo 

conjunto y consensuado se han podido acordar planes de manejo mejor adaptado a la 

realidad socioeconómica de las comunidades vecinas, y por ende, más ejecutable. 

Todo proceso de comanejo tiene características particulares de las cuales dependerá el 

nivel y el tipo de participación. Sin embargo, a nivel general se han establecido tres fases 

que deben cumplirse (CCAD/PNUD/GEF, 2003, p.18): 

• Preparación para la alianza; 

• Desarrollo del acuerdo; 

• Implementación y revisión del acuerdo. 

Las experiencias de comanejo en Costa Rica se han llevado a cabo en áreas 

silvestres protegidas como el Parque Nacional Cahuita, Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca-Manzanillo y Parque Nacional Marino Ballena.  

Al respecto cabe resaltar que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317, 

del siete de diciembre de 1992, en su artículo 39 regula la posibilidad de establecer 

contratos y otorgar concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas 

silvestres protegidas estatales, tales como: estacionamientos, servicios sanitarios, 
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administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y 

administración de senderos y administración de la visita, lo cual constituiría el principal 

fundamento legal del comanejo en nuestra legislación. 

La Procuraduría General de la República en el pronunciamiento C-339-2004 del 17 

de noviembre 2004, indicó al respecto que, 

“En todo caso, en nuestras áreas silvestres protegidas estatales rige la 

prohibición prevista por el artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788 

de 30 de abril de 1998, de otorgar concesiones o contratos que autoricen el 

acceso a los elementos de la biodiversidad en favor de terceros o la 

construcción de edificaciones privadas, en la prestación de servicios o 

ejecución de actividades no esenciales, que enlista: “estacionamientos, 

servicios sanitarios, administración de instalaciones físicas, servicios de 

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

y otros que defina el Consejo Regional del Área de Conservación.”  

En las zonas oficialmente sometidas a una categoría de manejo según el artículo 32 de 

la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 13 de noviembre de 1995 (parques nacionales, 

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

protectoras, monumentos naturales y humedales) no se permite el otorgamiento de 

concesiones para la edificación y explotación de marinas y atracaderos turísticos al tenor de 

los artículos 1° de la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, No. 7744, de 6 

de febrero de 1998, y 3°, inciso d) de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 27030, del 20 de 

mayo de 1998.  

4.1 Criterio de la Contraloría General de la República (CGR) 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Servicios 

agropecuarios y Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, en el año 

2005, realizó un estudio para evaluar el proceso de comanejo que se llevaba a cabo en el 

Parque Nacional Marino Ballena. Dicho proceso se fundamentaba en un Acuerdo de 

Manejo suscrito entre el Área Conservación Osa (ACOSA) y la Asociación para el 
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Desarrollo del Parque Nacional Marino Ballena (ASOPARQUE), producto de lo anterior 

emite el informe N° DFOE-AM-38-2005, donde señala que, 

“Luego de realizado el presente estudio esta Contraloría General concluye 

que si bien es cierto el comanejo es una herramienta que permite compartir 

responsabilidades, competencias y autoridad en la administración de los 

recursos protegidos, compartir beneficios, este instrumento no se puede 

aplicar en Costa Rica por no existir una normativa expresa que así lo 

autorice. (…) Es así como, según nuestro ordenamiento jurídico, la 

administración de las áreas silvestres protegidas corresponde en exclusiva al 

Estado, a través del MINAE, siendo que actividades como la definición y el 

seguimiento de estrategias, planes y presupuestos de las Áreas de 

Conservación son consideradas atribuciones de carácter esencial del 

MINAE y por lo tanto, no se pueden delegar. (…) Aún así, también está 

claro en la normativa vigente, que en nuestro medio si se permite la 

participación ciudadana en la gestión ambiental del Estado, allí se reconoce 

la necesidad y obligación de que eso suceda, pero no a tal punto que 

admita que la sociedad civil asuma funciones que le corresponden 

únicamente al Estado. Ciertamente, tanto la Ley Orgánica del Ambiente 

como la Ley de Biodiversidad son claras en definir la forma en que se 

llevará a cabo esa participación y es justamente a través de consejos y 

comités conformados tanto por representantes del sector gubernamental, 

incluido el MINAE, como por representantes de la sociedad civil 

convocados públicamente. A través de esos consejos o comités los 

ciudadanos pueden de manera responsable y dirigida, informarse, opinar y 

recomendar al MINAE acerca de posibles acciones a realizar por esa 

entidad, que afecten de una u otra forma su comunidad.” (Resaltado no es 

del original)  

Como consecuencia de lo anterior, se concluye, con respecto a la aplicación de la figura 

de comanejo en Costa Rica, lo siguiente: 
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• Debido a la ausencia de regulación sobre el tema a nivel normativo, no es posible la 

delegación de actividades relacionadas con el manejo de áreas protegidas a entes 

privados. 

• La definición y seguimiento de estrategias, planes y presupuestos de las Áreas de 

Conservación son atribuciones esenciales e indelegables del MINAET, por lo tanto, 

bajo ninguna circunstancia, estas podrían ser asumidas por la sociedad civil. 

• Es importante que el Estado promueva la participación de la sociedad civil en la 

gestión de los recursos naturales mediante medios idóneos y definidos por ley. 

Al respecto concluye la CGR, en el informe N° DFOE-PGA-216, 

“[M]ediante el “Acuerdo de Comanejo” el Ministerio de Ambiente y Energía 

delega funciones sustantivas que le son exclusivas, siendo que de 

conformidad con lo que establece la Ley General de la Administración 

Pública, las potestades de imperio y su ejercicio y los deberes públicos y su 

cumplimiento, son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles, por lo 

tanto, no es legalmente posible que por vía de convenio, acuerdo o contrato 

administrativo se pretenda “compartir la autoridad” ni las gestiones de 

administración sobre las áreas silvestres protegidas.” 

Finalmente, la CGR realiza una serie de conclusiones y recomendaciones bajo las 

cuales sería posible desarrollar procesos de participación ciudadana en la gestión de las 

Áreas Silvestres Protegidas de forma compatible con la legislación vigente. Algunas de 

estas fueron: 

• La participación ciudadana de las áreas silvestres protegidas debe ser organizada y 

dirigida por el MINAET a través de consejos regionales y comités locales, y deberá 

ser informada, representativa y que no vaya más allá de la consulta. 

• A través de estos comités locales los ciudadanos pueden de manera responsable y 

dirigida, informarse, opinar y recomendar al MINAET acerca de posibles acciones o 

actividades que afecten de alguna forma su comunidad. 
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• No hay impedimento para que cualquier persona física o jurídica recaude 

donaciones o cuotas voluntarias para donarlas a un parque nacional, sin embargo, 

estas actividades no pueden realizarse dentro de los límites del ASP. 

• Los servicios que puede ofrecer una asociación autorizada por un permiso de uso en 

un Parque Nacional debe enmarcarse dentro de los servicios complementarios 

regulados en el artículo 18 de la Ley Forestal y en el Reglamento para la Regulación 

de las Concesiones de Servicios no Esenciales en las ASP administradas por el 

SINAC (Decreto No. 32357 del 13 de mayo de 2005). 

• Las labores de control y protección son materia de reserva de ley, por lo cual 

únicamente puede otorgarse por ley expresa a funcionarios determinados. Sin 

embargo, a través de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales 

(COVIRENAS), la cual es una figura debidamente reglamentada, se puede cooperar 

con los guarda parques en sus tareas de vigilancia20. 

4.2 Criterio de la Sala Constitucional 

 La Sala Constitucional también se refirió a la figura del comanejo y a las potestades 

indelegables del Estado con respecto a sus competencias en el tema de la conservación de 

los recursos naturales, en el Voto N° 7500 -1997, del once de noviembre de mil 

novecientos noventa y siete indicó: 

“[C]omo la administración de las áreas silvestres protegidas es indelegable, 

el Estado a través del MINAE conserva los deberes de supervisar al 

permisionario y mantiene las competencias de ley de administración del área 

silvestre y los recursos de la misma, asimismo el deber de controlar y 

                                                 
20 Los COVIRENAS fueron creados en el artículo 15 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y  tienen como objetivo 
coadyudar en la aplicación de dicha ley, trabajando ad honorem en la protección de los recursos naturales. Son regulados 
por el Reglamento de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales COVIRENA decreto No 26923-MINAE del año 
1998 y es auspiciado por el MINAET.  

Hasta el año 2007 pertenecieron a la Oficina de Sociedad Civil pero a raíz de la reorganización de dicho Ministerio, se 
dictó el decreto Nº 34204-MINAE (vigente desde el primero de enero del 2008) que establece que será en adelante el 
SINAC el responsable de coordinar la ejecución del programa de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales. El 
Consejo Nacional de Áreas de Conservación será quien defina la estrategia y política a nivel nacional para el 
funcionamiento de los COVIRENAS, la cual aún no ha sido dictada, por lo que en estos momentos no se han renovado los 
permisos ni otorgado permisos nuevos, debido a esto la figura se encuentra en desuso.   
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monitorear las actividades que se estén realizando y suspender aquellas que 

atenten contra los ecosistemas del área…” 

Posteriormente, en la resolución 5975 – 2006, del tres de mayo del dos mil seis, el 

Tribunal Constitucional señala que la tutela de los bienes naturales es un tema que 

involucra competencias municipales, reconociendo así la importancia de involucrar en la 

tarea de uso sostenible y conservación a las entidades locales: 

“Así, el Estado central como delegado de la Nación para el cumplimiento de 

sus fines asociativos, cumple una función unificadora y asume la 

administración y tutela de los bienes naturales, con el apoyo de las demás 

instituciones -autónomas, semiautónomas y corporaciones municipales-, en 

lo que corresponda a sus competencias orgánicas y territoriales y en el caso 

de las Municipalidades, en relación con los intereses locales que está 

llamada a tutelar.  

Las actuaciones del Poder Ejecutivo no solo se enmarcan dentro de los 

límites de su competencia para cumplir con el deber que le impone el 

artículo 50 de la Constitución Política, sino que se ajustan a la copiosa 

regulación producida por el Derecho Internacional en relación la obligación 

insoslayable del Estado de proteger el medio ambiente, adoptando todas las 

medidas idóneas para lograr una garantía integral y efectiva.  

En este sentido, aunque las municipalidades tienen innegables deberes en 

este campo, es evidente que la protección del ambiente trasciende el interés 

meramente local, para constituirse un asunto de interés nacional, por lo que 

las acciones del Estado central como delegado de la Nación soberana para el 

cumplimiento de sus fines asociativos, en tanto propicien una efectiva 

defensa de sus bienes naturales, resultan no sólo válidas, sino incluso 

indispensables.” 

 Finalmente, la Sala Constitucional (voto 9563-06) avaló la constitucionalidad de 

los contratos y concesiones de servicios no esenciales, siempre que exista previamente un 
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Plan de Manejo oficializado que así lo contemple. Contrariamente, las potestades de 

imperio del Estado no pueden ser delegadas bajo ninguna figura, estas son 

(CCAD/PNUD/GEF, 2003, p.27):  

• Administración; 

• Manejo de fondos públicos; 

• Autoridad de policía; 

• Definición de políticas y directrices; 

• Gestión de las áreas silvestres protegidas. 

5. Acuerdos de conservación marina (ACM) 

Los Acuerdos de Conservación Marina, según The Nature Conservancy (s.f.)21 son 

“cualquier acuerdo (formal- informal), en que las partes se obligan, a cambio de recibir un 

beneficio, a realizar ciertas acciones, transferir derechos y responsabilidades, con el fin de 

alcanzar metas de conservación de espacios marinos y costeros”. 

El Estado, como titular de los bienes de dominio público, entre los que figuran los 

recursos marino-costeros, puede realizar este tipo de acuerdos con entes privados como 

personas físicas o jurídicas u organizaciones no gubernamentales.  

Los ACM tienen la característica de poder ser adaptativos y casuísticos, estos 

acuerdos se pueden dar por medio de las figuras de “acuerdos de cooperación”, “cartas de 

entendimiento”, compra de licencias, creación de áreas protegidas bajo patrocino privado, 

certificados de calidad, entre otros. Esta amplitud es una de sus fortalezas, pero es 

importante que al momento de decidir establecer un acuerdo de este tipo se defina 

claramente los objetivos de conservación (basado en criterios científico-biológicos pero 

también en los usos y la economía de los usuarios del recurso eventualmente afectados), 

obligaciones y derechos de las partes involucradas, la institución (es), los funcionarios 

                                                 
21 Traducción propia del original. 
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encargados de dar seguimiento al proyecto y un cronograma de trabajo y seguimiento que 

establezca además, el plazo (que puede ser prorrogable) de duración del acuerdo.  

De lo anterior se concluye que, si bien los ACM pueden ser informales, lo más 

recomendable sobre todo cuando el acuerdo se dé entre el Estado y entes privados, es que 

se elabore un documento formal que defina con claridad los alcances del mismo, tanto para 

seguridad de las mismas partes como para el monitoreo y fiscalización por parte de las 

comunidades, otros sujetos privados y las entidades estatales encargadas de garantizar el 

uso adecuado de los bienes públicos. En el caso costarricense, los entes de control son la 

Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República, así como el 

MINAET e INCOPESCA en lo que corresponda a sus competencias con respecto a la 

conservación y uso sostenibles de los recursos. 

6. Certificación y etiquetamiento  

La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da la garantía 

por escrito que un producto, proceso o servicio cumple con ciertos requisitos especificados. 

Los Organismos de Certificación son terceros imparciales que garantizan independencia al 

evaluar las características de un producto y su método de producción o extracción. A su 

vez, estos organismos de certificación son certificados por un Organismo de Acreditación 

que garantiza el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los Organismos de 

Certificación y declara que es competente e imparcial.  

Uno de los organismos de acreditación de productos pesqueros más importante a nivel 

mundial es el programa de certificación de pesquerías del Marine Stewardship Council 

(MSC). El MSC establece en su programa de certificación y eco-etiquetado tres principios 

fundamentales del Estándar del MSC para pesquerías (Marine Stewardship Council, s.f., 

p.3): 

• “Principio 1: stocks sostenibles: La actividad pesquera debe desarrollarse 

dentro de un margen sostenible para/con la población de peces y 

mariscos. Todas las pesquerías certificadas deben operar de manera que 
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la actividad pesquera pueda continuar indefinidamente sin sobreexplotar 

los recursos. 

• Principio 2: minimizar el impacto medioambiental: La actividad 

pesquera debe gestionarse de modo que se mantengan la estructura, la 

productividad, la función y la diversidad del ecosistema del cual depende 

la pesquería. 

• Principio 3: gestión eficaz: La pesquería debe cumplir con las leyes 

locales, nacionales e internacionales, y debe tener establecido un sistema 

de gestión que responda a cualquier cambio de circunstancias 

manteniendo la sostenibilidad”.  

Así, los bienes o servicios que se someten y cumplen con los requisitos establecidos por 

la certificadora obtiene un “Certificado de Producto” que es un documento que acredita el 

origen o procedencia de un producto y el método de producción así como la calidad de un 

producto, respecto a ciertos parámetros preestablecidos. 

Específicamente en el tema de certificaciones pesqueras, en Costa Rica existe una 

etiqueta que es la llamada Dolphin Safe (Delfines a salvo) emitida por la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que certifica que en la pesca del atún en aguas 

jurisdiccionales costarricenses no murió o resultó herido ningún delfín, siempre que los 

observadores de dicho organismo internacional lo constaten en el momento de la faena de 

pesca.  

El INCOPESCA en el año 2003 emitió el ADJIP 114, mediante el cual emite el acuerdo 

denominado “Reglamento para el Programa Nacional de Certificación de Cumplimiento de 

Buenas Prácticas de Manejo de Productos Pesqueros para la Exportación y el Mercado 

Interno”, que en su artículo 1 de disposiciones generales establece lo siguiente: 

“Establecer el Programa Nacional para la Certificación de cumplimiento de 

buenas prácticas de manejo de productos hidrobiológicos para la exportación 

y mercado interno, en adelante denominado como Programa HACCP o BPM 

(Buenas Prácticas de Manejo). Este programa dictará las normas 
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reglamentarias y administrativas requeridas para regular esa actividad 

procurando que dichas normas sean congruentes con las normas 

internacionales ratificadas por Costa Rica y que no exista discriminación 

entre los productos hidrobiológicos para consumo doméstico y los 

destinados a la exportación. Por medio de sus funcionarios establecerá un 

procedimiento para la vigilancia del mercado nacional a fin de comprobar 

que esos productos satisfacen los requisitos que le son aplicables. 

El INCOPESCA establecerá las normas requeridas por las embarcaciones y 

naves dedicadas a la actividad pesquera. El programa coordinará y notificará 

formalmente los requisitos adicionales que deben cumplir las embarcaciones 

y naves pesqueras que capturen especies destinadas a la exportación y 

mercado nacional, además, las requeridas para los puestos de recibo, 

transporte, plantas procesadoras para el mercado nacional y pescaderías de 

venta minorista.” 

El citado acuerdo establece una serie de requisitos con los que debe cumplir todo el 

proceso del producto pesquero, desde su extracción y mantenimiento en las embarcaciones, 

pasando por las condiciones de higiene de las personas y el equipo que manipulan el 

producto, el proceso de congelamiento y descongelamiento, hasta la distribución al 

consumidor final.  

Con respecto a las certificaciones pesqueras, Erick Ross, biólogo de la Fundación 

Marviva22, señaló que se estableció la “Comisión de Certificación” con la finalidad de 

certificar producto pesquero proveniente de Áreas de Pesca Responsable, iniciando con el 

Área de Pesca Responsable de Palito, en la Isla de Chira. Del mismo modo, se trabaja en la 

certificación de productos obtenidos de la maricultura, como por ejemplo, el programa de la 

Universidad Nacional que provee a tres comunidades del Golfo de Nicoya con semilla de 

ostras, que ellos luego engordan y llevan a tallas comerciales. Esta comisión está 

constituida por representantes del INCOPESCA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica 

                                                 
22 Para más información de esta ONG ver http://www.marviva.net/  
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(TEC), SENASA y Fundación MarViva, además, la Universidad Nacional y la Universidad 

de Costa Rica dan apoyo técnico científico (Comunicación personal, 9 de marzo del 2011). 

El Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA) está trabajando en un 

proyecto para crear un sistema de certificación de pesca sostenible de pargo manchado 

(Lutjanus guttatus), el cual tendría como beneficiarios a pescadores artesanales de la región 

sureste del Golfo de Nicoya, con el propósito de que, por medio de la certificación, se logre 

obtener mejores precios en el mercado nacional e internacional (Fuentes, 2011). Esta 

iniciativa constituye otro esfuerzo importante a nivel de certificación pesquera en Costa 

Rica. 

Por otro lado, una crítica dada a este sistema de certificación es la contemplada por 

Samudra. Esta revista publicó un artículo denominado “Certificar a los certificadores. El 

ecoetiquetado podría ser una estrategia a corto plazo para mantener la situación actual de la 

pesca industrial y del comercio internacional de especies de gran valor”, escrito por Paul 

Molyneaux, donde se resaltó la importancia de monitorear las actividades de estos 

organismos de certificación, con la finalidad de que solo se concedan etiquetas ecológicas a 

actividades que cumplan a cabalidad con los requisitos que se establezcan. 

Los pescadores artesanales tienen severas dificultades para obtener un eco-certificado 

de sus productos por imposibilidades de índoles económicas. Por ejemplo, Molyneaux 

(2008) cita a un pescador artesanal indicando que “en la mayor parte de los países la pesca 

[artesanal] se encuentra a años luz de las condiciones de certificación exigidas por el MSC” 

(p. 33). Del mismo modo, señala que “los regímenes de ecoetiquetado son muy 

complicados. Exigen documentación prolijamente las poblaciones y las capturas. Sin duda 

la pesca industrial lo tiene mucho más fácil” (p.34), razón por la cual “resulta evidente que 

la pesca industrial que abastece a los grandes mercados se quedará la parte del león, 

además, que algunos mercados proponen comprar únicamente pescado certificado, con lo 

cual quedan excluidos muchos pescadores potencialmente sostenibles” (p.34). 

La FAO en su publicación del año 2010 denominada Estado Actual de la Pesca y la 

Acuicultura, señaló la diferencia de los costos y beneficios del eco-etiquetado y la 

certificación para cada parte participante. Al respecto indicó que  
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“los vendedores son el motor principal del fenómeno del ecoetiquetado y 

obtienen los mayores beneficios en cuanto a la adición de valor de su marca 

y su reputación, la gestión del riesgo, la facilidad de la adquisición y las 

posibles subvenciones a un costo relativamente reducido o nulo (en relación 

con la certificación de la cadena de custodia o las tasas de obtención de 

licencias). A diferencia de ello, los pescadores soportan la mayor carga de 

los costos” (p.147). 

Específicamente en los países en vías de desarrollo, es una minoría la pesca 

certificada existente, con base en datos de la FAO la mayor parte de la pesca certificada es 

a gran escala, esta infrarrepresentación de los países en desarrollo se debe a los siguientes 

tres factores principales, señalados por la FAO (2010, p.147): 

• No existe un imperativo económico para la certificación. Los países en desarrollo 

tienen una presencia limitada en los mercados, especies, tipos de producto y cadenas 

de suministro donde la presión para obtener la certificación es mayor. 

Si bien existen algunas excepciones, los pescadores de los países en desarrollo 

(especialmente entornos pesqueros fragmentados en pequeña escala) participan 

menos en relaciones de suministro directo con compradores a gran escala donde la 

presión por la certificación es más intensa. 

• Los sistemas de ecoetiquetado no se traducen bien en las condiciones típicas del 

entorno pesquero de los países en desarrollo (regímenes de ordenación pesquera 

insuficientes, información deficiente, pesca multiespecie en pequeña escala, etc.). 

• Los elevados costos de certificación son, con frecuencia, prohibitivos para los 

operadores en pequeña escala o con pocos recursos. 

En Samudra, se indicó que “el MSC debería destinar una parte de sus recursos a 

mejorar la gestión pesquera en los países en desarrollo” (Molyneaux, 2008, p.34). Del 

mismo modo señalan otras alternativas para indicar un producto certificado como el uso de  

“etiquetas informales para identificar productos capturados dentro de 

regímenes de gestión que garanticen la sostenibilidad social y ambiental. 
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Existen numerosos sistemas de este tipo, que podrían consolidarse mediante 

el acompañamiento de observadores neutrales, como las ONG o los medios 

de comunicación, a fin de garantizar un proceso trasparente y la fijación de 

indicadores ampliamente aceptados. Las indicaciones específicas de origen 

redundan en beneficio de todos los participantes de una pesquería bien 

administrada, especialmente si se practica a pequeña escala, sin que nadie 

pague novatadas. Resulta lo más adecuado para una sociedad abierta y justa” 

(Molyneaux, 2008, p.34).  

La FAO (2010) señaló la dificultad de calcular el volumen de productos certificados 

y ecoetiquetados existentes en el comercio internacional, indicando que 

 “Los dos sistemas internacionales más importantes (ambos patrocinados por 

organizaciones no gubernamentales [ONG]), el Consejo de Ordenación 

Marina (MSC) y Friend of the Sea (FOS, Amigo del Mar), afirman cubrir el 

7 % y el 10 %, respectivamente, de la pesca de captura mundial. No 

obstante, conjuntamente abarcan menos de una quinta parte de los productos 

desembarcados capturados en el medio silvestre. Probablemente solo un 

pequeño porcentaje de la materia prima certificada acaba convirtiéndose en 

un producto etiquetado” (p.146). 

7. Sistemas de manejos de cuotas de captura  

Las cuotas de captura, también conocido como derechos cuantitativos de producto o 

captura total permisible (CTP), es un mecanismo de ordenamiento pesquero, 

específicamente, un derecho de uso23, que constituye en un control del aprovechamiento del 

producto pesquero designando una cantidad permitida de producto pesquero a extraer de 

conformidad con la cantidad de especies estimadas con las que cuenta un país, de las cuales 

es posible aprovechar un cierto importe sin significar un detrimento grave que ponga en 

peligro o afecte significativamente la continuidad de la especie y la salud de los 

ecosistemas en los que habita. 

                                                 
23 Ver Título III, Capítulo I, Sección IV, que versa sobre los Derechos de Uso. 
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Este sistema de cuotas tiene dos componentes (Ibáñez de la Calle, Becerra y 

Brachet, 2004, p.33): 

• “Cuota de captura permisible anual (CCP): 

El límite de captura para cada especie, para cada área y para cada año. 

Generalmente se busca que esta cuota sea igual al nivel (o rendimiento) 

máximo de sustentabilidad. Esta se fija para cada especie a través de 

modelos complejos que evalúan el ciclo de vida de la especie, su desarrollo y 

la población actual. 

• Cuotas individuales transferibles (CIT): 

Cada CIT representa una porción o porcentaje de la CCP en toneladas. Estas 

cuotas se asignan por un periodo determinado, a través de subastas o en 

función de la pesca histórica de cada embarcación, y se pueden transferir o 

vender entre los distintos pescadores si se desea. La innovación de este 

sistema es que las CIT cuentan con las características de un derecho de 

propiedad, pertenecen a un usuario exclusivamente, que tiene certeza sobre 

su posesión y capacidad de transferir, vender o rentar. Cabe señalar que el 

derecho de propiedad no versa sobre el mar o sobre el flujo de recursos 

marinos, sino sobre un porcentaje de la cantidad establecida a través de la 

CCP como la cantidad total de recursos extraíbles”. 

Los defensores de esta forma de administración de los recursos pesqueros señalan, 

“que las CIP (cuotas individuales de pesca) reducen la sobre capitalización (el número de 

barcos de pesca), promueven la conservación, mejoran las condiciones del mercado y 

promueven la seguridad de la tripulación” (Leiva, 2010).  

No obstante, el sistema de cuotas, específicamente el CIP ha sido criticado, ya que  

“generan desincentivos para la conservación, consolidan la propiedad de las 

cuotas, limitan el ingreso de nuevos operadores en la pesca debido al alto 

costo de las cuotas y al estado del recurso, aumenta los costos de manejo de 

su administración y crea una serie de impactos socio-económicos negativos, 



 
103

 

incluyendo la pérdida de empleo en comunidades costeras y la distribución 

desigual al inicio de la asignación de cuotas” (Leiva, 2010). 

De manera similar, la FAO ha señalado que  

“Sin duda, el mayor problema que plantea el control del producto radica en 

el seguimiento de las capturas. Ciertamente, los pescadores tienen 

argumentos de peso para falsear el volumen de las capturas cuanto este es el 

factor que se utiliza para determinar su derecho de pesca. En consecuencia, 

el organismo de ordenación debe supervisar cuidadosamente el volumen de 

capturas por usuarios y el volumen total, para evitar que se supere la CTP y 

los contingentes individuales, si se hubieran establecido. Ello hace necesario 

contar con sistema preciso de seguimiento y, por ello, costoso, que permita 

recoger y analizar datos prácticamente en tiempo real” (FAO, 1999, p. 52). 

Por lo tanto, para que el sistema de cuotas individuales de pesca pueda trabajar con 

eficiencia se requiere que el “total de capturas admisibles puede estimarse de forma fiable 

especie por especie, las cosechas sean controladas y se minimice el problema de la captura 

incidental” (Berkes, Mahon, McConney, Pollnac, Pomeroy, 2001, p.176). Por lo cual, el 

monitoreo es crucial para la aplicación de este sistema, ya que las cuotas no funcionan bien 

cuando el recurso es utilizado por muchas comunidades costeras, cuando el total admisible 

de capturas no se puede pronosticar, donde hay una pesquería mixta, problemas de captura 

incidental y cuando las unidades de pesca son pequeñas y la aplicación de las cuotas no sea 

posible (Berkes et al., 2001, p.176). 

El Reglamento para la asignación de la cuota de acarreo de atún establecida para 

Costa Rica en el seno de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Decreto 

Ejecutivo Nº 29269 - MAG del siete de febrero del 2001, es un ejemplo de la aplicación de 

la figura de las cuotas en Costa Rica. Este reglamento regula el aprovechamiento del atún 

en la Zona Económica Exclusiva costarricense y establece la asignación de la cuota de 

acarreo de atún establecida para Costa Rica por dicha comisión, el cual se asigna una vez al 

año y cubre la totalidad de producto disponible para la extracción en nuestro país. La 



 
104

 

asignación debe hacerla el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en un estudio 

técnico elaborado por INCOPESCA. 

8. Licencias de pesca 

La Ley de Pesca y Acuicultura, N°8436, citada supra, define “licencia” como el 

“Acto administrativo mediante el cual el INCOPESCA le confiere a una persona física o 

jurídica el derecho para que realice en una determinada embarcación, en los términos y las 

condiciones establecidos en dicho acto, la extracción y el aprovechamiento sostenible de 

recursos marinos, pesqueros e hidrobiológicos en aguas marinas y continentales”. De esta 

misma definición se desprende que el ente competente para la emisión de licencias de pesca 

en Costa Rica, así como de todos los actos técnicos y administrativos previos y posteriores 

es el INCOPESCA.  

La Ley Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, ley Nº 7384, 

del veintinueve de marzo del 1994, en su artículo 5, inciso g), indica entre las funciones y 

atribuciones de dicho Instituto que “previo estudio de los recursos marinos existentes. 

Establecer el número de licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que 

se han de imponer a éstas” y el artículo 103 de la Ley de Pesca y Acuicultura señala que 

“El otorgamiento de la licencia, la autorización o el permiso estará condicionado a la 

disponibilidad y conservación del recurso hidrobiológico de que se trate y a las necesidades 

de desarrollo y sostenibilidad del sector pesquero, lo cual deberá estar debidamente 

fundamentado en los resultados de los estudios científicos, técnicos, económicos o 

sociales.” 

En concordancia con lo anterior, el artículo 14, inciso b) de la Ley de Pesca y 

Acuicultura, N°8436, citada supra, dispone como una de las atribuciones del INCOPESCA 

el “establecer e implementar los sistemas de control necesarios y suficientes para 

determinar, fehacientemente, los datos de captura, esfuerzo pesquero, captura por unidad de 

esfuerzo y su desembarque en los puertos nacionales”. Finalmente, el artículo 129 de esa 

misma ley, señala que “el INCOPESCA tendrá a su cargo el Sistema Estadístico Pesquero y 

Acuícola, que comprenderá los procesos de recolección, ordenación, digitación, análisis y 

divulgación de la información estadística, el cual será de carácter público y tendrá como 
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principal objetivo servir de base para la planificación de la actividad pesquera y acuícola a 

nivel nacional.”  

Los tipos de licencia establecidos en la Ley de Pesca y Acuicultura N°8436, son 

clasificados según la envergadura de la embarcación (por ejemplo, para pesca 

semiindustrial o para pesca artesanal) y el arte de pesca (pesca de arrastre, pesca con línea o 

palangre, pesca con cuerda), así como, en algunos casos por el lugar o zona en el que puede 

ejercerse la actividad (pesca de arrastre para el Caribe, pesca de arrastre de orilla y pesca de 

arrastre de profundidad).  

Así mismo, en entrevista realizada a Erick Ross, biólogo de la Fundación Marviva, 

indicó, con respecto a este tema que “el INCOPESCA da la licencia a la embarcación según 

su autonomía, entonces en la licencia va a decir Artesanal Pequeña, Media, Avanzada o 

Semi-Industrial, por ejemplo; pero adicionalmente lleva un código de letras que indica 

cuáles especies está autorizada a pescar. Esto significa que no todas las Artesanal Avanzada 

pueden pescar lo mismo” (Comunicación Personal, 19 de enero del 2012). Del mismo 

modo, señala que “hay embarcaciones de arrastre que tienen como un doble permiso, 

puesto que a veces pescan con arrastre y a veces con palangre. Incluso las dos 

embarcaciones que pescan sardina con red de cerco en el país son de arrastre, pero tienen 

las dos opciones de pesca” (Comunicación Personal, 19 de enero del 2012). 

En el mismo orden de ideas, la Ley de Pesca y Acuicultura, N°8436, citada supra, 

establece los tipos de flotas dependiendo de su rango de autonomía (capacidad de la 

embarcación en cuanto a la distancia que son capaces de recorrer) en el mar. La Contraloría 

General de la República en el Informe No. DFOE-PGA-86/2006 del 6 de febrero del 2007 

“Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura en relación con la Vigilancia y Control de la Pesca de Tiburón, explica y 

analiza los tipos de pesca según dicho factor, 

• Pesca en “Pequeña escala”: es la que emplea embarcaciones para pescar en la zona 

costera hasta una distancia de 3 millas. Las embarcaciones utilizadas son 

principalmente botes, pangas y lanchas que capturan especialmente peces de 

escama, camarón y algunas especies pelágicas costeras. 
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• Pesca de Mediana escala: son embarcaciones con una autonomía máxima de 40 

millas, aunque en la práctica suelen operar a distancias considerablemente mayores, 

donde tienen mayor posibilidad de acceso a recursos como el tiburón y otras 

especies pelágicas (especies que viven en los estratos superiores del océano y tienen 

poco contacto con el fondo).  

• Flota artesanal avanzada: son embarcaciones cuya autonomía supera las 40 millas 

náuticas, normalmente en la zona económica exclusiva de hasta 200 millas y en 

aguas internacionales. Sus artes de pesca, principalmente palangres, y facilidades 

mecánicas, electrónicas y tecnológicas, le permiten orientarse a la captura de 

especies pelágicas. 

• Flotas Semi-industrial: son las embarcaciones orientadas a la extracción del 

camarón con red de arrastre, de la sardina y del atún con red de cerco. 

• Flota Industrial: embarcaciones capacitadas para efectuar a bordo labores de pesca, 

congelamiento, empaque e industrialización de sus capturas. 

En cuanto a la emisión de licencias de pesca, en el citado informe, la Contraloría 

General de la República hace especial hincapié en  

“la necesidad de que se realicen investigaciones científicas y estudios 

técnicos sobre el estado actual de conservación de las especies, así como un 

monitoreo constante de sus capturas, que generen parámetros de explotación 

pesquera válidos, tanto en lo biológico como en lo económico, a partir de los 

cuales se justifique el número y tamaño de las embarcaciones y los niveles 

de explotación que se dan, y por lo tanto, que sirvan de sustento para el 

número y tipo de licencias de pesca que se emiten, de forma tal que se 

propicie un aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y 

acuícolas”.  

Para cumplir con lo anterior, el mismo Informe indica que el INCOPESCA 

mantiene dos sistemas principales con información pesquera: el “Sistema de Permisos de 

Pesca” (SPP), bajo responsabilidad del Departamento de Protección y Registro del 
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Instituto, dedicado al registro de las licencias de pesca otorgadas a embarcaciones 

nacionales; y otro bajo el nombre de “Sistema de Regencias Pesqueras” (SRP), 

administrado por la Asistente del Director Técnico de la institución, que registra datos 

sobre las descargas de tiburón por parte de barcos nacionales y extranjeros, a partir de los 

formularios de inspección de los desembarques. 

Para el caso de las licencias para embarcaciones extranjeras, especialmente para la 

pesca de atún con red de cerco, se emitió el " Reglamento Licencias Pesca Buques 

Extranjeros en Aguas de Costa Rica ", Decreto Ejecutivo N° 23943-MOPT-MAG, del 13 

de enero de 1995, que establece los condicionamientos y requisitos especiales para que 

estas embarcaciones puedan explotar el recurso pesquero del mar patrimonial y la Zona 

Económica Exclusiva de Costa Rica, entre ellas los certificados de tonelaje de registro de 

buques y el cobro de un canon por registro anual de los barcos pesqueros. 

9. Vedas o restricciones espaciales y temporales 

 La veda es el mecanismo por el cual se limita la pesca o la caza en un lugar 

determinado por un espacio de tiempo definido o de forma permanente. En Costa Rica es el 

INCOPESCA quien cuenta con la competencia para decretar, vía acuerdo de junta directiva 

de dicha institución, las vedas totales, parciales o permanentes en el mar costarricense. En 

el caso de las licencias de pesca en las áreas marinas protegidas en que se permita la pesca 

debe coordinar con el MINAET. 

Del mismo modo, el reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, Decreto 

Ejecutivo N° 36782, indica como función del INCOPESCA, “la divulgación de las zonas, 

épocas, especies, métodos, artes de pesca y demás disposiciones de una determinada veda, 

así como el monitoreo sobre las especies vedadas respectivamente” (artículo 43). Las 

competencias específicas de este ente rector serán analizadas en el Capítulo II, del tercer 

Título. 

 El fundamento legal de las vedas se encuentra en el párrafo 6.3 del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, decreto Ejecutivo Nº 27919 – MAG, del 

14 de junio de 1999, que contiene el principio general de que “Los Estados deberían evitar 
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la sobre explotación, y el exceso de capacidad de pesca y deberían aplicar medidas de 

ordenación con el fin de asegurar que el esfuerzo de pesca sea proporcionado a la capacidad 

de producción de los recursos pesqueros y al aprovechamiento sostenible de los mismos”, 

estando dentro de las competencias del Estado de conformidad con lo establecido en el 

artículo 50 de la Constitución Política. 

Con respecto a lo anterior, el reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, 

Decreto Ejecutivo N° 36782, en su artículo 41 señala que “Las vedas serán definidas según 

criterios de carácter espacial y temporal, atendiendo aspectos técnicos relacionados con la 

protección de picos de cría, reproducción, reclutamiento, migratorios, o por condiciones de 

tipo oceanográfico o biológicos pesqueros, que hagan necesaria una medida de protección”. 

 Esta es la forma más común utilizada en Costa Rica para el ordenamiento pesquero. 

Existen varios ejemplos de vedas temporales y permanentes, tanto en cuanto a espacios 

como en cuanto a especies. A continuación se presenta un cuadro-resumen con algunos 

ejemplos:  

Cuadro 2. Costa Rica: Tipos de vedas según la normativa vigente, 2012 

Tipo de Veda Ejemplo Normativa que la establece 

Veda espacial temporal 

Períodos de veda en el Golfo 
de Nicoya del 1° de junio al 31 

de julio y del 1° al 31 de 
octubre. 

Acuerdo de Junta Directiva de 
INCOPESCA N°118-2010 del 

30 de abril del 2010. 

Veda espacial permanente 
Áreas Marinas Protegidas bajo 

la categoría de manejo de 
Parque Nacional. 

Artículo 9 de la Ley de Pesca 
y Acuicultura N° 8436. 

Veda de especie temporal 

Prohibición de captura de 
Langosta del Caribe en toda la 

costa caribeña 
centroamericana del 1° de 

marzo al 30 de junio. 

Reglamento OSP-02-09 para 
el Ordenamiento Regional de 

la Pesquería de la Langosta del 
Caribe, decretado por la 
Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola de 

Centroamérica (OSPESCA) y 
ratificada por los gobiernos 
centroamericanos el 21 de 

mayo de 2009. 
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Tipo de Veda Ejemplo Normativa que la establece 

Veda de especie permanente 
Prohibición de la extracción y 
comercialización de Cambute 

Acuerdo de Junta Directiva de 
INCOPESCA Nº 153-2000 

Fuente: Elaboración Propia. 

10. Concesiones para acuicultura marina 

 La Ley de Pesca y Acuicultura, N°8436, citada supra, define acuicultura como la 

“producción comercial en cautividad de animales y de plantas acuáticas en condiciones 

controladas. La acuicultura comercial implica la propiedad individual o colectiva de los 

organismos cultivados, así como los procesos de transporte, industrialización y 

comercialización de esos organismos”.  

 La Procuraduría General de la República en el dictamen Nº 171 – 1994, del 04 de 

noviembre de 1994, también ha adoptado una definición de acuicultura, describiéndola de 

la siguiente manera: 

“[E]s el intento del hombre, mediante la inserción de trabajo y energía a un 

sistema, por mejorar la producción de organismos acuáticos útiles, 

manipulando así en forma deliberada sus tasas de crecimiento, mortalidad y 

reproducción. Ciertamente la acuicultura es la contraparte acuática de la 

agricultura. Los principios y muchos de los problemas son los mismos, 

aunque hay características únicas asociadas con el medio acuático. Como la 

agricultura, la acuicultura ha evolucionado desde la caza y el arreo, es decir, 

métodos de captura; en realidad la acuicultura primitiva defiere muy poco de 

los métodos para capturar peces, moluscos y crustáceos y es por ello que en 

esta última la modificación biológica es realizada mediante el número de 

muertes producidas por la captura no introduciendo insumos como el trabajo 

y la energía (alimento) para deliberadamente modificar los distintos procesos 

poblacionales. De las consideraciones anteriores, acuicultura se vuelve un 

híbrido muy particular entre la pesca y la agricultura, esto ha dado lugar a un 

gran número de términos para describir las diferentes prácticas acuícolas: 
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granja acuícola, cultivo de peces, acuicultura, maricultura, camaronicultura, 

malacocultura (cultivo de moluscos), etc. La mayoría de la acuicultura, tiene 

lugar para dotar de comida al ser humano directamente y ésta parece ser una 

función predominante. Además, el consumo indirecto por el ser humano se 

alcanza cuando se cultivan organismos para alimentar animales domésticos o 

como carnada para la pesca comercial o deportiva. Algunos de los más 

valiosos organismos cultivados tales como ostras perleras o peces 

ornamentales, no se comen. Así también, algunos organismos cultivados se 

usan como controles biológicos, tal es el caso de la carpa herbívora y el pez 

mosquito."  

 El INCOPESCA es el ente competente para la regulación y promoción de esta 

actividad en el país. Es también esta institución la encargada de otorgar la autorización para 

el cultivo de organismos acuáticos en las aguas marinas o en aguas continentales, previo 

otorgamiento de concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgada por el MINAET, 

con base en lo indicado en el numeral 82 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N°8436, citada 

supra. Por lo cual, es importante señalar que esta atribución de INCOPESCA para otorgar 

autorizaciones no implica la concesión de usos de aguas de dominio público, para esto es 

necesario gestionar una concesión ante el MINAET. Con respecto a este trámite se 

ahondará más en el tercer Título, Capítulo II. 

 En Costa Rica se han dado importantes pasos en el campo de la maricultura, 

especialmente mediante investigaciones y proyectos en el Golfo de Nicoya por la 

Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. 

 Una de las importantes iniciativas para la promoción de esta actividad es el proyecto 

“Huertos Marinos” de la Universidad de Costa Rica, el cual fue oficialmente inaugurado el 

8 de junio de 2009 en Punta Morales, provincia de Puntarenas. Este acontecimiento fue 

cubierto por el periódico La Nación, el cual reseña “El proyecto es promovido por el 

científico Ricardo Radulovich, hace varios años, cuando el ingeniero inició sus análisis para 

probar esta técnica. La meta del proyecto es implementar un manejo no nocivo del mar, 
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mediante la pesca responsable, con pobladores de muy bajos recursos en el golfo de 

Nicoya” (Vargas, 2009).  

Así mismo, un equipo de investigadores de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la 

Universidad de Costa Rica, inició el desarrollo de un proyecto con la finalidad de cultivar 

algas marinas para estudiar sus propiedades como alimento para humanos, y de sus 

posibilidades para cultivarlas en huertas marinas. En la nota periodística del día 15 de 

diciembre del 2011, el periódico nacional La Nación señaló que “la lógica que nos impulsa 

es la misma que motivó a los seres humanos a incursionar en la agricultura” (Soto, 2011), a 

su vez se indicó que “con la pesca mermando, está ocurriendo lo mismo que pasó hace 

miles de años: pasamos de ser cazadores a productores. En este caso, la producción de algas 

es el equivalente de los cultivos en la tierra”, dijo Radulovich” (Coordinador del proyecto). 

Como se extrae de lo anterior, una importancia de la investigación y el desarrollo de 

la maricultura y la acuicultura de la mano de las comunidades es que permite la 

maximización de los usos que se le pueden dar al mar, proporcionando el desarrollo de una 

actividad económica más controlada y sostenible que la sola extracción de recursos.  

11. Concesiones de aguas para desalinización 

La desalinización es el procedimiento mediante el cual se logra obtener agua apta 

para el consumo humano a partir de agua de mar o agua subterránea salinizada o salobre. 

Hernández y Rodríguez (2006) señalan que existen dos métodos principales para el 

abastecimiento de agua salada para desalinización: 

• Perforar pozos que contengan agua salobre:  

o Se extrae el agua y la misma pasa a un contenedor donde se filtra de 

impurezas sólidas de tamaño considerable. El pre-tratamiento de las aguas 

ayuda a que el proceso de ósmosis sea más eficaz. 

o Posteriormente se conduce el agua filtrada hacia una bomba que aplica la 

presión necesaria para realizar el proceso de ósmosis inversa, donde los 

minerales y sales del agua de mar quedan contenidos en la membrana y el 

resultado es agua dulce. 
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• Ubicar una bomba de succión, en una plataforma flotante o submarina, en el sector 

delimitado como área de toma de agua en el mar: 

o El agua se transporta a través de una tubería submarina a las instalaciones de la 

planta desalinizadora, donde sería depositada en un contenedor.  

o Un proceso de filtración previo al osmótico separa las partículas sólidas y minerales 

con dimensiones dañinas para las membranas. 

o Posteriormente el agua se impulsa por medio de una bomba hacia las membranas, 

proporcionando la presión necesaria para atravesarlas y obtener agua dulce.    

Específicamente para este uso, se emitió el Reglamento de Concesiones de Agua 

Marina para Desalinización, Decreto Ejecutivo Nº 35870 – S - MINAET, citado supra, el 

cual regula esta actividad, permitiendo las tomas de agua tanto en pozos playeros ubicados 

en la zona restringida de la zona marítimo terrestre como las tomas abiertas en el mar. En 

dicho reglamento se prohíbe tomar el agua en zona pública de la ZMT. 

Es importante aclarar que la concesión para desalinización se diferencia de la 

concesión para derechos de uso exclusivo y de otros tipos de concesión analizados en este 

apartado, principalmente en que el permiso que se otorga es exclusivamente por la toma de 

agua, por el uso del recurso en sí, no del espacio. No se pretende limitar el ingreso ni 

construir infraestructura, solo el aprovechamiento del recurso.  

12. Concesiones para marinas y atracaderos turísticos 

La otorgación de concesiones tanto en área de ZMT, como la adyacente cubierta por 

el mar, con la finalidad de edificar, administrar y explotar marinas y atracaderos turísticos 

está regulada en la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos24, ley 

N°7744, citada supra y en el Decreto Ejecutivo Nº 27030 – TUR – MINAE - S - MOPT, 

Reglamento Ley Concesión Funcionamiento Marinas Turísticas, del veinte de mayo de 

1998, el cual establece los trámites y procedimientos administrativos para desarrollar una 

marina y/o atracadero turístico.  

                                                 
24 Modificada su denominación por el artículo 1° de la ley N° 8969 del 7 de julio del 2011. 
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Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, ley N°7744, en 

su tercer artículo señala que “La construcción, administración y explotación de marinas y 

atracaderos turísticos, así como la prestación de servicios en las áreas destinadas a este fin, 

se formalizarán mediante contrato de concesión y se regirán por las disposiciones de la 

presente ley y su reglamento”. Así mismo, esta concesión de uso se debe otorgar 

resguardando el medio ambiente y los recursos naturales de la zona respectiva en donde se 

va a desarrollar el proyecto. 

En la misma Ley de Concesión y Operación marinas y atracaderos turísticos, ley 

N°7744, citada supra, señala en su primer artículo -reformado por la ley N° 8969 del 7 de 

julio del 2011- la posibilidad de dar en concesión, para la construcción, administración y 

explotación de marinas y atracaderos turísticos, los siguientes espacios  

“áreas de dominio público como en la zona marítimo-terrestre y/o el área 

adyacente cubierta permanentemente por el mar, áreas adyacentes a las ciudades 

costeras, a excepción de los terrenos que presenten espacios abiertos de uso 

común, podrán otorgarse, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley”. 

También, se podrán otorgar concesiones para la construcción, administración y 

explotación de atracaderos turísticos en lagos, ríos, embalses y canales navegables. 

Se exceptúan de esta disposición “las áreas de manglar, los parques nacionales y las 

reservas biológicas. Igualmente, no se otorgarán concesiones para la construcción y 

operación de marinas y atracaderos turísticos en áreas donde existan ecosistemas 

coralinos”.  

Otra excepción que plantea este artículo primero es la posibilidad de otorgar 

concesiones en algún bien que forme parte del patrimonio natural del Estado por parte del 

MINAET, indicando que el MINAET “no podrá concesionar ningún bien que forme parte 

del patrimonio natural del Estado, de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 

forestal, N. º 7575, y sus reformas”. 

La definición de marina turística se encuentra en el numeral segundo de la citada 

ley. Por lo cual una marina turística es el 
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“[C]onjunto de instalaciones, marítimas o terrestres, destinadas a la 

protección, el abrigo y la prestación de toda clase de servicios a las 

embarcaciones de recreo, turísticas y deportivas, de cualquier bandera e 

independientemente de su tamaño, así como a los visitantes y usuarios de 

ellas, nacionales o extranjeros; asimismo, comprende las instalaciones que se 

encuentren bajo la operación, la administración y el manejo de una empresa 

turística. 

Se considerarán partes de una marina: los inmuebles, las instalaciones, las 

vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada 

destinados, por sus dueños, a brindar servicios a la marina turística y que se 

hayan considerado en la concesión. Para afectar estos bienes es necesario 

que sus dueños acepten, en forma expresa, tal afectación, que deberá ser 

incorporada a la planificación del proyecto. Deberán cederse al Estado las 

áreas requeridas para usos públicos. La cesión será determinada por la 

Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (Cimat), 

que deberá considerar lo dispuesto por el plan regulador costero de la zona 

que se trate”. 

El reglamento a dicha ley, Decreto Ejecutivo N° 27030 – TUR - MINAE- S - 

MOPT, citado supra, indica además, que “Para los efectos del inciso B del artículo tercero 

de la Ley25 se considerará como Marina también aquellas instalaciones portuarias 

compuestas por uno o más atracaderos mayores junto con tres o más atracaderos menores, o 

bien aquella instalación portuaria que contenga más de cinco atracaderos menores juntos”. 

El artículo segundo de la Ley de Concesión y Operación de Marinas Turísticas, ley 

N°7744, citada supra, define que los atracaderos turísticos son 

                                                 
25 El artículo 3 indica: “ Normas aplicables. La construcción, administración y explotación de marinas y atracaderos 
turísticos, así como la prestación de servicios en las áreas destinadas a este fin, se formalizarán mediante contrato de 
concesión y se regirán por las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Toda marina turística deberá contar, como 
mínimo, con las instalaciones y los servicios siguientes: (...) b) Instalaciones para el atraque y amarre que le permitan 
atender un mínimo de embarcaciones, que se determinará en el reglamento (...). 
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 “los desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, las rampas y otras obras 

necesarias, a fin de permitir el atraque de embarcaciones turísticas, 

recreativas y deportivas, para el disfrute y la seguridad de los turistas. 

Formarán parte de un atracadero turístico: el inmueble, las instalaciones, las 

vías de acceso a las distintas áreas y los demás bienes en propiedad privada, 

destinados, por sus dueños, a brindar servicios al atracadero turístico y que 

se hayan considerado en la concesión”. 

Estos se dividen en dos calificaciones (articulo 6 inciso B del reglamento 27030 – 

TUR - MINAE- S – MOPT, citado supra): 

• Menores: Instalación portuaria de un solo puesto de atraque, tales como los 

desembarcaderos, muelles fijos o flotantes, rampas y otras obras necesarias 

para brindar seguridad a los turistas y el atraque de las embarcaciones de 

hasta 40 metros de eslora máxima de diseño y operación.  

• Mayores: Instalación portuaria de un solo puesto de atraque que brinde 

seguridad a los turistas y atraque de las embarcaciones de más de 40 metros 

de eslora de diseño y operación 

La institución competente para otorgar finalmente la concesión para desarrollar una 

marina y/o atracadero turístico es el gobierno local del cantón en donde se desea 

implementar alguno de los dos. Esto se encuentra señalado en el artículo primero y doce de 

la ley señalada, en donde indica que “La municipalidad podrá otorgar concesiones para el 

desarrollo de marinas y atracaderos turísticos a personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeras”. Una excepción se presenta en el tema del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, 

analizado posteriormente. 

Este mismo cuerpo legal creó la CIMAT (Comisión interinstitucional de marinas y 

atracaderos turísticos) como el órgano autorizado para supervisar el desarrollo de marinas y 

atracaderos turísticos en el país. La CIMAT es un órgano de desconcentración en grado 

máximo, adscrito al Instituto Costarricense de Turismo.  
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Las competencias de este órgano se encuentran en el numeral 7 de la ley indicada. Se 

señalan las siguientes: 

“Corresponderá a la Comisión interinstitucional de marinas y atracaderos turísticos: 

a) Ejercer, en forma permanente, la vigilancia, el control y la fiscalización de 

las actividades relacionadas con la materia objeto de la presente ley, sin 

perjuicio de las potestades de otros entes u órganos de la Administración 

Pública. 

b) Analizar las solicitudes de las marinas y los atracaderos turísticos y emitir 

su resolución administrativa, debidamente fundamentada, sobre la viabilidad 

técnica. 

c) Establecer, vía reglamento, la documentación técnica que han de presentar 

los interesados en desarrollar una marina o un atracadero turístico, y las 

obligaciones técnicas a las que se sujeta la realización de obras y la 

operación de las marinas o los atracaderos turísticos. 

d) Clasificar cada tipo de marina y atracadero turístico, de acuerdo con esta 

ley. 

e) Recibir en forma conjunta con la municipalidad del cantón 

correspondiente, las obras de infraestructura de las marinas y los atracaderos 

turísticos, cuya explotación sea dada en concesión. 

f) Otorgar el visto bueno a las obras o los proyectos por desarrollar, en etapa 

previa a que la municipalidad otorgue los permisos de construcción. 

g) Cualquier otra que determine o se derive de la presente ley o su 

reglamento”. 
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1.1 Proceso para otorgar la concesión 

• Ante la CIMAT26 : 

“El interesado en construir, administrar y explotar una marina turística o un 

atracadero turístico deberá contar con la viabilidad técnica favorable de la 

CIMAT. El interesado deberá presentar la solicitud que incluirá, al menos, la 

siguiente información: 

a) La solicitud formal con los datos generales del solicitante. 

b) Los planos del anteproyecto y sus respectivos estudios preliminares. 

c) La Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), otorgada por la Secretaría 

Técnica Nacional (Setena), gestionada por medio de una Evaluación 

Ambiental Inicial (EAI) mediante el procedimiento vigente. 

d) Un perfil económico básico del anteproyecto, con el detalle de la 

inversión y el análisis de los costos y beneficios que se pretenden realizar. 

e) Una certificación extendida por un contador público autorizado, sobre la 

capacidad financiera de la empresa. Además, deberá presentar una 

declaración jurada de que contará con el personal calificado para desarrollar 

el proyecto” 

Al final, le corresponde a la CIMAT rendir una resolución administrativa debidamente 

fundamentada sobre la viabilidad técnica acerca del proyecto. 

• Ante la Municipalidad: 

Una vez que la CIMAT ha rendido la resolución, el interesado deberá acudir al 

gobierno local, a fin de tramitar la obtención del contrato de concesión para desarrollar una 

marina o un atracadero turístico. 

                                                 
26 Ver artículo 5, Ley de Concesión y Operación marinas y atracaderos turísticos, ley N° 7744, y artículos del 20 al 24 del 
Decreto Ejecutivo N° 27030 – TUR - MINAE- S – MOPT. 
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Por lo que, los gobiernos locales son los encargados de aprobar y otorgar de manera 

definitiva las solicitudes de concesión, con base en lo señalado en el artículo 25 y siguientes 

del reglamento 27030 – TUR - MINAE- S – MOPT. 

Para iniciar el trámite de solicitud de concesión, el interesado deberá cumplir los 

siguientes requisitos, con base en lo señalado en el artículo 8 de la ley N° 7744: 

“a) Solicitud escrita ante la municipalidad respectiva, acompañada de una copia certificada 

del expediente administrativo tramitado ante la Cimat, con la copia certificada de los planos 

del anteproyecto. El costo de la copia correrá por cuenta del interesado. 

b) Presentar la resolución administrativa sobre la viabilidad técnica favorable concedida por 

la Cimat, sobre el anteproyecto de edificación y explotación de la marina o atracadero 

turístico por desarrollar. 

c) Certificación extendida por un contador público autorizado, sobre la capacidad financiera 

de la empresa. 

d) Copia de la Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA), otorgada por la Setena. 

 El plazo máximo para el otorgamiento del contrato de concesión para la marina o 

atracadero turístico es treinta y cinco años. Este plazo podrá ser prorrogado por períodos de 

diez años cada uno (artículo 11, Ley de Concesión y Operación marinas y atracaderos 

turísticos, ley N° 7744). 

1.2 Modificaciones a la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos 

turísticos 

Desde el año 2002 se intentó modificar la ley N° 7744, por medio de un proyecto de 

ley denominado -en un inicio- “Ley de Simplificación de trámites y creación de incentivos 

en atracaderos y marinas turísticas”, posteriormente llamado “Modificación de varios 

artículos de la ley Nº 7744, concesión y operación de marinas turísticas”, expediente 

legislativo Nº 14836. Esta iniciativa de ley buscaba reformar varios artículos con el 

objetivo de simplificar, aclarar y definir tiempos en el trámite de concesión e instalación de 

marinas y atracaderos turísticos, según lo expresado en la exposición de motivos. 
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 En el 2007 la Asamblea Legislativa lo aprobó en primer debate, sin embargo, 

mediante la sentencia número 2008-15760 del 22 de octubre de 2008 la Sala Constitucional 

determinó que tenía vicios sustanciales del procedimiento legislativo y vicios de 

inconstitucionalidad en el fondo del proyecto propuesto, ya que en esta iniciativa de ley se 

proponía conferir concesiones sobre bienes de dominio público de importancia ecológica 

sin la viabilidad ambiental previa del proyecto. Este voto se dio producto de una consulta 

legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por varios diputados 

En ese mismo año, por medio de la sentencia, Nº 2008 – 16563, de noviembre del 

dos mil ocho, la Sala Constitucional resolvió otra consulta legislativa facultativa de 

constitucionalidad interpuesta por la Defensora de los Habitantes, quienes alegaban de 

manera similar al voto anterior. En este voto se señala que el otorgamiento de concesiones, 

sin los requisitos ambientales necesarios de este tipo de actividad, atenta contra el derecho a 

un medio ambiente sano y sobre todo al principio preventivo, contradiciendo la normativa 

nacional e internacional que rige en la materia ambiental en Costa Rica. El Tribunal 

Constitucional resolvió la consulta indicando que este mismo tema ya fue resuelto en la 

sentencia Nº 2008-015760, citada supra, por lo cual, la consultante debía cumplir con lo ya 

resuelto por este tribunal. 

Posterior a estos votos, se modificó el proyecto de ley, publicado el 16 de setiembre 

del 2009 en la Gaceta N° 180. No obstante, varios diputados consideraban que se 

mantenían vicios constitucionales y de procedimiento, por lo cual presentaron una nueva 

consulta legislativa facultativa de constitucionalidad.  

La Sala Constitucional, resolvió esta nueva consulta en la sentencia 2009-017511 del 

dieciocho de noviembre del dos mil nueve. Los diputados alegaban que si bien se habían 

modificado los requisitos para iniciar el trámite de solicitud de concesión municipal, donde 

ya no se exigía una “ Certificación extendida por la SETENA en la que se informe sobre el 

estado actual de la Evaluación de Impacto Ambiental”, sino que se planteaba la exigencia 

de una Evaluación de Impacto Ambiental, se seguía vulnerando la protección al ambiente.  

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el trámite para obtener la 

concesión municipal instaurado en el proyecto de ley, ya que si bien se modificó la fórmula 
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propuesta, la cual fue calificada de menos laxa que la inicialmente contenida en el proyecto 

(que permitía solicitar la concesión en cualquier estadio del procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental), se consideró que no se alcanzaba el estándar mínimo de protección 

ambiental a que obliga la legislación nacional e internacional y la jurisprudencia de este 

tribunal27., ya que “la Evaluación [EIA] no implica, por sí misma, la aquiescencia del 

órgano público competente de las repercusiones ambientales del proyecto de que se trate, 

la cual está contenida, más bien, en el acto de concesión de viabilidad ambiental” 

(Resolución N° 2009-017511). Lo anterior debido a que, “hasta el momento en que se 

confiere la viabilidad o licencia ambiental que se ejercen plenamente las potestades 

administrativas de autorización y fiscalización indeclinables en esta materia” (Resolución 

N° 2009-017511). 

En el año 2010, se presentan ante la Sala Constitucional nuevas consultas 

legislativas facultativas de constitucionalidad presentada por diputados (No. 10 – 007523 - 

00007- CO y 10 – 007527 - 0007- CO), este tribunal decide acumularlas y en el voto Nº 

2010 - 012026 del nueve de julio del dos mil diez resuelve estas consultas. Se consulta, 

nuevamente, el proyecto de aprobación de la “Modificación de varios artículos de la Ley 

No. 7744, Concesión y Operación de Marinas Turísticas”, que se tramita en el expediente 

legislativo número 14.836. 

 Los diputados alegaron vicios de constitucionalidad en el procedimiento legislativo 

al dictaminar la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad (según 

informe de mayoría aprobado por el Plenario Legislativo en Sesión Ordinaria No. 143 el 15 

de marzo del 2010) el proyecto de Ley e introducir modificaciones y supresiones a su 

contenido, sin formular las consultas respectivas a las instituciones y a las municipalidades, 

por lo cual consultan si la Comisión se excedió en sus facultades al conocer, reformar, 

suprimir y adicionar aspectos no analizados por la Sala Constitucional en la sentencia No 

2009-017511, citada supra.  

                                                 
27 La Carta Fundamental, la Declaración de Río de Naciones Unidas de 1992, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de 
Biodiversidad y la jurisprudencia de este Tribunal (en especial las resoluciones N° 2003-6322 de las 14:14 horas del 3 de 
julio de 2003 y 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004 ampliamente citadas en la sentencia N° 2008-
15760) (Resolución N°  2009-017511). 
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Finalmente, la Sala Constitucional se manifiesta señalando que sí existe vicio de 

procedimiento en el actuar de la Comisión Permanente Especial sobre Consultas de 

Constitucionalidad, declarando que existe un vicio invalidante del procedimiento por la 

omisión de consultar a las municipalidades (Resolución N° 2010 – 012026). 

En el año 2010 se presenta otra consulta legislativa facultativa de 

constitucionalidad, resuelta en la sentencia N° 2010-018702, del diez de noviembre de dos 

mil diez. El principal argumento fue la consideración, por parte de los diputados 

consultantes, que el proyecto de ley que se tramita bajo expediente número 14836 lesiona el 

principio de progresividad de los derechos humanos, en materia ambiental, por no incluir 

otras categorías de manejo de áreas silvestres protegidas en la prohibición de construir 

marinas, como serían las reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida 

silvestre, humedales, monumentos naturales, reservas marinas y áreas marinas de manejo 

en la prohibición de construcción de marinas. 

Con respecto a este punto manifiesta la Sala Constitucional que 

“la legislación actualmente no exceptúa a estos ecosistemas (las ASP en sus 

diversas categoría de manejo) de la posibilidad de ser dados en concesión 

para marinas turísticas, sin embargo, esto no valida en modo alguno que tal 

omisión resulte acorde con la protección ambiental que debe garantizarse de 

conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política. No se justifica 

entonces, que se protejan estas áreas en armonía con los fines ya señalados, 

para que posteriormente sin un razonamiento técnico se exceptúen de la 

posibilidad de ser dadas en concesión algunas zonas y otras no, sin valorar si 

con ello van a resultar afectadas. La ausencia de este criterio, violenta el 

principio precautorio en materia ambiental” (sentencia N° 2010-018702). 

 Posteriormente, en el año 2011, los diputados aprobaron en segundo debate y de 

forma definitiva la reforma legal N° 14836, que modifica la Ley de concesión y operación 

de marinas turísticas, vigente desde 1998. Esta reforma fue publicada el 18 de octubre del 

2011, en la gaceta N° 158, bajo la ley N° 8969. 
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Se modificaron los artículos del 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19,21 y 26. Una reforma 

es la contemplada en el artículo primero, denominado antes “autorización”, actualmente se 

llama “concesión”. El artículo 5 incluyó trámites nuevos, además, de los estipulados en la 

ley, ante la CIMAT: i. Los planos del anteproyecto y sus respectivos estudios preliminares, 

ii. La Viabilidad Ambiental Potencial (VAP), otorgada por la Secretaría Técnica Nacional 

(Setena), gestionada por medio de una Evaluación Ambiental Inicial (EAI) mediante el 

procedimiento vigente, iii. Un perfil económico básico del anteproyecto, con el detalle de la 

inversión y el análisis de los costos y beneficios que se pretenden realizar y vi. Una 

certificación extendida por un contador público autorizado, sobre la capacidad financiera de 

la empresa. Además, deberá presentar una declaración jurada de que contará con el 

personal calificado para desarrollar el proyecto. 

Como se denota de lo anterior, se exige desde el inicio del proyecto la solicitud de 

un proceso para obtener una vialidad ambiental ante la SETENA, como bien lo había 

establecido la Sala Constitucional en las sentencias N° 2008 - 15760 y N° 2009 – 017511, 

además, en el artículo 8 se exige que para iniciar el procedimiento ante la municipalidad 

para el otorgamiento de la concesión se deberá presentar copia de la Viabilidad (Licencia) 

Ambiental (VLA), otorgada por la SETENA. 

Del mismo modo, detalla de mejor manera las funciones de la CIMAT en su artículo 

7, señalando que una de estas es “Ejercer, en forma permanente, la vigilancia, el control y 

la fiscalización de las actividades relacionadas con la materia objeto de la presente ley, sin 

perjuicio de las potestades de otros entes u órganos de la Administración Pública”, asunto 

que no se contemplaba anteriormente. 

Por último, en el artículo 11 aumentó el plazo de la concesión, anteriormente era de 

veinte años prorrogable por períodos de cinco años cada uno, a un tiempo máximo de hasta 

treinta y cinco años. Este plazo podrá ser prorrogado por períodos de diez años cada uno. 

1.2 Excepciones: Proyecto de Desarrollo Turístico Papagayo 

 El Polo Turístico Golfo de Papagayo (Proyecto de Desarrollo Integral de Bahía 

Culebra), en lo respectivo a concesiones para marinas y atracaderos turísticos otorgadas en 
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esta área se rige por la Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, 

ley N° 7744 y sus reformas. Exceptuando, el ente encargado de otorgar la concesión, siendo 

en este caso específico el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a quién le corresponde 

otorgar la concesión de la zona del Golfo de Papagayo.  

Esta particularidad de excepción del Proyecto Turístico de Papagayo se debe a que 

la ley 6370 del 3 de setiembre de 1979, en su primer artículo declara “de utilidad pública 

los bienes inmuebles, sean fincas completa, porciones, derechos o intereses patrimoniales 

legítimos, que por su ubicación sean necesarios para realizar y ejecutar el proyecto turístico 

en Bahía Culebra, en jurisdicción de la provincia de Guanacaste”. Y en su numeral segundo 

autoriza al ICT “para adquirir en forma directa, prescindiendo del trámite de licitación, pero 

con el refrendo de la Contraloría General de la República, los bienes inmuebles dentro de la 

zona descrita en el artículo 1º de esta ley”.  

Del mismo modo, si bien la ZMT está protegida en la legislación costarricense bajo 

el régimen de dominio público, siendo la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre -ley 

N°6043- la normativa marco en esta materia, existen una serie de excepciones al régimen 

común dispuesto en esta ley. Uno de estos casos es el Proyecto Turístico de Golfo de 

Papagayo, salvedad que se encuentra establecida en el artículo 74 de esa misma Ley. 

 Por ende, la competencia en cuando a la administración de la zona marítimo 

terrestre de este proyecto le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo y no a los 

gobiernos locales, constituyendo una excepción28.  

Es importante señalar que lo anteriormente indicado, es sin perjuicio de las 

competencias especiales que por razón de la materia son asignadas a otros organismos 

públicos, y que el ordenamiento jurídico general mantiene su vigencia dentro del Proyecto 

de Papagayo (Dictámenes de la PGR C – 171 - 93, C - 028- 94, C – 181 - 94 y C -106 -95). 

                                                 
28 De este modo, la autoridad competente es el ICT, de conformidad con la Ley Reguladora de Desarrollo y Ejecución del 
Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, ley N° 6758 del 25 de junio de 1982 y en el decreto ejecutivo N°25439, 
denominado Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, publicado en 
la Gaceta N° 173 del 11 de setiembre de 1996. Normativas que regulan el desarrollo y ejecución del proyecto turístico de 
Papagayo, realizado en Bahía Culebra, provincia de Guanacaste. 
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Así mismo, la PGR en el dictamen C – 421 – 2008, del 26 de noviembre de 2008, 

manifestó que 

“Sobre el tema del régimen legal aplicable al Polo Turístico Golfo de 

Papagayo, la Procuraduría General de la República ha señalado en varios de 

sus pronunciamientos que la normativa que lo regula es especial, pero que no 

lo hace un régimen de excepción frente al resto del ordenamiento jurídico 

vigente; por lo que deben respetarse las competencias específicas atribuidas 

a otros órganos administrativos para la tutela y administración de los 

recursos naturales o bienes culturales de patrimonio nacional, y persistir la 

legislación sobre la zona marítimo terrestre en tanto no contradiga la 

específica del indicado Proyecto Turístico (ver C-171-93, C-106-95 y C-

151-97, C-210-2002)”. 
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TÍTULO II. ORDENAMIENTO ESPACIAL MARINO (OEM) 

El mar29 es un espacio tridimensional, con diferentes usuarios, los cuales centran sus 

actividades tanto en la superficie, en la columna de agua y en el fondo marino. Esta 

diferenciación es clave para la comprensión del mar como un ambiente de uso múltiple 

(Symes, 2005, p.9). Sin embargo, muchos de estos usos de los recursos marinos son 

incompatibles entre sí o con los procesos naturales del medio marino. Así mismo, la salud 

de los ecosistemas marinos se está deteriorando y los conflictos entre los diversos usos, los 

usuarios y con el medio marino están aumentando, en parte debido al incremento de la 

población y de las actividades realizadas en los espacios marinos; a su vez ha crecido la 

demanda de más espacio para desplegar los usos. Razón por la cual, en diferentes países se 

han desarrollado políticas de planificación de las actividades y uso dados a los espacios 

marinos, bajo instrumentos de gestión, como el OEM. Esto con la finalidad de lograr que 

estas zonas sigan proveyendo los servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar 

humano.  

      El OEM, como herramienta de gestión de las costas y mares, busca ser un proceso 

integrador, estratégico y participativo, cuya intención es maximizar la compatibilidad entre 

los usos de los recursos marinos y reducir los conflictos entre los usuarios o entre estos y el 

medio ambiente. Por lo cual, considera a todo el ecosistema marino, incluyendo la 

dimensión humana, con la finalidad de alcanzar objetivos ecológicos, económicos y 

sociales.  

 La actividad pesquera, por su importancia en materia alimentaria, proveedora de 

empleo, entre otras y al tener un impacto directo sobre los recursos marinos, es menester 

ordenarla dentro de una planificación integral (es decir, dentro de un OEM integrado). Esto 

con el objetivo de que los recursos marinos continúen estando disponibles y reducir el 

impacto negativo directo e indirecto sobre el medio ambiente, para así lograr la 

sostenibilidad de la actividad pesquera, con un manejo serio, racional y ambientalmente 

seguro de los espacios marinos. 

                                                 
29 Para efectos del presente trabajo, se utilizará “mar” y “mares” en sentido amplio, como grandes cuerpos de agua salada. 
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 Es importante señalar que la aplicación de este instrumento de gestión va a variar 

dependiendo del país donde se lleve a cabo, por lo cual lo que existe es una gama de 

procesos de ordenamiento espacial marino. De manera específica, se analizará la propuesta 

de la Fundación Marviva, para el caso de Costa Rica.  

Capítulo I: Sobre Ordenamiento Espacial Marino: aprovechamiento y conservación.  

Se estudian en este capítulo las distintas definiciones, características y demás 

términos relacionados con el concepto de OEM. Este análisis se realiza con la finalidad de 

posicionar a la actividad pesquera, por medio de los derechos de uso exclusivo localizados 

(definidos en el Capítulo I del Título III), como un uso posible dentro de los espacios 

marinos en Costa Rica, bajo un enfoque de OEM integral. 

Sección I: Gobernanza y Gobernabilidad  

El ordenamiento territorial y el ordenamiento de los espacios marinos son 

instrumentos empleados para lograr una mejor coordinación institucional entre las 

entidades gubernamentales en la materia respectiva. Estos instrumentos son utilizados para 

la gestión y regulación de las diferentes actividades que se realizan en estas zonas y a la 

vez, propician una mayor integración de los diferentes sectores interesados de la sociedad 

civil que interactúan, obtienen beneficios y crean demandas de bienes y servicios, obtenidos 

en estos espacios.  

Por lo anteriormente indicado, el ordenamiento territorial y el ordenamiento de los 

espacios marinos son procesos de ‘gobernabilidad’ y ‘gobernanza’, conceptos de uso 

relativamente reciente y que, como se verá, en algunas ocasiones siguen siendo utilizados 

indistintamente, no obstante, para el presente estudio se considera significativo distinguir 

entre ambos términos. Además, se construirá una definición aplicable al tema en cuestión, a 

saber, el ordenamiento de los espacios marinos, extrayendo las características más 

importantes a efectos de facilitar su comprensión. 

1.1 Gobernabilidad 

El concepto de ‘Gobernabilidad’, se empezó a desarrollar a partir de la década de 

1970 como consecuencia de la crisis del Estado de Bienestar (Camou, 2001, p.9). 
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Etimológicamente, se refiere a la habilidad para gobernar, es decir, a la capacidad para 

ejercer un “buen gobierno”. Este concepto fue circunscrito inicialmente al análisis de la 

estabilidad política y a las relaciones entre actores e instituciones políticas, no obstante, 

posteriormente ha sido referido también al equilibrio dinámico entre demandas sociales y 

respuestas gubernamentales/estatales (Mayorga y Córdova, 2007, p.7). 

Gobernabilidad puede ser definida como “la capacidad general de gestión de 

cualquier entidad social o del sistema” (Kooiman, Bavinck, Chuenpagdee, Mahon, y 

Pullin, 2008, p.3), del mismo modo Flores (2010), citando a Jan Kooiman, ha señalado 

que es “la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el 

contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte (p. 9). Así mismo, es 

precisada por Altman de la siguiente manera: “Si entendemos a los gobiernos como redes 

de instituciones políticas, entonces gobernabilidad sería la capacidad de procesar y aplicar 

institucionalmente decisiones políticas” (2001, citado por CATIE, 2007, pp. 5-6).  

Tradicionalmente se consideraba que la gobernabilidad “se daba en el marco de la 

relación Estado-Gobierno con la sociedad civil, en donde se entendía como la capacidad 

del estado para representar y responder a las demandas sociales que nacían desde esa 

abstracta noción de sociedad civil” (Rodríguez, 2008, p.17). 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (s.f.), indica la existencia de tres tipos 

de orientaciones sobre lo que se entiende por ‘gobernabilidad’: 

• La primera se refiere a aquellas que considera la gobernabilidad como un problema 

particular de los países democráticos, por la dificultad existente a la hora de 

trasladar un mandato de los electores en políticas operativas (Guy Peters) o, en la 

misma línea, que la gobernabilidad en los sistemas democráticos representa una 

situación especial por cuanto que la democracia respeta la lógica de la igualdad 

política mientras que la gobernabilidad respeta la del poder (Michael Coppedge). 

• La segunda orientación considera una visión más pluridimensional, definiendo 

gobernabilidad como el resultado de numerosos factores, al hacerla depender del 

fortalecimiento de la sociedad civil y la evolución de la cultura política, de la 
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orientación y el comportamiento de la economía y de la integración de sectores cada 

vez más amplios de la sociedad en el sistema productivo. Este concepto no sólo se 

refiere al ejercicio del gobierno, sino además, a todas las condiciones necesarias 

para que esta función pueda desempeñarse con eficacia, legitimidad y respeto social 

(Tomassini).  

Bajo esta misma orientación, Arbós y Giner definen gobernabilidad como la 

cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de 

gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado legítimo 

por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder 

Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.  

Estos mismos autores plantean la existencia de cuatro niveles, como mínimo, 

en los que se mueven los procesos complejos de gobernabilidad de las sociedades: 

o El dilema legitimidad-eficacia. 

o Las presiones y demandas del entorno gubernamental.  

o La reestructuración corporativa de la sociedad civil.  

o La expansión y el cambio tecnológico.  

• La tercera posición adopta un criterio intermedio que, si bien enfatiza las relaciones 

complejas entre los componentes de un sistema político, señala la dualidad 

interpretativa del término, en primer lugar (la ingobernabilidad) como incapacidad 

de los gobernantes ante la existencia de condiciones incurables y contradictorias de 

los sistemas capitalistas y en segundo término, como consecuencia de las demandas 

excesivas de los ciudadanos (Pasquino).  

En contraposición con el concepto de ingobernabilidad, usado para referirse a la 

incapacidad de un gobierno para afrontar los desafíos de su gestión, la gobernabilidad 

implica que el gobierno, tanto central como descentralizado y sus diferentes órganos y 

entidades, deberá contar con: 

• Legitimidad. 
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• Definición clara del papel de los ciudadanos en la toma de decisiones.  

• Proyecto de país (o comunidad, institución o sector, según corresponda). 

• Adaptabilidad. 

• Capacidad para poner en práctica los planes y proyectos. 

De estas características se concluye que bajo un esquema de gobernabilidad debe 

incluirse la interacción entre un conjunto de factores, como la legitimidad de las 

instituciones, la cultura política, las condiciones socioeconómicas, la participación y la 

atención a las necesidades de la población. 

Si bien, el marco de gobernabilidad está constituido fundamentalmente por el 

régimen jurídico- institucional, los mecanismos de participación pública desempeñan un 

papel importante, ya que es a través de esta participación e integración de los distintos 

sectores que se logra la legitimación de dicho régimen ante la mayoría de la población.  

1.2. Gobernanza 

Este término se ha convertido en un lema en las ciencias sociales y en el mundo de 

las políticas públicas. Es una palabra utilizada incluso antes de su conocimiento global, al 

inicio del año 1990, por parte del Banco Mundial cuando introdujo la frase “buena 

gobernanza” en temas de desarrollo internacional. Las Naciones Unidas han indicado que 

es el proceso de toma de decisiones y el proceso por el cual estas se aplican, en diferentes 

niveles: internacional, nacional o local (UNESCAP, s.f.). 

Actualmente, se convirtió en un concepto central en la literatura académica que 

versa sobre la toma de decisiones, enfocándose en la importancia de otros actores - aparte 

del Estado- gobernando y administrando a nivel local, nacional e internacional diversos 

bienes y situaciones, por ejemplo, las pesquerías (Kooiman, et al., 2005, p.14).  

A continuación se citarán algunas definiciones de gobernanza que se consideran 

adecuadas para efectos del presente trabajo, debido al uso diferenciado de esta y con 

respecto al término ‘gobernabilidad’.  
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Una primera definición es la dada por Kooiman et al., quiénes manifiestan que 

gobernanza es “el conjunto de interacciones30 tanto públicas como privadas, implementadas 

para solucionar los problemas sociales y crear oportunidades. Incluye la formulación y 

aplicación de los principios rectores que guíen tales interacciones y la consideración de las 

instituciones sociales 31 que permiten estas interacciones”32 (2005, p.17). 

Kooiman indica que se ha cambiado de los modelos más tradicionales, donde se 

consideraba como gobernar algo básicamente ‘unidireccional’, de los gobernantes a los 

gobernados, hacia un modelo bidireccional (2004, p.175). En este modelo, los aspectos, 

problemas y oportunidades, tanto del sistema de gobierno, como el sistema ha ser 

gobernado, son tomados en consideración (2000, p.142). Esto es lo que Kooiman llama 

gobernanza socio-política, “fundada sobre interacciones amplias y sistémicas entre aquellas 

que gobiernan y los que son gobernados y esto se aplica tanto a las interacciones público-

público como a las interacciones público- privado” (2004, p.175). 

Este mismo autor observa a la gobernanza como un fenómeno social, que cuenta 

con la participación de gobernantes tanto públicos como privados (Kooiman, 2004, p.172). 

No obstante, esta remodelación de las actividades del gobierno, donde hay una 

mayor conciencia sobre la necesidad de cooperar con otros actores sociales, no significa 

que las intervenciones gubernamentales tradicionales son obsoletas, si no que  

“se produce, simplemente, una creciente concienciación, no sólo de las 

limitaciones del tradicional orden y control público como mecanismo de 

                                                 
30 Las interacciones, para Kooiman, Bavink, Jentoft, y Pullin son una forma específica de acción, realizada por actores, 
con la finalidad de remover obstáculos y buscar nuevas vías de acción (2005, p.17). Traducción propia del original. 
31 La utilización de este término hace referencia a una estructura, orden y predictibilidad en las relaciones humanas, por lo 
cual, los actores sociales saben cómo interactuar, que esperar de ellos, y que pueden los otros esperar de ellos. Por lo 
tanto, el tratar las instituciones sociales es parte de la gobernanza (Kooiman, et al., 2005, p.17).  
32Este enfoque de gobernanza señala que “las sociedades están compuestas por un sinnúmero de actores que  están 
limitados o habilitados en sus acciones por las estructuras. Los actores, en esta perspectiva, son cualquier unidad social 
que cuenta con poder de acción, incluyen a las personas, asociaciones, promotores, empresas, departamentos y organismos 
internacionales, etc. La estructura son los marcos de actuación de los actores sociales, esta  limita o amplía sus potenciales 
de acción, por lo tanto, se debe tener en cuenta. Estos marcos incluyen la cultura, legislación, las convenciones sociales, y 
las posibilidades materiales y técnicas. Acorde con un razonamiento sociológico, los actores están realizando 
continuos cambios de estas estructuras, mientras que al mismo tiempo están sometidos a su influencia (Giddens, 1984; 
Berger y Luckmann, 1966). El análisis de la gobernanza requiere prestar atención a ambas dimensiones” (Kooiman, et al., 
2008, p.3). Traducción propia del original. 
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gobierno, sino también de las respuestas a los problemas sociales que 

requieren un mayor número de enfoques e instrumentos. Esto se traduce en 

nuevos roles y en expansión de las ONG en muchas partes del mundo, en 

grupos de interés especializados que se van implicando en los asuntos de 

gobernanza y en la emergencia de iniciativas comunitarias locales en muchas 

formas y áreas de gobierno. Las empresas privadas también reconocen (o les 

hacen reconocer) cada vez más sus responsabilidades sociales en áreas como 

la protección ambiental, la participación de los consumidores y en asuntos 

como la creación de empleo (Kooiman, 2004, p. 173)”. 

La gobernanza socio-política es utilizada por varios autores en la obra denominada 

“Pesca por la vida. Gobernanza Interactiva para las pesquerías” (Kooiman, et al., 2005). 

Kooiman ha señalado que “la esencia del argumento [de este enfoque] es que la gobernanza 

de las sociedades modernas es una combinación de todo tipo de actividades y estructuras de 

gobierno” (2004, p.172). 

Por otro lado, ‘Gobernanza’ puede expresar “el modo de gobernar; es decir, la 

forma en que las personas se organizan para tomar decisiones, ejecutar actividades, los 

procedimientos y normas que regulan sus relaciones, acuerdos y transacciones. Toda 

organización social tiene una arquitectura de gobernanza que le permite operar” (CATIE, 

2007, p.5) 

    Las Naciones Unidas (citado en CATIE, 2007, p.4) ha dicho que:  

“De acuerdo al enfoque prescriptivo, ‘governance’ se refiere a la manera en 

que el poder legítimo se ejerce en relación con la sociedad y para el bien 

común. De acuerdo al enfoque descriptivo, el concepto de ‘governance’ 

señala que la sociedad no es regida únicamente por el gobierno, sino que este 

es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones y grupos. 

Sin implicar juicio de valor, se puede decir que en un sistema de gobierno 

abierto o democrático, la intensidad de las interacciones puede ser mayor 

que en uno no democrático. Lo que es claro es que el gobierno es sólo la 

parte visible del iceberg de governance” (Naciones Unidas, 1995). 



 
132

 

Ruano (2002) señala que, 

“[L]a gobernanza aparece como una forma de gobierno (en su sentido más 

amplio) en la que la coherencia de la acción pública (la definición de 

problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no pasa por la acción 

aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y 

centralizada, sino por la adopción de formas de coordinación a distintos 

niveles y multiactorial, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la 

capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, 

de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar 

modos de responsabilización y de legitimación de las decisiones, a un 

tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los 

problemas” (p.2). 

Del mismo modo, gobernanza se puede plantear como “un concepto más integral 

que permite definir procesos ya sean formales o informales en donde interactúan una gran 

diversidad de actores sociales que con variados intereses y formas de acción, muchas veces 

no tradicionales, definen inclusivamente la conducción de la sociedad, La gobernanza es así 

un concepto más amplio que la idea de gobierno, ya que se refiere a una serie de 

procedimientos y prácticas que para funcionar deben involucrar a los actores y redes 

sociales pertinentes” (Rodríguez, 2009, p.17). 

Por su parte, diversos organismos internacionales33 han desarrollado el concepto de 

“Gobernanza ambiental”, definiéndola como: “decisiones (participativas) entre gobierno y 

sociedad civil que se toman en torno al uso, acceso, normatividad y beneficios generados 

por los recursos naturales y la biodiversidad” (Dudley, et al., 2010). 

De las anteriores definiciones, se extraen una serie de características compositivas 

de lo que se entiende - para este trabajo - por gobernanza: 

• Puede implicar una organización horizontal y multisectorial y no solo el modelo de 

control jerárquico tradicional. 

                                                 
33Estos son: UICN, TNC, PNUD, WCS, El Banco Mundial y WWF. 
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• Las instituciones del gobierno no toman las decisiones aisladamente, sino que hay 

una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, aunque finalmente en 

caso de superposición de intereses se impone el imperio estatal. 

• Busca que los intereses públicos y privados de los diferentes actores sean 

escuchados y en la medida de lo posible atendidos y tomados en cuenta en la toma 

de decisiones, lo que incentiva la organización de los diferentes sectores para 

representar sus intereses. 

• Los diferentes sectores interesados forman parte de la decisión y de la ejecución de 

los objetivos, ejerciendo la responsabilidad de conformidad con su participación en 

los distintos procesos. 

• El reconocimiento legal de los grupos organizados (personería jurídica, asociación, 

cooperativa, etc.) no es indispensable para que sus aportes sean considerados dentro 

de un proceso de gestión y manejo de recursos, solamente basta con su 

identificación como grupo que representa un sector determinado. 

• Se consideran estratégicas las alianzas entre los diferentes sectores, para así definir 

formas de hacer coincidir intereses que inicialmente parecían divergentes. 

• Debe procurarse un equilibrio entre el enfoque ecosistémico (el cual será definido 

en la siguiente sección) y las necesidades antropocéntricas. 

En el enfoque de gobernanza socio-política tiene varias orientaciones y perspectivas, 

donde se involucran tanto actores públicos como privados. Tradicionalmente, es visto como 

una tarea del gobierno. No obstante, por ejemplo, en el caso de las pesquerías, los 

gobiernos no son los únicos actores capaces de abordar los problemas sociales que pueden 

ocurrir (por ejemplo, cómo administrar los recursos), ya que existen un gran número de 

actores, desde individuales, asociaciones voluntarias o comunales, empresas, es decir, hay 

una diversidad de tipos de grupos en una variedad de roles y circunstancias involucrados en 

la gobernanza (Kooiman, et. al., 2005, p.15). 

La actividad de la pesca está en crisis, ya que diversos estudios, como los realizados 

por la FAO, apuntan a la tendencia de un colapso en los poblaciones de peces a nivel 
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mundial y a la sobreexplotación de los mismos (FAO, 2010). Generando, en parte, grave 

daño a los ecosistemas marinos, lo que conlleva a una afectación a quienes directamente 

tienen como principal actividad económica la pesca, su calidad de vida, la obtención de los 

servicios ecosistémicos y a la seguridad alimentaria. Estos son desafíos y problemas que 

deben abordarse por las personas involucradas en la gobernanza de las pesquerías, en donde 

un enfoque de gobernanza no tradicional podría ayudar a abordar estos retos y 

preocupaciones, siendo un requisito necesario, para así obtener resultados positivos en 

términos de salud de los ecosistemas, mejorar la calidad de vida y tener una 

mejor seguridad alimentaria (Kooiman, et al., 2008, p.36). 

Gálvez se pregunta: ¿por qué debemos enfatizar el concepto de gobernanza en 

pesquerías?, ¿por qué no fijarse sólo en las herramientas (e.g., cuotas individuales, vedas, 

etc.) y marcos de trabajo (e.g., manejo basado en el ecosistema) que la teoría del manejo 

nos ofrece?, proporcionando como respuesta la idea de que “el concepto de gobernanza – y 

más precisamente buena gobernanza – es promovido como un medio para lograr el objetivo 

de la utilización sustentable de los recursos naturales; mediante la buena gobernanza de las 

pesquerías es posible lograr la sustentabilidad” (2010, p.1). 

Por lo cual, es necesario fortalecer las capacidades de gobernanza de las instituciones y 

organizaciones encargadas de la gestión de las diferentes actividades, en los espacios 

marinos, para que estas sean capaces de promover procesos de gobernanza y así propiciar 

un manejo integrado y sostenible en los recursos marinos costeros. 

Sección II: Características, componentes y conceptos relacionados al Ordenamiento 

Espacial Marino 

Las costas y mares son áreas de gran valor, debido a que son una activa potencia 

económica, proveyendo y brindando empleo a un número creciente de personas, así mismo 

desempeñan un papel fundamental en el ámbito climático y meteorológico y son zonas de 

gran belleza natural y provistas de biodiversidad, lo cual “es esencial para la salud del 

planeta y para los seres humanos porque sustenta las funciones del ecosistema que proveen 

una amplia variedad de bienes y servicios para las sociedades humanas” (Williams, 

Mannix, Yarincik, Miloslavich, y Trew Crist, 2011,p.1). Estas zonas brindan pluralidad de 
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servicios ecosistémicos, como la obtención de “alimentos, energía, productos biomédicos, 

recreación y servicios de regulación del clima, como la extracción de dióxido de carbono de 

la atmósfera y la liberación de oxígeno en esta” (Williams, et al., 2011, p.1). 

Sin embargo, estas áreas se han utilizado de manera imprudente ocasionando 

degradación y pérdida de la biodiversidad, causando impactos negativos en las funciones de 

los ecosistemas, así como también en la capacidad para proveer bienes y servicios valiosos 

y necesarios a las sociedades (Williams, et al., 2011, p.1). Por lo cual, los mares y océanos 

están amenazados por diversos factores de presión como,  

“la pesca con fines comerciales, la prospección de petróleo y gas, el 

transporte marítimo, el traslado y sedimentación de sustancias y nutrientes 

peligrosos por el efecto de las mareas, las corrientes o los agentes 

atmosféricos, el vertido de residuos, el deterioro físico de los hábitats debido 

a dragados o a la extracción de arena y grava y los asentamientos humanos 

en la costa” (Barreira, et al., 2009, p. vi).  

Debido a esto, ha surgido la política pública de planificar los usos y actividades dados 

en los espacios marinos, incluidas las costas, ya que en un enfoque integral, las costas y los 

mares se ven como partes constituyentes de un sistema integrado, en términos ecológicos y 

socioeconómicos (Schultz-Zehden, Gee y ’Scibior, 2008, p. 10). Las características de esta 

gestión de las costas y mares se explican a continuación.  

2.1 Gestión integrada de las costas y mares.  

Las Naciones Unidas, a solicitud de su Secretario General,  Kofi Annan, realiza en el 

año 2000, un informe dirigido a la Asamblea General titulado: Nosotros los Pueblos: El 

papel de las Naciones Unidas en el Siglo XXI, donde se convocó a un grupo de expertos 

para la realización de una Evaluación de los Ecosistemas del Milenio o EM34 (Millennium 

Ecosystem Assessment). Esta tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios 

en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones 

                                                 
34Más información sobre esta evaluación se puede acceder en línea desde la página http://www.millenniumassessment.org 
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necesarias, con la finalidad de mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, 

así como su contribución al bienestar humano.  

En esta evaluación, finalizada en el 2005, se concluyó que los seres humanos, en los 

últimos 50 años, han transformado los ecosistemas de una manera rápida y extensa, 

incomparable con ningún otro período de tiempo en la historia humana, situación dada en 

gran parte para resolver las demandas rápidas y crecientes de alimento, agua dulce, madera, 

fibra y combustible. Esto ha generado una pérdida considerable y en gran medida 

irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005, p.1).  

Uno de los problemas asociados con el manejo dado a nivel mundial a los ecosistemas 

ha sido la realización de cambios acelerados, abruptos e irreversibles que tienen 

importantes consecuencias para el bienestar humano. Como ejemplos, el Millennium 

Ecosystem Assessment (2005) cita las alteraciones abruptas en la calidad del agua, la 

creación de "zonas muertas" en las aguas costeras y el colapso de las pesquerías (p.1).  

Del mismo modo, la EM señaló la degradación de varios servicios ecosistémicos, 

dentro de estos incluyó el agua dulce y la pesca de captura (p.6), e indicó que por lo menos 

una cuarta parte de importantes especies comerciales de peces están sobreexplotados (p.6). 

Como se denota de lo anterior, los ecosistemas marinos se han visto afectados - de manera 

negativa- por la actividad humana. Las personas han cambiado de manera acelerada los 

ecosistemas, incluyendo los marinos, situación incomparable con otro periodo en la historia 

humana (Douvere, 2008, p. 763). 

En el caso de los ecosistemas marinos, la UNESCO ha establecido indicadores de los 

problemas en los mares, señalando el colapso en la pesca y la pérdida de biodiversidad 

marina, provocándose “la disminución de la capacidad de producción de bienes y servicios 

por parte de los mares y océanos, así mismo su depreciación para resistir enfermedades, 

filtrar contaminantes y recuperarse de las causas que generan problemas a la biodiversidad, 

como la sobrepesca y el cambio climático” (Ehler y Douvere, 2007, p. 32). 
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La UNESCO señala que la megafauna está desapareciendo, la disminución de los 

grandes depredadores en las regiones costeras se ha extendido a lo largo de los océanos del 

mundo, con consecuencias potencialmente graves para los ecosistemas. Del mismo modo 

indica que el 24% de los arrecifes de coral del mundo están bajo riesgo inminente de 

colapso debido a factores humanos. Un 26% se encuentran bajo una amenaza del colapso a 

largo plazo y diversas especies nocivas o no endémicas están proliferando (Ehler y 

Douvere, 2007, pp. 32 - 33). 

 En los espacios marinos estos cambios y problemáticas se han dando, en parte, 

debido a la sobreexplotación de los recursos marinos, la pérdida de hábitats y alteraciones 

físicas a los mismos, contaminación por medio de productos químicos, invasión de especies 

exóticas, cambio climático, incluyendo el crecimiento de la radiación ultravioleta, un 

potencial aumento de las temperaturas, dando como resultado un posible cambio en la 

circulación oceánica (Ehler y Douvere, 2007, pp. 32 - 33). 

Aunado a lo anterior, otra causa generadora de los problemas descritos es el incremento 

en los usos dados a las costas y mares por parte de las personas. En el pasado los usos y 

actividades más comunes realizados en estas zonas eran la industrialización de los océanos 

y mares para la implementación de pesquerías, pesca comercial y artesanal, transporte 

marítimo, comercio, explotación de gas y petróleo, comunicaciones, recreación y turismo, 

dragados, vivienda en alta mar, fábricas, aeropuertos, tuberías, cables, líneas de 

transmisión, etcétera. En la actualidad, la demanda por el espacio en estas áreas ha 

aumentado, surgiendo nuevos usos, entre estos están las iniciativas de conservación por 

ejemplo la implementación de áreas marinas protegidas, incremento en la investigación 

científica, desalinización, energía renovable, acuicultura, entre otros. 

La gestión y regulación de dichas actividades se dan, en muchas ocasiones, sin una 

visión integrada de los espacios marinos. Douvere (2008) ha señalado que esto no significa 

que, 

 “estas actividades no han tenido regulación o que en los mares no se hayan 

planificado ciertos espacios. Por el contrario, los espacios marinos sí han 

sido regulados y distribuidos en un gran número y en diferentes maneras, 
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pero el problema está en que esto ha sido realizado de una manera 

económicamente sectorial e individual, es decir que se ha aplicado una 

“zonificación sectorial”, por ejemplo en los canales de barcos, áreas de 

disposición, zonas de seguridad militar, zonas de concesiones para la 

extracción de mineral, sitios para acuicultura y recientemente, áreas marinas 

protegidas35” (p. 762). 

Así mismo, los servicios ecosistémicos obtenidos de las costas y mares son 

limitados en espacio y en abundancia, no obstante se ha dado una expansión en los usos 

existentes y un surgimiento de nuevos usos en estas áreas, dando como resultado la presión 

del medio marino y la devastación de muchos lugares.  

Ehler y Douvere (2007) han señalado que “muchos usos dados a los mares y 

océanos, son compatibles entre ellos, por ejemplo cierto tipo de pesca en áreas marinas 

protegidas. Sin embargo, por el otro lado, algunos usos humanos en los espacios marinos 

entran en conflicto entre ellos, incluso otros usos humanos son incompatibles con el 

mantenimiento de las funciones esenciales del ecosistema36” (p. 18).  

Estos autores han indicado que el incremento en actividades antropogénicas en los 

medios marinos ha generado conflictos, siendo uno de ellos el conflicto entre los mismos 

usos, debido a que “no todos los usos son compatibles entre ellos, inclusive compiten por el 

espacio en mares y océanos, o entre ellos tienen efectos adversos37” (Ehler y Douvere, 

2009b, p.2). Del mismo modo, se generan conflictos entre usos y actividades similares, 

verbigracia en el tema del uso de diferentes tipos de arte de pesca en ciertas áreas, o la 

competencia por el uso del espacio entre la pesca comercial, artesanal y la deportiva. 

Segundo, “no todos los usos son compatibles con las necesidades de un medio ambiente 

sano y sustentable, lo que puede causar conflictos entre los tipos de uso y el medio 

ambiente38” (2009b, p.2). Incluso la UNESCO ha señalado que, 

                                                 
35 Traducción propia del original. 
36 Traducción propia del original. 
37 Traducción propia del original. 
38 Traducción propia del original. 
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“[C]on frecuencia, los usos en los mares se encuentran 

en áreas biológicamente y ecológicamente sensibles y sin considerar el 

impacto ambiental que estos usos y actividades pueden generar en estas 

áreas. Investigaciones científicas documentan la degradación de los océanos 

del mundo, el declive de los ecosistemas marinos y el colapso de 

especies importantes de peces, lo que demuestra que cada vez se afecta más 

la capacidad del océano para producir los bienes y servicios esenciales para 

la vida en la Tierra”39 (Ehler y Douvere, 2009b, p.3). 

Concerniente a esta situación, ha surgido la interrogante: ¿cómo se pueden gestionar 

estas áreas de manera sustentable? y “¿cómo el desarrollo puede ser sustentable, 

manteniendo las industrias marinas [y demás actividades y usos] económicamente viables y 

al mismo tiempo conservar áreas que son cruciales para la salud del medio marino y su 

biodiversidad?40” (Ehler y Douvere, 2009b, p. 2). Una posible solución a estas 

problemáticas es la implementación de políticas de gestión integrada de las costas y mares, 

que promueva el manejo y desarrollo de estas áreas de manera coordinada, 

interdisciplinaria e interinstitucional.  

  La UNESCO (Ehler y Douvere, 2007, p.1341) ha señalado características de una 

gestión integrada de los mares y costas, a saber: 

• La gestión y manejo integrado de los mares debe enfocarse en conseguir “un 

desarrollo sostenible y no limitarse a la conservación y protección de medio 

ambiente, contribuyendo de esta manera a lograr los objetivos sociales y 

gubernamentales”, propuestos previamente. 

• Así mismo, “proporciona un marco estratégico, integrado y con visión a futuro de 

todos los usos dados a mar, con la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible, 

teniendo en cuenta el medio ambiente [enfoque ecosistémico], así como los 

objetivos sociales y económicos”, propuestos con anterioridad. 

                                                 
39 Traducción propia del original. 
40 Traducción propia del original. 
41 Traducción propia del original. 
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• La gestión y manejo integrado de estas áreas se realiza bajo el enfoque ecosistémico 

(el cual será detallado en el apartado posterior). Este enfoque se aplica “para la 

regulación y gestión del desarrollo y actividades en el medio marino, para proteger 

los procesos ecológicos y la capacidad de recuperación, de esta manera se 

asegura que el medio ambiente tenga la capacidad de contribuir con el cumplimento 

de los beneficios sociales y económicos (incluyendo los beneficios que se derivan 

directamente de los ecosistemas)”. 

• Del mismo modo, esta gestión y manejo “identifica y protege y si es necesario 

recupera o restaura, componentes importantes de los ecosistemas marinos, incluido 

el patrimonio natural y los recursos naturales de conservación”. 

•  La última característica es que “organiza los espacios marinos de manera racional, 

minimizando los conflictos de intereses donde es posible y maximiza la sinergia 

entre los sectores”. 

En conclusión, la “característica fundamental de estas iniciativas de gestión de los 

espacios marinos es su capacidad de proporcionar una integración a través de múltiples 

usos y sectores, reduciendo al mínimo los conflictos, maximizando el desarrollo económico 

sostenible y protegiendo el hábitat en importantes áreas de biodiversidad42” (Ehler y 

Douvere, 2009b, p.4).  

Así mismo, una gestión y manejo integrado de los espacios marinos constituye un 

proceso continuo y dinámico, el cual “considera la armonización entre la conservación de 

los ecosistemas, los procesos ambientales y el desarrollo de la sociedad. Tal proceso debe 

desarrollarse mediante objetivos precisos, pautados en el tiempo e incluir planes de control 

y monitoreo” (Procostas, 2008). Por tanto, “dicho proceso debe constituir un compromiso 

político que exige políticas estratégicas sustentables con recursos suficientes y necesarios 

para su eficiente desarrollo” (Procostas, 2008). 

                                                 
42 Traducción propia del original. 
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2.2 Gestión integrada de las costas y mares basado en un enfoque ecosistémico43  

La gestión integrada de las costas y mares, con la finalidad de alcanzar un desarrollo 

sostenible, debe estar basado en los ecosistemas, en los servicios ecosistémicos y en el 

equilibrio de las metas y/o objetivos ecológicos, económicos y sociales (Ehler y Douvere, 

2009a, p.18), es decir en un enfoque ecosistémico (EE). 

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en su serie de Publicaciones 

PNAS44 (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America), ha indicado que “En respuesta a la creciente diversidad y la intensidad de los 

usos en los océanos y los impactos asociados y el reconocimiento de que es necesario 

incluir con más cuidado y de forma explícita las dimensiones humanas en nuestros 

esfuerzos para entender y manejar los océanos, ha habido un reciente impulso hacia 

la gestión basada en los ecosistemas ([Ecosystem - Base Management] EBM) " (Halpern, 

Lester, y McLeod, 2010, p.1).  

 Douvere (2008) citando dos comisiones regionales europeas las cuales versan sobre 

la protección del medio marino - OSPAR y HELCOM45- define al enfoque ecosistémico 

como  

“[E]l manejo integrado de las actividades humanas basado en los mejores 

conocimientos científicos disponibles sobre el ecosistema y su dinámica, con 

el fin de identificar y tomar acción sobre las influencias que son críticas 

para la salud de los ecosistemas marinos, con la finalidad de lograr un 

                                                 
43 Es importante señalar que la FAO (2001, pp.81-82) ha indicado que “Aunque existen interpretaciones distintas de los 
conceptos «enfoque por ecosistemas» y «ordenación del ecosistema», éstos contienen elementos comunes, tales como el 
de sistemas, el reconocimiento de la complejidad y dinamismo de los sistemas ecológicos y sociales, el establecimiento de 
límites de tipo ecológico, la consideración de diferentes escalas de tiempo, la ordenación adaptativa para hacer frente a los 
cambios y la incertidumbre y el proceso de adopción de decisiones en cooperación. Para algunos, el mantenimiento o 
restablecimiento de la integridad o la salud del ecosistema es la finalidad general de la intervención, mientras que para 
otros las necesidades humanas tienen la misma importancia (Yaffee, 1999)”, para efectos de esta investigación tanto el 
mantenimiento o restablecimiento de los ecosistemas, como las necesidades humanas están incluidas dentro de un EE. 
44 Para más información accesar a la página web de la PNAS http://www.pnas.org/  
45 OSPAR, es la “Comisión  para la Protección del Medio Ambiente Marino en el Atlántico Noreste”, más información 
en: www.ospar.org. y  HELCOM es “La Comisión para la protección del Medio Ambiente Marino en el mar Báltico, más 
información en:  www.helcom.fi  
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uso sostenible de los bienes y servicios y el mantenimiento de la integridad 

de los ecosistemas46” (p. 764). 

La UNESCO (Ehler y Douvere 2009a, p. 24) ha definido al EE como, 

“Un enfoque integrado de la gestión de las costas y mares, en donde se tiene 

en cuenta todo el ecosistema, incluido los humanos. La meta de este enfoque 

es mantener a los ecosistemas en un estado saludable, productivo y flexible, 

de manera tal que pueda proporcionar los bienes y servicios necesarios. El 

enfoque ecosistémico difiere de los enfoques actuales que se centran 

generalmente en una sola especie, sector, actividad o interés, ya que 

considera los impactos acumulativos de los distintos sectores”.47  

Ruddle y Hickey (2008) señalan que “el enfoque por ecosistemas es un esbozo 

de una metodología interdisciplinaria para la investigación ambiental, planificación y 

gestión. Por lo que, sus ideas básicas son inherentes a ciertos sistemas pre-existentes o 

tradicionales de gestión que reconocen la importancia de la ecología48” (p.575). 

De las definiciones dadas se deduce que el EE en la ordenación de los espacios 

marinos (o planificación integral de los espacios marinos - costeros), es el manejo integrado 

de los usos y las actividades humanas en estas áreas (costas y mares), basado en el 

conocimiento de las dinámicas de los ecosistemas, con la finalidad de lograr el uso 

sostenible de los mismos, de los bienes y servicios obtenidos; así mismo busca obtener el 

mantenimiento integral de los ecosistemas, por lo cual este enfoque toma en cuenta todo el 

ecosistema, incluidos los seres humanos (Crowder y Norse, 2008, p. 772).  

Su objetivo general es mantener la capacidad a largo plazo de los ecosistemas 

marinos para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos, como alimento, agua 

                                                 
46 Traducción propia del original. 
47 Traducción propia del original. 
48 Manifiestan estos autores que “no hay que mirar más allá de varios lugares de la región del Pacífico Sur, donde se 
expresó el EE bajo un enfoque tradicional, con el concepto de “bienes corporativos”, que es un territorio organizado 
conjuntamente por un grupo basado en el parentesco, donde se proporcionan e imponen un conjunto de 
derechos y deberes (Ruddle y Hickey, 2008, p.575). 
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potable, energía renovable (por ejemplo, las olas, las mareas y los biocombustibles), la 

protección contra las tormentas costeras y oportunidades de recreación, con un enfoque 

en la salud del ecosistema y en el bienestar humano (Halpern, et al., 2010, p. 1). 

 En la actualidad, el enfoque ecosistémico ha sido ampliamente aceptado como un 

marco fundamental para lograr el desarrollo sostenible, tanto en el medio terrestre como en 

el medio costero y marino (Douvere, 2008 p. 764). Así mismo, al igual que con el 

ordenamiento territorial y urbanístico, la planificación del espacio marino “ha surgido para 

darle orden y predictibilidad a los múltiples usos del océano a menores escalas que aquellos 

provistos por organismos mundiales, como la Convención sobre el Derecho del Mar y el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas49” (Schultz-Zehden, et al., 

2008, p. 17). 

Para desarrollarse una gestión y manejo integrado de los mares basado en los 

ecosistemas requiere de un proceso prolongado en el tiempo, pero con una efectiva 

aplicación de esta gestión se puede lograr planificar los espacios marinos, para así reducir 

los efectos dañinos de la competencia de acceso abierto y los desajustes espaciales -

conflictos interminables, incertidumbre y altos costos-separando los usos incompatibles 

(Ehler y Douvere, 2007, p. 33). También, esta aplicación se puede hacer efectiva 

reconociendo que ciertos usos antropogénicos son incompatibles entre ellos o con el 

mantenimiento de la biodiversidad, por ejemplo, la pesca de arrastre y así mismo eliminar o 

reducir los impactos de los usos incompatibles con el medio marino. Del mismo modo, se 

debe reconocer que algunas situaciones suceden en un solo lugar, por ejemplo, el desove de 

los peces. 

El EE puede ser una estrategia para promover la gestión integrada de los recursos 

naturales y del medio ambiente, asegurándose –de esta manera- su conservación y uso 

sostenible de forma equitativa. Se “centra en la organización biológica, estructural, los 

procesos, las funciones e interacciones entre organismos y su medio ambiente y 

reconoce que los seres humanos, con su diversidad cultural, son un componente integral de 

                                                 
49 Traducción propia del original. 
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los ecosistemas50” (Ruddle y Hickey, 2008, p.575), exigiéndose una gestión adaptable para 

tratar con la naturaleza compleja y dinámica de los ecosistemas.  

Así mismo, es menester indicar que no existe una única manera de poner en práctica el 

EE, ya que se depende de las condiciones locales, provinciales, nacionales, regionales o 

globales, las que trata de integrar en los distintos enfoques y metodologías (por ejemplo, las 

reservas de biosfera, áreas protegidas, y programas de conservación de una sola especies, 

entre otros) y no sustituirlas (Ruddle y Hickey, 2008, p.575). 

La aplicación de una gestión integrada las costas y mares es una mezcla de diversas 

herramientas, como la zonificación, la gobernanza, incentivos regulatorios o económicos, la 

creación de áreas marinas protegidas, mecanismos de ordenamiento de la actividad 

pesquera, el ordenamiento espacial marino, entre otros. Gee (2007) ha señalado que el 

OEM es una de las herramientas claves designadas para facilitar la gestión sostenible de los 

ecosistemas marinos, desde un enfoque ecosistémico. Esta herramienta de gestión de los 

espacios marinos se analizará a continuación.  

2.3 Ordenamiento Espacial Marino: instrumento de gestión de las costas y mares 

basado en el enfoque ecosistémico  

El Ordenamiento Espacial Marino, como instrumento de gestión, se ha aplicado de 

manera analógica con respecto a diversos procesos de ordenamiento territorial. Si bien la 

planificación de las actividades y usos en los territorios es disímil a la realizada en los 

mares, debido a que los espacios marinos presentan peculiaridades distintas a los territorios, 

mucho de lo desarrollado en los OEM es basado en lo realizado en tierra, por ejemplo, el 

tema de la zonificación y el manejo ecosistémico. 

Como el ordenamiento del territorio, el OEM es un medio para “crear y establecer una 

organización racional de los usos y actividades antropogénicas y la interacción entre los 

usos, balancear las demandas por el desarrollo con las necesidades de proteger el medio 

                                                 
50 Traducción propia del original. 
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ambiente y alcanzar los objetivos económicos, bajo una manera abierta y planificada 51” 

(Douvere, 2008, p. 766). 

En un sentido más amplio, consiste en analizar y asignar los espacios marinos para usos 

específicos y de esta manera alcanzar los objetivos ecológicos, económicos y sociales que 

se suelen determinar a través del proceso político”52 (Douvere, 2008, p. 766).  

El OEM busca ser un mecanismo para lograr la implementación del enfoque 

ecosistémico en la gestión de los espacios marinos, que hace posible mirar un panorama 

más amplio y manejar los usos conflictivos actuales y potenciales, los efectos acumulativos 

de las actividades humanas y la conservación del medio ambiente marino.  

En cuanto a la definición de OEM, la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha indicado que “es una forma práctica 

de crear y establecer una organización racional del uso de los espacios marinos y la 

interacción entre los diferentes usos, balanceando la demanda de desarrollo con la 

necesidad de proteger los ecosistemas marinos, con el fin de alcanzar objetivos económicos 

y sociales de una manera abierta y planificada” (Ehler y Douvere, 2009, p. 24). 53 

Así mismo, lo ha definido como “un proceso público para analizar y asignar una 

distribución espacial y temporal de las actividades humanas en áreas marinas, con el fin de 

alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales que han sido especificados por medio 

de un proceso político” (Ehler y Douvere, 2009, p.18).54  

El OEM, como ya se había señalado, es una herramienta para lograr una gestión 

integrada de las costas y mares, bajo un enfoque ecosistémico, ya que permite la 

explotación de manera racional de los servicios ecosistémicos y lograr un balance entre la 

conservación del medio marino y las actividades y usos económicos que se obtienen del 

mismo. A su vez el OEM, 

                                                 
51Traducción propia del original. 
52 Traducción propia del original.  
53 Traducción propia del original. 
54 Traducción propia del original. 
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“tiene el potencial de proporcionar una manera más práctica de 

implementación del enfoque ecosistémico en la gestión de uso del mar, 

debido a que reconoce la heterogeneidad de los ecosistemas marinos, 

centrándose en la influencia de los comportamientos humanos y sus 

actividades en el tiempo, proporciona un marco de gestión para los 

nuevos datos científicos que antes eran inaccesibles, hace que los conflictos 

y las compatibilidades entre los usos humanos sean más visibles y 

comprensibles que antes y tiene el potencial de guiar la gestión de un solo 

sector hacia la gestión integrada de uso del mar “ (Douvere, 2008 p. 770). 

El Ordenamiento Espacial Marino se impulsó, en un primer momento, debido al 

interés de desarrollar áreas marinas protegidas de gran envergadura, por lo cual “los 

primeros planes de ordenamiento espacial marino se utilizaron en la gestión de las áreas 

marinas protegidas. El objetivo de estos planes ha sido, principalmente, asegurar que los 

objetivos de conservación no se dificultaran debido a actividades humanas” (Ehler y 

Douvere, 2009b, p. 10). Un ejemplo de lo anterior es la Gran Barrera de Coral en 

Australia55:  

“La ordenación del espacio y la zonificación son considerados como la 

piedra angular de la estrategia de la gestión de la Gran Barrera de Coral 

[Australia], permitiendo que se den diversas actividades humanas, incluida la 

pesca y el turismo y al mismo tiempo se proporciona un alto nivel de 

protección para áreas específicas56” (Ehler y Douvere, 2009b, p. 10). 

El Santuario Marino de los Cayos de Florida (The Florida Keys National Marine 

Sanctuary57), constituye otro ejemplo de un ordenamiento espacial marino. Esta área 

marina protegida considera el establecimiento de un sistema de OEM, que incluye 

diferentes tipos de zonas con distintos niveles limitados de uso (Douvere, 2008, p. 767). El 

                                                 
55Es menester indicar que “La Gran Barrera de Coral australiana, es el ecosistema más grande, y es el arrecife de coral 
más conocido en el mundo, el cual abarca una longitud de 2300 km a lo largo de dos terceras partes de la costa este de  
Queensland. Los arrecifes de la Gran Barrera de Coral - casi 3.000 en total - representan alrededor del 10 por ciento de 
todas las áreas de arrecifes de coral en el mundo” (Great Barrier Reef Marine Park Authority, 2009, p.2). 
56 Traducción propia del original. 
57 Más información se puede obtener de la página web http://floridakeys.noaa.gov/ 
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OEM se ha convertido también en una consideración importante en los planes de manejo 

del Santuario Nacional Marino de las Islas del Canal en los Estados Unidos (Channel 

Islands National Marine Sanctuary)58, en el programa de gestión de las Zonas Costeras en 

Massachusetts, para la iniciativa en Canadá de la Plataforma Integrada de Gestión (Eastern 

Scotian Shelf Integrated Management (ESSIM) Initiative in Canada)59, el Ordenamiento 

Ecológico Marino del Golfo de California en México, entre otros. 

En Bélgica se ha implementado una gestión y manejo integrado en ciertas áreas. 

Este país está entre los primeros en empezar a implementar un sistema de planificación de 

múltiples usos - no solo en áreas marinas protegidas - el cual abarca el mar territorial y la 

zona económica exclusiva. Los temas centrales del marco de la política belga en OEM, 

incluyen el desarrollo de parques eólicos marinos, la delimitación de áreas marinas 

protegidas, un plan de manejo para la extracción de arena y grava. También se plantea 

aumentar los recursos financieros para prevenir la contaminación de estas zonas producto 

de los hidrocarburos, un mapeo de los hábitat marinos, protección de los naufragios 

valiosos para la biodiversidad y la gestión de las actividades realizadas en tierra que afecten 

al medio ambiente marino (Douvere, 2008, p. 769). 

Sin embargo, no todas las políticas de gestión de los océanos se han traducido en 

una planificación integral, espacial y estratégica de todas las actividades que se 

desarrollan en las zonas marinas (Douvere, 2008 p. 772). Consecuencias ante la faltante de 

un OEM bajo un enfoque ecosistémico e integrado pueden ser (Douvere, 2008, pp. 762 – 

763):  

• La confluencia de un traslape espacial y temporal de las actividades humanas y sus 

objetivos, causando conflictos entre los usos y entre los usos y el medio ambiente 

marino; 

• Se genera una falta de conexión entre las autoridades responsables por las 

actividades individuales, por lo cual no se da una protección total a los recursos y 

medios marinos; 
                                                 
58Más información se puede obtener de la página web http://channelislands.noaa.gov/ 
59 Más información se puede obtener de la página web http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca/e0010285  
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• Se da una falta de conexión entre las actividades realizadas en los espacios marinos, 

el uso de estos y de sus recursos y las comunidades que dependen de ellos; 

• También, se da una falta de conservación de las zonas marinas sensibles biológica y 

ecológicamente y por último; 

• Ante esta situación se genera una falta de certidumbre para invertir en estas áreas 

(en los espacios marinos), por parte de los desarrolladores y usuarios de los recursos 

marinos. 

Debido a estas problemáticas, el OEM ha surgido como una herramienta para organizar 

- de manera racional - los usos y las actividades realizadas por las personas en los espacios 

marinos y costas, protegiendo los ecosistemas marinos con el fin de alcanzar objetivos 

económicos y sociales de una manera amplia, participativa y planificada y así evitar las 

situaciones indicadas.  

Este instrumento de gestión opera en tres dimensiones: el fondo marino, la columna de 

agua y la superficie. Así mismo, el OEM es un proceso cíclico, el cual 

“tras la identificación del área a ordenar, el primer paso consiste en definir 

los objetivos, después requiere una evaluación de la situación en que se 

encuentra actualmente ese área, para lo cual deberá utilizarse la mejor 

información y datos disponibles; requiere la participación de las partes 

interesadas, además, del desarrollo de un plan de ordenación del espacio 

marítimo transparente y participativo; la aplicación de dicho plan, la 

ejecución de medidas y evaluación y, por último, una revisión subsiguiente o 

enmiendas al plan" (Barreira, et al, 2009, p.20). 

Es importante señalar que, para efectos de esta investigación, el enfoque de OEM será 

aquel que considera los intereses y las necesidades humanas como punto central del 

ordenamiento, es decir, enfocándose en los usos humanos dados a los espacios marinos 

(Ehler y Douvere, 2009a, p. 23). Ehler (2008) ha expresado lo anterior, señalando que 

“tanto el establecimiento de los objetivos, como la selección de las medidas de gestión, son 

– en última instancia - una cuestión de elección de estos actores. La participación de los 
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interesados no es suficiente, ellos deben estar facultados para participar con eficacia en todo 

el proceso de OEM” (p. 841). Esto significa que la participación de actores interesados es 

un aspecto clave para lograr la formulación e implementación de un OEM integrado. 

A su vez, el OEM es un proceso enfocado en lograr la coherencia entre los diferentes 

usos dados al mar, de manera sectorial, temporal y espacial. Así mismo, Gee (2007) ha 

indicado que “es una herramienta para la gobernanza de las costas y los mares”, razón por 

la cual es un concepto que se liga con el de gobernanza, tema analizado en sección supra.  

Gee (2007), citando a Canning, R., establece que “es un plan estratégico para la 

regulación, manejo, gestión y protección de los ecosistemas marinos, que se ocupa de los 

posibles usos del mar. Por ‘plan’ se entiende tanto el proceso de planificación, como los 

resultados de ese proceso, o procesos” 60. Por ende, el OEM influye en la ubicación de las 

actividades humanas y en los usos, en tiempo y espacio, de los espacios marinos. 

En el año 2010, el gobierno de los Estados Unidos, desarrolló una política nacional de 

OEM para el manejo del mar, las costas y los Grandes Lagos, por medio de un decreto 

ejecutivo61. Este decreto define al OEM, incluyendo las costas, como “un proceso de 

planificación del espacio, de manera global, integral, adaptable, con enfoque ecosistémico, 

basado en conocimientos científicos, con la finalidad de analizar los usos actuales y 

posibles de los océanos, cosas y la zona de los Grandes Lagos” (The White House, 2010)62.  

De seguido, en este decreto se indica que en la planificación de las costas y los espacios 

marinos se identifican las áreas más adecuadas para la realización de los distintos tipos o 

clases de actividades, con la finalidad de reducir los conflictos entre los usos, reducir los 

impactos ambientales, facilitar los usos compatibles y preservar los ecosistemas críticos, 

para así cumplir con los objetivos ambientales, sociales, económicos y de seguridad63, los 

cuales deben estar planteados previamente. En síntesis, el OEM permite un proceso de 

políticas públicas para la sociedad, con la finalidad de determinar cómo los mares y costas 

                                                 
60 Traducción propia del original. 
61 Para más información del tema visitar la página http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ceq/initiatives/oceans 
62 Traducción propia del original. 
63 Traducción propia del original.  
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se utilicen de manera sostenible y protegidos, en el presente y para las futuras generaciones 

(The White House, 2010). 

El OEM se trata de un plan marco que permite una toma de decisiones sobre el uso de 

los espacios marinos, de manera integrada y con visión de futuro. También proporciona un 

proceso más transparente de resolución de conflictos en una situación donde hay muchas 

demandas por el uso de los recursos marinos y su espacio marítimo (Gubbay, 2004)64. A su 

vez, “es un instrumento clave para la política marítima integrada, ya que permite coordinar 

la actuación de las autoridades públicas y de las partes interesadas y optimiza el empleo del 

espacio marítimo para favorecer el desarrollo económico y proteger el medio ambiente 

marino” (Barreira. A., et al, 2009, p.18).  

De lo expuesto con anterioridad y como bien lo ha indicado la UNESCO (2009, p.18), 

el OEM se trata de una herramienta y proceso para una gestión de los espacios marinos. 

Esta institución recomienda que, en los diversos procesos de OEM dados en cada país – 

cuya aplicación puede variar- se sigan los siguientes lineamientos generales: 

• Enfoque ecosistémico: el cual busca un equilibrio entre los objetivos ecológicos, 

económicos, sociales y los objetivos hacia el desarrollo sostenible. 

• Integrado: es un proceso que se da en diversos sectores y organismos y entre 

niveles de gobierno.  

• Adaptable: debido a que debe ser capaz de aprender de la experiencia de trabajos 

previos. 

• Zonificado: Esta es una de las principales características y la que puede generar 

mayor conflicto, debido a que por medio de la zonificación se busca identificar los 

diversos usos y conflictos dados en los espacios marinos y determinar por qué, 

cómo y en donde se van a desarrollar y ubicar espacial y temporal las actividades 

humanas en toda la columna de agua.  

• Estratégico: se enfoca tanto en el presente, como en el futuro. 

                                                 
64 Traducción propia del original. 
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• Participativo:  las partes interesadas deben participar activamente en el proceso. Lo 

anterior no implica necesariamente que todo lo que los actores desean vaya a 

implementarse como tal, sino que el producto final será resultado de las 

negociaciones entre los grupos interesados con las autoridades gubernamentales 

competentes, quienes tomarán la decisión final, la cual podrá contener el fruto de las 

negociaciones y las necesidades e intereses expresados por los actores involucrados, 

sin embargo, el ente rector de la actividad a regular, puede tomar decisiones 

distintas a las recomendadas por un determinado grupo de usuarios. 

• Político: debido a que le corresponde al gobierno - por medio de mandatos de 

políticas públicas - con base en objetivos establecidos y a una visión país, establecer 

las pautas del proceso de OEM. 

• Público: debe ser participativo, por lo cual se construye, se mantiene y se evalúa de 

esta manera. 

• Interdisciplinario:  requiere la confluencia de diversos sectores y disciplinas, el 

proceso del OEM exhorta la colaboración y el trabajo en equipo de especialistas en 

diferentes áreas: sociales, económicas, jurídicas, biológicas, etc. 

• Implica una toma de decisiones: sobre ubicación espacial y temporal de 

actividades humanas en toda la columna de agua, lo que remite al tema de la 

zonificación.  

• Localizado: porque el espacio geográfico está delimitado y es lo suficientemente 

extenso para incorporar procesos relevantes de los ecosistemas, haciéndose 

referencia al tema de la zonificación.  

• Adaptativo y dinámico: al tratarse de un proceso de planificación se debe someter 

a análisis y evaluaciones constantes, para mejorarlo, modificarlo y corregir 

situaciones según cómo evolucionan los diferentes escenarios. 

Con respecto a la cuestión del ¿Cómo poner a funcionar el OEM?, Gee (2007) ha 

señalado que no hay una simple receta o solución única para todos los casos. El “cómo” del 

OEM está “íntimamente relacionado con la naturaleza del medio costero y marino, la 
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combinación específica de las presiones en las zonas en cuestión y también la evolución 

probable o deseable de usos humanos en el futuro”.  

En Costa Rica, la implementación de esta herramienta de gestión compartiría 

características similares a las del ordenamiento territorial. Si bien el contexto y los 

resultados son diferentes, debido a la dinámica de los espacios marinos, principalmente por 

la característica de ser bienes de dominio público -, ya que el mar y el fondo marino no 

están sujetos a la tenencia privada- ciertos conceptos del ordenamiento territorial y sus 

técnicas pueden ser utilizados en la planificación del medio ambiente marino (sobre lo cual 

se ahondará en el capítulo siguiente). 

2.4 Propuesta para la implementación de Ordenamiento Espacial Marino en Costa 

Rica 

Un caso específico de intento de implementación de un OEM en Costa Rica, es el 

proyecto que está desarrollando la Fundación Marviva, por medio de una metodología que 

busca priorizar acciones que resuelvan conflictos asociados a los usos del mar (Marviva, 

2011). 

Es importante señalar el panorama legal en cuanto a este tema. Randall Viales, Gerente 

del departamento de Ciencia y Comunidades de la Fundación, señaló en una entrevista 

realizada para la presente investigación, que “en Costa Rica no existen bases para el OEM y 

no hay un fundamento legal específico relacionado con este tema, incluso se puede llegar a 

aplicar de manera analógica los procesos que se han hecho de planificación del territorio, 

tanto de la planificación costera, cantonal y urbana” (Comunicación personal, 20 de 

diciembre del 2011). Así mismo, señala Viales que en el país las formas de hacer 

ordenamiento territorial son la planificación costera, la cantonal y la urbana, y que para el 

tema de la planificación espacial marina ni siquiera se cuenta con una autoridad 

gubernamental con superioridad jerárquica específica para la regulación de los mares. Por 

lo cual, Marviva ha partido desde esta perspectiva para la implementación de un OEM, con 

las figuras legales existentes. 
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En cuanto a la definición manejada de OEM, por parte de Marviva, Viales indica que 

“se trata de regular los usos del mar tomando en cuenta los usos humanos, así como a los 

elementos de protección del mar y sus recursos” (Comunicación personal, 20 de diciembre 

del 2011), e indica que “es ver como se hace para ordenar los diferentes usos que existen en 

el mar de manera tal que se trata de resolver los conflictos que se identifiquen, por ejemplo, 

si se identifica que hay una zona que es criaderos o zona de reproducción hay que restringir 

la pesca o el arte que se utilice, para que eso posteriormente pueda generar recursos para los 

demás pescadores o si hay caladeros de pesca (mejores puntos de pesca), donde hay que 

pescar, que se pesque con artes responsables” (Comunicación personal, 20 de diciembre del 

2011). 

De esta manera, el OEM – para Marviva- lo que hace es regular los usos en el mar, 

partiendo de los usos y conflictos existentes, tomando en cuenta el tema de la protección al 

medio ambiente. 

Continúa señalando Viales, que en la actualidad “por lo general siempre se ha tratado 

de regular con un enfoque conservacionista o con un enfoque pesquero, y si se va a un 

extremo se dejan elementos importantes de lado” (Comunicación personal, 20 de diciembre 

del 2011). 

Viales indica que en muchos casos al implementar un ordenamiento espacial marino, es 

decir, al planificar los usos y actividades permitidos y prohibidos en el mar, se llegan a dos 

productos: el establecimiento de categorías de manejo o de mecanismos de ordenamiento 

de la actividad pesquera. Además, en cada uno de estos productos se requiere la realización 

de planes, en el caso de las categorías de manejo en Planes de Manejo, y en el tema de la 

actividad pesquera, en Planes de Ordenamiento Pesquero. Y esto es de importancia, ya que 

como bien lo señaló Viales (en Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011), en estos 

planes es donde verdaderamente se está haciendo un OEM, ya que en ellos se debe 

establecer cada una de las actividades que se pueden realizar o no, de manera específica 

para cada área. 

Sin embargo, indica Viales, en Costa Rica no siempre se materializan los usos y 

actividades permitidos o prohibidos, por ejemplo, en Golfo Dulce, donde hay un AMPR, 
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“el plan de ordenamiento pesquero está en el aire, se crean reglas “super” generales, sin 

tratar de establecer específicamente en que lugares se puede pescar, en que lugares no se 

puede pescar, llegar a ese nivel de especificación es donde verdaderamente se está haciendo 

una planificación de los usos del mar” (Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011). 

 Cómo es posible concluir de lo anterior, en Costa Rica existen limitaciones y vacíos 

legales que dificultan la implementación de herramientas para el ordenamiento de las 

actividades en los espacios marinos. Uno de los vacíos más importantes es la ausencia de 

una autoridad estatal a nivel nacional que emita los lineamientos generales sobre todos los 

usos y actividades en los mares, ya que en la actualidad solo existe de manera sectorial 

instituciones que regulan lo relacionado con su competencia, por ejemplo, el MINAET 

relacionado con la tutela al medio ambiente, INCOPESCA lo relacionado con el 

aprovechamiento pesquero, el Sistema Nacional de Guardacostas lo respectivo a seguridad 

y el MOPT en cuanto al establecimiento de rutas de navegación.  

2.4.1 Propuesta de la Fundación Marviva 

Teóricamente, la propuesta de Marviva se ha basado en lo determinado por la UNESCO, la 

cual establece una serie de pasos con la finalidad de lograr implementar de manera 

operacional un OEM65, estos son (Ehler y Douvere, 2009a): 

1. Identificar la necesidad y establecimiento de la autoridad; 

2. Obtención de apoyo financiero; 

3. Organizar el proceso a través de la planificación previa; 

4. Organizar la participación de los interesados; 

5. Definición y análisis de las condiciones existentes; 

6. Definición y análisis las condiciones futuras; 

7. Preparación y aprobación del plan de ordenamiento espacial marino; 

8. Aplicación y cumplimiento del plan de ordenamiento espacial marino; 

                                                 
65 Para referencias ver la Guía de la UNESCO, demoninada “Marine Spatial Planning: a step-by-step approach toward 
ecosystem-based management “(Ehler y Douvere, 2009a). 
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9. Monitoreo y evaluación del desempeño; 

10. La adaptación del proceso de gestión del espacio marino. 

No todos los pasos se deben cumplir necesariamente en ese orden, debido a que existen 

varias maneras de realizar un OEM. 

En el caso de la propuesta de Marviva, se considera de especial relevancia la etapa de 

identificar la necesidad de ordenar los usos en el mar. Así mismo, señala Viales, es 

menester que las personas interioricen “la importancia de ordenar y proteger el mar, por 

ejemplo, que las personas pesquen responsablemente o que haya avistamiento responsable 

de cetáceos” (Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011). 

Con respecto al tema de establecer la autoridad, en Costa Rica se presenta un gran 

problema, al no existir una autoridad que verse sobre el tema de los espacios marinos, como 

bien se señaló párrafos supra. En el año 2010, se instauró un Consejo Nacional del Mar, por 

medio del decreto ejecutivo N° 36005-MP-MINAET-MAG-SP-MOPT-TUR-RE, sin 

embargo, hasta el momento no se ha conformado ni ha entrando en funcionamiento. 

Usualmente, lo que se ha hecho en casi toda la planificación marina es establecer ciertas 

categorías, verbigracia, parque nacional o área marina de manejo. Sin embargo, estas 

iniciativas no suelen partir de sus interesados, por lo general, parten de las iniciativas de 

alguna ONG o del SINAC al identificar que cierta área tiene importancia ecológica, “pero 

no se parte desde “abajo”, no se parte de las comunidades que están pescando ahí, de los 

grupos humanos que están utilizando los recursos marítimos, no se parte de eso, se parte del 

escritorio y de estudios científicos, que son necesarios también, pero no se parte de esa 

base” (Randall Viales - Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011).  

Debido a lo anterior, la propuesta que surge de Marviva, en palabras de Viales, es “si el 

OEM consiste en ordenar los usos que hay en el mar, la idea es hacer un OEM desde 

“abajo”, desde las comunidades, y las partes interesadas en este procesos” (Comunicación 

personal, 20 de diciembre del 2011). Ya que, si estos procesos no se dan con la 

participación de los actores interesados, involucrados y afectados, estos grupos no son 

concientizados de la importancia de implementar mecanismos de ordenamiento de la 
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actividad pesquera o de categorías de manejo (Randall Viales - Comunicación personal, 20 

de diciembre del 2011). Por lo cual, el OEM se debe “construir a partir de la gente y 

concientizar y enseñar durante el proceso, no se puede pedirle a la gente que escoja un área 

marina, una categoría de manejo u otro mecanismo de ordenamiento pesquero si antes no 

sabe qué es eso y si existe poco conocimiento de parte de la gente” (Randall Viales - 

Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011). 

Marviva parte para la implementación de un OEM, desde un enfoque de 

concientización, capacitación y participación de los diversos actores relevantes. Viales 

señala que estos serían “los grupos de personas que utilizan los recursos, es decir, 

pescadores de todas las categorías, desde pesca de subsistencia hasta pesca de gran escala, 

MINAET, INCOPESCA, las Áreas de Conservación (SINAC), las universidades (tienen 

conocimiento técnico), la actividad turística, y la comunidad en general, ya que no se puede 

pensar que el OEM va a tener solo incidencia sobre la comunidad que pesca” 

(Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011). 

La metodología de Marviva abarca los siguientes pasos66: 

• Identificar las regiones de trabajo, debido a que constituyen zonas de 

importancia biológica, por ejemplo, áreas como manglares, arrecifes, lugares de 

agregación de mamíferos marinos, entre otros. 

• Identificar a las partes interesadas y relevantes en el uso y gestión de los 

recursos, verbigracia, pescadores artesanales, asociaciones de desarrollo, 

pescadores deportivos, empresarios turísticos y comunidades indígenas. 

• Detectar y recopilar información, por medio de grupos focales y talleres 

participativos, entrevistas, entre otros; la situación de los usos y conflictos 

actuales y potenciales, con énfasis en dónde, cuándo y cómo se dan estos usos. 

Tales como, los tipos de arte, la cantidad de personas dedicadas a esta actividad, 

                                                 
66 Para mayor información ver la nota “Exponen metodología para facilitar procesos de Ordenamiento Espacial Marino”, 
publicada en el sitio web de la fundación Marviva: http://www.marviva.net/index.php/archivos-de-notas/135-exponen-
metodologia-para-facilitar-procesos-de-ordenamiento-espacial-marino  
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extracción de moluscos, u otros usos, como actividad turística, v.g. tours de 

avistamiento de cetáceos y actividades acuáticas de snorkel y kayak. También, 

se puede dar la situación en donde se den varios usos o estos sean incompatibles 

entre ellos, por ejemplo, avistamiento de ballenas y pesca de arrastre o en un 

lugar donde pasan barcos turísticos haya pesca de palangre, etcétera. 

• Una vez obtenido información sobre los usos y conflictos, estos se analizan y se 

validan. 

• Con esta información, el paso a seguir es el planteamiento y diseño, de manera 

participativa, de escenarios alternativos para la solución de los conflictos 

seleccionados.  

• Una vez escogidos, posterior a un proceso de decisión técnica a lo interno de 

Marviva, se decide cuáles de estos escenarios alternativos apoyar para su 

implementación, por ejemplo, si los actores, junto a las instituciones, decidieron 

la creación de un AMPR, dándole seguimiento a los acuerdos que estas 

instancias tomen. 

Estos pasos se muestran en la Figura N° 2. 

Es importante señalar que, en la actualidad Marviva ha empezado a emplear esta 

metodología de OEM en Áreas Marinas de Uso Múltiple (analizadas en el primer Título, 

Capítulo tercero), debido a que de manera institucional son las zonas donde se ha 

priorizado para trabajar, específicamente en la AMUM Pacífico Sur y en la AMUM Golfo 

de Nicoya. 

Por último, los principales conflictos y dificultades para la implementación de este 

OEM han sido la obtención recursos financieros para la realización de todos los pasos y los 

procesos de negociación con todos los interesados para lograr llegar a un consenso. Lo 

anterior es complicado, señala Viales, debido a que “hay un desbalance en pesca, v.g. la 

pesca de gran escala y por otro lado la artesanal, los cuales cuentan con pocos recursos y 

viven de los subsidios” (Comunicación personal, 20 de diciembre del 2011). Además, al no 

haber una autoridad específica en materia espacial marina, no se cuenta con una instancia 
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adecuada que legitime lo decidido para ordenar los usos en el mar, y obligue a su 

cumplimiento.  

Figura 2. Metodología para la implementación de un OEM, Costa Rica, 2011 

 

Fuente: Marviva, 2011. 

Si bien esta propuesta es promovida por una ONG, la decisión de la forma en que se va 

a ordenar esos usos, no depende de la organización que promueve el proceso, ni de los 

mismos usuarios, sino que está en mano de las instituciones del Estado competentes, 
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quienes pueden tomar como insumo para la toma de decisiones, las propuestas surgidas de 

ese proceso. Pero también tienen la potestad de apartarse de ese criterio. 

En conclusión, el OEM, en las últimas tres décadas pasadas, se convirtió en un 

elemento importante para la implementación de un manejo y gestión de los espacios 

marinos, incluyendo las costas, bajo un enfoque ecosistémico, las primeras 

implementaciones de esta herramienta fue en la coordinación de áreas marinas protegidas 

de gran envergadura. Sin embargo, otros países como Bélgica, Canadá, los Estados Unidos, 

el Reino Unido, Alemania y recientemente China, han empezado a implementar el OEM, 

centrándose en la gestión de los múltiples usos de los espacios marinos en su conjunto. 

No obstante, en la práctica, la implementación de políticas de ordenamiento espacial 

marino, constituye un reto de difícil ejecución, debido a la ausencia de suficiente 

información científica, y diversidad de actores con múltiples intereses, con frecuencia 

antagónicos entre sí., sin embargo, en Costa Rica ya se han empezado a realizar intentos 

por ordenar las actividades y usos dados en el mar, bajo esta herramienta de gestión.  

2.5 Ordenamiento de la actividad pesquera como parte de un ordenamiento espacial 

marino 

Los recursos pesqueros han sido sobreexplotados, la FAO (2003) ha señalado que se 

han ido agotando muchas de las pesquerías del mundo y muchos ecosistemas marinos se 

han degradado, afectándose la estructura, la biodiversidad y la productividad de los 

ecosistemas marinos, debido en parte al hecho de que 

 “las pesquerías no se han ordenado en modo de contribuir en forma positiva 

al desarrollo sostenible, el efecto sobre las economías y las sociedades de 

todo el mundo será enorme en el futuro inmediato y, lo que es aún más 

importante, muchos años más. Esta situación contribuirá inevitablemente a 

aumentar la pobreza, reforzar las desigualdades y la falta de oportunidades 

de muchos pescadores para que puedan tener medios de vida decorosos” 

(pp.14-15). 
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  Lo anterior evidencia la necesidad de ordenar la actividad pesquera, “a fin de que puedan 

lograrse los beneficios sociales y económicos que ésta ofrece. Es preciso reducir los 

conflictos entre usuarios que compiten entre sí y las pesquerías deben ser aceptadas por la 

sociedad como usuarios responsables del medio ambiente marino” (FAO, 2003, pp.14-15). 

Así mismo, no debe permitirse que los recursos pesqueros disminuyan por debajo de su 

nivel de productividad máxima. 

 La FAO ha definido al Ordenamiento Pesquero como el, 

 “proceso integrado de recogida de información, análisis, planificación, 

consulta, adopción de decisiones, asignación de recursos y formulación y 

ejecución, así como imposición cuando sea necesario, de reglamentos o 

normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar la productividad de 

los recursos y la consecución de otros objetivos” (FAO, 1999, p. 7) 

Debido a lo anterior, en una ordenación pesquera que busque asegurar la 

productividad de los recursos, se debe comprender la situación de la actividad pesquera en 

su entorno natural y humano, bajo un enfoque ecosistémico, ya definido.  

Para aplicar el enfoque ecosistémico en las pesquerías (EEP), la FAO (2010), en su 

último estudio sobre el estado actual de la pesca, ha indicado la importancia de comprender 

la situación de la actividad pesquera en su entorno natural y humano, es decir, al conjunto 

de complejidades existentes en la ordenación de la pesca, tanto como a las especies de 

peces y el mismo medio marino. Por tanto, se debe comprender el contexto en que se va a 

poner en práctica el EEP, como lo son los aspectos humanos, los cuales desempeñan un 

papel fundamental a la hora de determinar el tipo y la eficacia de un EEP. Estos “incluyen 

las estructuras de poder y gobernanza en vigor, los mecanismos de “empuje” y “arrastre” 

que motivan las actividades pesqueras, los valores y normas socioculturales asociados con 

la pesca y los contextos externos (mercados mundiales, fenómenos naturales, situaciones de 

emergencia y cambios políticos) que influyen en la capacidad de gestionar la pesca” (p. 

156). 
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A su vez, para lograr que el EEP sea operacional, la FAO ha señalado que “desde un 

principio, todas las partes interesadas deben reconocer que existe un orden de prioridades 

en las cuestiones consideradas, así como objetivos conexos, indicadores y medidas de los 

resultados. De no ser así, el EEP no será otra cosa que un concepto importante pero no será 

realmente útil en las operaciones corrientes de ordenación de la pesca” (FAO, 2003, p.18). 

Un componente indispensable para una ordenación pesquera es la formulación de 

planes de ordenamiento pesquero, debido a que es el instrumento en donde se materializan 

las actividades y usos permitidos y prohibidos en el área a ordenar y se señala la historia, la 

ordenación y la importancia socioeconómica de la pesquería, las diversas partes 

interesadas, las artes de pesca y el tipo de embarcación que se utilizarán en la o las 

pesquería, se describen los efectos potenciales directos e indirectos de la pesca sobre las 

especies y el hábitat, señalan como se van a dar los procesos de control y vigilancia, 

monitoreo e investigación, el marco jurídico y el grado en que los efectos generados por la 

pesquería estarían en conformidad con las regulaciones nacionales y con los acuerdos y 

leyes internacionales vinculados con la conservación de la naturaleza, teniendo en cuenta 

además, las especies en riesgo de extinción y las medidas de ordenación posibles para 

reducir los efectos ambientales adversos (FAO, 2003, pp.33-34). Permitiéndose, de esta 

manera, tener información para evaluar los resultados y propiciar una pesca responsable. 

 Así mismo, como parte del ordenamiento pesquero, se han planteado mecanismos 

de ordenamiento, para restringir, limitar o regular la obtención o el acceso al recurso 

pesquero. Estas son; 

• Restricciones en los artes de pesca (como el tamaño mínimo de la malla o las 

dimensiones de las redes), tiene por objeto controlar la mortalidad de un 

determinado componente del recurso, como los ejemplares de menor tamaño, por 

ejemplo, los juveniles de las especies objeto de la pesca o especies capturadas de 

forma accidental (FAO, 1999, p.48). 

• Instrumentos que permiten reducir la captura de especies no objetivo en las 

pesquerías, estos se conocen como dispositivos de reducción de las capturas 
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incidentales (FAO, 2003, p.38), es decir, logran reducir la captura de especies por 

pesca incidental, por ejemplo, el Dispositivo Excluidor de Tortugas. 

• Temporadas de veda, las cuales “pueden aplicarse para proteger los hábitat críticos 

donde, de otro modo, la actividad pesquera perjudicaría las estructuras físicas que 

sustentan el ecosistema. También pueden contribuir a reducir las perturbaciones 

mecánicas de bentos y facilitar el establecimiento de comunidades más estables y 

estructuradas” (FAO, 2003, p.40). 

• Cierre de zonas a la pesca. En el caso de Costa Rica, son las áreas marinas 

protegidas con categorías restrictivas y las desembocaduras de los ríos y los 

manglares, que constituyen formas de veda permanente. 

•  Limitación del número de licencias o permisos expedidos para realizar la actividad 

pesquera. 

• Derechos de uso, como el Sistemas de cuotas de captura y los derechos de uso 

exclusivo localizado para pesquerías, explicados en el Título II, capítulo I, sección 

IV. 

Es importante señalar, que estas limitaciones de acceso al recurso pesquero son 

necesarias, si se tiene por objetivo la realización de una pesca eficiente y responsable. 

 Por otro lado, las perspectivas a largo plazo de la aplicación de un EEP mejorarán, 

según lo señalado por la FAO (2010, pp. 159 y 162), si existen disposiciones jurídicas 

claras y facilitadoras que respalden los marcos normativos e institucionales 

correspondientes, los cuales suponen la necesidad de: 

• Que las instituciones pertinentes y los grupos de usuarios de los recursos, tanto en el 

sector pesquero como fuera de él, se coordinen entre ellos, cooperen, se comuniquen en el 

proceso de planificación y durante la aplicación; 

• Disponer de información sobre el ecosistema y los factores que influyen en él; 

• Incorporar las incertidumbres en el proceso de toma de decisiones; 



 
163

 

• Determinar maneras de incluir la definición ampliada de partes participantes en la toma de 

decisiones y la ordenación; 

• La provisión de mecanismos para la coordinación e integración entre la administración de 

la pesca y otras instituciones a cargo del mantenimiento y el uso del ecosistema; 

• La definición clara y transparente de los roles y las responsabilidades, incluido el poder de 

gestión y reglamentación de las autoridades responsables; 

• La provisión de mecanismos jurídicos para la gestión de los conflictos; 

• La provisión de mecanismos para la inclusión de las partes participantes en la toma de 

decisiones; 

• La creación o confirmación de los derechos de gestión y utilización; 

• La descentralización de la toma de decisiones y las responsabilidades de gestión y la 

creación de mecanismos para la ordenación conjunta; 

• La provisión de control espacial y temporal de las actividades pesqueras. 

• Un marco jurídico debería, además, estipular la creación de planes de gestión del EEP y 

designar claramente a las instituciones responsables de aplicar y hacer cumplir tales planes. 

Para tal fin, la legislación debería aclarar: 

o Las entidades responsables de la toma de decisiones a diversos niveles 

jurisdiccionales; 

o La zona geográfica cubierta por la política del EEP; 

o Las partes participantes afectadas por la política; 

o Las instituciones responsables de aplicar y hacer cumplir el plan de gestión; 

o La manera en que se resolverán las controversias institucionales y jurisdiccionales. 

En el siguiente cuadro, tomado del Documento técnico de pesca Nº 489 de la FAO, se 

sintetizan los principales beneficios del EEP, dentro de un ordenamiento de la actividad 

pesquera. 

En última consideración, la FAO (2003) ha señalado que la adopción de un EEP, 
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“tiene por objeto reflejar la combinación de dos paradigmas distintos pero 

relacionados entre sí y, acaso, convergentes. El primero es el de la 

ordenación de los ecosistemas, cuyo objetivo es conservar la estructura, la 

diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas mediante la aplicación de 

medidas de ordenación centradas en sus componentes biofísicos (por 

ejemplo, la creación de zonas protegidas). El segundo es el de la ordenación 

de la pesca, cuya meta es satisfacer la necesidad de alimentos y de beneficios 

económicos de las sociedades y las personas a través de medidas de 

ordenación centradas en la actividad pesquera y en los recursos objetivo” 

(p.13). 

Por lo tanto, el ordenamiento de la actividad pesquera debe realizarse dentro de una 

planificación mayor, como el OEM, el cual busca ordenar los diversos usos dados en los 

espacios marinos, incluyendo la pesca. 

2.6. Beneficios de la implementación de un Ordenamiento Espacial Marino  

Los ecosistemas sanos, son un requisito directo para el desarrollo de actividades por 

medio de las cuales se obtienen bienes y servicios, por ejemplo la pesca, la maricultura, el 

turismo, los puertos; a su vez estos impulsan el crecimiento económico y conducen al 

desarrollo de las comunidades costeras, de países y regiones.  

Las costas y mares son áreas donde se obtienen diversos recursos necesarios para el 

bienestar humano, sin embargo, estas zonas son limitadas en espacio y abundancia, por lo 

cual la sostenibilidad de los espacios marinos requiere de instrumentos que guíen cómo y 

dónde realizar - de manera eficiente y con menores impactos - los usos y actividades 

humanas.  

El OEM, como herramienta en la gestión y manejo integrado de las costas y mares, 

es un instrumento que puede lograr la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Debido a 

que, tiene la ventaja de ser “un enfoque integrado (que contempla los usos múltiples) sobre 

un enfoque tradicional (uso único), lo cual proporciona la estructura para una participación 

amplia y para la resolución de conflictos entre diversos intereses económicos y las 
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necesidades de conservación de los recursos” (Procostas, 2008). Así mismo, el OEM - bajo 

un enfoque ecosistémico - reconoce que las personas son parte del medio marino y 

cualquier mecanismo de gestión debe tomar en cuenta la dimensión humana y su 

interacción con el medio ambiente marino (Crowder, y Norse, 2008, p.777). 

Se han identificado beneficios económicos, ecológicos y administrativos, 

relacionados con la implementación de un OME exitoso.  

Entre los económicos están la identificación y reducción de la incompatibilidad de 

usos entre ellos y con el medio marino, de esta manera se provee de una seguridad para 

futuras inversiones y desarrollos en los espacios marinos, al conocer donde está permitido y 

es conveniente desarrollar cierta actividad (Ehler, 2008, p. 841).  

Los beneficios ecológicos que se pueden obtener - al establecer los usos 

incompatibles y las áreas de importancia biológica y ecológica- son la reducción del 

deterioro y de la pérdida de diversidad de los ecosistemas marinos. Al aplicar el OEM, los 

objetivos buscados deben respetar los límites ecológicos (Ehler, 2008, p. 841). 

 En términos administrativos, los beneficios obtenidos son una regulación y 

aplicación de las políticas públicas de manera más organizada y ordenada, evitando el 

traslape entre las funciones de los disímiles órganos e instituciones gubernamentales, 

encargadas de la gestión y manejo de diversas actividades y usos en los espacios marinos. 

La gestión y manejo de la actividad pesquera en los espacios marinos tiene entre sus 

principales objetivos proveer de ciertos servicios ecosistémicos, como la necesidad de 

comida, a la sociedad. Los diferentes tipos de pesca ocurren en lugares y momentos 

específicos, por lo que conocer la dinámica de la pesca (donde se reproducen y desarrollan 

ciertas especies, los tránsitos migratorios, corrientes, etc.) es un aspecto necesario para la 

conservación (Crowder y Norse, 2008, p. 774). Así mismo, muchas especies ocupan 

territorios extensos en el curso de sus ciclos de vida - lo que incluye zona de desove, cría y 

alimentación - siendo necesaria esta información para saber donde capturar las especies y 

donde, al hacerlo, se afectan los hábitats y ecosistemas de reproducción, con el OEM - 

integral y bajo un enfoque ecosistémico - se puede acceder a esta información.  
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A su vez, la sobre explotación pesquera es una de las actividades que están dañando 

los ecosistemas y medios marinos de obtención de diversos recursos, por lo cual la gestión 

de la pesca, dentro del OEM logra el planeamiento, desarrollo y manejo de la actividad 

pesquera de una manera que satisfaga las múltiples necesidades de las sociedades, sin poner 

en peligro la opción, para las futuras generaciones, de beneficiarse con la amplia gama de 

bienes y servicios obtenidos de los ecosistemas marinos (Ehler y Douvere 2007, p. 20). 

En conclusión, se requiere de una gestión y manejo integral, por medio del uso de 

herramientas como es el OEM, con la finalidad de organizar y planificar las actividades a 

realizar en las costas y espacios marinos, tales como la pesca, el desarrollo de 

infraestructura, navegación, conservación, entre otras. A su vez, un adecuado ordenamiento 

espacial - de las actividades humanas realizadas en estas zonas- puede traer prosperidad a 

las comunidades e industrias marinas, asegurando a la vez la conservación de los 

ecosistemas marinos (Pinto, Arias y Veja, 2011, p. 4). Sin embargo, a la fecha, la gran 

mayoría de iniciativas de manejo se han enfocado de manera uni-sectorial (por ejemplo, 

pesca, conservación, turismo) desligada de los demás sectores interesados. 

Para lograr un ordenamiento integral de los espacios marinos es necesario no solo 

contar con voluntad política, sino también espacios abiertos de discusión y toma de 

decisiones, según se establece en los sistemas de gobernanza. Un proceso adjunto y clave 

consiste en analizar las condiciones existentes y futuras del mar, a fin de proponer, de 

manera participativa, un plan basado en la realidad del área a ser manejada (Pinto, et al., 

2011, p. 4). 

Capítulo II. Institutos Jurídicos de Ordenamiento Territorial y su relación con el 

Ordenamiento de los Espacios Marinos 

Se analizarán en este capítulo los criterios del Ordenamiento Territorial relacionados 

con el ordenamiento de los Espacios Marinos en Costa Rica y se desarrollarán las 

legislaciones marco aplicable al ordenamiento espacial marino. A su vez, se estudiarán las 

propuestas legislativas, las cuales intentan regular las competencias y el ordenamiento de la 

ZMT y los espacios marinos. 
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Sección Única. Ordenamiento Territorial en Costa Rica 

El Ordenamiento Territorial es un instrumento por medio del cual se planifica el 

espacio, terrestre y marítimo (en este ámbito se conoce como OEM, analizado supra), por 

lo cual es “una planificación del uso del suelo y los recursos, una herramienta de la 

Administración para guiar a un país hacia determinados objetivos y formas de desarrollo 

económico y social” (Rodríguez, H., 2010, p. 140). 

En el caso de Costa Rica no existe un modelo integrado, claro y definido del 

ordenamiento territorial, donde se dé una adecuada gestión del suelo, los espacios naturales, 

urbanos y productivos (Rodríguez, H., 2010, p.139). Con respecto a esta problemática, el 

Décimo Sexto Informe de Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible señaló la 

elaboración e impulso de políticas de ordenamiento territorial como uno de los desafíos 

claros y urgentes que el país debe enfrentar, con la finalidad de lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos y la sostenibilidad en el uso del territorio (Programa 

Estado de la Nación, 2010, p.201). 

 No obstante, para lograr este reto se debe enfrentar a la situación actual del 

ordenamiento del territorio, donde se encuentra un caótico entramado institucional y un 

marco normativo inadecuado, treinta entes públicos y unas setenta normas ejecutan 

funciones, regulan y administran, de forma directa o indirecta, total o parcial, este tema 

(Programa Estado de la Nación, 2010, p. 202), también estas instituciones encargadas de 

darle seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento 

territorial sufren problemas de desfinanciamiento (Gobierno de Costa Rica, 2010, p. 73). 

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo del 2011- 2014, señaló que,  

“Un marco de acciones institucionales dispersas ha derivado en un uso del 

territorio nacional, continental y marino que resta competitividad en el plano 

económico, además, de no garantizar la sostenibilidad ambiental y dificultar 

la cohesión social acrecentando las disparidades regionales presentes en el 

país. Esta condición responde a causas, como la ausencia de una política de 

ordenamiento territorial clara que brinde los parámetros básicos 

conceptuales y ofrezca los lineamientos generales para la administración y el 
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uso racional del territorio continental, marino y costero” (Gobierno de Costa 

Rica, 2010, p. 73).  

Consecuencias de lo anterior, es que cada entidad labora sobre una escala distinta, 

definida por el marco jurídico que le asigna sus funciones y objetivos, traslapándose los 

trabajos institucionales, las competencias y los niveles en la planificación del espacio, 

impidiendo la identificación de las atribuciones clave, propiciando la fragmentación de los 

esfuerzos y dándose una aplicación caótica y conflictiva de la normativa sobre el uso del 

espacio (Programa Estado de la Nación, 2010, pp. 201 - 202). 

Por ende, el ordenamiento territorial en Costa Rica - como modelo para asignar usos 

del suelo y los recursos naturales – no existe de forma armoniosa, así mismo, “no se sigue 

un planteamiento que permita una real coordinación entre las diferentes instituciones que 

tienen responsabilidad en la planificación y ordenación del territorio” (Rodríguez, H., 2010, 

pp. 148 - 149). 

Rodríguez, H. (2010) ha señalado que los instrumentos de planificación de los 

suelos existentes - al ser sectoriales - carecen de un hilo conductor o guía de ruta para su 

elaboración y puesta en práctica (pp.148-149). Por lo tanto, hay “muchos instrumentos pero 

poca coordinación y visión conjunta entre ellos” (p. 149). Como se puede observar en el 

caso de las municipalidades, las cuales elaboran planes reguladores, mayoritariamente 

dirigidos a resolver problemas de crecimiento y planificación urbana, pero por otro lado el 

INVU dicta planes de ordenamiento regionales y en otro orden el SINAC, en calidad de 

órgano desconcentrado del MINAET, está encargado de los planes forestales, de los de uso 

del suelo y de lo relacionado con las áreas silvestres protegidas (p. 149). 

La ZMT, la cual representa un patrimonio de alto potencial para el aprovechamiento 

sostenible del paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas costeros (Programa Estado de la 

Nación, 2009, p. 207), constituye otra situación la cual sufre de las consecuencias de los 

traslapes institucionales, de competencias y de los niveles en la planificación del espacio, 

debido a que su administración y ocupación son fuentes de conflicto y vulnerabilidad. Sus 

principales problemas son la ausencia de planificación integral y sostenible del uso del 

territorio, dificultades para preservar las áreas de conservación, las ambigüedades 
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institucionales en cuanto a funciones y competencias y las deficiencias en los procesos, 

normas y procedimientos para su administración, uso, control y vigilancia (Programa 

Estado de la Nación, 2010, p. 207). 

La Contraloría General de la República en diferentes estudios realizados en varias 

municipalidades con jurisdicción en la Zona Marítimo Terrestre, ha señalado, de manera 

reiterada, debilidades relacionadas con problemas en la planificación, administración, 

control del uso y aprovechamiento de este bien de dominio público, las cuales de no 

corregirse pueden producir importantes alteraciones al medio ambiente y principalmente a 

su aprovechamiento transparente y participativo67.  

Así mismo, señala este Órgano Contralor en su Memoria Anual del 2008 que “La 

presión que el desarrollo inmobiliario y turístico ejerce sobre las fuentes de agua, 

principalmente en las zonas costeras y la contaminación de los ríos, pone en peligro la 

satisfacción de la demanda para consumo humano, para la agricultura y la generación de 

energía eléctrica; y la disponibilidad, cada vez menor, de los recursos pesqueros afectando 

principalmente a las poblaciones costeras” (CGR, 2009, p. 230). De seguido, señala que “la 

inadecuada planificación del uso del territorio afecta la riqueza ecológica, las cuencas 

hidrográficas y agrava la contaminación ambiental” (CGR, 2009, p. 230). 

En informes de la CGR realizados durante el 2010, acerca del cobro de los cánones 

que los gobiernos municipales realizan, con fundamento en lo establecido en la ley de 

ZMT, ley N° 6043, dan cuenta de deficiencias en relación con el cobro del canon por 

ocupación de la ZMT. 

 La municipalidad es quién hace el establecimiento del canon, con base en un avalúo 

de la propiedad que debe solicitar a la Dirección General de Tributación. Por lo cual, los 

gobiernos locales son quienes establecen el canon con fundamento en un avalúo de la zona 

                                                 
67 Por ejemplo, los Informes DFOE-AE-IF-02-2011 sobre los resultados del estudio efectuado acerca de un proyecto que 
ocupa parte de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el cantón de Garabito,  el informe N° DFOE-AE-
IF-01-2011 sobre los resultados del estudio efectuado en relación con algunos proyectos costeros con viabilidad ambiental 
otorgada por la SETENA, el informe N° DFOE-AE-IF-02-2011 sobre los resultados del estudio efectuado acerca de un 
proyecto que ocupa parte de la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en el cantón de Garabito, el informe N° 
DFOE-SM-IF-14-2010, el informe N° DFOE-SM-IF-18-2010 y el informe N° DFOE-PGAA-59-2008 en relación con los 
resultados del estudio que sobre la gestión del MINAET en las áreas silvestres protegidas costeras del país. 
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a concesionar, el cual tendrá una vigencia de cinco años contados a partir del período 

siguiente a su firmeza y los cánones vigentes deberán ajustarse de conformidad con un 

nuevo avalúo (artículo 50 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre).  

No obstante, el Informe DFOE-SM-IF-13-2010, “Informe sobre la gestión de la 

Zona Marítimo Terrestre en la Municipalidad de Carrillo”, del 30 de setiembre del 2010, 

señaló que “del análisis de una muestra de 35 expedientes sobre concesiones otorgadas por 

la Municipalidad de Carrillo en la ZMT, con el fin de verificar la fijación del canon por 

ocupación de áreas restringidas, se determinó que 15 casos (43%) tienen como referencia 

avalúos que datan de los años 2001, 2004 y 2005, es decir, se encuentran desactualizados, 

en detrimento de las finanzas municipales” (p.5). 

Con respecto al tema de la planificación y administración de la ZMT, 

específicamente en la cuestión de conflictos para preservar las áreas de conservación, 

señalados por el Programa Estado de la Nación, citado supra, la CGR, en el informe N° 

DFOE-PGAA-12-2009 determinó que el SINAC, como órgano de gestión y coordinación 

institucional que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas 

protegidas, no ha efectuado la anotación de limitaciones y la inscripción del Patrimonio 

Natural del Estado (PNE) en el Registro Nacional, ni ha establecido un catastro forestal; 

acciones a las que obliga la Ley Forestal68 y su reglamento69. 

Además, en algunos de los casos analizados, la Contraloría General, en su Memoria 

Anual del 2009, determinó que “la información contenida en las certificaciones del PNE no 

es precisa, debido a que el SINAC no cuenta con profesionales topógrafos para dichos 

levantamientos ni con equipo topográfico de precisión. Por otra parte, la información de las 

certificaciones que emiten las oficinas regionales y subregionales no ha sido integrada a un 

sistema de información geográfico institucional, lo cual dificulta su uso ágil para efectos de 

administración y debilita el control” (CGR, 2010, p.252). 

De modo similar, como parte del proceso de fiscalización, este órgano contralor 

también ha efectuado estudios sobre las gestiones realizadas, en zonas costeras del país, por 

                                                 
68 Ley N° 7575 del 5 de febrero de 1996, artículos 13, 15, 16 y 1.7. 
69 Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo N° 25721 del 17 de octubre de 1996, artículo 13. 
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parte de la Dirección de Aguas del MINAET, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA) y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ICAA), en lo que respecta al control y seguimiento de los permisos para la 

perforación de pozos, concesiones para el aprovechamiento de aguas y el cobro del canon 

por ese aprovechamiento, lo anterior detallado en el Informe N° DFOE-PGAA-11-2009, 

“Informe sobre la gestión integral de las aguas subterráneas en las zonas costeras”, del 17 

julio del 2009. 

La conclusiones, de conformidad con los resultados de dicho estudio, son que en el 

tema del  

“desarrollo inmobiliario y turístico que se ha presentado en los últimos años 

en las provincias de Guanacaste y Puntarenas ha ocasionado un aumento en 

la demanda de aguas subterráneas de forma significativa, poniendo en 

inminente peligro de sobreexplotación y de contaminación por intrusión 

salina, los sistemas acuíferos costeros, que no solo suplen estos proyectos 

constructivos, sino son las fuentes de abastecimiento de las poblaciones 

costeras. Ante tal realidad, la respuesta de las entidades estatales que 

atienden el aprovechamiento de esas aguas denota una gestión 

desintegrada, que no ha buscado la preservación y protección de los 

sistemas acuíferos que suministran el recurso hídrico a los usuarios, lo cual 

es imprescindible porque muchos de esos acuíferos son pequeños, 

vulnerables y con poca capacidad de recarga” (CGR, 2010, p.254) 

(Resaltado no es del original). 

Como se denota de lo anterior, el gestionar de estas instituciones evidencia la falta 

de coordinación institucional y una gestión desintegrada, lo que “ha puesto en riesgo el 

control sobre los permisos para la perforación de pozos y el consiguiente abastecimiento de 

aguas” (CGR, 2009, p.254). Además, “las discrepancias de criterio entre esas instituciones 

ha generado una falta de claridad sobre el procedimiento a seguir, sobre el órgano 

responsable de dictar medidas en la materia, y sobre la vinculancia de estas acciones para 
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los actores relacionados con la protección y administración del recurso hídrico” (CGR, 

2010, p.254). 

Debido a lo anterior, este Órgano Contralor, 

“dispuso al MINAET, al SENARA y al ICAA, ejercer un control y una 

coordinación más efectivos y oportunos sobre el uso del recurso hídrico en 

las zonas costeras, y acatar las restricciones administrativas en el ámbito de 

competencia de cada una. A la fecha, el MINAET ha cumplido con la 

evaluación y ajuste de la función del Departamento de Aguas; mientras en 

temas de coordinación, metodologías, procedimientos y estrategias de las 

tres entidades, el progreso alcanza un 30%. En otros temas como la 

capacitación, análisis de casos concretos, priorización de investigaciones e 

inventario de medidas, los avances en el acatamiento de las disposiciones 

emitidas, oscila entre el 10% y 50%” (CGR, 2010, pp.254-255).  

En síntesis, en el tema de los espacios marinos no existen políticas públicas que 

implementen un Ordenamiento Espacial Marino integrado y bajo un enfoque ecosistémico, 

como el descrito en el pasado capítulo. Lo que se ha dado son regulaciones en la materia de 

manera sectorial, por ejemplo, en el año 2011 se publicaron las “Políticas para las Áreas 

Silvestres Protegidas (ASP)” del SINAC. La cual establece como política número 7 el 

Ordenamiento Territorial y Espacial Marino, indicando que “el ordenamiento territorial en 

los niveles nacional y regional y en los planes reguladores locales debe incorporar criterios 

e indicadores ambientales que tomen en cuenta elementos de conectividad y conservación 

de las ASP” (SINAC, 2011, p.25). 

El objetivo específico de esta política es “incluir en los procesos de planificación 

nacional, regional y local variables, indicadores y criterios de conservación y conectividad 

de las ASP” (SINAC, 2011, p.25), así mismo, indica como uno de sus lineamientos 

estratégicos “coadyuvar en la formulación de un plan de ordenamiento del espacio nacional 

marino para minimizar los impactos de las ASP marinas” (SINAC, 2011, p.26). 
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1.1 Definición de Ordenamiento Territorial 

El espacio ha sido modificado en muy diversos modos y de manera continua por las 

personas a través del tiempo, debido a esto “cuando se habla de espacio hay que tratarlo 

como una resultante social pues es el resultado de procesos derivados de estructuras 

sociales, adquiere significados y es objeto de discursos, lo que a su vez, termina 

moldeándolo – intencional y no intencionalmente – de vuelta” (Ramírez y Mora, 2009, 

p.6). De este modo, la transformación del espacio ha sucedido desde que los seres humanos 

han tenido una capacidad mínima de intervención organizada en su entorno inmediato 

(Ramírez y Mora, 2009, p.6), por lo cual, “básicamente, ordenar un territorio significa 

identificar, distribuir, organizar y regular las actividades humanas en este territorio de 

acuerdo con ciertos criterios y prioridades” (Gomez, 2001, p. 29). 

El término ‘Ordenamiento Territorial’, relacionado con la potestad de planificación 

como instrumento de acción de la Administración Pública (Rodríguez, H., 2010, p.139), ha 

sido definido de diversas maneras. Sin embargo, antes de empezar a delimitar este concepto 

se debe tener en cuenta que ordenar el territorio plantea como mínimo tres interrogantes:  

• ¿Qué se ha de ordenar?;  

• ¿Para qué se ha de ordenar?; 

• ¿Cómo se ha de ordenar? 

  Lo que se ordena son los usos del suelo, que coexisten en un determinado territorio, 

ya que “en buena medida, ordenar consistirá en asignar usos específicos y diferenciados al 

mosaico de subdivisiones en que se ha desgregado el territorio objeto de la ordenación” 

(Pujadas y Font, 1999, p.12). La respuesta a la segunda pregunta, es decir, el para qué se ha 

de ordenar “responde a los fines y objetivos que se propone la ordenación del territorio” 

(Pujadas y Font, 1999, p.12) y “la tercer pregunta, cómo se ha de ordenar, hace referencia a 

los criterios de ordenación que han de permitir alcanzar los objetivos propuestos” (Pujadas 

y Font, 1999, p.12).  Razón por la cual, de la respuesta a estas tres preguntas se va a 

derivar el concepto de ordenamiento territorial específico: el qué, para qué y cómo, 

constituyen la definición de ordenamiento territorial respectiva.  
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El proyecto, Grúas II: Propuesta de ordenamiento territorial para la conservación de 

la biodiversidad de Costa Rica, del SINAC, de manera genérica señala que es “un proceso 

de análisis de información que se encarga de evaluar, identificar y delimitar diferentes 

unidades espaciales de acuerdo con sus capacidades y limitaciones para soportar o no 

diferentes actividades necesarias para el desarrollo humano” (SINAC, 2007, p.8). 

Allende puntualiza que es una función de la administración pública, la cual debe ser 

realizada de manera integral entre los diversos sectores del Estado, indicando que 

“es la creación de una compleja interacción de funciones de todo el aparato 

público, debido a que la generalidad de las decisiones procedentes de los 

diferentes niveles administrativos supone una incidencia, en mayor o menor 

grado, sobre el territorio; entonces la ordenación del territorio puede verse 

como “un corte transversal que afecta a todas las actuaciones públicas con 

incidencia territorial, dándoles un tratamiento integrado” (citado por 

Rodríguez, H., 2010, p. 140). 

La Procuraduría General de la República, en su opinión jurídica OJ – 096 – 2005, del 14 de 

julio de 2005, ha respaldado la tesis anterior, exteriorizando que 

“[S]obre todo como técnica administrativa, la ordenación del territorio es, 

por las implicaciones de su objeto (la determinación del uso del suelo) una 

función pública atribuida a las distintas administraciones (central y 

descentralizada) que implica el ejercicio de potestades típicamente 

administrativas, aunque incluye aquellas de naturaleza normativa ejercidas 

por la administración pública, como es la potestad reglamentaria en el marco 

de la potestad de planificación”. 

La Carta Europea de Ordenación del Territorio, ha dado la siguiente definición:  

“La expresión espacial de políticas económicas, sociales, culturales y 

ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y 

global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 
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organización física del espacio según un concepto rector” (CEMAT, 1983, 

citado por Rodriguez, 2010, p.140). 

El concepto de ‘Ordenamiento Territorial’, se relaciona con el término de 

planificación, con respecto a este tema Cabrera y Sánchez (2009) han indicado que:  

“La planificación es la potestad del Estado de elaborar propuestas políticas y 

planes de desarrollo. Participan las instituciones del Estado en coordinación 

con el Ministerio de Planificación y Política Económica [MIDEPLAN]. La 

planificación es un ordenamiento de las políticas públicas incluyendo las 

referidas al uso del espacio y el territorio, como es el ordenamiento 

territorial” (p. 48) 

En la Opinión Jurídica OJ – 096 – 2005, citada supra, la PGR reproduce lo señalado 

refiriéndose a la ordenación del territorio como una función pública, indicando que “la 

planificación territorial, además, de ser uno de sus principales instrumentos o medios para 

llevarla a cabo, o precisamente por ello es, en sí misma, el ejercicio de una potestad 

pública: la de planificar, pero en relación con el uso de suelo”. Por lo cual, la PGR 

manifiesta la importancia de 

“tener presente que en esta relación entre ordenación del territorio y 

planificación territorial pueden haber dos acepciones básicas acerca de la 

planificación territorial: una según la cual la planificación relevante para el 

ordenamiento territorial es únicamente la planificación física; y otra, más 

amplia, de conformidad con la cual interesa toda planificación (la 

económica, por ejemplo) con incidencia territorial (ver, en tal sentido, 

Pujadas y Font, 1998, p.21)”  

Finalmente, la PGR en opinión jurídica OJ–096–2005, citada supra, señala que 

“La planificación del territorio es un instrumento al servicio de la ordenación 

territorial la que tiene como objeto los distintos usos del suelo que coexisten 

en un determinado territorio. Ordenar el territorio significa asignar usos 

específicos y diferenciados al suelo a partir de la desagregación existente de 
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un determinado territorio (provincias, cantones, distritos) en donde los usos 

los imponen las distintas actividades llevadas a cabo por el ser humano: 

industriales, agrarias, de servicios, etc. Esta determinación del uso del suelo 

necesariamente implica la regulación de las actividades humanas y la de los 

sujetos que realizan dichas actividades” 

El concepto de ordenamiento territorial es impreciso, como se denota de las 

significaciones dadas, más a pesar de la pluralidad de nociones de ‘ordenamiento territorial’ 

Rodríguez, H. (2010, p. 141) identifica características base de las definiciones dadas, a 

saber: 

• La finalidad de la transformación del espacio; 

• El planteamiento desde lo local hacia lo nacional; 

• La necesidad de un abordaje interdisciplinario; 

• La consecuencia directa de la interrelación de competencias y potestades 

administrativas. 

Por lo cual, de manera general "comprende el dirigir y establecer un orden de 

prioridades en el uso del espacio con el objetivo de obtener un fin deseado (Ramírez y 

Mora, 2009, p.6). Sin embargo, el proceso de definición de lo que es ordenamiento 

territorial específico, es complejo, en parte debido a que la definición “afecta obviamente el 

ámbito de la definición de la política pública en la medida que existen diversas formas de 

entender cuáles son y no son las prioridades del uso del territorio y los fines deseados” 

(Ramírez y Mora, 2009, p.7).  

No obstante, es necesario un ordenamiento territorial eficiente y “guiado por principios 

que permitan alcanzar la integridad ecológica, el desarrollo económico y la equidad social” 

(Rodríguez, H., 2010, p. 148), para propiciar una utilización racional de los recursos 

naturales, de los servicios y proteger adecuadamente los espacios por su valor ecológico, a 

su vez lograr una verdadera distribución de beneficios económicos (Rodríguez, H., 2010, p. 

148). 
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1.2 Normativa sobre Ordenamiento Territorial en Costa Rica 

Se ha promulgado abundante legislación en Costa Rica en torno al tema del 

ordenamiento del territorio. Esta se encuentra disgregada en gran cantidad de leyes y 

reglamentos por lo que no siempre es de fácil aplicación, debido en muchas ocasiones al 

traslape de competencias y a conflictos de intereses sobre el uso del territorio, situación 

analizada en los acápites previos. 

A continuación se estudia la normativa general más importante sobre el ordenamiento 

territorial, que por su enfoque general es de posible aplicación analógica al Ordenamiento 

Espacial Marino. 

• Ley Orgánica del Ambiente  

El capítulo VI de la Ley N ° 7554, citada supra, establece la normativa más general que 

regula el ordenamiento territorial en Costa Rica. 

Los artículos 29 y 30 son de especial relevancia; ya que, a nivel general, los fines y los 

criterios a tomar en cuenta para establecer políticas normativa especial tendiente a ordenar 

las actividades y usos del territorio son aplicables para el ordenamiento de las actividades 

en el mar. Dichos artículos establecen lo siguiente: 

 Artículo 29. Para el ordenamiento territorial en materia de desarrollo 

sostenible, se considerarán los siguientes fines: 

a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades 

productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y 

recreativo, las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras 

obras vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de 

riego y avenamiento. 

 b) Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad 

organizada, en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento 
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territorial y en los planes reguladores de las ciudades, para lograr el uso 

sostenible de los recursos naturales. 

Artículo 30. Criterios para el ordenamiento del territorio nacional, se 

considerarán, entre otros, los siguientes criterios: 

a) El respeto por las características culturales, históricas y sociales de las 

poblaciones humanas involucradas y su distribución actual sobre el 

territorio. 

 b) Las proyecciones de población y recursos. 

c) Las características de cada ecosistema. 

d) Los recursos naturales, renovables y no renovables, las actividades 

económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la 

zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de 

consideraciones ecológicas y productivas. 

e) El efecto de las actividades humanas y los fenómenos naturales sobre el 

ambiente. 

f) El equilibrio que necesariamente debe existir entre los asentamientos 

humanos y sus condiciones ambientales. 

g) La diversidad del paisaje. 

h) La infraestructura existente. 

Como es posible observar, esta normativa general regula la realización de un 

ordenamiento basado en el equilibrio entre las diversas actividades que pueden tener lugar 

en un mismo espacio, y las posibilidades de los ecosistemas de abastecer las necesidades 

humanas y a la vez conservarse y continuar produciendo. Estos aspectos básicos son 

fácilmente trasladables a los objetivos a tomar en cuenta para la zonificación y 

ordenamiento de las actividades en el mar, incluida por supuesto la actividad pesquera, 

tomando en cuenta las características especiales de estos espacios, sobre los cuales ya se ha 

ahondado en la sección correspondiente.   
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• Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su Reglamento. 

 La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, ley N° 7779 del 30 de abril de 

1998, publicada en La Gaceta N° 97 del 21 de mayo de 1998, contiene la regulación 

tendiente a mejorar el uso del suelo ya sea para la realización de actividades agropecuarias, 

de conservación u otros usos posibles. Para ello, brinda una serie de competencias al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), quien será la entidad encargada de la 

elaboración del plan nacional de manejo y conservación de suelos para las tierras de uso 

agroecológico. El artículo 13 del citado cuerpo normativo, establece los elementos mínimos 

que deberá contemplar dicho plan: 

“Artículo 13. El Plan nacional de manejo y conservación de suelos 

comprenderá, como mínimo, lo siguiente: 

a) Definición de los usos del territorio nacional, determinando las zonas 

aptas para las diferentes actividades de acuerdo con los factores 

agroecológicos y socioeconómicos de las regiones. 

b) Definición, con base en lo anterior, de las áreas para manejo, 

conservación y recuperación de suelos en el territorio nacional partiendo, 

para definirlas, del criterio básico del área hidrológicamente manejable como 

unidad, sea cuenca o subcuenca a nivel general y, en casos específicos, al 

nivel que se requiera. 

c) Recomendación de los sistemas y métodos por seguir para promover la 

conservación, el mejoramiento, la recuperación y explotación racional del 

recurso suelo, a las instituciones oficiales, autónomas o particulares, de 

crédito, colonización o fomento agrícola. 

d) Definición, en materia de uso del suelo agrícola, de las responsabilidades 

operativas, de las instituciones integrantes del sector agropecuario y los 

mecanismos de coordinación para ejecutarlas. 
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e) Establecimiento de los criterios de evaluación del impacto ambiental 

sobre las tierras, que las otras instituciones con competencias en la materia 

deberán seguir.” 

 En relación con lo anterior, el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación 

de Suelos, Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG – MINAE – S - HACIENDA- MOPT del 8 

de agosto del 2000, publicado en La Gaceta N° 57 del 21 de marzo del 2001, en su artículo 

primero declara de interés y utilidad pública “la acción estatal o privada, para el manejo 

integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales 

en todo el territorio nacional”. 

• La Ley de Biodiversidad y su reglamento. 

 La Ley de Biodiversidad, N° 7788 del 30 de abril de 1998, citada supra, contiene el 

marco normativo general del ordenamiento de las áreas dedicadas a la conservación, 

mediante la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, como órgano 

desconcentrado del MINAET, con personería jurídica instrumental, el cual divide el 

territorio en áreas geográficas que contarán con su propia gestión a nivel administrativo en 

cuanto a su pertenencia al Estado por medio del MINAET. 

Conforme a lo regulado en el artículo 22 del reglamento a la Ley de Biodiversidad, 

decreto ejecutivo N° 34433, el SINAC, como sistema de gestión y coordinación 

institucional descentralizado, es la institución por medio de la cual las competencias del 

MINAET en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas se unificaron.  

 El Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Nº 34433, del 8 de abril de 2008, 

establece en su artículo 3, inciso d, la definición de enfoque ecosistémico, como concepto 

central en la definición de la gestión, uso y conservación de los recursos naturales y los 

principios básicos para su integración en la aplicación de la normativa: 

“d) Enfoque ecosistémico: Estrategia para la gestión adaptativa e integrada 

de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos, basada en la aplicación de 

metodologías científicas adecuadas, en la que se brinda especial atención a 

los niveles de la organización biológica que abarcan los procesos esenciales, 
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las funciones y las interacciones entre los organismos y su medio ambiente y 

por medio de la cual se promueve la conservación y utilización sostenible de 

modo equitativo, al tiempo que se reconoce que los seres humanos con su 

diversidad cultural, constituyen un componente integral de muchos 

ecosistemas y son esenciales para la aplicación de este enfoque. Está 

fundamentado en los siguientes principios: 

Principio 1: La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de 

tierras, hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad. 

Principio 2: La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más 

bajo. 

Principio 3: Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los 

efectos (reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y 

en otros ecosistemas. 

Principio 4: Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es 

necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. 

Principio 5: A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la 

conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería 

ser un objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas. 

Principio 6: Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 

funcionamiento. 

Principio 7: El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas 

especiales y temporales apropiadas. 

Principio 8: Tomando en cuenta las diversas escalas temporales y los efectos 

retardados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían 

establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 

Principio 9: En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
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Principio 10: En el enfoque por ecosistemas se debe procurar el equilibrio 

apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica y 

su integración. 

Principio 11: En el enfoque por ecosistemas deberían tenerse en cuenta todas 

las formas de información pertinente, incluidos los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y 

locales. 

Principio 12: En el enfoque por ecosistemas deben intervenir todos los 

sectores de la sociedad y las disciplinas científicas pertinentes”. 

En el mismo artículo sobre definiciones, en el inciso t, indica el concepto de uso 

sostenible, el cual se entiende como la “utilización de componentes de la biodiversidad de 

un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución o deterioro a largo plazo, con lo cual 

se mantienen las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 

generaciones actuales y futuras”. 

Tanto las definiciones como los principios citados son de aplicación en la 

elaboración de un plan de ordenamiento de los espacios marinos.  

• Ley de Planificación Urbana  

La Ley de Planificación Urbana, Ley N°4240, constituye la ley marco que 

determina los alcances de la planificación en los distintos niveles de la Administración 

Pública. Tiene como objetivo regular la planificación urbana, entendida como “el proceso 

continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo 

urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad” 

(artículo 1, Ley N° 4240). 

Debido a lo anterior, y para efectos de investigación, lo importante de esta 

normativa es el establecimiento del Plan Regulador, como un instrumento de planificación 

local, y como norma con efectos jurídicos, donde por medio de un conjunto de planos, 

mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, se especifica la 

política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías 
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de circulación, servicios públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y 

rehabilitación de áreas urbanas (artículo 1, Ley N° 4240). 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, la Ley de Planificación Urbana, N° 4240, “la titularidad primaria en 

materia de planificación urbana corresponde a las municipalidades, lo cual ha sido 

plasmado en los artículos 15 y 19 de dicha ley. De manera que es a los municipios a 

quienes corresponde asumir la planificación urbana local por medio de la promulgación de 

los respectivos reglamentos -planes reguladores-, y haciendo efectiva la normativa que al 

efecto dicte el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como institución encargada de 

la planificación urbana a nivel nacional” (Sala Constitucional, Resolución N° 4205-96). 

De conformidad con lo anterior, y como bien lo ha señalado la Procuraduría General 

de la República, en su opinión jurídica No. OJ-096-2005,  

“Como potestad administrativa, la planificación del territorio en la zona 

marítimo-terrestre forma parte de la potestad de planificación territorial de 

las municipalidades, tal y como está regulada en la LPU. De allí que la 

municipalidad sea la competente para aprobar planes reguladores costeros 

siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 17 de la LPU. / [...]. / 

En principio, las municipalidades son competentes para elaborar los planes 

reguladores y aprobarlos entendiendo por tal aprobación su adopción como 

norma con efectos jurídicos. En estos casos, la aprobación por parte del ICT 

y el INVU equivale a un visto bueno en el proceso de elaboración del plan 

mediante el cual estos institutos controlan y fiscalizan que el plan sea 

conforme con la planificación más general que llevan a cabo aquellos. / 

Pero, además, de lo anterior, las municipalidades pueden solicitar al ICT o al 

INVU su elaboración como una forma de apoyo institucional”. 
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• Ley Zona Marítimo Terrestre  

La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ley N° 6043, del dieciséis de marzo de 1977, 

en conjunto con su reglamento Nº 7841-P del 27 de enero de 1978, constituyen la 

legislación marco que regula las actuaciones del Estado, las instituciones y demás partes 

interesadas que tienen injerencia en la conservación, uso y aprovechamiento de la zona 

marítimo terrestre y sus recursos naturales. 

Dicha normativa establece que la ZMT constituye parte del patrimonio nacional, es un 

bien de dominio público, ostentando todas las características de estos bienes ya señaladas. 

La ley de Zona Marítimo Terrestre, N° 6043, en el Capítulo II, define ZMT como la 

franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la 

República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de 

la pleamar ordinaria70 y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la marea 

baja.  

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende las islas, islotes y 

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

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

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

administración se determinen en esta ley o en otras leyes especiales. 

El artículo 10 de la ley citada supra establece que la ZMT se compone de dos secciones:  

• Zona Pública: 

 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. Los islotes, peñascos y demás áreas 

pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública. 

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. Del mismo modo, el 

artículo 75 de la ley supra establece que es zona pública la franja de doscientos metros 

                                                 
70 Promedio de mareas altas y bajas, determinada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
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aledaña a ambos lados del sistema de canales principales que unen los puertos de Moín y 

Barra del Colorado. 

En esta zona nadie podrá alegar derecho alguno sobre ella, está destinada al uso público 

de las personas, especialmente a su libre tránsito, y salvo contadas excepciones de ley no 

puede ser objeto de ocupación bajo ningún título ni en ningún caso (artículo 20 de la Ley 

No. 6043). 

Así mismo, no se permite el desarrollo de obras de infraestructura y construcción, 

excepto las aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto 

Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva 

municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen (artículo 22 de la Ley N° 6043). 

• Zona Restringida:  

Esta zona está constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes, o por 

los demás terrenos en caso de islas. 

En el caso de la Zona Restringida, la administración y usufructo le corresponde a la 

municipalidad de la jurisdicción respectiva71. Por lo cual, los gobiernos locales son las 

instituciones competentes y encargadas de vigilar el uso y aprovechamiento de este bien. 

Además, al contrario de la zona pública, en esta área sí está permitido un uso privativo, 

siempre y cuando se autorice debidamente, cumpliendo los requisitos legales dispuestos al 

efecto, siendo la concesión la figura idónea para ese disfrute particular (artículo 39 de la 

Ley N°6043). 

La normativa nacional, regula casos especiales y de excepción a las cuales no se 

aplica el régimen de la ZMT, estos son: 

o Las ciudades litorales, por ejemplo, Puntarenas, Limón y Golfito, con base en lo 

establecido en la ley de ZMT, ley N° 6043. 

                                                 
71 Según lo dispuesto el artículo 3 de la Ley  Nro. 6043 



 
186

 

o Terrenos inscritos como propiedad privada en el Registro Público antes de la ley 

promulgación de ley de ZMT vigente, según lo establecido en el artículo sexto de la 

ley de ZMT, ley N° 6043.  

o Parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas cualquiera que sea su 

categoría de manejo, conforme a lo indicado en el artículo 73 de la ley de ZMT, ley 

N° 6043.  

o El patrimonio natural del Estado, es decir, los bosques dentro de la ZMT, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, ley 

N° 7575 del 16 de abril de 1996. 

o La Isla del Coco, la cual en su totalidad es un área silvestre protegida bajo la 

categoría de Parque Nacional. Esta isla quedó en administración directa del Estado 

costarricense por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, con base en lo establecido en el artículo 9 de la Ley sobre la 

ZMT, ley N° 6043. 

o Isla San Lucas, la cual está administrada por la Municipalidad de Puntarenas 

directamente, conforme a lo indicado en el artículo 78 de la Ley sobre la ZMT, ley 

N° 6043. 

o El proyecto turístico de Papagayo, ubicado en Bahía Culebra, provincia de 

Guanacaste, se regula por una ley especial, llamada “Regula la ejecución del 

Proyecto Turístico de Papagayo”, Ley N° 6758 del 04 de junio de 1982, y su 

Reglamento, Decreto Numero 25439-MP-TUR del 27 de agosto de 1996 del 11 de 

setiembre de 1996, reformado por el Decreto Ejecutivo 31991 – MP - TUR del 21 

de mayo del 2004 del 19 de agosto del 2004. 

o Terrenos administrados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). Con base en lo establecido en el 

artículo 75 de la Ley sobre la ZMT, ley N° 6043, citada supra, y la Ley Reforma 

Integral a Ley Orgánica de JAPDEVA, ley N° 5337, del once de setiembre de mil 

novecientos setenta y tres. 
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o La zona de Mata de Limón, donde se encuentra el Puerto de Caldera, se regirá por lo 

dispuesto en la ley Nº 5582, denominada “Préstamo para Puerto Caldera con 

EXIMBANK de Japón Banco Exportación e Importación de Japón”, del treinta y 

uno de octubre de 1974, referente al contrato para la financiación del Puerto de 

Caldera, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley sobre la ZMT, ley N° 

6043. 

o La Zona de Playa de Tivives arrendada a la Cooperativa Tivives, R. L, según lo 

establecido en el artículo 80 de la Ley sobre la ZMT, ley N° 6043. 

• Otra normativa general de ordenamiento territorial. 

El tema del ordenamiento territorial en Costa Rica es sumamente amplio y abarca 

prácticamente todos los aspectos relacionados con la capacidad de dar un uso sostenible de 

los recursos, de forma que se garantice la salud de los ecosistemas y su capacidad de 

generar y regenerarse tanto para satisfacer las demandas actuales como las futuras, así 

como a la vez brindar bienes y servicios de forma equitativa y ordenada. 

Es por lo anterior que no es posible dentro del esquema del presente estudio hacer 

un análisis de cada una de ellas, por lo que seguidamente se procederá únicamente a hacer 

referencia a algunos de los instrumentos más importantes que regula los aspectos relevantes 

para el ordenamiento territorial. 

El siguiente cuadro N°3 sintetiza los instrumentos legales más importantes en 

términos de ordenamiento territorial. 
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Cuadro 3. Costa Rica: Instrumentos legales más importantes que regula los aspectos 

relevantes para el ordenamiento territorial, 2012 

Instrumento Definición Normativa Principal 
Institución 
competente  

P
la

n 
R

e
gu

la
d

or
 

 
“Es el instrumento de 
planificación local que define 
en un conjunto de planos, 
mapas, reglamentos y 
cualquier otro documento, 
gráfico o suplemento, la 
política de desarrollo y los 
planes para distribución de la 
población, usos de la tierra, 
vías de circulación, servicios 
públicos, facilidades 
comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación 
de áreas urbanas” (artículo 1, 
Ley de Planificación Urbana). 
 

 
Ley de Planificación 
Urbana, Ley N° 4240 
del 15 de noviembre 
de 1968 y sus 
reformas. 

Municipalidades 

P
la

n
 R

e
gu

la
do

r 
C

os
te

ro
  

“Es la figura propia de 
planificación de la zona 
marítimo terrestre 
administrada por las 
municipalidades y requisito 
esencial para que éstas puedan 
otorgar concesiones con fines 
turísticos.” Procuraduría 
General de la República 
Dictamen Nº 297-2004. 
 

 
Ley sobre la zona 
marítimo terrestre, Ley 
6043 del 2 de marzo 
de 1977 y sus 
reformas. Municipalidades, 

ICT, MINAET 
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Instrumento Definición Normativa Principal Institución 
competente  

P
la

n
 d

e
 M

an
e

jo
 d

e
 la

s 
Á

re
as

 S
ilv

e
st

re
s 

P
ro

te
g

id
a

s 
“ Es el instrumento de 
planificación que permite 
orientar la gestión de un área 
silvestre protegida hacia el 
cumplimiento de sus objetivos 
de conservación a largo plazo. 
Se fundamenta en líneas de 
acción estratégicas a mediano 
plazo y en objetivos de manejo 
para los elementos naturales y 
culturales incluidos dentro del 
área, así como en la relación 
de estos últimos con su 
entorno socio ambiental. Es la 
base para el desarrollo de otros 
instrumentos de planificación 
y reglamentación de las Áreas 
Silvestres Protegidas”. 
Reglamento a la Ley de 
Biodiversidad Nº 34433. 

Ley Orgánica del 
Ambiente, Ley 7554 
del 4 de octubre de 
1995 y sus reformas y 
Ley de Biodiversidad 
Nº 7788 y su 
Reglamento Nº 34433. 

MINAET-SINAC 

P
la

n 
de

 m
a

n
ej

o
, 

co
n

se
rv

ac
ió

n
 y

 
re

cu
pe

ra
ci

ó
n 

 

Es un plan basado en los usos 
primordiales y prioritarios de 
las tierras, aplicable a las 
tierras de uso agroecológico, el 
cual contiene los lineamientos 
generales de carácter 
vinculante y acatamiento 
obligatorio en cuanto realicen 
o ejecuten programas o 
proyectos que incidan en el 
uso de tales tierras (Ley de 
Uso, Manejo y Conservación 
de Suelos). 

Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de 
Suelos, Ley N° 7779, 
artículos 15, 16, 17 y 
18. 

MAG 

Fuente: Elaboración Propia 

Un resultado importante de la implementación de instrumentos de ordenamiento 

territorial, como los planes reguladores, es que se han logrado definir diecisiete categorías 

de uso del suelo (Berti y Ferrufino, 2009, pp. 35-36), estos son:  

1. Parques Lineales en los ríos y quebradas de la Gran Área Metropolitana;  

2. Gran Área Metropolitana Área de Alta Densidad en un eje entre Paraíso de 

Cartago y San Ramón de Alajuela;  



 
190

 

3. Gran Área Metropolitana Área de Baja Densidad localizada en la periferia del 

eje antes mencionado con una clara vocación ambiental;  

4. Regiones unidades biofísicas (cuencas y las áreas protegidas);  

5. Servidor Regional: ciudades con un alto potencial de desarrollo regional; 

6. Servidor Local: Son poblaciones con un alto potencial para el desarrollo local;  

7. Áreas Protegidas: áreas con algún nivel de protección legal;  

8. Lagunas y Embalses cuerpos de agua tanto naturales como artificiales;  

9. Corredores Bioturísticos: de conectividad de las áreas protegidas pero con usos 

de baja intensidad permitidos; 

10. Conservación: áreas con limitaciones de uso importantes para otros usos más 

intensivos;  

11.  Cultivos Permanentes: áreas con capacidad de uso de la tierra apta para cultivos 

permanentes con un manejo tecnológico avanzado;  

12. Pastos;  

13. Cultivos Anuales: áreas con capacidad de uso de la tierra apta para cultivos 

anuales; 

14. Uso Forestal: áreas para bosques de producción de madera bajo planes de 

manejo forestal; 

15. Límites Marinos: Corresponden a las Áreas Protegidas Marinas de acuerdo con 

las convenciones internacionales;  

16. Acopio Pesquero: Corresponde a centros poblados costeros en el Pacífico;  

17. Viajes de Pesca: sitios para viajes de pesca en naves de alta capacidad. 

Como es posible observar, los últimos tres usos citados corresponden al área marino-

costera, por lo que su regulación y ordenamiento debería plantearse en el marco de un 

ordenamiento espacial marino que contemple sus características especiales. 

1.3 Propuestas legislativas de ordenamiento territorial y de los espacios marinos para 

la regulación de las actividades en las costas y mares  

 Se han presentado diversos proyectos de ley en el ámbito legislativo, con la 

finalidad de regular las actividades dadas en las costas y en los espacios marinos. Los temas 
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principales de estas iniciativas son cambiar las competencias de las instituciones, el 

ordenamiento administrativo y territorial de las zonas costeras y el ordenamiento de los 

espacios marinos. Así mismo, en la Asamblea Legislativa existen una gran cantidad de 

propuestas legislativas relacionadas con estos temas, para efectos de esta investigación se 

analizarán los de principal relevancia. 

• Proyecto de ley N° 17.066 : Adición de un sub inciso D) al artículo 121, inciso 14 de 

la Constitución Política para incluir el dominio del Estado sobre la Zona Marítimo 

Terrestre 

Esta iniciativa de ley propone incluir en la Constitución Política, como parte de las 

atribuciones de la Asamblea Legislativa, la enajenación o la aplicación a usos públicos de 

la ZMT. Para estos efectos, proponen adicionar un subinciso d) al inciso 14) del artículo 

121 de la Constitución Política, el cual se leerá: 

"Artículo 121.-  Además, de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la: 

d) La Zona Marítimo Terrestre, que comprende doscientos metros de 

ancho a 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; las islas, islotes y peñascos marítimos, así 

como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano, 

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

estará bajo el dominio y posesión directos del Estado. 

Los bienes mencionados en los apartes a), b), c) y d) anteriores solo 

podrán ser explotados por la Administración pública o por particulares, de 

acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo 

limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa. 
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 La propuesta de ley parte de la consideración del deterioro que ha sufrido la ZMT, 

producto de las políticas públicas relacionadas con esta zona, las cuales se considera en la 

exposición de motivos, han sido escasas, ineficientes o hasta inexistentes. Señalan que en 

parte estos problemas se han suscitado debido al tipo de gestión llevado a cabo por los 

gobiernos locales, los cuales han permitido un desarrollo constructivo desordenado, 

atentando contra un adecuado desarrollo urbano de la Zona y contra la conservación del 

ambiente, por ejemplo al realizarse construcciones con grandes limitaciones técnicas para 

manejar adecuadamente la evacuación de aguas negras y manejar los desechos sólidos, 

entre otros. 

• Proyecto de ley N° 17.163 : Ley General de Turismo; se reforman, adicionan y 

derogan varios artículos de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo; 

se interpretan auténticamente varios artículos de la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre 

El proyecto de ley propone la variación de varios artículos de la Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Así mismo, con respecto al tema de las 

competencias institucionales, indica que se interpretará auténticamente el artículo 2 de la 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ley N. º 6043, señalada supra. Este numeral 

establece que “le corresponde al Instituto Costarricense de Turismo, en nombre del Estado, 

la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre”. Por lo 

cual, la iniciativa de ley propone que se deberá entender estas funciones de superior y 

general vigilancia, “exclusivamente [a] las potestades de planificación territorial y de 

coordinación con las Municipalidades así como la debida fiscalización que por ley les 

corresponda” (Artículo 72, Proyecto de ley N° 17. 163). 

De este modo, a los gobiernos locales les corresponde “tomar las medidas 

pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas sobre la franja costera, así como 

preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo pertinente el desalojo 

de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, 

pues tratándose del dominio público rigen las potestades de autotutela y policía demanial y 
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sin perjuicio de que se interpongan las denuncias penales contra los infractores” (Artículo 

72, Proyecto de ley N° 17. 163). 

• Proyecto de Ley N° 17.715: Reforma al artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura 

Nº 8436 del 1º de marzo del 2005 

Se pretende permitir en esta propuesta de ley la realización de faenas de pesca, bajo 

la modalidad de pesca responsable o sostenible, en las áreas marinas de los parques 

nacionales para el consumo doméstico o de subsistencia. El propósito es “que los 

pescadores con pangas o pequeñas embarcaciones que tienen a la pesca como fuente 

primordial de alimentación, puedan aprovechar los recursos pesqueros existentes en las 

áreas marinas de los parques con continente, con la debida autorización, aprobación y 

supervisión de las autoridades correspondientes como el MINAET y el INCOPESCA” 

(Exposición de Motivos, Proyecto de Ley N° 17.715). 

Pretende reformar el artículo 9 de la Ley de pesca y acuicultura, ley Nº 8436, citada 

supra, adicionando una excepción a la prohibición de pesca en parques nacionales, 

monumentos naturales y reservas biológicas. La excepción consiste en permitir la pesca 

para el consumo doméstico, definida en el artículo 77 de la ley indicada supra. Este tipo de 

pesca se podrá realizar con determinadas artes de pesca, y sólo se podrá ejercer con la 

debida autorización del MINAET, y mediante planes de manejo y planes de ordenamiento 

pesquero elaborados y aprobados por el SINAC, considerándose el criterio técnico del 

INCOPESCA.  

Los planes de manejo “deberán incluir planes de ordenamiento pesquero en las 

cuales se determinen zonas o áreas de pesca responsable, a efectos de regular la pesca de 

consumo doméstico, de conformidad con el uso y aprovechamiento racional de los recursos 

marinos, la protección y preservación de la biodiversidad y las especies acuáticas existentes 

en el área protegida” (Artículo Único, Proyecto de Ley N° 17.715).  

La iniciativa de ley bajo el expediente N° 17.715 ha sido criticada desde diversos 

sectores. La Procuraduría General de la República, en su opinión jurídica OJ-091-2010, del 

16 de noviembre del 2010, señaló varias dudas. En la primera, cuestionó la 
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constitucionalidad de la reforma, frente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, establecido en el artículo 50 de la Constitución Política, “en tanto rompe con el 

concepto clásico de protección absoluta que impera dentro del régimen de los parques 

nacionales, al permitirse con la propuesta la explotación comercial de los mismos” (OJ-

091-2010). La segunda duda es con respecto a la definición de “pesca de subsistencia”, la 

cual no estaba establecida y “en el artículo 2° de la misma ley [Ley de pesca y acuicultura, 

ley Nº 8436], dedicado a las definiciones, tampoco se explica este concepto. [Por lo cual], 

se hace necesaria una aclaración del término, o bien, indica si es el mismo a que se refiere 

el artículo 77 cuando habla de “pesca para el consumo doméstico” (OJ-091-2010). 

Con posterioridad a este pronunciamiento de la PGR, la Comisión Especial de la 

Provincia de Puntarenas rindió Dictamen Unánime Afirmativo al proyecto de ley, 

expediente N°17.715. Los diputados miembros de esta comisión indicaron que se 

subsanaron los cuestionamientos realizados por la PGR, al aclarar que la modalidad de 

pesca referida es la establecida en el artículo 77 de la Ley de pesca y acuicultura, ley Nº 

8436, señalada supra. Así mismo, indican que el permitir la actividad pesquera de consumo 

doméstico realizada dentro del marco de una pesca responsable y con demarcaciones 

adecuadas en las áreas marinas señaladas, se estaría realizado una pesca responsable y 

sostenible con el ambiente, sin contrariar al artículo 50 de la Constitución Política y demás 

normativa que verse sobre la materia. 

No obstante, este proyecto de ley siguió generando polémicas. En el primer 

semestre del 2011, diversas organizaciones ambientalistas y personas particulares, firmaron 

un manifiesto denominado “Por nuestros parques nacionales libres de actividades 

extractivas”. Dicho documento establece que este proyecto de ley propone crear zonas o 

áreas de pesca responsable dentro de las áreas marinas protegidas de los parques 

nacionales. La critica subyace en el tema de creación de un área de pesca responsable, 

debido a que la FAO y el decreto ejecutivo N° 35502 – MAG, del primero de octubre del 

2009, Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable y 

Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, 

comprenden la comercialización del producto como una de las posibilidades de actuación 
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dentro de un área de pesca responsable. Así mismo, señalan que ya está permitida la pesca 

de subsistencia en el numeral 77 de la Ley de pesca y acuicultura, ley Nº 8436, indicada 

supra, cuando técnicamente el Estado lo considera viable, por ende, resulta innecesario un 

proyecto de ley nuevo. 

• Proyecto de Ley N° 18.148 : Ley de Territorios Costeros Comunitarios 

El proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, plantea la creación 

de una nueva categoría especial de protección, de conformidad con los principios 

establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente. Esta categoría son los territorios costeros 

comunitarios, destinados a la preservación de la cultura, las costumbres y las tradiciones de 

las comunidades. 

La iniciativa de ley define, en su artículo segundo a los territorios costeros 

comunitarios como 

“áreas especiales de protección ubicadas en las zonas costeras del territorio 

nacional donde habitan comunidades locales dedicadas a la pesca artesanal, 

la extracción sostenible de recursos marinos pesqueros, el turismo rural 

comunitario y de pequeñas empresas familiares y de la economía social. Se 

encuentran destinadas a la preservación de la cultura, las costumbres y las 

tradiciones de las comunidades locales y el mejoramiento de su calidad de 

vida en plena armonía con la protección del ambiente y los ecosistemas 

naturales” (Artículo 2, Proyecto de Ley N° 18.148). 

Indica que estos territorios costeros comunitarios serán administrados por las 

municipalidades, crea algunos y deja abierta la posibilidad de creación de nuevos territorios 

y de ampliar los existentes.  

A su vez, establece los requisitos, derechos y prohibiciones de los pobladores en 

estas zonas y señala que estos territorios son “inalienables, inembargables e 

imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para cuidar los recursos naturales y asegurar 

los derechos psicológicos, antropológicos, históricos, socioeconómicos y culturales de las y 

los pobladores que los habitan” (Artículo 18, Proyecto de Ley N° 18.148). Una de las 
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principales prohibiciones es la proscripción de otorgar concesiones y permisos para la 

construcción de megaproyectos turísticos, inmobiliarios o industriales. 

Cada territorio costero deberá contar con un plan participativo de ordenamiento 

territorial, el cual ordenará y regulará el uso del suelo, el desarrollo de actividades 

productivas, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección de los 

derechos de las comunidades locales (artículo 12 y siguientes del proyecto de ley). 

Por último, plantea la creación de derechos exclusivos de las comunidades locales, 

indicando que en estos territorios “únicamente se otorgarán concesiones a las y los 

pobladores que integran las comunidades locales asentadas en estos territorios” (artículo 

21), con base en los parámetros indicados en la propuesta de ley. Estas concesiones “se 

otorgarán para fines de vivienda permanente y contemplarán el desarrollo de actividades 

productivas sustentables compatibles con la conservación de los recursos naturales, según 

las necesidades y condiciones particulares de cada comunidad” (artículo 21). Así mismo, 

propone la opción de concesiones comunitarias, otorgadas a asociaciones de desarrollo 

comunal, cooperativas, u otra forma de asociación sin fines de lucro (artículo 23). 

La situación actual de las comunidades de las zonas costeras e islas, las cuales 

concentran niveles de pobreza alarmantes, viviendo en situaciones de ilegalidad para 

habitar estos territorios, con problemas para acceder a recursos básicos, por ejemplo, el 

acceso al agua potable, a la vivienda digna, al sistema de electricidad, entre otros, a pesar 

del gran desarrollo inmobiliario y económico en estas áreas, es la justificación para esta 

propuesta legislativa.  

• Proyecto de Ley N° 17.951: Ley de Espacios Marinos sometidos a la jurisdicción del 

Estado costarricense  

El objetivo principal de esta iniciativa de ley – como bien se indica en su exposición 

de motivos – es adecuar la normativa interna del país, mediante normas de rango legal, a 

los principios del Derecho Internacional, en el tema del ejercicio del dominio soberano del 

Estado sobre sus áreas marinas jurisdiccionales y a las obligaciones y derechos adquiridos 
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por Costa Rica en la CONVEMAR, cuerpo jurídico analizado en el Título I, capítulo I, de 

la presente investigación.  

Este proyecto de ley procura desarrollar la normativa legal necesaria para ajustar la 

legislación costarricense y solventar los vacíos normativos en temas del derecho del mar. El 

artículo 6 de la Constitución Política, el cual regula la extensión del poder soberano del 

Estado costarricense sobre sus mares, no contempla aspectos del derecho internacional 

indicados en la CONVEMAR, al ser este convenio posterior a la modificación del artículo 

6 citado supra, como la existencia de la zona contigua y la posibilidad del trazado de líneas 

de base rectas, requerimientos básicos para la determinación del mar territorial y zona 

económica exclusiva.  

La Constitución Política de Costa Rica, en su sexto numeral, establece la soberanía 

completa y exclusiva sobre sus mares conforme a lo indicado en los principios generales 

del Derecho internacional del mar, interpretándose esta adecuación a una adaptación 

automática del ordenamiento jurídico costarricense a estos principios. De esta manera, se 

considera, en el proyecto de ley, la posibilidad de integrar, al derecho interno, lo estipulado 

en la CONVEMAR, al formar parte de los principios de Derecho internacional 

determinados en el numeral 6 constitucional, citado supra. Por ende, el proyecto de ley 

busca fijar los alcances de esta disposición constitucional, con el fin de aprovechar y dar 

uso racional a los recursos marinos, los cuales son vitales para la humanidad, a criterio de 

quienes plantean esta iniciativa de ley. 

Específicamente, proponen en sus dos primeros artículos reiterar el dominio 

soberano del Estado costarricense sobre sus “áreas marinas”, es decir, sobre sus espacios 

marinos; a su vez enuncia los principios generales que orientan el aprovechamiento de los 

espacios marinos bajo jurisdicción del Estado costarricense, considerando a la 

CONVEMAR parte de los principios de Derecho internacional que determina el citado 

numeral 6 constitucional.  

Establece cómo se va a medir y delimitar las zonas marinas (mar territorial, zona 

contigua, zona económica exclusiva y aguas interiores), por lo cual instaura los parámetros 

de cómputo de las zonas marinas bajo jurisdicción del Estado. Siendo punto de partida para 
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la delimitación estas zonas la línea de base del mar territorial, establecida conforme la 

normativa de la CONVEMAR, así mismo establece un trazado de líneas de base rectas para 

medir el ancho máximo del mar territorial, en aquellos puntos en que la costa presente 

accidentes geográficos.  

Del mismo modo, establece el trazado de líneas de base rectas en el litoral Pacífico 

del territorio nacional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la CONVEMAR y 

con las coordenadas geográficas establecidas en el mismo proyecto de ley; señala que “la 

parte del litoral Pacífico del territorio costarricense no comprendida en las anteriores 

coordenadas, así como la totalidad del litoral Caribe, se regirá por el sistema de línea de 

base normal, sea la línea de bajamar ordinaria a lo largo de la costa, definida por el artículo 

5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” (Proyecto de Ley N° 

17. 951). Por ende, busca especificar el dominio marino del Estado costarricense.  

También, enuncia las zonas marinas jurisdiccionales sobre las cuales el Estado 

costarricense ejerce derechos soberanos, es decir, su jurisdicción (aguas interiores, Mar 

territorial, Zona contigua, Zona económica exclusiva y Plataforma continental) y especifica 

que el Estado ejerce derechos y responsabilidades sobre altamar, la zona internacional de 

los fondos marinos y sobre las áreas de jurisdicción marina de otros Estados (áreas marinas 

colectivas), en los términos consignados por la CONVEMAR. 

En los últimos artículos, el proyecto de ley, reafirma la soberanía del Estado en 

temas de exploración y explotación de los recursos marinos, indicándose que el manejo de 

dichos recursos debe ser integral y racional, a su vez, se enfatiza en el deber del Estado de 

garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, establecido en el artículo 50 Constitucional, evitando y controlando la 

contaminación del medio marino y promoviendo la investigación científica.  

Para el proyecto de ley, expediente 17.951 se consultaron criterios de varias 

instituciones, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Esta 

institución, por medio del oficio N° 11-0162, del 18 de marzo de 2011, específicamente el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) indicó que la determinación de las coordenadas 

geográficas de varios artículos están erróneas. Exteriorizan que si bien  
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 “existen diferentes criterios acerca de cómo determinar el trazado de las 

líneas de base rectas, en ese sentido, como visión país, es importante que 

exista acuerdo entre especialistas en Derecho Internacional sobre Derechos 

del Mar, acerca de la metodología y criterios técnico-jurídicos consistentes y 

bien fundamentados que permitan identificar los accidentes geográficos de 

nuestro litoral Pacífico, que deben emplearse para definir el trazado de líneas 

de base rectas en dicho litoral” (oficio N° 11-0162 del MOPT). 

El 21 de febrero del 2011, el Ministerio de la Presidencia, en su oficio DMP-288-

2011, se pronuncia en forma positiva. No obstante, indica varias críticas. En la primera 

señala como técnicamente inadecuado y erróneo situar la CONVEMAR en el nivel de los 

principios jurídicos., ya que este convenio al ser una norma escrita, debidamente aprobada 

y ratificada, su contenido y principios son vinculantes como norma de derecho positivo y 

no solo como principio general. 

La segunda observación versa sobre el artículo 9 del proyecto de ley, en donde se 

establece la “zona contigua”, bajo dominio del Estado. El Ministerio de la Presidencia 

señala la omisión en el artículo 9 del proyecto de ley, con respecto a lo indicado en el 

artículo 33 de la CONVEMAR, debido a que en el numeral 9 de la iniciativa de ley en 

cuestión, se indica que el Estado en esta zona ejercerá las potestades indicadas en el artículo 

33 de la CONVEMAR, “sean estas, prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos 

aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar 

territorial y sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su 

territorio o en su mar territorial” (Proyecto de Ley N° 17. 951), omitiendo las potestades de 

fiscalización, que si están indicadas en la CONVEMAR y – en opinión del Ministerio de la 

Presidencia – es gracias a estas potestades el Estado, en la zona contigua, podrá ejercer 

otras acciones (prevenir y sancionar). 

La PGR, en la Opinión Jurídica OJ-037-2011, del 11 de julio de 2011, señala que 

este proyecto de ley pretende, “desarrollar la normativa legal necesaria para la adecuación 

del ordenamiento jurídico costarricense a la regulación internacional vigente en materia de 
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espacios marítimos sometidos a la jurisdicción de un Estado y que regula la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.  

       Sin embargo, la PGR considera y recomienda la existencia de varios aspectos 

relacionados con el tema del Derecho del Mar, los cuales deberían ser tomados en cuenta en 

la iniciativa de ley, expediente legislativo No. 17.951. 

Primeramente, la Sala Constitucional en un inicio, por medio del voto 10-92 de las 

16 horas 30 minutos del 7 de enero de 1992, señaló la constitucionalidad de la 

CONVEMAR. No obstante, en la resolución 7327-97 de 15 horas 12 minutos del 31 de 

octubre de 1997, se manifestó en contra del establecimiento del límite interior del mar 

territorial a partir del sistema de líneas de base rectas, al ser inconstitucional, considerando 

que el artículo 6 de la Constitución Política establece como único medio de delimitación el 

de líneas de base normal, aun que la CONVEMAR permita cualesquiera de los dos 

métodos. Mas, en otro orden de ideas y en la misma resolución el tribunal constitucional 

señaló que es reserva de ley el establecimiento de la modalidad de medición de los limites 

de las zonas marinas, “porque toda definición que tenga que ver con la integridad territorial, 

aun cuando sea en ejecución de normas internacionales, debe hacerse por vía de ley formal” 

(Sala Constitucional, voto 7327 - 97, citado en OJ-037-2011). 

 Debido a lo anterior, la PGR recomienda, como bien lo ha sugerido la Sala 

Constitucional, la modificación del artículo sexto de la Constitución Política, “para 

adecuarlo a la normativa internacional que fija la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar” (OJ-037-2011). 

       La PGR establece la necesidad de revisión del modo de “fijación de líneas de base 

rectas que se hace en el artículo 4° del proyecto, a fin de que correspondan a los parámetros 

de determinación que hace la Convención sobre el Derecho del Mar en este tema” (OJ-037-

2011). 

Además, indica que es menester, en el proyecto de ley,  

“establecer legalmente que las islas ubicadas a partir de la línea de bajamar, 

aunque se localicen en aguas interiores de acuerdo con el sistema de líneas 
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de bases rectas, se entenderá localizadas dentro del mar territorial, para 

efectos de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; criterio este que ha sido 

determinado jurisprudencialmente, tanto por la Procuraduría General de la 

República como por la Sala Constitucional” (OJ-037-2011). 

Finalmente, este Órgano Asesor recomienda a los diputados revisar otros cuerpos 

normativos a fin de integrar la normativa jurídica ya existente con la propuesta, tales como 

la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, la Ley de Pesca y Acuicultura (por ejemplo, el 

concepto de mar territorial no contempla las líneas de base rectas), el Reglamento a la Ley 

de Biodiversidad que faculta a establecer reservas marinas y áreas marinas de manejo, por 

mencionar algunos; lo mismo que definir los órganos y entidades competentes para el 

cumplimiento de los deberes legales que se establecen en los artículos 13 a 15 del proyecto 

en cuestión. 

En conclusión, para la investigación presente, esta iniciativa de ley es fundamental, 

debido su relevancia nacional, al desarrollar los límites marinos del Estado, basándose en la 

CONVEMAR, por tanto, indirectamente se establecen los parámetros de utilización de los 

espacios marinos, es decir, cuáles tipos de usos y actividades se pueden desarrollar en cada 

zona marina, de manera general. Sin embargo, los señalamientos del IGN, con respecto a 

los errores en las coordenadas y los de la PGR son decisivos y deben ser subsanados. 

De lo estipulado previamente con respecto a los diversos proyectos de ley en la 

Asamblea Legislativa se demuestra la importancia de los bienes de dominio público, como 

lo son la ZMT y los espacios marinos, para la sociedad. En las diversas exposiciones de 

motivos se indica e intenta justificar la necesidad de modificar lo establecido en estas 

zonas, sea ampliando las competencias de las instituciones encargadas de administrar estas 

áreas, o disminuyéndolas, para así ordenar estos espacios, costeros y marinos. La idea 

general en los proyectos de ley analizados es la importancia de conservar estas áreas, 

contrario a la situación actual, en donde se han venido deteriorando, como bien se 

estableció en la sección previa acerca del concepto de Ordenamiento Territorial. 
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Para efectos de comparar las iniciativas de ley mostradas, en el cuadro siguiente se 

sintetiza cada proyecto de ley, resumiendo su contenido y estableciendo los temas 

principales sobre los cuales versa cada propuesta legislativa. 

En el cuadro N°4 expuesto a continuación se resumen los principales proyectos de 

ley en discusión que versen sobre la regulación de usos y actividades en los espacios 

marinos. 

Cuadro 4. Costa Rica: Proyectos de ley para la regulación de las actividades en las 

costas, en los espacios marinos, y ordenamiento territorial costero y marino, 2011. 

Disposición Jurídica Resumen del Contenido 
Temas 

principales 
Estado 
Actual72 

Proyecto de ley: Adicción de 
un sub inciso D) al artículo 

121, inciso 14 de la 
Constitución Política para 

incluir el dominio del Estado 
sobre la Zona Marítimo 

Terrestre 

 

Expediente Legislativo        
N° 17.066. 

Propone variar las 
competencias de las 

instituciones a cargo de dar 
concesiones en la ZMT, 

restringiendo esta facultad 
solamente a la Asamblea 

Legislativa. 

Cambio de 
competencias 

En plenario 

Proyecto de ley: Ley General 
de Turismo; se reforman, 

adicionan y derogan varios 
artículos de la Ley Orgánica 
del Instituto Costarricense de 

Turismo; se interpretan 
auténticamente varios 
artículos de la Ley de 

Incentivos para el Desarrollo 
Turístico y la Ley sobre la 
Zona Marítimo Terrestre 

 

Expediente Legislativo    N° 
17. 163 

Interpreta auténticamente el 
artículo 2 de la ZMT, con la 
finalidad de especificar la 
competencia y jurisdicción 

territorial en cuanto a 
planificación, control y 
vigilancia, del ICT en 

relación con las 
municipalidades. 

 

Especificar 
competencias y 

jurisdicción 
territorial 

Convocado a 
sesiones 

extraordinarias
. 

Proyecto de Ley: Reforma al 
artículo 9 de la Ley de Pesca y 

La reforma pretende 
introducir la excepción de la 

Ordenamiento 
de los espacios 

En el lugar 60 
del plenario 

                                                 
72 Estado actual de los proyectos de ley al finalizar el periodo de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre del 2011. 
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Disposición Jurídica Resumen del Contenido Temas 
principales 

Estado 
Actual72 

Acuicultura Nº 8436 del 1º de 
marzo del 2005 

 

Expediente Legislativo    N° 
17.715 

modalidad de pesca para el 
consumo doméstico o de 
subsistencia, en las áreas 

marinas protegidas, parques 
nacionales y reservas. 

marinos para los 
primeros 
debates 

 

Proyecto de Ley: Ley de 
Territorios Costeros 

Comunitarios 

 

Expediente Legislativo    
N°18.148 

Presenta la creación de una 
nueva categoría especial de 

protección, denominada 
territorios costeros 

comunitarios, destinada a la 
preservación de la cultura, 

las costumbres y las 
tradiciones de las 

comunidades. Plantea 
derechos exclusivos para los 

habitantes de estas zonas, 
como la obtención de 

concesiones. 

Ordenamiento 
en la zona 

costera 

En el lugar 6 
en el plenario 

para los 
primeros 
debates 

Proyecto de Ley: Ley de 
Espacios Marinos sometidos a 

la jurisdicción del Estado 
costarricense 

 

Expediente Legislativo    N° 
17. 951 

Propone aclarar los límites 
marinos del Estado, 

establecidos en el artículo 6 
de la Constitución Política. 
Para estos efectos, plantea 

desarrollar los lineamientos 
establecidos en la 
CONVEMAR. 

Ordenamiento 
de los Espacios 

Marinos 

En el lugar 27 
en la comisión 
de ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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TÍTULO III. Derechos de uso para el aprovechamiento sostenible de los espacios 

marinos  

Capítulo I: Sobreexplotación pesquera y mecanismos de gestión 

Las sociedades ordenan sus actividades y administran sus recursos con base en 

objetivos, aspiraciones, e intereses, los cuales en muchas ocasiones pueden resultar diversos 

y antagónicos. La actividad pesquera no es la excepción. No obstante, en la ordenación de 

esta “en la segunda mitad del siglo quedó patente que muchas poblaciones de peces estaban 

siendo sobreexplotadas y que la relación existente entre las pesquerías y los ecosistemas en 

que se encontraban no se podían ignorar” (FAO, 2010, p.155).  

Como se indicó en el título pasado, una de las valoraciones de la Evaluación del 

Milenio de las Naciones Unidas es la pérdida de los ecosistemas, debido a la demanda de 

bienes y servicios obtenidos de ellos, por lo que los ecosistemas marinos se han visto 

afectados de manera negativa por la actividad humana.  

Así mismo, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), ha 

señalado que una legislación ausente e inadecuada y sin instrumentos económicos que 

protejan y promuevan respectivamente el uso sostenible de los recursos marinos ha 

afectado –específicamente- el recurso pesquero de manera negativa, esto se debe, en parte, 

a diferentes circunstancias:  

“primero, la ignorancia sobre el hecho de que los recursos marinos son 

producto de ecosistemas diversos y frágiles y que, como toda la vida 

silvestre, se ven fuertemente afectados por las actividades humanas; 

segundo, la falta de políticas claras e integrales que aborden el problema; 

tercero, la ausencia de mecanismos de control, monitoreo y protección 

adecuada para estos recursos; y cuarto, el bajo nivel de cumplimiento de las 

leyes, regulaciones y tratados internacionales vigentes” (AIDA, s.f.).  

A pesar de que las poblaciones costeras están aumentando, los marcos 

institucionales son inflexibles y continúan limitando las estrategias de adaptación. Además, 
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los sistemas de seguimiento y alerta son deficientes y la planificación de situaciones de 

emergencia y riesgo no está integrada en el desarrollo sectorial (FAO, 2010, p.130). 

Una forma de profundizar más en estas causas es el dilema formulado por el 

matemático William Foster en 1833, posteriormente propuesto y aplicado por el biólogo 

Garret Hardin en 1968, en su artículo denominado la “Tragedia de los Comunes”. Hardin 

propone que los recursos de uso común (RUC), que son aquellos bienes que un grupo, 

comunidad o sociedad utiliza en común (Ostrom, 2000, p.25) y que pueden ser explotados 

por cualquiera sin poder excluir a otros de aprovecharlo (AIDA, s.f.), como en ciertos casos 

los recursos obtenidos de la actividad pesquera, son sobre explotados debido a que, para 

Hardin, lo que es de todos, no es de nadie. Señala que las personas que tienen acceso a los 

RUC “en la búsqueda de la satisfacción de sus intereses y la maximización de la ganancia, 

llevarán el nivel de explotación a un grado mayor que el nivel óptimo de extracción” 

(Rodríguez, L., 2010, p. 365).  

Por lo cual, “bajo un esquema de RUC se generan los incentivos económicos para la 

explotación indiscriminada del recurso” (AIDA, s.f.). Por ende, los recursos no se van a 

proteger, dándose una explotación del mismo. 

Para solventar esta tragedia de los comunes se han propuesto soluciones para 

modificar el esquema de incentivos, como lo son la adquisición de derechos de propiedad 

individual o la imposición del control centralizado total del Estado sobre estos recursos. 

  Sin embargo, con posterioridad a lo propuesto por Hardin, en contraposición a sus 

ideas, Elinor Ostrom73 plantea una alternativa a la explotación y administración de los 

recursos de uso común: la administración colectiva de los RUC. Ostrom, en su obra “El 

gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva” 74, 

manifiesta la existencia de una diversidad de posibles soluciones a la problemática de 

administrar los RUC evitando la sobreexplotación de los mismos. Esta autora utiliza un 

análisis institucional, en orden para ilustrar la diversidad de las posibles soluciones, 

examina casos exitosos y no exitosos en materia de administración de recursos naturales 

                                                 
73 Ganadora del premio Nobel de Economía en el año 2009. 
74 Publicación por la cual obtuvo el premio Nobel.  
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gobernando los comunes. En contraste con lo propuesto en el argumento de Hardin, Ostrom 

propone que los problemas de los bienes comunes a veces son resueltos por organizaciones 

voluntarias contrario a la intervención de un estado coercitivo, o a la privatización del 

recurso. 

Ostrom dice que no en todas situaciones de administración de los RUC ha sucedido 

lo indicado por Hardin, por el contrario, en el texto enunciado concluye que en algunos 

casos las personas en colectivo han creado instituciones, reglas del juego, generan los 

mecanismos para hacer que se cumplan y hacen que el recurso sea sostenible. Esta vía de 

resolución de conflictos sobre los comunes es especialmente interesante para recursos de 

uso común de pequeñas dimensiones, en los cuales la apropiación de los recursos por las 

comunidades locales se basa en fórmulas de cooperación, a veces muy ingeniosas en los 

usos y prácticas tradicionales sostenibles (AIDA, s.f.). 

Por otro lado, la FAO propone otro tipo de mecanismos para la administración de 

los bienes comunes, llamados “derechos de uso”, que incluyen derechos tanto individuales 

como colectivos, los cuales, si son ideados e implementados mediante métodos de 

gobernanza participativa podrían constituir una de estas alternativas a la centralización y/o 

privatización de los RUC.  

Por lo cual, en este capítulo se analizará la situación actual de la actividad pesquera 

en general y el caso particular de Costa Rica, se estudiará la propuesta de Ostrom acerca del 

gobierno de los comunes como mecanismo para evitar la degradación del mar, sin 

necesidad de una privatización de los mismos, o de medias coercitivas por parte del Estado, 

en contraste a las soluciones planteadas por Hardin y otros autores con respecto a la 

Tragedia de los Comunes. Así mismo, se estudiarán los tipo de derechos de uso, con 

especial énfasis en los derechos de uso exclusivo localizados para pesquerías y finalmente 

se expondrá el caso de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en Chile.  
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Sección I. Situación actual del mar y la actividad pesquera 

Se indicaron en el título anterior de esta investigación, beneficios obtenidos por las 

personas de las costas y mares, entre estos está el que estas zonas sean una fuente primaria 

de alimentos, a su vez, una fuente crucial de ingresos y medios de subsistencia para cientos 

de millones de personas en todo el mundo (FAO, 2010, p.7).  

En materia de seguridad alimentaria el sector pesquero desempeña una importante 

función, la FAO (2010) ha indicado que: 

 “no sólo para los pescadores de subsistencia y en pequeña escala que 

dependen directamente de la pesca para obtener alimentos, ingresos y 

servicios, sino también para los consumidores que se benefician de una 

excelente fuente de proteínas animales de gran calidad y asequibles. El 

pescado también es una fuente de micronutrientes esenciales como diversas 

vitaminas y minerales. Con la excepción de contadas especies, el pescado es 

bajo en grasas saturadas, hidratos de carbono y colesterol. En 2007 el 

pescado representó el 15,7 % del aporte de proteínas animales de la 

población mundial y el 6,1 % de todas las proteínas consumidas. En el 

ámbito mundial, el pescado proporciona a más de 1 500 millones de 

personas cerca del 20% de su aporte medio per cápita de proteínas animales 

y a 3 000 millones de personas el 15% de dichas proteínas” (pp.68 - 69). 

 La actividad pesquera, el consumo de pescado y productos pesqueros se han visto 

modificados e influidos considerablemente -en las últimas dos décadas- “por la 

globalización de los sistemas alimentarios y por las innovaciones y mejoras de la 

elaboración, el transporte, la distribución, la comercialización y la ciencia y la tecnología de 

la alimentación. Estos factores han dado lugar a notables mejoras en la eficiencia, costos 

más reducidos, una mayor variedad y productos más inocuos y mejorados” (FAO, 2010, 

p.73), en ciertos lugares y mercados. 

Así mismo, la comercialización de los productos pesqueros ha variado. Los 

consumidores, debido a los factores de salud y el bienestar, entre otros, han exigido mayor 
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garantía del producto en cuanto a su calidad, como la rastreabilidad, las normas de 

empaquetado y los controles de elaboración, las normas de inocuidad, frescura de los 

alimentos y diversidad. Por lo que, “los consumidores piden garantías de que sus alimentos 

han sido producidos, manipulados y vendidos de un modo que no sea perjudicial para su 

salud, que respete el medio ambiente y que aborde otras preocupaciones éticas y sociales” 

(FAO, 2010, p.73), esto especialmente en los mercados más solventes.  

Aunado al beneficio en materia alimentaria, los mares son sumideros de carbono 

azul (este es el carbono captado por los océanos). Las emisiones de carbono negro y marrón 

a partir de los combustibles fósiles, los biocombustibles y la quema de madera contribuyen 

notablemente al calentamiento de la Tierra (FAO, 2010, p.130). El Ciclo del Carbono es de 

gran importancia, entre otros asuntos, debido a que regula el clima en el planeta, al retener 

parte del calor y regular el clima terrestre. Por lo cual, los mares y océanos, al almacenar un 

93 % del dióxido de carbono (CO2) terrestre y captar más del 30% del CO2 liberado 

anualmente -estando la mayor parte del carbono captado almacenado no durante décadas o 

siglos sino durante milenios- son el mayor sumidero a largo plazo del carbono, el cual es 

captado por los organismos vivos en los océanos y almacenado en forma de sedimentos en 

manglares, marismas y praderas submarinas (FAO, 2010, p.130).  

Lo anterior es de gran importancia, debido a que estas áreas proporcionan múltiples 

beneficios a los seres humanos, como funcionar como amortiguadores contra la 

contaminación y los episodios meteorológicos extremos y como fuentes de seguridad 

alimentaria y de los medios de subsistencia, así como de bienestar social. 

 No obstante, la capacidad de los océanos de absorber y almacenar CO2 está 

disminuyendo, ya que “las temperaturas del agua superficial están aumentando, lo que 

ocasiona la reducción de la cantidad de CO2 que se puede disolver en el agua. En 

conjunción con los cambios de la acidificación, la circulación y la mezcla de agua y la 

pérdida de hábitats del carbono azul” (FAO, 2010, pp.127-128). Esta situación afecta de 

manera directa a las poblaciones costeras, ya que suelen ser las más vulnerables a sus 

efectos, sin embargo, “el cambio climático tendrá repercusiones en todas las dimensiones 
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de la seguridad alimentaria, incrementará el riesgo en el mar y podría dañar o destruir 

infraestructuras y viviendas” (FAO, 2010, pp.127-128). 

Por lo cual, el cambio climático está ocasionando cambios importantes en la pesca 

de captura mundial, la cual ya sufre la presión de la pesca excesiva y otras influencias 

antropogénicas (FAO, 2010, p.125). Y según las previsiones, las economías y sociedades 

que dependen de la pesca, las comunidades costeras y los pescadores experimentarán los 

efectos del cambio climático de diversas maneras, como lo son “el desplazamiento y las 

migraciones de la población humana; los efectos en las comunidades y las infraestructuras 

costeras debido al incremento del nivel del mar y los cambios en la frecuencia, la 

distribución o la intensidad de las tormentas tropicales; y unos medios de subsistencia 

menos estables y cambios en la disponibilidad y la cantidad de pescado para la 

alimentación” (FAO, 2010, pp.127-128). 

La FAO (2010) en “El estado mundial de la pesca y acuicultura” señaló una 

preocupación ante la “tendencia a la alza del porcentaje de poblaciones sobreexplotadas, 

agotadas y en recuperación y la tendencia a la baja de las poblaciones infraexplotadas y 

moderadamente explotadas” (p.8). Situación que afecta a América Latina y por ende a 

Costa Rica, debido a que más del 95% de los pescadores en pequeña escala y trabajadores 

en sectores posteriores a la captura conexos viven en países en desarrollo. 

La pesca en pequeña escala es de gran importancia y de alcance mundial, al ser el 

tipo de pesca que produce más de la mitad de las capturas marinas y continentales, 

utilizándose gran cantidad en el consumo humano directo, emplea a más del 90% de los 35 

millones de pescadores de captura existentes en el mundo, siendo la mitad de las personas 

empleadas mujeres, y mantiene a otros 84 millones de personas empleadas en trabajos 

asociados con la elaboración, la distribución y la comercialización de pescado (FAO, 2010, 

p.76). 

Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos, sociales y nutricionales de la 

pesca, las comunidades que practican esta actividad en pequeña escala, soportan a menudo 

condiciones de vida y laborables precarias que las hacen vulnerables (FAO, 2010, pp.11-

12).  
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Las comunidades costeras que dependen de la pesca en pequeña escala se ven 

afectadas por la pesca excesiva y el posible agotamiento de los recursos pesqueros, 

fomentando la condición de pobreza, como también la fomentan las estructuras sociales y 

las disposiciones institucionales, debido a la manera en que controlan la modalidad de 

acceder a la pesca y otros recursos y quiénes pueden acceder a ellos y emplearlos (FAO, 

2010, pp.76 y 78). La FAO ha señalado que algunos factores importantes que contribuyen a 

la pobreza en las comunidades que practican la pesca en pequeña escala, los cuales tienen 

notables consecuencias para la gobernanza de este tipo de pesca, son (2010, p.12): 

• La inseguridad de los derechos de acceso a los recursos pesqueros;  

• La deficiencia o ausencia de servicios sanitarios y educativos;  

• La carencia de redes de seguridad social, la vulnerabilidad ante las catástrofes 

naturales y el cambio climático; 

• La exclusión de procesos de desarrollo más amplios debido a la existencia de 

estructuras organizativas débiles y a la representación y participación insuficientes 

en la toma de decisiones.  

Recomendaciones para afrontar el estadio de pobreza, por parte de la FAO, son que: 

 “[L]os grupos marginales deben ser incluidos en los procesos institucionales 

relativos a su desarrollo, comprendida la ordenación pesquera, mediante 

nuevos enfoques institucionales. Se ha propuesto un enfoque basado en los 

derechos humanos que requiere el refuerzo de la capacidad de las 

comunidades pesqueras para que conozcan, reclamen y ejerzan 

efectivamente sus derechos. También requiere que los titulares de los 

derechos, incluidos los Estados, cumplan sus obligaciones relativas a los 

derechos humanos mediante, entre otras cosas, la legislación. La devolución 

de las responsabilidades de gestión y las disposiciones de gestión conjunta 

con la firme participación de los usuarios de los recursos locales junto con el 

Estado tienen un papel que desempeñar, pero para ello será necesario 

fomentar la capacidad humana a nivel local así como las disposiciones 

jurídicas, prácticas y basadas en la comunidad (2010, p.12). 
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Por ende, para lograr emplear mecanismos que afronten la pobreza, resulta evidente 

la necesidad de incluir a los grupos marginales en los procesos institucionales relativos con 

la ordenación de los recursos y para conseguirlo hacen falta nuevos enfoques institucionales 

(FAO, 2010, pp.76 y 78). “Sin embargo, para que los nuevos enfoques sean eficaces 

primero (o simultáneamente con la ordenación de los recursos) es necesario abordar las 

facetas más amplias de la pobreza, ya que los pescadores, que se enfrentan al reto diario 

inmediato de satisfacer sus necesidades más básicas, suelen carecer de capacidad e 

incentivos para participar en la ordenación de los recursos” (FAO, 2010, pp.76 y 78). 

 Para estos efectos, la FAO expone la adopción de un enfoque basado en los 

derechos humanos para el desarrollo sostenible de la pesca en pequeña escala, integrando el 

desarrollo social, cultural y económico, que aborde los problemas relativos al acceso a los 

recursos y los derechos de uso siguiendo los principios de los derechos humanos y que 

reconozcan los derechos de los pueblos indígenas. Este enfoque se gestó de manera 

institucional, en la FAO, en la Conferencia mundial sobre la pesca en pequeña escala 

(realizada en Bangkok, en el año 2008), bajo el lema oficial: “Garantizar la pesca en 

pequeña escala: pesca responsable y desarrollo social unidos”, también conocida como 

Conferencia GPPE. 

El enfoque basado en los derechos humanos: 

 “incide en la importancia de la eliminación de obstáculos como el 

analfabetismo, las enfermedades, la falta de acceso a recursos y la carencia 

de libertades civiles y políticas, que impiden que la población realice las 

actividades legítimas que desean llevar a cabo. Al ser un marco general de 

gobernanza, el enfoque basado en los derechos humanos constituye una 

sólida base para que los ciudadanos realicen reclamaciones a sus Estados y 

para que estos rindan cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones. A un 

nivel de base, en este caso es necesario reforzar la capacidad de las 

comunidades pesqueras para que sean conscientes de sus derechos y los 

reclamen y ejerzan efectivamente. También es necesario que los titulares de 
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los derechos, incluidos los Estados, cumplan sus obligaciones relativas a los 

derechos humanos” (FAO, 2010, p.78). 

La orientación de la gobernanza es la adecuada para afrontar los retos existentes, en 

consideraciones de la FAO (2010) “se dirige hacia la devolución de las responsabilidades 

de ordenación y los acuerdos de gestión conjunta con la notable participación de los 

usuarios de los recursos locales y el Estado” (p.78). Sin embargo, “requiere no solo 

capacidad humana en el ámbito local sino también prerrequisitos jurídicos, prácticos y 

comunitarios en apoyo de la ordenación descentralizada y compartida” (p.78).  

En fin, la FAO considera que las pesquerías “ya están experimentando un rápido 

cambio en cuanto a los mercados, la explotación y la gobernanza” (FAO, 2010, pp.127-

128). Debido a esto, “la gobernanza de la pesca necesitará ser flexible para adaptarse a los 

cambios en la distribución y la abundancia de las poblaciones. La gobernanza dirigida a 

conseguir una pesca equitativa y sostenible, aceptando la incertidumbre inherente y basada 

en un enfoque ecosistémico, se considera generalmente el mejor enfoque para mejorar la 

capacidad de adaptación de la pesca” (FAO, 2010, pp.127-128). 

Al concluir el informe del Estado mundial de la Pesca y la Acuicultura, la FAO (2010, 

pp.127-128, 130,131) propone diversas opciones para solventar los problemas existentes en 

los recursos pesqueros, entre estos están: 

• Iniciar prácticas de ordenación que reduzcan y eliminen las amenazas y que 

respalden el sólido potencial de recuperación inherente a las comunidades que 

actúan como sumideros del carbono azul.  

• Mantener la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia procedente de los 

océanos mediante la aplicación de enfoques ecosistémicos completos e integrados 

para incrementar la resistencia de los sistemas humanos y naturales ante los 

cambios.  

• Aplicar estrategias de mitigación que beneficien a todas las partes participantes en 

los sectores basados en el océano en las que se incluyan esfuerzos dirigidos a:  

o Mejorar la eficiencia energética en los sectores del transporte marítimo, la pesca 

y la acuicultura y en el turismo marítimo; 
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o Fomentar una producción basada en el océano, incluidas las algas; sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente; 

o Limitar las actividades que afectan negativamente a la capacidad de los océanos 

de absorber carbono; 

o Garantizar que se otorgue prioridad a las inversiones para restaurar y proteger la 

capacidad de los océanos en calidad de sumideros de carbono azul de fijar el 

carbono y proporcionar alimentos e ingresos, de modo que también se 

promuevan las empresas, el empleo y las oportunidades de desarrollo costero. 

o Catalizar la capacidad natural de los sumideros de carbono azul de regenerarse 

mediante la ordenación de los ecosistemas costeros que favorezca las 

condiciones conducentes al rápido crecimiento y expansión de las praderas 

submarinas, los manglares y las marismas (FAO, 2010, p.131). 

Específicamente, en materia de pesca, “de esta creciente concienciación [acerca de 

la sobreexplotación del recurso y de la aplicación de un OEM basado en los derechos 

humanos] surgió el enfoque ecosistémico de la pesca (EEP)” (FAO, 2010, p.155) detallado 

en el Capítulo I, del Título II de la presente investigación. El cual para la FAO es “un 

enfoque integrado aplicado a la ordenación de la pesca que pretende conseguir el equilibrio 

entre diversos objetivos sociales y cuya base es el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable (CCPR)” (FAO, 2010, p.155). 

Así mismo, en parte, debido a lo interior, han surgido herramientas de gestión de las 

cosas y mares, como las iniciativas de ordenamiento especial marino (con las características 

dadas y analizadas en el titulo anterior).  

Sección II. Estado actual de la pesca en Costa Rica 

La información en Costa Rica,  con la que se cuenta sobre los recursos pesqueros 

extraídos, es muy limitada. Esto se encuentra reflejado en los informes del Programa 

Estado de la Nación, donde se indica que “desde el año 2006 no ha sido posible obtener 

información acerca de los desembarques pesqueros en el país, lo cual ha limitado la 

capacidad para dar seguimiento al uso de los recursos marinos, su disponibilidad, sus 
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volúmenes de explotación y los desafíos que se presentan en este ámbito” (Programa 

Estado de la Nación, 2010, pp.192-193). 

La falta de registros y datos no solo afecta lo relacionado con las capturas, tampoco 

se cuenta con información certera sobre cuántas personas se dedican a la pesca en el país. 

Al respecto, la Cooperativa Coope SoliDar R.L ha afirmado que  

“La información oficial es confusa y dificulta entender con claridad la 

situación del sector. Por ejemplo para la veda del 2004 el INCOPESCA 

reporta que se atendió a 1.197 pescadores permisionarios propietarios de una 

embarcación artesanal y a 1.136 que trabajan como peones de los 

permisionarios; ambos grupos se beneficiaron con los subsidios otorgados. 

No obstante, según el Departamento de Registro las licencias vigentes son 

200” (Madrigal y Solís, 2007, p.49). 

Aún más grave era la situación en la zona sur del país, especialmente en el sector 

del Golfo Dulce, donde fue hasta en el año 2010 que se otorgaron licencias de pesca 

artesanal a los pescadores que faenan en estas aguas.   

Otros estudios anteriores proyectan alguna información sobre la conformación del 

sector pesquero costarricense. La FAO (2011) ha calculado que en Costa Rica existen 

aproximadamente 73 comunidades dedicadas mayoritariamente a la pesca en el litoral 

Pacífico y tres en el Atlántico, las cuales “en conjunto tienen 3 500 embarcaciones para 10 

000 pescadores” (p.26). En cuanto a la pesca de pequeña escala indica que esta “no supera 

dos días de faena; se focaliza en el tiburón, corvina, róbalo, bagre, langosta, camarón y 

algunos moluscos; para ello utilizan pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda” 

(p.26).  

Si bien es cierto la actividad pesquera es realizada a lo largo de la mayor parte de la 

costa Pacífica y Caribe, donde proviene la gran mayoría del producto pesquero es en el 

Pacífico, particularmente en el golfo de Nicoya (Radulovich, 2008, p.10) y se estima que en 

este sitio existen 5000 pescadores artesanales (Madrigal y Solís, 2007, p.49).  
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No obstante, “la pesca en el golfo de Nicoya está gravemente afectada por 

sobreexplotación del recurso” (Radulovich, 2008, p.10). Por esta razón, desde la década de 

1980, se ha emitido normativa con medidas de ordenación de las pesquerías en el Golfo de 

Nicoya, para intentar reducir el impacto sobre los recursos y propiciar la recuperación de 

especies de importancia comercial. Algunas de las medidas adoptadas han sido las vedas 

periódicas, la zonificación del Golfo, el establecimiento de límites de tamaños de capturas 

(para evitar la pesca de especies juveniles que no se han reproducido), la regulación del 

tamaño de luz de malla y del tipo de anzuelo permitido para la pesca.  

Mediante la realización de diversos estudios interdisciplinarios se ha identificado los 

siguientes problemas que más preocupan a este sector pesquero artesanal en Costa Rica 

(Madrigal y Solís, 2007, p.62): 

• Problemas de organización: aunque existen gran cantidad de organizaciones de 

pescadores, entre ellas, según el INCOPESCA, unas 25 asociaciones de pescadores 

artesanales y una federación que contiene a la mayoría de asociaciones del Pacífico 

Sur del país (FENOPEA), estas organizaciones cuentan con dificultades en la parte 

administrativa, lo cual está íntimamente ligado con los problemas sociales que 

enfrenta el sector.  

• Problemas sociales: el bajo nivel de escolaridad de la mayoría de los pescadores, en 

relación con los bajos ingresos percibidos. 

Esta situación hace que sea sumamente complejo introducir el tema de la 

conservación, ya que, si bien en general es un sector consciente e involucrado con el 

uso sostenible de los recursos, su difícil situación económica hace que tengan pocas 

alternativas más que extraer todo el producto que les sea posible, para poder así 

proveer la manutención de sus familias. Otro problema socio-jurídico del sector es 

que la mayoría de los pobladores se encuentran asentadas en la zona marítimo 

terrestre por lo que no tienen títulos de propiedad, también existen muchas personas 

que viven de la pesca sin tener licencia para ejercer la actividad, igual situación 

enfrentan los usuarios de los manglares, que requieren de un permiso del MINAET 

para la extracción de piangüa. Finalmente, el desarrollo turístico e inmobiliario de 
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las zonas costeras implican una gran presión sobre las tierras ocupadas por los 

pescadores y sobre los recursos, por lo que se han presentado casos de desalojos y 

de migración del sector al volverse incompatible su actividad con los nuevos usos 

introducidos.  

• Opciones socio productivo: la realidad social y jurídica descrita, aunada a la 

disminución de las capturas y a la dificultad de colocar el producto, dando un valor 

agregado que aumente sus ingresos, hace que se piense en otras actividades 

productivas, como el turismo o la acuicultura. Sin embargo, los mismos miembros 

del sector consideran el turismo masivo como una amenaza a su estilo de vida y 

además, desconfían de que los beneficios se vayan a distribuir en forma equitativa. 

Por otro lado, en el caso de los proyectos de acuicultura, se requiere de capacitación 

técnica para su adecuada aplicación. 

• El impacto de las redes de arrastre y su relación con los camaroneros: los 

pescadores artesanales consideran que la pesca de alto impacto de las 

embarcaciones camaroneras es la principal amenaza para la sostenibilidad del 

recurso, ya que su impacto ambiental es alto debido a la poca selectividad de las 

artes de pesca utilizada, la pesca de arrastre. A pesar de que la normativa pesquera 

prohíbe a las embarcaciones pesqueras de arrastre faenar a menos de 8 brazas de 

profundidad (6 metros)75 y en la desembocadura de los ríos y esteros76, los 

pescadores manifiestan que los camaroneros arrastran cerca de la orilla, afectando 

sus zonas de pesca y las poblaciones de sus especies meta. 

• Reducción de las áreas de pesca por la creación de Áreas Marinas Protegidas: los 

pescadores se quejan de que no se les ha dado suficientes espacios de participación 

en el proceso tendiente a zonificar y delimitar las áreas de pesca y las áreas de 

protección. Un ejemplo de este tipo de conflictos es el que se presentó con la 

creación del Parque Nacional Marino Ballena, ya que al ser creado bajo la categoría 

                                                 
75 Según lo establecido en el AJDIP 151-95 del 23 de marzo de 1995. 
76 De conformidad con los artículos 33 y 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura. 
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de manejo de parque nacional, se excluyó todo tipo de pesca comercial, lo cual 

afectó también al sector pesquero artesanal.  

Con la creación de las nuevas categorías de manejo marinas como las Reservas 

Marinas y las Áreas Marinas de Manejo se espera que se pueda gestionar en una 

forma más integral la conservación de los recursos marino pesqueros, a la vez 

proveer permitir la realización de actividad pesquera de bajo impacto y así 

disminuir los conflictos sociales ocasionados con la creación de Áreas Marinas 

Protegidas. 

Sección III. Recursos de Uso Común: ¿Tragedia de los Comunes o gestión 

participativa?  

Los recursos de uso común (RUC) son sistemas de recursos77 naturales o hechos por 

las personas “lo suficientemente grandes como para volver costoso (pero no imposible) 

excluir a destinatarios potenciales de los beneficios de su uso” (Ostrom, 2000, p.66), es 

decir a otros posibles usuarios del recurso. Otra característica de los RUC es que la 

actividad de cualquier usuario puede afectar el bienestar de los otros (Berkes, et al., 2001, 

p.168). Ejemplo de este tipo de recursos incluyen los bosques, la actividad 

pesquera, cuencas de aguas subterráneas, sistemas de riego y las tierras de pastoreo (en 

algunos países); recursos derivados de los recursos comunes son la madera, el pescado, el 

agua, entre otros (Ostrom, Poteete y Janssen, 2009, p.52). 

La coexistencia de estas dos características que definen a los RUC, primeramente 

“la presencia de rivalidad en el uso de este [del RUC] entre actuales y potenciales agentes” 

(Palma, y Chávez, 2006, p.241), es decir, la dificultad de excluir de su uso a las personas 

que deseen hacerlo y el consumo por parte de un individuo quién reduce la oferta 

disponible para los demás, ocasiona la tendencia a su agotamiento. Hardin (1968), en un 

artículo clásico, se refería a esta situación como la Tragedia de los Bienes Comunes (The 

                                                 
77“Se considera a los sistemas de recurso como variables de acervo capaces, en circunstancias favorables, de producir una 
cantidad máxima de flujo variable sin perjudicar el acervo o el sistema de recursos”, por ejemplo las áreas de pesca, 
cuencas subterráneas, ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua (Ostrom, 2000, p.66). Por lo que, el recurso es visto 
como acervo y la explotación de unidades de uso son las unidades que los individuos se apropian o usan de los sistemas de 
recurso, v.g. toneladas de pescado (Ostrom, 2000, p.67). 
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tragedy of the commons). Hardin hace uso de esta frase para explicar problemas sociales 

como el de la sobrepoblación, concluyendo que se debe restringir el derecho y la libertad de 

procrear.  

La "Tragedia" de Hardin consiste en explicar por qué y cómo en situaciones donde 

las personas tienen acceso “libre” a los RUC los sobreexplotan hasta agotarlos. Para esto, 

analiza cómo los individuos piensan y actúan en esta situación, señalando que cada persona 

va a buscar su propio beneficio, perjudicando al final la obtención de los RUC por parte de 

todos los usuarios. En su explicación Hardin utiliza el siguiente retrato: 

“Imagine un potrero o área de paso abierto para todos. Es de esperarse que 

cada pastor intente mantener en los recursos comunes tantas cabezas de 

ganado como le sea posible. Este arreglo puede funcionar razonablemente 

bien por siglos gracias a que las guerras tribales, la caza furtiva y las 

enfermedades mantendrán los números tanto de personas (sic) como de 

animales por debajo de la capacidad de carga de las tierras. Finalmente, sin 

embargo, llega el día de ajustar cuentas, es decir, el día en que se vuelve 

realidad la largamente soñada meta de estabilidad social. En este punto, la 

lógica inherente a los recursos comunes inmisericordemente genera una 

tragedia (1968, p.1244)” 

Hardin señala que la tragedia se genera debido a que cada pastor -como ser 

racional que es- buscará maximizar su ganancia, “explícita o implícitamente, 

consciente o inconscientemente, se preguntará: ¿cuál es el beneficio para mí de 

aumentar un animal más a mi rebaño?” (1968, p.1244), concluyendo que 

 “Al sumar todas las utilidades parciales, el pastor racional concluye que la 

única decisión sensata para él es añadir otro animal a su rebaño, y otro más... 

Pero esta es la conclusión a la que llegan cada uno y todos los pastores 

sensatos que comparten recursos comunes. Y ahí está la tragedia. Cada 

hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado 

ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual 

corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un 
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mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los 

recursos comunes resulta la ruina para todos" (1968, p.1244). 

   El problema planteado por Hardin es de eficiencia que tiene lugar cuando existe un 

recurso común, que al ser utilizado por varias personas en conjunto, sin poder excluir a los 

demás de su uso, se sobreexplota y se agota.  

Hasta mediados de la década de 1980 “la alegoría de Hardin dominó la forma de 

pensar acerca de los recursos naturales, por parte de los científicos sociales y ecologistas”78 

(Ostrom, et al., 2009, p.40). La Tragedia de los Comunes se ha utilizado para explicar la 

degradación del ambiente que puede esperarse cuando muchos individuos usan a la misma 

vez un recurso en común (Ostrom 2000, p.26).  

Así mismo, la idea de la tragedia ha sido utilizada como metáfora para explicar la 

situación actual de los mares y las pesquerías (Berkes, et al., 2001, p.167). Como bien 

señaló la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de las Naciones Unidas, la FAO, entre 

otros, debido a actividades realizadas por los seres humanos, como la sobreexplotación, las 

pesquerías están colapsando. 

Las ideas de que “las personas son cortoplacistas, no comunicativos, y 

maximizadores [individuales] de ganancias han ejercido influencia sustancial sobre la teoría 

y la práctica administrativa y han proporcionado un impulso hacia la privatización de los 

derechos de pesca79" (Kooiman, et al., 2005, p.12). 

Para solventar la tragedia, la idea es “encontrar la mejor manera de limitar el uso de 

recursos naturales para asegurar su viabilidad económica” (Ostrom, 2000, p.25), Por lo que 

se planteó, por parte de Hardin y de quienes teorizaban acerca de la sobre explotación de 

los RUC y los tecnócratas, que si no se privatizaban o se regulaban por el gobierno se iban 

a sobre explotar, por ejemplo “historias dramáticas acerca de la destrucción de las 

pesquerías en los mares han servido como respaldo para la presunción de que los 

                                                 
78 Traducción propia del original. 
79 Traducción propia del original. 
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usuarios de los recursos no piensan a largo plazo, ni desarrollan propias formas 

de regulación de sus prácticas para proteger los recursos” (Ostrom, et al., 2009, p.46). 

La lógica de Hardin fue muy similar a la de los economistas H. Scott Gordon (1954) 

y Antony Scott (1955). Gordon (1954, p. 134, citado por Ostrom, et al., 2009, p.40), hizo 

hincapié en las diferencias biológicas y físicas entre la pesca y los recursos naturales, como 

las tierras aptas para la agricultura y argumentó que las características físicas de las 

pesquerías presentan barreras particularmente altas para el establecimiento de derechos 

individuales o de grupo. En la visión de Gordon: Los peces en el mar no tienen valor para 

el pescador, porque no hay seguridad de que estará allí para él mañana si se dejan hoy ahí80 

(1954, p.125) (Ostrom, et al., 2009, pp. 40 - 41). 

Otros modelos que se han empleado de manera similar a la Tragedia de los 

Comunes han sido la Lógica de la Acción Colectiva81 y el modelo del Dilema del 

Prisionero82 en la Teoría de Juegos83. Estos tres son conceptos “estrechamente relacionados 

que definen el modo en que la perspectiva de uso general enfoca muchos de los problemas 

que los individuos enfrentan cuando intentan lograr beneficios colectivos” (Ostrom, 2000, 

p.32). Estos modelos, “conducen a la predicción de que quienes utilizan estos recursos [los 

RUC] no colaborarán para obtener beneficios colectivos. Más aún, se percibe a los 

individuos como atrapados en una situación estática, incapaces de cambiar las reglas que 

afectan sus incentivos” (Ostrom, 2000, p.290).  

                                                 
80 Traducción propia del original. 
81Propuesta por Mancur Olson, en su obra The Logic of Collective Action (1965), quién refuerza el vínculo entre el 
análisis de Hardin de la tragedia de los comunes y el análisis de teoría de juegos del Dilema del Prisionero (Ostrom, et. al., 
2009, p.45). 
82 Si se desea profundizar más en el Dilema del Prisionero y Lógica de la Acción Colectiva, ver la obra de Ostrom, E., 
Poteete, A.R., y Janssen, M.A. (2009): Multiple Methods in Practice: Collective Action and the Commons, a partir de la 
página 42 y siguientes. 
83La teoría de juegos es una herramienta que permite desarrollar modelos matemáticos de especificas situaciones y 
predecir el comportamiento esperado de individuos racionales, en situaciones especificas (Ostrom, 2010, p.12). Esta teoría 
utiliza modelos formales para analizar las interacciones entre dos o más personas en situaciones de interdependencia 
mutua, donde los resultados dependen de las acciones de todos los actores. Estas circunstancias se presentan como los 
“juegos”.  Cada juego consiste en un conjunto de actores y un conjunto de opciones posibles para cada actor y define un 
conjunto de beneficios para cada actor por cada combinación lógicamente posible de las acciones. Asumiendo la 
racionalidad de buscar su propio beneficio, se espera  que cada individuo elija la acción asociada con la mejor 
recompensa individual, basándose en las expectativas de lo que los actores que harán. Los primeros teóricos de la teoría 
de juegos han identificado una variedad de estructuras de esta teoría pensando en caracterizar las situaciones.  
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Del mismo modo, presumen que los actores actúan de forma independiente por lo 

que no se comunican ni coordinan sus actividades de ninguna manera. Debido a que estos 

modelos suponen que los actores no pueden alterar la estructura del entorno de la toma de 

decisiones, la intervención externa es necesaria para alterar la organización de incentivos 

(Ostrom, et al., 2009, p.53), ya que la constante es que los individuos son vistos como 

prisioneros, sin cambiar las reglas del juego, por lo cual es necesario imposiciones externas 

para regular el uso de los RUC. 

Se ha partido de la premisa de que en el caso de los RUC, 

“el impedir la utilización de parte de un agente individual o de un grupo de 

agentes es imposible o difícil de implementar. La existencia de recursos de 

propiedad común genera incentivos individuales que no necesariamente 

corresponden con objetivos de grupo, de manera que resultados socialmente 

no deseables, tales como exceso de utilización o explotación de recursos 

naturales, y ausencia de cooperación entre los agentes, son los resultados y 

conductas esperadas en diversos contextos” (Palma y Chávez, 2006, p.241). 

Por lo tanto, para resolver el dilema de la Tragedia de los Comunes y las 

consecuencias de la sobreexplotación de los RUC, se han utilizado diversas soluciones. La 

primera ha sido el planteamiento de una intervención directa del Estado en el manejo de los 

RUC, para que controle la mayoría de los recursos naturales; es decir, una gobernanza 

unidireccional. De esta manera, 

 “un conjunto de defensores supone que una autoridad central debe asumir 

una responsabilidad continua para tomar decisiones unitarias sobre un 

recurso particular; el otro supone que una autoridad central debe parcelar los 

derechos de propiedad sobre el recurso y permitir que los individuos 

persigan sus propios intereses dentro de un conjunto de derechos de 

propiedad bien definidos” (Ostrom, 2000, p.42). 

Esta solución es la utilizada para recomendar políticas en donde las autoridades 

gubernamentales impongan soluciones a los individuos que usan de manera conjunta los 
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RUC. Partiéndose de la premisa de que no es posible resolver los problemas ambientales 

por medio de la cooperación, la única opción es la aplicación de un gobierno con poderes 

coercitivos, “el supuesto de que es necesario un Leviatán externo para evitar las tragedias 

de los comunes conduce a recomendaciones de que los gobiernos centrales debe controlar 

la mayoría de los sistemas de recursos naturales” (Ostrom, 2000, p.36). Debido a lo 

anterior, se considera que “si una autoridad externa determina con precisión la capacidad de 

un recurso de uso común, la asigna sin ambigüedad, inspecciona las acciones y sanciona 

indefectiblemente el incumplimiento, entonces una entidad centralizada puede transformar 

el juego del pastor de Hardin para generar un equilibrio óptimamente eficiente para los 

pastores” (Ostrom, 2000, p.37). 

Ostrom manifiesta que esta posición es común en los países en vía de desarrollo, al 

señalar que “el consenso político de centralizar el control y la regulación de recursos 

naturales, como tierras de pastoreo, bosques y pesquerías, se ha seguido extensamente, en 

particular en los países del Tercer Mundo” (2000, p.36).  

Otra propuesta, aparte de la administración y manejo por parte de una autoridad 

central de los RUC, ha sido el establecimiento de la propiedad privada sobre estos recursos.  

Sin embargo, como punto central para esta investigación, se considera que, como 

bien indica Ostrom (entre otros autores) estas dos no son las únicas opciones para solventar 

la cuestión de cómo administrar los RUC. Por medio de un análisis institucional84 ha 

concluido que es posible – y ha sucedido- que un grupo específico de personas administren 

un RUC de diversas maneras, no solo por medio del Estado, o de la propiedad privada.  

                                                 
84 Ostrom (2000) define ‘institución’ a “los conjuntos de reglas de trabajo (o reglas de uso) que se utilizan para determinar 
quién tiene derecho a tomas las decisiones en cierta área, qué acciones están permitidas o prohibidas, qué reglas de 
afiliación se usarán, qué procedimientos deben seguirse, qué información debe facilitarse o no facilitarse y qué 
retribuciones se asignarán a los individuos según sus acciones” (p.94). También señala que, “todas las reglas contienen 
prescripciones que prohíben, permiten o requieren alguna acción o resultado. Las reglas en uso son las que se usan, 
supervisan y hacen cumplir cuando los individuos eligen las acciones que realizarán” (p.94), “los responsables de hacer 
cumplir las reglas pueden ser los participantes directos, agentes contratados, agentes exteriores o cualquier combinación 
de ellos” (p.94). Estas reglas de uso “pueden ser semejantes o no al derecho que se expresa en la legislación, los 
reglamentos administrativos y las decisiones judiciales. Es evidente que el derecho  es una fuente fundamental de las 
reglas en uso en muchos contextos, en particular cuando su cumplimento es supervisado activamente y se hacen respetar 
las sanciones por su incumplimiento” (p.95) 
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Ostrom (2000) ha criticado el abordaje de Hardin acerca de los RUC y las 

propuestas dadas para solventar la tragedia de los comunes. Para esta autora, las 

sugerencias de que el Estado deba controlar más los recursos naturales para prevenir la 

destrucción, o que la privatización de estos son las dos únicas posibles soluciones, no se 

ajusta a muchas situaciones ocurridas en la realidad., ya que lo observable en el mundo es 

que ni el Estado ni el mercado, por sí solos, han logrado siempre con éxito que los 

individuos mantengan un uso productivo, de largo plazo, de los sistemas de recursos 

naturales (p.26). Además, “distintas comunidades de individuos han confiado en 

instituciones que no se parecen ni al Estado ni al mercado para regular algunos sistemas de 

recursos con grados razonables de éxito durante largos periodos” (p.26). 

   Con respecto al modelo del control centralizado, este ha sido criticado, ya que “el 

equilibrio óptimo logrado al seguir el consejo de centralizar el control se basa en supuestos 

concernientes a la exactitud de la información, la verificación de las capacidades, la 

credibilidad de las sanciones y los nulos costos de administración” (Ostrom, 2000, p.37), 

debido a esto se requiere una información valida y confiable, sin ella “una entidad puede 

cometer errores, incluyendo el establecimiento de la capacidad de carga o la multa 

demasiado alta o baja, la sanción de los pastores que cooperan, o la falta de esta a los 

desertores” (Ostrom, 2000, p.37) y en la realidad la obtención y el cumplimiento de estos 

objetivos es complejo.  

   Ostrom ha señalado que, las agencias gubernamentales han fallado en sus esfuerzos para 

designar uniformes y efectivas normas para regular la gestión de los RUC, dentro de un 

espacio determinado. Por ejemplo, muchos países en vías de desarrollado nacionalizaron 

tierras y aguas durante las décadas de 1950 y 1960, en donde en varios lugares los usuarios 

de los RUC tenían arreglos institucionales legitimados para limitar la entrada y uso de los 

RUC, pero al nacionalizarse estos recursos, la tarea de monitoreo le correspondía al Estado, 

no obstante este carecía de recursos y personal para realizar la tarea de manera eficaz. Por 

lo tanto, estos RUC se convirtieron de hecho en recursos bajo un régimen de libre acceso 

(Ostrom, 1999, p.495). 
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Además, la afirmación de que la regulación central es necesaria, no es suficiente 

para saber cómo debe estar constituida una unidad central, qué autoridad debe tener, cómo 

deben mantenerse los límites a su autoridad, cómo obtendrá información, cómo deben 

seleccionarse sus agentes, cómo se les debe motivar para que hagan su trabajo y cómo debe 

ser supervisado y premiado o sancionado su desempeño (Ostrom, 2000, p.53). 

Por otro lado, en la propuesta de la privatización como única vía, donde se imponen 

derechos de propiedad privada sobre los RUC, Ostrom (2000) ha señalado que “respecto a 

los recursos no estacionarios, como el agua o las pesquerías, no es claro el significado de 

establecimiento de derechos privados” (p.41), ya que ‘privatización’ puede ser dividir o 

querer asignarle a una sola empresa o a un solo individuo el derecho exclusivo de explotar 

un sistema de recursos (p.53). Además, la afirmación de que es necesaria la imposición de 

derechos de propiedad privada, 

 “no dice nada acerca de cómo se definirá ese haz de derechos, cómo se 

meditan los distintos atributos de los bienes implicados, quién pagará los 

costos de impedir el acceso a los no propietarios, cómo se adjudicaran los 

conflictos sobre derechos o cómo se organizarán los intereses residuales de 

los derechohabientes en el propio sistema de recursos” (p.53). 

     En conclusión, Ostrom (2000) ha manifestado que “tanto los defensores de la 

centralización como los de la privatización aceptan como principio central que el cambio 

institucional debe provenir de afuera y ser impuesto a los individuos afectados” (p.42), no 

obstante es menester señalar que “rara vez las instituciones son privadas o públicas – “el 

mercado” o “el Estado”. Muchas de las instituciones de los RUC son fértiles mezclas de 

instituciones “tipo privado” o “tipo público”, que desafían las clasificaciones en una 

dicotomía estéril” (p.43), lo que esta autora busca es saber cuáles instituciones sociales son 

exitosas, es decir “instituciones que permiten a los individuos alcanzar los resultados 

productivos en situaciones en las que las tentaciones de actuar como “gorrón” [de forma no 

cooperativa] o de rehuir responsabilidades están siempre presentes” (p.43) 

Debido a su crítica a ambas posiciones, Ostrom (2000) sostiene que existen muchas 

soluciones que sirven para enfrentar muchos problemas distintos (p.42) y “en lugar de 
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suponer que los individuos que comparten un bien común se encuentran atrapados de 

manera inevitable en una trampa de la que no pueden escapar, argumento que la capacidad 

de los individuos para evadirse de varios tipos de dilemas varía de situación en situación” 

(pp.42-43). 

El tema de fondo de Ostrom (2000) es analizar la regulación y la administración de 

los recursos naturales de uso común, los cuales están sujetos a una posible tragedia de los 

comunes (p.28). Aborda la cuestión de “cómo incrementar las capacidades de los 

participantes para cambiar las reglas coercitivas del juego a fin de alcanzar resultados 

distintos a las despiadadas tragedias (p.33) y “cómo los individuos que utilizan un RUC 

pueden llegar a dirigir y administrar de manera efectiva sus propios recursos” (pp.33-34). 

 Al utilizar modelos como la “tragedias de los comunes”, “problemas de acción 

colectiva”, “dilemas del prisionero”, “recursos de acceso a abierto” o incluso “recursos de 

propiedad común”, “con frecuencia el observador desea invocar la imagen de individuos 

indefensos atrapados en un proceso inexorable de destrucción de sus propios recursos” 

(Ostrom, 2000, p.34). Por ejemplo, en el tema de la pesca se ha señalado que es una 

actividad en donde se toma un recurso que no pertenece a ningún individuo, lo que conlleva 

a que se termine destruyendo al vecino y a uno mismo, no obstante, para Ostrom es un error 

creer que esto es una descripción universal, ya que es una inferencia empíricamente 

incorrecta (2000, p.35). 

Una alternativa dada por Ostrom (2000) es la autogestión de los RUC, en donde las 

reglas son creadas y modificadas por los propios participantes y ellos mismos las 

supervisan y hacen cumplir (pp.50 - 51). Arreglos institucionales han sido creados, 

modificados, supervisados y sustentados por los usuarios de los RUC, con el fin de 

constreñir el comportamiento individual que, de otro modo, reduciría los rendimientos 

conjuntos de la comunidad de usuarios (p.51). 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el caso de una pesquería costera en Alanya, 

Turquía, expuesto por Ostrom (2000), en donde debido a graves problemas con la 

sobreexplotación del recurso, además, de hostilidad entre los pescadores, conflictos 

violentos y competencia entre los pecadores por las mejores áreas de pesca, se elevaron los 
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costos de la producción y el nivel de incertidumbre en relación con el potencial de 

rendimiento de cualquier barco. Debido a esto, la cooperativa local de productores ideó un 

sistema para repartir áreas de pesca entre los pescadores locales, después de una década de 

esfuerzo.  

Primeramente, para la creación de este sistema, se obtuvo información de todas las 

áreas de pesca utilizadas por los pescadores de Alanya, “se separan estos sitios de modo tal 

que las redes colocadas en un área no bloqueen a los peces que deberían obtenerse en sitios 

adyacentes” (Ostrom, 2000, p.49). Con lista en mano de los pescadores con licencia, sin 

importar si eran miembros o no de la cooperativa, se asignan por sorteo lugares de pesca, 

cuya asignación funciona de setiembre a mayo. Y de setiembre a enero cada pescador se 

mueve diariamente hacia el este en su lugar correspondiente. Después de enero, los 

pescadores se mueven hacia el oeste, proporcionándoles oportunidades iguales sobre las 

reservas que emigran de este a oeste entre setiembre y enero, e invierten su migración a 

través del área de enero a mayo (Ostrom, 2000, p.49). 

  Con el sistema anteriormente descrito se logra que “los pescadores estén 

suficientemente separados en las áreas de pesca, de manera que se optimizan las 

capacidades de producción de cada sitio. Asimismo, los barcos pesqueros tienen 

oportunidades iguales de pescar en los mejores lugares y no se desperdician recursos 

buscando un lugar o peleando por él” (Ostrom, 2000, p.49). Además, “el proceso de 

supervisar y hacer cumplir el sistema lo llevan a cabo los propios pescadores como un 

producto derivado del inventivo creado por el sistema de rotación” (Ostrom, 2000, p.49). 

 Con respecto al tema de control, vigilancia y cumplimiento de las normas, señala 

Ostrom que “hacerle trampa al sistema será observado por los propios pescadores que están 

en los mejores lugares y que estarían dispuestos a defender sus derechos a cualquier costo; 

además, de que serán apoyados por cualquier otro pescador. El resto buscará asegurar que 

no se usurpen sus propios derechos en los días en que se les asignen buenos sitios” (2000, 

p.50), además, que “la supervisión de las reglas y el acto de hacerlas cumplir se deja en 

manos de los pescadores” (Ostrom, 2000, p.50). 
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 Como se denota de lo anterior, en el sistema aplicado en esta pesquería los derechos 

para utilizar áreas de pesca y las obligaciones para respetarlos están bien definidos, no es de 

propiedad privada, ni es un sistema centralizado, no obstante, los funcionarios locales 

aplican la legislación nacional, que otorga a dichas cooperativas la jurisdicción sobre 

“arreglos locales”, para legitimar el papel que desempeñan ayudando a la creación de un 

conjunto de reglas viable (Ostrom, 2000, p.50). 

 Un ejemplo de administración de RUC en Latinoamérica lo constituyen las 

pesquerías de langostas en México, en la costa sur del estado de Quintana Roo, en la 

Península de Yucatán (Bourillón, 2002, p.76). Si bien en este país la gestión de las 

pesquerías es responsabilidad del Gobierno Federal, existe un manejo local de esta 

pesquería, que ha probado ser exitoso a través de los años.  

 Dicho régimen está basado en derechos de uso localizados, el cual consiste en la 

utilización de pequeñas estructuras artificiales colocadas en el fondo marino para atraer y 

concentrar las langostas (Panulirus argus). Los pescadores de las comunidades de Bahía 

Asunción han dividido la mayoría de sus zonas de pesca, que les fueron dadas en concesión 

a sus cooperativas, en parcelas de propiedad individual o “campos”. Esta forma de 

ordenamiento del mar “parece ofrecer incentivos para mantener una cosecha sostenida, e 

incrementar las horas de trabajo, invertir más y participar activamente en la regulación de 

su pesquería” (Bourillon, 2002, p.77). Además, limitando el acceso, la comunidad es capaz 

de prevenir que personas internas o externas a la organización que no contribuya a la 

gestión de la pesquería aprovechen los recursos de uso común (Bourillon, 2002, p.77). 

Otra situación que puede constituir una solución alternativa al problema de manejo 

de recursos de propiedad común en donde los actores involucrados, como lo puede ser el 

caso de pescadores artesanales, poseen derechos de uso y explotación del recurso, lo 

constituyen las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) creadas 

en Chile. Esta figura consiste en la creación de un tipo de contrato limitado de negociación 

con el Estado y de esta manera acordar y desarrollar, entre los pescadores artesanales y el 

Estado, una estrategia cooperativa que los pescadores harán funcionar. En este esquema de 

manejo de recursos de uso común, son los agentes involucrados quienes definen las formas 
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de organización y las normas de funcionamiento y son responsables de la vigilancia y 

actividades de fiscalización para inducir el cumplimiento de estas7 (Palma y Chávez, 2006, 

p.242). En la sección V de este capítulo se analizará con detalle esta figura. 

 En conclusión, Ostrom (2010) manifiesta que los individuos cuando se enfrentan a 

problemas como los de sobreexplotación de un RUC del cual dependen para sus actividades 

económicas, no siempre van a necesitar una autoridad externa que los saque de la tragedia 

de los comunes. Cuando tienen espacios en los cuales puede participar en conjunto, 

aprender a confiar entre ellos, recurrir a fuentes de información fiables, garantizar el 

monitoreo de sus decisiones, pueden crear nuevos institutos y cambiar con el tiempo, es 

posible, con frecuencia – aunque no siempre – ser capaces de solucionar la tragedia de los 

comunes (2010, p.6). Por lo que, se afirma que no es imposible para los usuarios directos de 

los recursos auto-organizarse y tener una participación activa para establecer sus propias 

reglas. 

Sección IV. Derechos de uso exclusivo localizados para las pesquerías (Derechos de 

Uso Territorial para Pesquerías –DUTP- o TURF por sus siglas en inglés)85.  

Los derechos de uso exclusivo localizados para las pesquerías, son un mecanismo 

de ordenamiento de la actividad pesquera, que consiste en otorgar permisos especiales de 

pesca, acceso y extracción de producto pesquero a un número específico de personas para 

ejercer dicha actividad en un espacio geográfico marino determinado, quedando excluido 

de hacerlo cualquier otro individuo o grupo de individuos que no cuenten con este derecho. 

Es usual que las personas beneficiados con esta exclusividad posean características 

especiales que los identifican como un grupo con intereses en común y puede que incluso 

tengan algún nivel de organización (comunal, cooperativa, asociación, entre otras). 

                                                 
85 En un apartado posterior se analizará con detalle las implicaciones del nombre utilizado teóricamente a nivel mundial 
para la figura de ordenamiento pesquero bajo estudio. Para efectos de la presente sección, se utilizará la nomenclatura 
propuesta por las autoras de la presente investigación “Derechos de Uso Exclusivo Localizados para Pesquerías” o 
DUELP, sin embargo cuando se cite a los destacados autores que han servido de referencia, se mantendrá el nombre 
original utilizado en sus textos.  
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Estos derechos pueden nacer de las costumbres que han regulado tradicionalmente 

ciertas pesquerías o crearse como una iniciativa del Estado a través de su autoridad 

pesquera, de las mismas comunidades pesqueras y de otros entes interesados. 

Estos derechos localizados son solo una de las forma de derecho de uso existentes. 

A continuación se indicarán las principales características de otras formas de derechos de 

uso que pueden llegar a establecerse en forma complementaria o en forma alternativa a la 

figura central en análisis. 

4.1. Tipos de Derechos de uso en las Pesquerías 

Existen diferentes tipos de derechos de uso en la actividad pesquera, los cuales han 

sido definidos por la FAO indicando que se dan “cuando una pesquería se administra 

restringiendo quién puede tener acceso a pescar, cuánta actividad pesquera (esfuerzo de 

pesca) pueden ejercer los participantes individuales o cuánta captura puede tener cada uno, 

se dice que estos tienen derechos de uso. Dichos derechos de uso son reconocidos o 

asignados por la autoridad de ordenación competente (sea esta formal o informal)” 

(Charles, 2005, p.127). 

De conformidad con la FAO, aunque existe una considerable diversidad entre los 

sistemas de derechos de uso, en general, se pueden dividir en dos categorías principales: 

“(a) Derechos de acceso, que autorizan la entrada a una pesquería o a un área 

de pesca específica; 

(b) Derechos de captura (extracción), que típicamente involucran el derecho 

a una cantidad específica de esfuerzo de pesca (ej., pescar durante un 

período de tiempo específico o con cierta cantidad de equipo) o el derecho a 

aprovechar una captura específica” (Charles, 2005, p.128). 

Estas categorías contemplan derechos que pueden ser otorgados tanto a individuos 

particulares como a entes colectivos.  

De lo anterior, se extrae que los derechos de uso se clasifican de conformidad con la 

forma en que se regule la actividad. Charles (2005) señala los siguientes tipos de usos: 
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4.1.1 Derechos de captura 

• Derechos de esfuerzo (derechos cuantitativos de insumo):  

Consiste en regular cómo se utiliza el poder de captura en la práctica, es decir, 

“limitar el esfuerzo de pesca total sobre las poblaciones para asegurar que los niveles del 

esfuerzo de pesca sean compatibles con el uso sostenible de los recursos pesqueros” 

(Charles, 2005, p.138). Para lograr este objetivo, se regula la cantidad de pesca de cada 

pescador individual, compañías, cooperativas, comunidades o embarcaciones. Por esto, se 

considera que son un “derecho de uso numérico o cuantitativo” (Charles, 2005, p.128). Para 

hacer esto, los posibles aspectos que podrían controlarse serían, por ejemplo, el tiempo de 

pesca, el tamaño de la embarcación, el número de artes o los atributos de los artes.  

Lo anterior se logra estableciendo normativa que regule aspectos como el número de 

días permitidos en el mar, la duración de las faenas, la capacidad de las embarcaciones y el 

diseño de las artes de pesca. En ese mismo sentido, deben crearse mecanismos de equilibrio 

para ser aplicados cuando existan cambios en la efectividad de las capturas, con la finalidad 

de que esto no cause un desequilibrio en el esfuerzo pesquero que pueda llevar a la 

sobreexplotación, por lo que se recomienda hacer revisiones periódicas y combinar estos 

tipos de derecho, por ejemplo, limitando un derecho de esfuerzo no solo en cuanto a la 

duración de las faenas, sino complementariamente agregar regulaciones en cuanto a 

tonelaje de bodegas y tipos de arte.  

• Sistemas de cuotas de captura (derechos cuantitativos de producto):  

Charles (2005) explica en qué sentido es que se entienden las cuotas de captura como 

un derecho de uso 

“La captura total permisible (CTP) es un control de conservación pero no un 

derecho de uso, ya que fijar una CTP no es una declaración sobre el derecho 

de capturar peces. La situación cambia, sin embargo, si esa CTP se subdivide 

en cuotas asignadas a los sectores de la pesquería, los pescadores 

individuales o las comunidades, en cuyo caso estas porciones de la CTP 
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representan derechos cuantitativos de producto - derechos de uso colectivo o 

individual sobre las «porciones» correspondientes” (p.139).  

A continuación, en el cuadro N°5, se indicarán algunos de los beneficios esperados y de 

las preocupaciones planteadas sobre la implementación de esta figura. 

Cuadro 5. Aspectos positivos y negativos de la aplicación de las cuotas de captura 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Permite lograr una mejor relación potencial 
con los mercados disponibles y por lo tanto, 
aumentar el valor del producto, sea a través 
de más atención a la calidad o por el 
desarrollo de formas más valiosas del 
producto (ej., pescado fresco en vez de 
congelado). 

Existen incentivos inherentes para que los 
pescadores reporten capturas inferiores a las reales, 
ya que cada pescado no reportado es una 
deducción menos de la cuota del pescador (y por lo 
tanto, uno más para capturar en el año) o un 
pescado menos para el cual se debe comprar una 
cuota de otros pescadores.  

Evita «la carrera por el pescado», de tal 
manera que las cosechas individuales 
pueden ser extraídas a un menor costo. 
Permitiendo que el pescador planifique sus 
actividades a lo largo de todo un año, en vez 
de viaje por viaje. 

Aumentan los incentivos para botar, descartar o 
clasificar el pescado, ya que esto permite a los 
pescadores aumentar directamente el valor del 
desembarque, aumentando al máximo la 
rentabilidad obtenida de la cuota correspondiente. 

La reducción en los insumos de la pesquería 
tales como el tamaño de la flota y el número 
de pescadores. 

Los pescadores podrían incurrir en grandes deudas 
para comprar lo que podrían ser derechos caros 
(cuota) de otros. Esto puede llevar a una presión 
financiera sobre los pescadores para aumentar los 
ingresos y pagar la deuda, y una presión para 
aumentar la CTP que podría ser difícil de resistir 
para los tomadores de decisiones. 

 Se requiere de un gran esfuerzo para el control y 
vigilancia en puerto para garantizar el 
cumplimiento de las cuotas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información extraída de Charles, A. (2005) Guía 
del Administrador Pesquero. Capítulo 6. Derechos de uso y pesca responsable: 
limitando el acceso y la captura a través de la ordenación basada en derechos. FAO.  
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4.1.2 Derechos de de acceso 

• La limitación de la entrada (licencias) 

Consiste en ofrecer a un número limitado de pescadores individuales el derecho de 

acceso a la pesquería, mediante mecanismos de ordenamiento pesquero como el 

otorgamiento de licencias. Este mecanismo es excluyente con respecto a quienes no han 

obtenido licencia, pero por si solo no es capaz de excluir a otros que si posean la licencia. 

Es una de las formas de ordenamiento pesquero más utilizada en Costa Rica y ha producido 

importantes mejoras en la manejo del esfuerzo pesquero86, no obstante, es ineficaz para 

impedir otros efectos no deseados, como el incentivo de cada pescador de pescar el 

producto antes que sus competidores lo hagan, además, de “crear un incentivo para 

aumentar el poder de captura de los barcos (tanto la capacidad física como la tecnología) 

más allá de lo necesario” (Charles, 2005, p.137). 

• Derechos de Uso Exclusivo Localizados para Pesquerías (DUELP), 

derechos territoriales de uso en la pesca (DTUP) o Tenencia marina 

tradicional (TMT) 

 El tipo de uso exclusivo que interesa para el presente estudio y que será analizado 

con profundidad más adelante, consiste en “asignar derechos a individuos y/o grupos para 

que pesquen en ciertas áreas, generalmente, aunque no necesariamente, basados en 

tradiciones antiguas («uso tradicional»)” (Charles, A. 2005, p.135). 

En la siguiente figura N°3 se resume la división de Derechos de Uso, ya detallada. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 “En la costa del Pacífico de Costa Rica, el recurso de camarón en el Golfo de Nicoya mostraba una disminución en los 
1980, conforme aumentaba el tamaño de la flota. La introducción de un programa de licencias para limitar la entrada (y la 
correspondiente prohibición de barcos nuevos en el área) detuvo el crecimiento en el número de embarcaciones; esta 
acción, combinada con temporadas de veda, restricciones a los artes y otras medidas, llevó a una mejora en la situación 
del sistema de pesca” (Charles y Herrera, 1994, citados por Charles, 2005, p.137) 
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Figura 3. Relaciones entre las diferentes formas de derechos de uso. 

 

Fuente: Charles, A. (2005), Guía del Administrador Pesquero. Capítulo 6. Derechos de 

uso y pesca responsable: limitando el acceso y la captura a través de la ordenación 

basada en derechos. FAO. 

4.2 Definición y características de los derechos de uso exclusivo localizados para las 

pesquerías 

Los derechos de uso exclusivo se oponen al régimen de propiedad común87, en el 

sentido de que la característica definitoria del segundo es el libre acceso, mientras que en el 

caso de los derechos de uso exclusivo el acceso restringido es la particularidad que los 

define como tal. Sin embargo, dadas las características propias del medio marino, esta 

distinción no siempre es tan clara. 

Christy (1983) explica por ejemplo que  

                                                 
87 La propiedad común es definida como  “aquellos recursos con acceso libre y abierto a una serie de usuarios o usuarios 
potenciales. Los usuarios pueden ser pescadores de cualquier país, como sucede en alta mar, pescadores de un 
determinado país dentro de su ZEE o pescadores procedentes de una comunidad concreta. Si el país, provincia o 
comunidad no controla el acceso a las pesquerías, aún cuando pueda tener el derecho de hacerlo, existe la figura de 
propiedad común” (Christy, 1983).  
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“un derecho de uso exclusivo puede ser concedido a un lugar para una balsa 

dedicada al cultivo de moluscos. Sin embargo, el valor del derecho se verá 

afectado por la corriente de nutrientes (y contaminantes) que atraviese el 

lugar - una corriente con respecto a la cual el titular de los derechos no tiene 

control o sólo limitado” y en consecuencia “la condición de propiedad 

común permanece con respecto a la corriente de nutrientes (y 

contaminantes). Así, no existe una clara distinción entre propiedad común y 

derechos de uso territorial en las pesquerías”. 

El sistema de derechos de uso exclusivo puede darse tanto como producto de la 

organización tradicional de las comunidades costeras, como por iniciativa Estatal o de la 

autoridad pesquera nacional con el fin de regular la explotación de un determinado recurso 

y/o de un área específica e incluso una combinación de ambas. 

Una referencia clásica a los derechos de uso exclusivo localizados es la de Christy 

(1982, citado por Charles, 2005, p.135), quien indicó que “Conforme más se estudia la 

cultura y la organización de las comunidades pesqueras, aparecen más indicaciones de que 

algunas modalidades de DTUP son más comunes de lo que se había pensado anteriormente, 

tanto en las pesquerías marinas modernas como tradicionales”. 

Este mismo autor, hace hincapié en las características y condiciones mínimas que 

debe tenerse en consideración para el otorgamiento de un derecho de uso exclusivo, estas 

son: 

“El territorio regido por un DUTP puede concernir a la superficie, el fondo, 

o a toda la columna de agua dentro de una zona específica. El tamaño del 

territorio variará con el uso, los recursos que se cosechan y las características 

geográficas. No obstante, su tamaño deberá ser suficiente para que el uso 

fuera del territorio no disminuya notablemente el valor de uso dentro del 

mismo. El territorio deberá ser fácilmente defendible y protegido por las 

leyes e instituciones del país. Por lo tanto, los límites del territorio deberán 

estar claramente demarcados e identificados” (Christy, 1983). 
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A pesar de las características propias del medio marino y de las especies que lo 

habitan, dado que, en el caso específico de los peces, pueden encontrarse en constante 

movimiento, incluso por vastas extensiones marinas, como es en el caso de las especies 

altamente migratorias, el “valor” del derecho sobre el espacio otorgado corresponde al 

espacio en sí mismo, no está condicionado a las especies de interés, aunque por supuesto 

este es un elemento primordial a analizar para su establecimiento. 

Christy (1983) explica lo anterior indicado que:  

“Por ejemplo, un lugar en el que se coloque un dispositivo para concentrar 

peces, puede proporcionar la base para un DUTP efectivo, incluso si abarca 

una zona de sólo algunas millas cuadradas para una población que atraviesa 

millares de millas cuadradas. Igualmente, los derechos para colocar redes de 

playa pueden proporcionar la base para un DUTP efectivo, aún cuando se 

utilicen para poblaciones pelágicas que emigran a lo largo de la costa. El 

elemento significativo no es el grado de encerramiento de la población, sino 

el grado en que existe un valor relacionado con el territorio. Para las 

poblaciones que emigran a través de determinados DUTP, el valor de un 

derecho individual, se verá claramente afectado por el grado de uso “aguas 

arriba”. Por otra parte, una barricada que capture todos los peces que se 

trasladan a lo largo de una costa, reducirá a cero el valor de un derecho más 

allá de la costa. Pero en la mayoría de los casos, el movimiento de los peces 

no se verá interrumpido completamente y los DUTP aguas abajo todavía 

tendrán cierto valor. Los valores individuales pueden ser reforzados por 

acuerdo entre los propietarios de los DUTP con respecto a la cantidad de 

capturas, espaciamiento de los dispositivos de pesca y otros medios”. 

En contraposición con lo anterior, otros autores consideran que los derechos de uso 

exclusivos localizados tienen importantes limitaciones, por lo que su utilización se 

recomienda únicamente para ciertos casos muy específicos, en los que se cumplan con 

ciertas condiciones, tales como 
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“• Las características de los recursos. En particular, son eficientes cuando 

estos son sedentarios, e ineficientes cuando son migratorios. Por tanto, es 

muy eficiente para moluscos, pero inútil para atún o pez espada; 

• El número de usuarios. Cuando el número es reducido más eficiente es el 

sistema. En el límite, el sistema es muy eficiente cuando hay un solo 

propietario (área de marisqueo o acuacultura); 

• Puede funcionar con pesquerías múltiples, en que se explotan 

simultáneamente diversos recursos con artes diversas. Cuanta más 

interacción exista (cuantas más especies sean capturadas por más artes de 

pesca) más difícil es asegurar su efectividad; 

• La tasa de desempleo, si el desempleo es alto, la presión social para pescar 

puede ser difícil de evitar. La razón es clara: en sociedades cerradas los 

pescadores potenciales son siempre familiares y puede resultar imposible de 

prohibir pescar en comunidades costeras sino existen alternativas. De hecho, 

en lugares con desarrollo turístico que absorbe la fuerza laboral, el sistema 

de TURF puede funcionar bien; en países en desarrollo sin oportunidades de 

empleo aparecen dificultades para asegurar la efectividad del sistema;  

• El grado de asociacionismo es importante cuando el área es explotada por 

un propietario colectivo (cooperativa, asociación, cofradía, etc.)” 

(Franquesa, 2004, p. 5). 

Respecto a quién pueden ser beneficiado con el otorgamiento de un derecho de uso 

exclusivo, Christy (1983) ha dicho que: 

“El propietario de un DUTP puede ser un individuo privado; una empresa 

privada individual; un grupo de individuos, como una cooperativa, una 

asociación o una comunidad; una subdivisión política, como es el caso de 

una ciudad o provincia; un gobierno nacional o incluso es concebible que 

pueda ser un organismo multinacional. Además, los propietarios de 

determinados DUTP pueden crear una forma de propiedad cooperativa en la 

que los derechos individuales estén limitados por decisiones conjuntas. Por 
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ejemplo, los propietarios de lugares para el cultivo en balsas pueden 

comprobar que es mutuamente ventajoso acordar decisiones conjuntas 

acerca del número y tamaño de las balsas que pueden situarse es un único 

emplazamiento. 

Sin embargo, con respecto al objetivo de mejorar el bienestar de las 

comunidades pesqueras en pequeña escala, la propiedad de los derechos de 

uso por individuos privados podría ser perjudicial. En estos casos, es 

conveniente lograr una determinada forma de propiedad comunal de un 

DUTP”.  

 Con respecto al mismo tema, la FAO (1999), en su obra acerca de la 

Ordenación Pesquera, manifestó que los derechos de uso exclusivo, 

“se puede basar en una serie de criterios concretos, como una trayectoria 

demostrada de participación en la pesquería, los resultados (p. ej., capturas 

superiores a un mínimo determinado), una trayectoria de pesca responsable, 

de responsabilidad social, etc. En todos los casos, la equidad en la asignación 

de los derechos exige que todos los pescadores actuales participen en el 

proceso. Se ha de prestar particular atención a quienes tienen una larga 

tradición pesquera, especialmente, si es el caso, a las poblaciones indígenas 

y a aquellos cuyas comunidades locales dependen fuertemente de la pesca 

como medio de subsistencia” (FAO, 1999, p. 55) 

Cabe aclarar que lo anterior es una aproximación teórica a la figura, ya que las 

regulaciones especiales que se establezcan en cada país y para cada espacio marino en 

concreto deberán definir claramente quién y bajo qué lineamientos puede optar por un 

derecho de concesión para el uso exclusivo de un espacio marino para realizar la actividad 

pesquera. Para el caso concreto de Costa Rica, en el apartado siguiente se elaborará una 

aproximación de los posibles beneficiarios deseables de estos derechos, tomando en cuenta 

las características propias de las pesquerías costarricenses, sobre las cuales ya se ha hecho 

referencia y a la legislación del país. 
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Con respecto a la organización interna y los mecanismos de cohesión de los 

individuos involucrados en el otorgamiento de este tipo de derechos de uso exclusivo, se 

han registrado casos de resolución alterna de conflictos que involucran la asignación de 

derechos de uso exclusivo localizados, como parte de la solución a una problemática en el 

acceso a las pesquerías. Charles (2005, p.136) hace referencia al caso informado por 

Brownstein y Tremblay (1994) sobre  

“una comunidad pequeña en Nueva Escocia, Canadá que enfrentaba un 

problema de extracción ilegal de langosta hacia finales del siglo 19. El 

problema lo resolvió un ministro de la iglesia local, quien decretó derechos 

de uso marino basados en la extensión de las líneas de propiedad hacia el 

mar. Además, si un pescador era incapaz de obtener una cosecha razonable 

de su área en un año, al pescador se le otorgaría acceso temporal a un área de 

pesca «común», un área de reserva designada para realzar la equidad en la 

pesquería”. 

En el tema de transferibilidad de estos derechos, la FAO (1999) ha señalado 

que es una cuestión importante, ya que tiene repercusiones para la pesca 

responsable, al respecto manifiesta que, 

“Frecuentemente, la primera reacción de los gobiernos al restringir una 

situación de acceso libre ha sido declarar que los derechos no son 

transferibles, pero la experiencia demuestra que esta decisión plantea una 

serie de problemas. En términos generales, los derechos transferibles 

favorecen la evolución de la pesquería (incluso un cambio de participantes y 

el rejuvenecimiento del sector) y se traducen en una mayor eficiencia 

económica al permitir que los pescadores más eficientes consigan mayor 

acceso a través del mercado. También constituyen un mecanismo para que 

puedan existir nuevos participantes, lo cual es más difícil en un sistema de 

acceso limitado sin transferibilidad. Las desventajas de la transferibilidad 

consisten en que pueden conducir a la formación de monopolios. Cuando los 

objetivos sociales tienen importancia, por ejemplo la generación de empleo 
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en favor de las comunidades, la transferibilidad puede ser un obstáculo para 

alcanzarlos. Como en el caso de muchas otras desventajas relativas a los 

derechos de acceso, se pueden adoptar disposiciones legales que las eviten o 

reduzca” (p.56). 

Otro aspecto a tomar en cuenta con respecto a los DUELP, es la justificación de la 

duración de los mismos, ya que “En general, la ventaja de otorgar derechos de acceso 

consiste en que fomentan en el usuario el sentido de propiedad, que a largo plazo puede 

favorecer el sentido de responsabilidad respecto a los recursos y la pesquería, dando lugar a 

una pesca más responsable (FAO, 1999, p. 56)”, por lo cual, una duración que permita al 

usuario apropiarse de su actividad, en un futuro podría traer consecuencias positivas a la 

pesca.  

Así mismo, la FAO ha señalado que lo anterior es  

“cierto cuando el usuario puede transferir los derechos (sobre un recurso que 

ha contribuido a mejorar) a sus descendientes o capitalizar esas mejoras 

cuando alcanza el momento de la jubilación. Una mayor duración del 

derecho favorece esas facetas, de manera que el usuario toma conciencia de 

que un comportamiento responsable le rendirá beneficios y de que deberá 

pagar un precio por una actuación negativa, particularmente respecto a la 

salud del recurso. La concesión de derechos a largo plazo facilita también a 

sus titulares la financiación de las actividades” (1999, p. 56). 

Al igual que con cualquier mecanismo de ordenación pesquera, los derechos de uso 

localizados para pesquerías no son apropiados para todos los casos, pero en ciertas 

ocasiones, podrían ser un medio eficaz, especialmente si son complementados con otra u 

otras formas de ordenamiento pesquero, como las descritas anteriormente. Además, es 

posible aplicarlos para mejorar otras figuras de gestión ya existentes, “aunque algunos 

DTUP podrían involucrar costos excesivos de desarrollo y mantenimiento para que el 

arreglo funcione, otros podrían ser fácilmente instrumentados y regulados dentro del marco 

de instituciones sociales existentes. Aún si son costosos, los costos podrían ser más que 

compensados por el valor inherente de la institución involucrada” (Charles, 2005).  
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Por ejemplo, en el caso de Costa Rica sería posible implementar un sistema de uso 

exclusivo en un área ya creada bajo la figura de Área Marina de Pesca Responsable 

(AMPR), aprovechando la determinación geográfica y los estudios socioeconómicos y 

biológicos realizados para su creación. Es claro que no todas las áreas de pesca responsable 

deberían pasar a ser un sistema de derechos exclusivos, eso es algo que debe analizarse para 

cada caso concreto. Sobre este tema se ahondará detenidamente en el siguiente capítulo.  

Como se mencionó anteriormente, existen casos en los que los derechos de usos ya 

existen, de conformidad con la forma tradicional en que se ha venido organizando una 

comunidad pesquera, en estos casos “el proceso de entender los derechos de uso locales 

acompaña el de acceso al conocimiento local sobre la pesquería y su entorno -el llamado 

conocimiento ecológico tradicional”. (Charles, 2005, p. 141), por lo cual lo que se busca es 

normativizar la costumbre, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica tanto para 

los usuarios internos como a externos que puedan verse afectados, así se facilita su 

oponibilidad ante terceros.  

Para lograr este objetivo “la primera tarea del administrador podría ser desarrollar 

una comprensión de qué tan efectivos son esos derechos de uso y si existen mecanismos 

disponibles para reforzarlos (…) si los derechos de uso están ya establecidos, sólo será 

necesario explorar cómo se puede establecer un nuevo sistema de derechos de uso si por 

alguna razón los actuales no son sostenibles” (Charles, 2005, p.141). 

Un ejemplo de lo anterior, es el caso de Fiji, respecto al cual Veitayaki (1998), 

citado por Charles (2005) señala que  

“tradicionalmente la práctica principal de ordenación del recurso marino ha 

sido la propiedad de áreas de pesca tradicionales por parte de grupos sociales 

diversos, pero íntimamente relacionados que regulan el uso en la pesquería. 

El gobierno nacional busca reforzar esta práctica - en particular, ha 

«estudiado, verificado y registrado los límites de las áreas de pesca que, 

hasta la fecha, se basaban solamente en afirmaciones orales y está planeando 

devolver a las comunidades tradicionales la propiedad de sus caladeros 

tradicionales que en este momento está en manos del estado”. 
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Por el contrario, si no se ha establecido esta u otras formas de derechos de uso, 

como se dijo anteriormente, debe analizarse para cada caso concreto cuál es el mecanismo 

de ordenamiento pesquero que mejor se ajusta a las necesidades reconocidas para un 

adecuado ordenamiento de los usos y para la explotación sostenible de los recursos, que 

garantice el aprovechamiento y la subsistencia de las presentes y las futuras generaciones. 

En estos procesos la participación de las partes interesadas relevantes es indispensable para 

la creación e implementación de formas de ordenamiento efectivas y sostenibles en el largo 

plazo. 

En concordancia con lo anterior, la FAO (Charles, 2005, p.141) ha concluido 

igualmente que  

“1. Dada la diversidad biológica, económica y social de las pesquerías, 

ningún enfoque de derechos de uso único será aplicable en todos los casos. 

2. Cada opción de derechos de uso tiene sus ventajas y limitaciones 

inherentes y la relevancia de éstas dependerá de la pesquería específica. Por 

lo tanto, lo que sea «mejor» dependerá de la pesquería en cuestión, y es 

importante entender cómo las circunstancias particulares de la pesquería 

influenciarán la deseabilidad de ciertas opciones sobre otras. 

3. Dados los puntos anteriores, es poco probable que un único enfoque de 

derechos de uso produzca resultados óptimos. Por lo tanto, podría ser 

preferible tener una «cartera» de derechos - una combinación que sea la más 

aceptable, que ayude a la pesquería a operar mejor y que aumente al máximo 

los beneficios para el contexto específico”.  

Charles (2005, p.142) señala que es importante entender las particularidades de cada 

pesquería, por lo que para el establecimiento de este u otros mecanismos de ordenamiento 

deben contestarse preguntas como 

• ¿Cuáles son los objetivos de la sociedad para la pesquería?  

• ¿Cuáles son la estructura, historia y tradiciones relevantes de la 

pesquería?  
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• ¿Cuál es el ambiente social, cultural y económico de la pesquería?  

• ¿Cuáles son las características clave de las poblaciones de peces y del 

ecosistema? 

Otros autores son más enfáticos al defender la importancia de los derechos de uso 

para garantizar un aprovechamiento sostenible y controlado del recurso pesquero, llegando 

a afirmar que, 

“Hoy en día la variedad de sistemas de asignación formal de derechos de 

pesca se ha ampliado para dar cabida a las diversas pesquerías y situaciones 

en las que se pueden utilizar este tipo de herramientas. Los derechos de 

pesca deberían aplicarse a las pesquerías a gran y a pequeña escala con 

pesqueros grandes y pequeños. Constituyen, de lejos, el mejor instrumento 

para restablecer y formalizar los derechos de pesca tradicionales y proteger 

los derechos de los pescadores” (Nomura, 2007, p.95). 

No obstante lo anterior, se considera que debe evaluarse y ponderarse las ventajas y 

las desventajas de las opciones de derechos de uso y tener claro que no existe una solución 

única, incluso puede que se utilicen todos o varios de estos mecanismos para ordenar un 

área determinada o hasta que se aplique una fusión de estas o que se creen nuevas medidas, 

inspiradas o no en las existentes, que se ajusten mejor a la realidad de cada país y zona 

específica.  

En concordancia con lo anterior, es importante considerar que es posible establecer 

medidas de ordenación que se armonicen con otras formas de gestión de usos del mar, tales 

como el comanejo88. La gestión mediante comanejo requiere de una participación aún más 

activa de los interesados y de una autoridad pesquera fortalecida, que posea la potestad de 

delegar algunas de sus competencias en los usuarios y a la vez de ejercer control y 

participar activamente del proceso de gestión.  

Si bien los derechos de uso idealmente deben establecerse en la medida de lo 

posible, mediante mecanismos participativos, indudablemente los usuarios tienen una 

                                                 
88 Ver título I, capítulo III para más información sobre comanejo en Costa Rica.   
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participación menor que en el caso del comanejo, por lo cual, según algunos autores, puede 

resultar una combinación muy beneficiosa. Un aspecto relevante es que si bien pueden 

llegar a integrarse, se debe tener claro que son procesos distintos, que llevan su propio 

ritmo y que pueden establecerse independientemente y no por esto ser menos 

complementarios. En este sentido, Jentoft (2005, pp. 62-63) en un artículo publicado en la 

Revista Samudra, en el reporte N° 42, concluye que  

“el sistema de cogestión funciona independientemente del tipo de derechos 

de propiedad, no hay razón para esperar a que los derechos se reestructuren a 

fin de poder lanzar una reforma de la gestión. La reforma de los derechos de 

propiedad es mucho más difícil, pues tiende a provocar al poder. Si las 

comparamos, la cogestión implica una reforma administrativa que, en 

muchos casos, no requiere más que una leve reorganización de los límites 

administrativos, la redistribución de las funciones de gestión y el reajuste de 

los procedimientos administrativos. Por el contrario, la reforma de los 

derechos de propiedad acarrea muchas más consecuencias pues, como ya se 

ha señalado, modifica las relaciones sociales básicas de forma más duradera, 

de ahí que se preste al conflicto y la controversia. Las reformas de cogestión 

y derechos de propiedad podrían y deberían, siempre que sea posible, formar 

parte de un mismo proceso. Aun así, no tienen por qué darse al unísono, una 

puede discurrir independientemente de la otra. La cogestión podría 

emprenderse y aplicarse en poco tiempo, mientras que la transformación de 

los derechos de propiedad podría afrontarse como un proyecto a largo 

plazo”. 

4.3 Los Derechos de Uso Exclusivo en el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la FAO 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) de la FAO en el párrafo 

10.1.3 hace referencia a la posibilidad e incluso, la obligación, de los Estados de establecer 

regulaciones a dicha actividad, incluido el establecimiento de derechos de uso exclusivos 

en las pesquerías, al establecer que “Los Estados deberían, según proceda, elaborar marcos 
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institucionales y jurídicos con el fin de determinar los posibles usos de los recursos costeros 

y regular el acceso a los mismos, teniendo en cuenta los derechos de las comunidades 

costeras de pescadores y sus prácticas habituales en la medida en que sean compatibles con 

el desarrollo sostenible” (resaltado no es del original). Como ya se dijo en un apartado 

anterior, la aplicación oficial de este código por parte de Costa Rica fue declarada mediante 

el Decreto Ejecutivo N° 27919-MAG, publicado en La Gaceta N° 114, del 14 de junio de 

1999. 

4.4 Críticas al establecimiento de derechos de uso 

Como respuesta a las políticas de ordenamiento basadas en derechos propuestas por 

la FAO, ha surgido una serie de críticas que cuestionan si efectivamente esta forma de 

gestión es la más adecuada, especialmente para los pequeños pescadores.  

Se han registrado casos a nivel mundial en los que el establecimiento de derechos de 

uso, lejos de mejorar las condiciones de los pescadores artesanales, han favorecido a su 

exclusión y marginación, tal ha sido el caso de Sudáfrica donde  

“El proceso de solicitud de derechos establecido resultaba ya de por sí muy 

costoso y los formularios de solicitud se preveían únicamente en inglés, 

lengua diferente al idioma autóctono. Además, si quieren obtener derechos, 

los pescadores deben o crear una empresa u otra entidad jurídica con otros 

pescadores y competir con las grandes empresas pesqueras por la 

explotación de las especies de mayor valor comercial, o bien solicitar 

derechos a título individual para recibir exiguas cuotas en algunas especies 

costeras. La mayoría de los pescadores artesanales han quedado totalmente 

apartados de la asignación de derechos de pesca a largo plazo” (Jaffer y 

Sunde, 2006, p.98). 

Casos como el anterior, donde el mal diseño de los mecanismos de gestión, la falta 

de participación de los usuarios y una deficiente política pesquera que excluye al pequeño 

pescador artesanal, alerta sobre lo cuidadoso que debe ser el proceso para proponer e 

implantar formas de ordenamiento pesquero y la importancia de que este sea un proceso 
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participativo, que considere las características y condiciones particulares de cada área y de 

cada tipo de usuario.  

En conclusión, las críticas al sistema de derechos de uso exclusivo, bajo cualquiera 

de las formas aquí estudiadas, no significa que estos mecanismos deban ser descartados. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no constituyen per se la mejor forma de 

gestión de las pesquerías, sino que, como se ha repetido a lo largo de esta sección, debe 

analizarse para cada caso concreto y a la vez aplicar las lecciones aprendidas tanto en casos 

exitosos como fallidos.  

Sección V. Los Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías: el caso de las 

Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) en Chile 

Los derechos de uso exclusivo constituyen una solución a la sobreexplotación de los 

RUC, como bien se indicó anteriormente. Así mismo, el garantizar derechos de acceso y 

uso en las pesquerías, dentro del tema de la sustentabilidad de estas es una idea constante 

en la actualidad (Gonzalez, et al., 2006, p.499), un ejemplo de lo anterior lo constituye la 

figura aplicada en Chile denominada Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB). 

La FAO en la Guía del Administrador Pesquero (Documento Técnico de Pesca N° 

424), ha reconocido la asignación de DUELP en este caso chileno, como una medida de 

ordenación para las pesquerías artesanales, entre las comunidades pesqueras que 

tradicionalmente han explotado los recursos bentónicos tales como el abulón chileno 

(Concholepas concholepas), erizos de mar (Loxechinus albus) y almejas machas 

(Mesodesma donacium), entre otros (Gonzalel, 1996, citado por Charles, 2005, p.136). 

Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), es un caso 

en donde los derechos de acceso han tomado la forma de DUELP, a menudo asignados a 

comunidades costeras de pescadores (González, et al., 2006, p.499), constituyendo una 

medida de administración pesquera, es decir un mecanismo de ordenamiento pesquero, tal 

como lo señala La Ley General de Pesca y Acuicultura de ese país, Ley N°18.892.  
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La legislación chilena sobre pesquerías, que es la Ley General de Pesca y 

Acuicultura, Ley N°18.892, promulgada en 1991, “permite el establecimiento de áreas 

especialmente reservadas para el uso de comunidades de pesca artesanal específicas, a 

través de sus organizaciones legalmente constituidas (ej., asociaciones de pescadores 

artesanales y cooperativas de pescadores, entre otras)” (Gonzalel, 1996, citado por Charles, 

2005, p.136). Se instauraron las AMERB, no como una categoría de manejo, si no como un 

mecanismo de ordenación pesquera. Su aplicación oficial se dio en 1997 al promulgarse el 

Reglamento sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos, bajo el decreto supremo N° 

355 del 12 de junio de 1995 (D.O N° 35.253, del 26 de agosto de 1995). 

Como se denota de lo anterior, las AMERB se emplean en el caso de la actividad 

pesquera artesanal, la cual conforme al artículo 47 de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura de Chile se reserva “a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades 

pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas 

desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el 

paralelo 41º28,6' de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas”, del mismo modo se 

reserva “a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en la playa 

de mar y en las aguas interiores del país”. 

 Esta misma ley, en su segundo artículo define a la ‘pesca artesanal’ como aquella 

“actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales que, en forma personal, 

directa y habitual, trabajan como pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero 

Artesanal, con o sin el empleo de una embarcación artesanal”. Como ‘Actividad pesquera 

extractiva’ manifiesta que es la actividad pesquera “que tiene por objetivo capturar, cazar, 

segar o recolectar recursos hidrobiológicos. En este concepto no quedarán incluidas la 

acuicultura, la pesca de investigación y la deportiva”. 

El Reglamento sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos señala que las 

AMERB consisten en la asignación de áreas determinadas a organizaciones de pescadores 

artesanales legalmente constituidas para su manejo y explotación, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Además, indica que “constituyen un 

instrumento idóneo para la conservación y aprovechamiento racional de los mismos y de 
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colaboración de las organizaciones de pescadores artesanales con la administración 

pesquera”, siendo su objetivo general la conservación de los recursos bentónicos y el 

ordenamiento de las pesquerías artesanales basadas en ellos. 

Las AMERB constituyen zonas geográficas delimitadas, ubicadas en la franja 

costera de cinco millas marinas, reservadas por ley a la pesca artesanal y en las aguas 

terrestres e interiores (artículo 4 del Reglamento sobre Áreas de Manejo y Recursos 

Bentónicos), que son asignadas y entregadas a organizaciones de pescadores artesanales 

legalmente constituidas.  

En estas áreas la actividad principal es la explotación de recursos bentónicos, 

regulada mediante un Plan de Manejo, el cual “debe considerar criterios de sustentabilidad 

y el respeto de las normas de conservación establecidas para las distintas especies. Los 

pescadores pueden ejecutar acciones que favorezcan la recuperación y/o mantención de las 

poblaciones bentónicas” (Subsecretaría de Pesca, 2005, p.230). Así mismo, “las áreas de 

manejo y explotación de recursos bentónicos se establecerán para cada una de las regiones 

[Chile está dividido territorial y políticamente en regiones], mediante Decreto Supremo del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, previos informes técnicos de la 

Subsecretaría de Pesca89 y del Consejo Zonal de Pesca respectivo” (artículo 4 del 

Reglamento sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos). 

5.1 Antecedentes 

 Las pesquerías de recursos bentónicos en Chile debido a diversos factores “han 

mostrado grandes fluctuaciones en el tiempo y en el espacio, generando en el mediano 

plazo alteraciones y, normalmente, declinaciones que producen inestabilidad en la cadena 

de comercialización de los recursos y consecuentemente, deterioro en las condiciones 

socioeconómicas del sector pesquero artesanal (Avilez y Jerez, 1999, citado en Jerez y 

Figueroa, 2008, p. 227). 

                                                 
89 La Subsecretaría de Pesca es la dependencia encargada de la materia de pesca, parte del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Su función principal es proponer la política pesquera y de acuicultura nacional y sus formas 
de aplicación, como también los reglamentos e impartir las instrucciones para la ejecución de la política nacional pesquera 
y de acuicultura. Para mayor información ver   http://www.subpesca.cl 
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 Una de las principales causas de estas fluctuaciones ha sido la sobre explotación 

pesquera, así mismo, “existe evidencia del impacto de causas naturales sobre la abundancia 

y distribución de las poblaciones bentónicas sometidas a explotación, tales como la 

contaminación, el fenómeno «El Niño» y movimientos sísmicos, entre otras” (Jerez y 

Figueroa, 2008, p. 227). En parte, debido a estas situaciones, surgieron las AMERB como 

una forma adecuada para enfrentar esta situación en Chile. 

 Las AMERB, como un mecanismo de ordenamiento pesquero se instauró “para salir 

de la crisis de disponibilidad de recursos bentónicos que sufrieron los pescadores 

artesanales de la zona norte hacia fines de la década de los 80 en el siglo pasado y que 

quedó como un régimen de manejo pesquero establecido definitivamente en la Ley de 

Pesca hacia mediados de la década de los 90” (Jerez y Figueroa, 2008, p. 229). 

El año 1997 se decretaron cuatro AMERB y para el 2008 existían más de 390 áreas 

de manejo operativas (Jerez y Figueroa, 2008, p. 229), en un inicio este proceso fue llevado 

por los propios pescadores con el apoyo del Instituto de omento Pesquero90 y algunas 

universidades, “paralelamente, las áreas de manejo dieron oportunidad para la creación de 

empresas consultoras para efectuar los estudios de Línea Base y los estudios denominados 

de «Seguimiento». En la actualidad [2008] existen alrededor de 30 consultoras que dan 

empleo a más de 120 profesionales de las ciencias marinas, principalmente” (Jerez y 

Figueroa, 2008, p. 229). 

 Del mismo modo, es importante destacar –como bien se señaló- que este mecanismo 

de ordenación pesquera surgió en respuesta al grave problema de sobre explotación del 

recurso. Un caso ejemplificador es el del molusco denominado en Chile el “loco” 

(Concholepas concholepas), ya que si bien “aunque aproximadamente 50 especies 

bentónicas (invertebrados, algas y peces) son cosechadas por los pescadores artesanales de 

Chile, el “loco” es el más significante91” (Gonzalez, et al., 2006, p.500).  

                                                 
90  El Instituto de Fomento Pesquero es una Corporación de Derecho Privado, sin fines de lucro, cuyo rol público es 
apoyar el desarrollo sustentable del sector pesquero y acuicultor de Chile. Para mayor información ver   
http://www.ifop.cl/ 
91 La especie de molusco conocida en Chile como el  “loco”  posee un alto valor comercial, y constituye una pesquería de 
alto desarrollo, el que se acentuó principalmente durante la década de los ochenta, originando una sobreexplotación del 
recurso, lo cual fue seguido por la introducción de medidas de administración tendientes a asegurar su conservación, 
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En el caso del “loco” muchos pescadores, sean por cuenta propia o contratados por 

intermediarios/empresarios, pescaron este recurso (el “loco”) a lo largo de toda la costa 

chilena, causando una disminución grande. Muchas restricciones trataron de detener la 

sobreexplotación, terminando con una prohibición total de la extracción del mismo. No 

obstante, la pesca furtiva durante la prohibición motivó a diversos grupos de pescadores, 

con la ayuda de científicos, a aplicar medidas de restricción de acceso al recurso, en orden a 

recuperarlo. Como resultado, las poblaciones del “loco” aumentaron, convirtiéndose en un 

incentivo para la aplicación de DUELP. Adicionalmente, se dieron altos precios de 

explotación del “loco” durante el periodo, contribuyendo a la alta generación de ingresos 

para los pescadores, lo que dio lugar a una euforia general de todos los interesados 

alrededor de la figura de DUEP (Gallardo, et al., 2011, p.462). 

Por lo que, la institucionalización en Chile del sistema de AMERB “desde la 

perspectiva pesquera, surgieron originalmente, entre otras razones, en la zona norte de 

Chile como respuesta a la necesidad de los pescadores artesanales de recuperar, primero, 

los bancos naturales de loco (Concholepas concholepas) y luego los de lapas (Fissurella 

spp.) y erizos (Loxechinus albus)” (Jerez y Figueroa, 2008, p. 227).  

5.2 Procedimiento para la asignación de derechos de uso exclusivo localizados para 

crear AMERB 

La asignación de derechos de uso exclusivo localizados a organizaciones de 

pescadores, para constituir a las AMERB, requiere del cumplimiento de un procedimiento 

instaurado en la ley General de Pesca y Acuicultura, Ley N°18.892 y en el reglamento 

sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos, citados supra. 

En el artículo 55A y siguientes de la ley General de Pesca y Acuicultura de Chile, 

los cuales versan sobre el Régimen de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos, señalan que en las áreas reservadas a la pesca artesanal se podrá  

                                                                                                                                                     
especialmente durante la primera mitad de la década pasada. La especie “loco” pertenece a la familia Thaididae, su 
máximo desove se produce en verano, vive adherido a la parte baja de las rocas desde la zona interior de las bajas mareas 
hasta los 15 metros de profundidad (Palma y Chávez, 2006, p.246). 
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“establecer por decreto del Ministerio [Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción], previos informes técnicos de la Subsecretaría [de Pesca] y 

del Consejo Zonal correspondiente, un régimen denominado Áreas de 

Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, al que podrán optar las 

organizaciones de pescadores artesanales inscritas en el Registro Pesquero 

Artesanal. Una vez establecida el área, el Servicio deberá solicitar su 

destinación al Ministerio de Defensa Nacional, debiendo ésta encontrarse 

vigente, a la fecha de tramitación de la solicitud de asignación de la 

respectiva área de manejo, por parte de la o las organizaciones de pescadores 

artesanales”. 

Es importante señalar que sólo podrán optar para la asignación de un área de manejo 

las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, de conformidad con 

lo establecido en el numeral 29 del artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 

Chile, donde establece que las organizaciones de pescadores artesanales serán aquellas 

personas jurídicas compuestas exclusivamente por personas naturales inscritas como 

pescadores artesanales en los términos establecidos en el artículo 51 de esta misma ley.  

 Este artículo 51, acerca del Registro Nacional de Pescadores Artesanales, señala que 

para inscribirse en el Registro Artesanal deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

“a) Ser persona natural, chilena o extranjera con permanencia definitiva, o 

ser persona jurídica. 

b) Haber obtenido el título o matrícula de la Autoridad Marítima que lo 

habilite para desempeñarse como tal. Este requisito no será aplicable a la 

categoría de recolector de orilla, alguero y buzo apnea.  

c) Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la 

cual se solicita la inscripción, y no encontrarse inscrito en otras regiones en 

el registro artesanal.  
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d) Los pescadores artesanales, para estar en el Registro, deberán acreditar 

residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la Región 

respectiva.”  

Existen dos procedimientos a seguir para finalmente lograr la asignación de un 

AMERB a un grupo organizado de pescadores artesanales: el primero consiste en el 

establecimiento, por parte del gobierno, de un espacio determinado como área de manejo y 

explotación de recurso bentónico y el segundo para lograr que a una o varias 

organizaciones de pescadores artesanales se les asigne un AMERB. A continuación se 

detallan ambos: 

 

• Para el establecimiento de un área de manejo (artículos 5 y 6 del reglamento 

sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos): 

o Solicitud, firmada por representantes legales de la respectiva organización de 

pescadores (sindicados, cooperativas, asociaciones gremiales), al Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción acerca del establecimiento de un área de 

manejo. 

o Recibida la solicitud, le corresponde a la Subsecretaría de Pesca consultar al 

Consejo Zonal de Pesca competente, debiendo este consultar a varias 

instituciones y las organizaciones de pescadores artesanales domiciliadas en la 

comuna o comunas donde se emplaza el sector solicitado acerca de la 

pertinencia o no de la creación de un AMERB en el espacio marino respectivo.  

o Se da un mes para que todos estos organismos señalados emitan sus respuestas. 

Transcurrido dicho término, y no habiéndose dado respuesta, el Consejo 

respectivo podrá prescindir del requerimiento efectuado, entendiéndose que 

existe una opinión favorable por parte del organismo consultado.  

o El Concejo envía un pronunciamiento a la Subsecretaría de Pesca, posterior a 

esto, esta remitirá la consulta a la Subsecretaría de Marina, para que informe 

fundadamente dentro del plazo de tres meses desde recibido el requerimiento. 
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En el pronunciamiento deberán explicitarse las posibles restricciones asociadas 

a las actividades que requieran utilizar la columna de agua al interior del área de 

manejo. Una vez terminado estas consultas, el Ministerio de Economía, si no 

hay circunstancias que impida la creación del área de manejo, por medio de un 

decreto supremo crea el área.  

  En síntesis, este procedimiento se da con la finalidad de establecer los sectores 

geográficos, es decir, los espacios marinos disponibles para ser un AMERB. Una vez 

cumplido con los pasos indicados anteriormente, el Ministerio de Economía, mediante un 

decreto establece la creación de la AMERB. Una vez publicado dicho decreto en el Diario 

Oficial, el Servicio Nacional de Pesca solicita la correspondiente destinación al Ministerio 

de Defensa Nacional. 

  Es importante señalar que el procedimiento descrito anteriormente, no otorga 

preferencia alguna a la o las organizaciones de pescadores artesanales que lo solicitaron, 

con respecto a la asignación del área de manejo y explotación de recursos bentónicos que se 

establezca como resultado de la respectiva petición, debiendo someterse a lo dispuesto para 

la asignación de un área de manejo de este tipo (artículo 6 bis del reglamento sobre Áreas 

de Manejo y Recursos Bentónicos). 

• Procedimiento para la solicitud de asignación de un AMERB (artículos 9 y 

siguientes del reglamento sobre Áreas de Manejo y Recursos Bentónicos) 

o Una vez dictado el decreto de destinación respectivo, la organización de 

pescadores artesanales interesada deberá presentar a la Subsecretaría de Pesca 

una solicitud para la obtención de un área de manejo, firmada por los 

representantes legales de la respectiva organización u organizaciones de 

pescadores artesanales;  

o Si la solicitud cumple con todos los requisitos, la Subsecretaría, dictará una 

resolución autorizando a la o las organizaciones para realizar un proyecto de 

manejo y explotación en el área solicitada. El proyecto de manejo y explotación 

constará de una etapa de estudio de la situación base del área y con base en este, 
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de una propuesta de plan de manejo y explotación92, los que son sancionados 

por la Subsecretaria de Pesca. 

o Una vez aprobados el Servicio Nacional de Pesca entrega el sector a la 

organización mediante un convenio de uso por un periodo de cuatro años 

renovables (el cual constituirá en el título de uso de la respectiva AMERB). El 

plan de manejo y explotación contempla la presentación de informes anuales de 

seguimiento de desempeño del área. La presentación de tales informes es 

responsabilidad de la organización de pescadores asesorada por una entidad 

ejecutora pertinente (articulo 19 bis del reglamento). 

Finalizado el cuarto año de vigencia del convenio de uso, la organización debe 

pagar durante el mes de marzo de cada año una patente única de área de manejo de 

beneficio fiscal (Palma y Chávez, 2006, p.243). 

Por último, es importante señalar que es posible la desafectación de un AMERB, si 

transcurren dos años sin que el área haya sido solicitada para su asignación por parte de una 

organización de pescadores artesanales (artículo 27 reglamento sobre Áreas de Manejo y 

Recursos Bentónicos). 

5.3 Eficacia e importancia de la implementación de Áreas de Manejo y Recursos 

Bentónicos 

Un ejemplo de cómo funcionan estos regímenes lo constituye el estudio de Palma y 

Chávez (2006). Estos autores realizaron una investigación con el objetivo de describir la 

organización y normas de funcionamiento de las AMERB, en aspectos referidos a la 

representatividad en las organizaciones, derechos, obligaciones, faltas y sanciones, sistema 

de vigilancia, comercialización y la distribución de beneficios. 

                                                 
92 El estudio de situación base (ESBA) es un documento que contempla la incorporación de un plan de muestreo en el 
área, basado en los estándares metodológicos y criterios técnicos mínimos,  adecuados para la caracterización del Área de 
Manejo solicitada. La finalidad es la recopilación de antecedentes técnicos y componentes bióticos presentes en el área 
(distribución, composición, cuantía, entre otros) así como los componentes abióticos (referidos a características físico-
químicas del área). El Plan de Manejo debe ser realizado por la organización de pescadores con la asesoría técnica de una 
institución ligada a las ciencias del mar, de acuerdo al Artículo 21, título VI del Reglamento de AM. (Palma y Chávez, 
2006, p. 243) 
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 Por medio de estudios de casos, Palma y Chávez (2006) describen aspectos con 

respecto al funcionamiento de las organizaciones de pescadores y del comportamiento de 

sus integrantes en relación con el cumplimiento de normas definidas por las organizaciones. 

Trabajaron con cuatro organizaciones de la Región del Bío – Bío, específicamente las de 

Dichato (Sindicato de Trabajadores Independientes del Mar y Acuicultores de la Pesca 

Artesanal Caleta Dichato), Lirquén (Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos 

Mariscadores de Lirquén), Candelaria Cantera (Sindicato de Trabajadores Independientes 

de la Pesca Artesanal y Buzos Mariscadores de Caleta Cantera) y Puerto Yana (Sindicato 

de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal y Actividades Afines de Caleta 

Yana). 

Los resultados de dicha investigación, en materia de representatividad, fueron que 

“la asamblea constituye la máxima autoridad de las organizaciones, integran esta todos los 

miembros de la organización, quienes poseen derecho a voz y voto” (Palma y Chávez, 

2006, pp.247 – 248).  

Con respecto a las normas de funcionamiento y administración, cada organización 

tiene un reglamento interno, con normas que regulan, entre otros aspectos, las cuotas de 

extracción, pago mensual de una cuota de administración (fondo utilizado para financiar 

gastos de operación de la organización), números de socios necesarios para sesionar 

(quórum), designación de cargos, entre otros (Palma y Chávez, 2006, p.249). 

En cuanto a derechos y obligaciones, en todos los casos fueron similares, tienen 

derechos los miembros a participar de los beneficios producto de las cosechas y ser 

representados por la organización. Con respecto a las obligaciones, estas versan en temas 

de respetar las normas generales definidas, participar de las labores de vigilancia y respetar 

las cuotas de extracción (Chávez y Palma, 2006, p. 249). 

En el tema del sistema de sanciones, la expulsión es una constante, al incumplir las 

normas con respecto a la extracción de recursos. No obstante, cuando son personas externas 

a la organización quienes extraen de manera ilegal los recursos, las organizaciones se 

toparon con barreras en el tema de cómo actuar, ya que las autoridades gubernamentales 

encargadas de la vigilancia no ejercen sus funciones de manera efectiva. 
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En tema de la vigilancia, esta suele consistir “en un grupo de socios, cuyo tamaño 

varía de una organización a otra (tres o cuatro), que cumplen un sistema de turno. Los 

referidos grupos realizan rondas de guardia en el perímetro del área respectiva. Estos son 

los encargados de revisar todo el recurso extraído” (Palma y Chávez, 2006, p.250), hay un 

rol de vigilancia basado en un calendario de turno y hay un “encargado de guardia”, quien 

es el responsable de que se cumpla con el rol de vigilancia, entrega y recibe los materiales y 

equipos de vigilancia (bote, motor, binoculares, entre otros). El “encargado de guardia” 

también debe informar tanto a los dirigentes de la organización como a la autoridad 

pertinente (Capitanía de Puerto, Carabineros de Chile y/o SERNAPESCA) en caso de ser 

detectada alguna anormalidad en el área. De igual manera, el “encargado de guardia” debe 

informar a los dirigentes los casos de los socios que no están cumpliendo con su labor de 

vigilancia o que hayan sido detectados extrayendo recursos de manera ilegal.  

Un caso interesante se da en la organización de Puerto Yana, donde esta función es 

desarrollada por las mujeres miembros de la organización. Son las encargadas de 

desarrollar la labor de “encargado de guardia”, es decir, verificar que se cumpla con el rol 

de vigilancia; adicionalmente, son las encargadas de realizar la limpieza de la sede de la 

organización y del recurso extraído en períodos de cosecha (Palma y Chávez, 2006, p.248). 

Finalmente, con respecto a la comercialización de cosechas y distribución de 

beneficios, es realizada por una comisión de ventas existente en cada organización. La 

comisión de ventas está encargada de negociar los detalles de la venta del producto a las 

empresas compradoras (precios, cantidades, etc.). En la mayoría de las organizaciones la 

venta se realiza en forma grupal, existiendo solamente una en la cual la venta (entrega del 

producto, una vez efectuada la negociación por parte de la comisión de ventas) se lleva a 

cabo de manera individual (Palma y Chávez, 2006, p.251). 

Por otro lado, los cuestionamientos respecto al funcionamiento de los derechos de 

uso exclusivo en la práctica, para lograr la sostenibilidad de un conjunto de servicios 

ecosistémicos costeros y sobre qué tan bien funcionan estas áreas de manejo, áreas 

gestionadas por la pesca artesanal para potenciar y mantener diferentes servicios 
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ecosistémicos costeros, son constantes. Gelcich (2009) responde de manera afirmativa a 

ambas preguntas. 

Señala Gelcich que, esta figura ha servido como regulación, semillero y fuente de 

dispersión de larvas, “al estar gestionando mediante derechos de propiedad se produce un 

servicio ecosistémico de regulación necesario para mantener las poblaciones del recurso y 

el bienestar humano” (2009). Así mismo, indica que son un servicio de soporte como 

biodiversidad, ya que estas áreas “sirven para el uso sostenible de recursos comerciales, 

regulan su disponibilidad y adicionalmente protegen la biodiversidad del ecosistema 

costero” (Gelcich, 2009). Por último, manifiesta que han brindado a su vez un servicio 

cultural de turismo, ya que al tener mayor biodiversidad, por ejemplo, en la actividad de 

buceo, estas áreas son de preferencia por los buzos recreativos. 

Concluye Gelcich (2009) que “los sistemas de gobernabilidad con componentes de 

“derechos de uso exclusivo” son sistemas que se sustentan en la participación de los 

pescadores, por ende para asegurar la protección ambiental en el tiempo, estas medidas 

deberían generar cambios en las percepciones o actitudes ambientales de los actores 

involucrados, de lo contrario, no es exitosa la aplicación de esta figura. Manifiesta Gelcich 

(2009) que si no hay cambio en las percepciones de los pescadores ni en la actitud 

ambiental de los usuarios al estar gestionando los recursos con DUELP, este se vuelve un 

sistema muy frágil. 

 Un ejemplo de lo indicado en el párrafo previo lo constituye la investigación de 

Palma y Chávez (2006), quienes realizaron trabajo de campo, con entrevistas a pescadores 

artesanales de varias AMERB, durante el trabajo de campo “los pescadores mencionaron 

que, diferente de lo que ocurría en el pasado, en la actualidad no capturan el recurso que no 

cumple con los requisitos de talla y peso” (p.265), por ejemplo, un pescador señaló que 

“antes al ver un loco sin importar su tamaño yo lo extraía, porque, si no lo hacía yo, el buzo 

que venía tras de mí se lo llevaría” (p.265). 

Este régimen de DUELP en Chile, bajo la figura de las AMERB y “la creación y 

asignación de derechos de uso territorial a organizaciones de pescadores artesanales en la 

forma de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos constituye una innovación 
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relevante de la política pesquera en Chile” (Palma y Chávez, 2006, p.267). También, es 

considerado pionero a nivel mundial, en materia de acceso y administración de los recursos 

bentónicos explotados por la pesca artesanal, “enfocado a resolver las condiciones críticas 

de los bancos naturales a causa de la inexistencia de derechos de uso territorial. Mediante 

las AMERB se entregan derechos de acceso exclusivos a una determinada organización de 

pescadores solicitantes, quienes pueden realizar acciones para potenciar el nivel productivo 

de las mismas” (Zúñiga, Ramírez y Valdebenito, 2008, p.65). 

En conclusión, el caso chileno ejemplifica como “los DUEP (TURFs) implican el 

derecho a limitar o controlar el acceso a los recursos obtenidos de la actividad pesquera, 

dentro de un área del espacio marino delimitado y determinan la cantidad y tipo de uso del 

recurso” (Gallardo, et al., p.461). Así mismo, los DUELP suelen estar relacionados con 

prácticas de comanejo, como ha sucedido en Chile, donde se han dado esfuerzos para 

reemplazar una gestión bajo un modelo estrictamente direccional a un modelo de 

gobernanza en varias direcciones, donde no solo el gobierno es la autoridad encargada de la 

toma de decisiones, no obstante si cumple un papel primordial. 

  Además, la aplicación de este régimen ha sido de gran importancia debido a 

“su capacidad para recuperar stock naturales de recursos bentónicos 

pesqueros y otorgar a las comunidades de pescadores, por primera vez, un 

rol protagónico en el manejo de sus propios recursos, asignándoles porciones 

de costa que pudieran ser vigiladas y explotadas de manera planificada. Este 

sistema de manejo ha tenido, por sobre los efectos beneficiosos biológicos y 

económicos, un impacto en los patrones culturales de los pescadores, 

llevándolos de un modelo cazador-recolector a uno cultivador-cosechador. 

Aunque ha sido un proceso lento y no exento de dificultades” (Jerez y 

Figueroa, 2008, p. 229).  

Capítulo II. Derechos de uso localizado para pesquerías en Costa Rica 

 Tal como se indicó en el apartado anterior, la figura legal que permite el 

otorgamiento de un derecho de exclusividad pesquera sobre un espacio geográfico marino 
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determinado, es conocido a nivel mundial como “Derechos de Uso Territorial para 

Pesquerías”, “DUTP” o “TURF’s” por las siglas en inglés de “Territorial Use Rights in 

Fisheries”. Aunque esta es la nomenclatura mayoritariamente utilizada por las autores y los 

organismos internacionales que son autoridad en la materia, como la FAO, para el presente 

trabajo se consideró que no es un nombre adecuado, ya que denota algunas inconsistencias 

conceptuales que pueden llevar a confusión.  

 La crítica hacia este nombre se debe principalmente a la utilización del término 

“territorial”. Más allá de la obvia contradicción de usar este término en una figura cuya 

aplicación se daría en zonas cubiertas permanentemente con mar o en zonas intermareales, 

como los manglares y esteros, lo que preocupa es la confusión que puede generarse al no 

propiciar la distinción entre el régimen jurídico de la propiedad que aplica 

mayoritariamente en tierra y el régimen jurídico de los mares. 

 En el sistema político costarricense, en el territorio continental, salvo en las zonas 

que son propiedad del Estado y las áreas bajo regímenes especiales93, es posible 

jurídicamente la apropiación, por parte de particulares, de la tierra bajo el régimen de 

propiedad privada. Por el contrario, en el mar, al ser un bien de dominio público, la 

titularidad es del Estado, y para realizar un uso privativo se requiere el otorgamiento de una 

concesión.  

 Es por lo anterior que, hablar de “derechos de uso territorial”, parece aludir más a 

un régimen de propiedad privada en el mar, lo cual no solo es incorrecto, sino 

jurídicamente imposible dentro del ordenamiento jurídico costarricense, ya que, sobre los 

mares solamente es posible ejercer un uso privativo cuando se otorgan derechos de 

concesión (como se explicará más adelante), pero nunca saldrán del dominio del Estado. 

Por lo cual, las implicaciones de los derechos de uso otorgados en tierra y los derechos de 

uso otorgados en el mar son sumamente disímiles. 

 Volviendo al caso concreto, las dos características más relevantes, de los derechos 

de uso exclusivo son:  

                                                 
93 Por ejemplo territorio indígena, Áreas Silvestres Protegidas, fincas y asentamientos del Instituto de Desarrollo Agrario y 
Zona Marítimo Terrestre. 
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a) La exclusividad: significa que los titulares del derecho tienen la potestad de excluir 

a otros potenciales usuarios del aprovechamiento de los recursos bajo su titularidad, 

es por eso que se dice que se da un uso privativo de estos bienes, aunque estos 

sigan siendo parte del dominio público. 

b) La localización: implica que el área geográfica sobre la cual se otorga el derecho 

debe estar muy bien delimitada, definida de acuerdo con criterios socioeconómicos 

para que estas sean socialmente viables y a criterios biológicos, oceanográficos y 

de planificación pesquera que las haga ambientalmente sostenibles. 

 Dichas características, deberían incluirse en el nombre bajo el cual se conozca esta 

figura, para clarificar desde las particularidades que lo distinguen de los otros tipos 

derechos de uso (analizados en la sección anterior) y de otros mecanismos de ordenamiento 

pesquero, como las Áreas Marinas de Pesca Responsable. 

 Es por todo lo anterior que, para efectos de la presente investigación, se utilizará la 

nomenclatura “Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías” o DUELP, por ser 

más adecuada para describir la figura legal que se propondrá.  

Sección I. Áreas Marinas de Pesca Responsable y Acuicultura en Costa Rica 

 Se analizará en esta sección, la figura de las AMPR, la cual interesa por ser un 

mecanismo de ordenamiento pesquero participativo y localizado. Por otro lado, se estudiará 

el procedimiento para obtener una concesión con el objetivo de desarrollar una actividad 

acuícola, ya que este es el tipo de concesión en el mar que más se asemeja a la figura que se 

planteará. 

1.1. Ordenamiento y gestión de las pesquerías en Costa Rica: el caso de las Áreas 

Marinas de Pesca Responsable (AMPR) 

Los intentos por ordenar la actividad pesquera en Costa Rica, especialmente en el 

Golfo de Nicoya, no son nuevos. Uno de los antecedentes más importantes es el AJDIP 

187-96, el cual define por primera vez el área que comprende el Golfo de Nicoya y además, 

divide el Golfo de Nicoya en 3 zonas y establece los usos permitidos y prohibidos en cada 

zona, a saber: Zona A: Golfo Interior, Zona B: Golfo Medio y Zona C: Golfo Externo. Esta 
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zonificación es retomada en el AJDIP 221-2009, donde se actualizan las artes de pescas 

permitidas y prohibidas en cada subárea. 

Otro importante esfuerzo por ordenar la actividad pesquera, específicamente en el 

Golfo de Nicoya, lo constituyen las vedas anuales que se realizan con el propósito de 

proteger a las especies de interés comercial durante su ciclo reproductivo y así lograr que 

las poblaciones de peces se mantengan en niveles adecuados para su aprovechamiento 

sostenible a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, no es aventurado decir que la creación de las Áreas Marinas de Pesca 

Responsable, constituyen la figura de manejo pesquero más importante, integral y con 

mayor potencial implementada en el país, hasta el momento. 

Como se explicó en el título I de esta investigación, actualmente existen tres AMPR 

debidamente constituidas: Palito, Tárcoles y Golfo Dulce. Otras comunidades pesqueras en 

diferentes partes del país están interesadas y se encuentran tramitando su establecimiento.  

Los antecedentes y el procedimiento de creación de cada una de estas AMPR han 

sido distintos, tanto por las particularidades de cada comunidad involucrada como por la 

falta de un procedimiento uniforme para su conformación. Para efectos del análisis de 

interés, se referirá únicamente al AMPR de Palito, en Isla Chira, por ser considerada por las 

autoras la que posee mayor potencial para la eventual implementación de la figura de 

ordenamiento pesquero considerada en la presente investigación, por las razones que 

posteriormente se explicaran con detalle. 

1.1.2 Área Marina de Pesca Responsable de Palito, Isla Chira. 

 Los antecedentes de creación del AMPR de Palito se pueden encontrar registrados 

desde mediados de la década de 1990. Según documento de autores como Villareal y 

Tabach (s.f.) quienes, al señalar que la protección de zonas de reproducción de las especies 

de interés comercial es una importante medida de ordenación pesquera, refieren que “en el 

año 1994, por iniciativa de un grupo de pescadores y con el apoyo de investigadores de la 

Universidad Nacional, se realizó la primera gestión de protección de una zona de 

reproducción cerca de la comunidad de Palito, Isla Chira”. Estos autores afirman que esto 
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constituyó el establecimiento de la primera Zona de Exclusión Pesquera (ZEP), así mismo, 

consideran como una de las principales particularidades y fortalezas de esta gestión, que la 

iniciativa haya provenido de los mismos pescadores de la zona, los cuales tenían el 

conocimiento de la importancia de la protección de esta zona. 

Como resultado de lo anterior, el INCOPESCA emitió en AJDIP 67-1995, que 

establece “la prohibición permanente de artes de pesca, diferentes al anzuelo, en la zona 

comprendida en la Isla Paloma y el sector de Coloradito, hasta un área de 150 metros 

alrededor de esta zona”, además, ordena delimitar esta área con boyas. En los 

considerandos de dicha norma, se indica que se justifica esta medida con base en los 

estudios realizados por la Universidad Nacional, donde se establece la importancia 

biológica del área y se hace mención al hecho de que en este lugar gran cantidad de 

pescadores ya se dedicaban a la pesca con anzuelo. 

En el año 2003, este grupo de pescadores organizados se convirtió en una asociación 

formal, con el propósito de contar con mayor respaldo legal en el desarrollo de su actividad 

en conjunto, además, el INCOPESCA le permitió a la asociación realizar labores de 

protección y vigilancia en esta zona. De conformidad con el Plan de Ordenamiento 

Pesquero de Palito, esta asociación agrupa 22 socios activos, los cuales corresponden a 17 

familias compuestas por 74 miembros, estas familias se dedican únicamente a la pesca 

artesanal. 

 Posteriormente, en el año 2004, los vecinos de la zona delimitada en el Acuerdo 

citado supra, solicitan al INCOPESCA extender el área dedicada a la pesca con anzuelo, 

con el objetivo de proteger el manglar ubicado en la zona costera de Chira, el cual es sitio 

de alimentación, reproducción y crianza de los peces que podrían ser posteriormente 

aprovechados por estos pescadores. La Junta Directiva de INCOPESCA aprueba esta 

propuesta y emite el AJDIP 130-2004 que amplía el área delimitada en el Acuerdo de 1995.  

Villareal y Tabach (s.f.) realizaron un monitoreo de las poblaciones en esta zona al 

momento de creación del área y los compararon con resultados obtenidos en octubre de 

1994 y los de enero de 2007, concluyendo que, doce años después “los resultados fueron 

muy halagadores, la mayor parte de las especies incrementaron su talla media entre un 11 y 
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un 43% y además, aparecieron otras especies que en ese momento se consideraban ya 

extintas, entre ellas el caso más destacable es el de la corvina reina”. 

El XII Informe sobre el Estado de la Nación (2007), hace referencia a este esfuerzo 

de ordenamiento pesquero, indicando que,  

“También se le da seguimiento a la Asociación de Pescadores Cuerderos de 

Palito de Chira con su proyecto de marcaje con boyas y protección del 

recurso pesquero en una área de Exclusión Pesquera, única en el país para el 

repoblamiento natural, protegiendo el sitio del uso de todo arte de pesca, 

excepto la pesca con cuerda. El área de Exclusión Pesquera, se sustenta en 

un acuerdo de la Junta Directiva del INCOPESCA del año 1995, basado en 

el criterio de los académicos de la Estación de Biología Marina de la UNA 

en Puntarenas, para reservar un área marina de arrecifes rocosos donde 

existe altos niveles de reproducción de peces. En el sitio han logrado 

mantener tallas grandes de peces y el reclutamiento de especies del interior 

del golfo. La Asociación espera lograr ampliar el área a Bajo Montero y 

extender el conocimiento acumulado a otras comunidades como la de Isla 

Venado, que ya ha mostrado interés” (Pacheco, 2007, citado por Fournier y 

Fonseca, 2007, p.7). 

 Tanto el artículo de Villareal y Tabach, como la ponencia del Informe Estado de la 

Nación, citados supra, hacen referencia a esta área como una Zona de Exclusión Pesquera, 

sin embargo, no definen que es lo que entienden por dicha figura ni los alcances de la 

misma. En el estudio legal realizado, no se encontró referencia alguna a las ZEP en la 

normativa nacional, los AJDIP ya mencionados son los únicos antecedentes existentes 

sobre este tema y no utilizan la denominación ZEP, y la única regulación que establecen 

es, como se dijo, que en esta área solo se permitirá la pesca con anzuelo. Por lo anterior, no 

es posible afirmar que efectivamente esta área haya tenido la función de excluir a otros 

pescadores, excepto, claro está, a quienes faenaran con un método distinto al autorizado. 

 Posteriormente, en el año 2008, la Junta Directiva del INCOPESCA crea la figura 

de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, mediante el AJDIP 138-2008, el cual es 
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retomado, con algunas modificaciones, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y lo 

emite con rango de Reglamento, mediante el Decreto Ejecutivo N° 35502, que aprobó el 

Reglamento para el establecimiento de la Áreas Marinas de Pesca Responsable y además, 

las declara de interés público nacional.  

La creación de este mecanismo de ordenamiento pesquero, se realizó de 

conformidad con el Código de Conducta para la Pesca Responsable, emitido por la FAO y 

ratificado por Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo No.27919-MAG, el cual contiene 

disposiciones que instan a los Estados a promover medidas de ordenación de la actividad, 

que propicien el aprovechamiento sostenible de los recursos marino pesqueros, a la vez que 

se resguarde a los pescadores que practican la actividad de forma artesanal a pequeña 

escala.  

 Amparados en esta nueva figura legal, la cual fue explicada con detenimiento en el 

Capítulo III del Título I del presente estudio, la Asociación de Pescadores Cuerderos de 

Palito de Chira realiza la solicitud ante el INCOPESCA para el reconocimiento de su zona 

de pesca como un área de pesca responsable. En razón de lo anterior, se emite la resolución 

PEP-0382-06-2009 de la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA, del 15 de Junio del 2009, 

mediante la cual se conforma el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la elaboración del 

Plan de Ordenamiento Pesquero, que establecerá las características y regulaciones 

particulares para la creación y entrada en funcionamiento del Área Marina de Pesca 

Responsable de la Comunidad de Palito, Isla de Chira, según lo estipulado en el reglamento 

general promulgado para el establecimiento de las AMPR.  

Finalmente, mediante el AJDIP 315-2009, se acoge dicha solicitud y aprueba el 

Establecimiento del Área Marina de Pesca Responsable de Palito, Isla de Chira y su plan de 

ordenamiento pesquero básico, que consiste en un la definición por coordenadas del área y 

en el establecimiento de la pesca con anzuelo Nº 6 y 7 como la única permitida en el área. 

En el desarrollo del Plan de Ordenamiento Pesquero del AMPR Palito, con 

información más completa sobre el área, contiene, entre otra información, los ejes de 

zonificación participativa mediante el cual se pretende ordenar de forma más adecuada, la 

actividad pesquera dentro del AMPR. Este plan es susceptible de revisión y modificación, 
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de conformidad con los resultados del monitoreo y de los resultados detectados por los 

mismos usuarios del recurso. 

Como es posible apreciar de la presente revisión de antecedentes, el proceso de 

creación del AMPR de Palito tiene la importante característica de provenir de la iniciativa 

de los propios usuarios del recurso, quienes tomaron medidas para el ordenamiento de la 

actividad de conformidad con su conocimiento tradicional y del deterioro en la pesca a la 

que se estaban enfrentando. Esto hizo posible, en coordinación con el ente regulador de la 

pesca y con otras instituciones involucradas, como la Universidad Nacional, la 

formalización de las medidas que en la práctica ya se venían implementando, dando mayor 

seguridad e incentivos a esta comunidad para seguir practicando la pesca de forma 

sostenible. 

Hoy, los beneficios biológicos, sociales y económicos obtenidos son evidentes. Han 

logrado incrementar sus ingresos mediante la venta diferenciada de sus productos, no solo 

por el aumento en el tamaño de los individuos capturados, sino por la calidad del producto. 

Aunado a lo anterior, la forma sostenible de extracción les ha permitido ingresar al mercado 

de consumidores responsables, que están dispuestos a pagar un precio diferenciado a cabio 

de un producto que fue obtenido mediante mecanismos amigables con el ambiente y que 

genera ganancias directas a las comunidades, con pocos o ningún intermediario. 

1.2 Trámite de Concesión para Acuicultura 

 Se señaló, la situación actual de los mares, como una de las principales 

consecuencias, debido a actividades desarrolladas por las personas, la sobreexplotación de 

los recursos marinos, generando una disminución de las poblaciones de diversas especies, 

lo que conlleva a la afectación de los ecosistemas marinos; y, ya que muchas personas 

tienen como principal actividad económica la pesca, su medio de subsistencia también es 

afectado. 

 Por lo tanto, el recurso pesquero es cada día más escaso, en cantidad y calidad 

(Radulovich, 2009, p.116), debido a esto “para mantener y mejorar la calidad de vida y a la 

vez generar una nueva riqueza que podrá ser bien distribuida desde un inicio, es necesario 
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desarrollar e implementar sistemas de producción altamente innovativos, que deberán ser 

sostenibles, muy productivos, rentables, y equitativos” (Radulovich, 2009, p.116), una de 

estas alternativas lo constituye la acuicultura. 

 Lo anterior no conlleva a la idea de que esta práctica en el mar es reciente, sino lo 

contrario, el cultivo de especies en el agua es una actividad muy antigua. No obstante, en la 

actualidad, la producción comercial en cautividad de animales y plantas acuáticas “se ha 

incrementado notablemente, desde menos de 1 millón de toneladas anuales en 1950 hasta 

los 52,5 millones de toneladas en 2008” (FAO, 2010, p. 20), por lo cual el obtener recursos 

marinos de esta forma es de gran importancia, debido a esto una regulación para prevenir 

grandes impactos al ambientes, es necesaria. 

Así mismo, si bien la producción de acuicultura se destina principalmente al 

consumo (FAO, 2010, p. 20), específicamente la maricultura, como se le ha llamado a la 

acuicultura practicada directamente en el mar (Radulovich, 2008), tiene múltiples 

aplicaciones, estas son “tantas como las de la agricultura, y van actualmente desde la 

producción de alimentos hasta la generación de una gama de productos para la industria. 

Por ejemplo, de las macroalgas, de las que hay miles de especies, se extrae ficocoloides de 

uso común todos los días en tanto espesantes en productos como pastas de dientes y 

helados, y hay amplias perspectivas para la producción de bioenergía a partir de ellas” 

(Radulovich, 2008, p.9). 

En Costa Rica, en la actualidad, la acuicultura ha ido adquiriendo una importancia 

cada vez mayor, “no solo como una alternativa de producción de proteína de origen 

acuático, sino desde el punto de vista empresarial” (INCOPESCA, 2005). 

Así mismo, el INCOPESCA (2005) ha manifestado que la acuicultura está casi 

totalmente dominada por la de tipo continental de agua dulce, “con énfasis en el cultivo de 

peces, específicamente truchas y tilapia, con grandes producciones de tilapia destinadas a 

mercados internacionales, en filete. La producción de trucha es muy modesta y está 

totalmente destinada al mercado interno”. 



 
266

 

No obstante, sí se ha dado un desarrollo de la maricultura -acuicultura en el mar- la 

cual “ha sido limitado aunque notable en su implementación y, al parecer, se ha dado 

exclusivamente en el Pacífico” (Radulovich, 2008, p.10). Ejemplos de lo anterior, lo 

constituyen la información dada por la ponencia Informe Final La zona marino-costera, 

para el Décimo Tercer Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 

en esta se señaló que, 

 “El MINAE ha tramitado seis concesiones marinas, cinco dentro del golfo 

de Nicoya y una en el Pacífico Sur, frente a La Angostura al sureste de Punta 

Banco. Tres de las concesiones del golfo son de la Fundación Parque Marino 

del Pacífico, una de ellas está entre Playa Leona y la Isla San Lucas donde 

hay 11 jaulas de seis por seis metros y tres y medio metros de profundidad, 

manejadas por la Asociación de Pescadores de Isla Venado (Otárola, 2007); 

este proyecto está en aguas someras y aun no ha realizado el diagnóstico 

ambiental de base para el monitoreo. La concesión del Pacífico Sur se dio 

para engordar atún aleta amarilla a densidades menores de 4,5 kilogramos 

por metro cúbico en diez jaulas circulares de cincuenta metros de diámetro y 

veinte metros de fondo que se ubicarían a más de 40 metros de profundidad; 

este proyecto tiene la autorización del INCOPESCA y el EsIA aprobado por 

SETENA (Fournier y Fonseca, 2004, p.11). 

Como se denota de lo anterior, la acuicultura es una actividad dada en Costa Rica y 

como se detallará posteriormente, el INCOPESCA, al ser la autoridad rectora en recursos 

marinos, es el ente rector de la acuicultura. A continuación se detallará la regulación de esta 

materia en el país. 

1.1.2 Regulación de la acuicultura en Costa Rica 

La actividad acuícola está definida y regulada en la Ley de Pesca y Acuicultura, ley 

N°. 8436, en donde se señala que consiste en el “cultivo y producción de organismos 

acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo 

controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o 

controlados, en aguas tanto marinas como continentales” (artículo 2 y 81).  
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Así mismo, la acuicultura es definida de manera más específica, al indicarse que es 

la “producción comercial en cautividad de animales y de plantas acuáticas en condiciones 

controladas. La acuicultura comercial implica la propiedad individual o colectiva de los 

organismos cultivados, así como los procesos de transporte, industrialización y 

comercialización de esos organismos”. 

Con respecto a esta actividad, en el reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura, 

Decreto Ejecutivo N° 36782, señala que el INCOPESCA “elaborará un Plan de 

Ordenamiento Acuícola, en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la entrada 

en vigencia del presente Reglamento, con fundamento en el cual se otorgará, cuando sea 

procedente, la autorización para la ejecución de todo proyecto acuícola, previo al estudio de 

viabilidad ambiental que otorga SETENA y la concesión de aguas por parte de MINAET” 

(artículo 82). 

La Ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 

36782 del 2011, establece y regula el procedimiento para desarrollar proyectos de 

acuicultura. Las instituciones involucradas en proyectos de acuicultura son el INCOPESCA 

y el MINAET. 

Se han establecido, legalmente, cuatro tipos de acuicultura (artículo1 reglamento a 

la Ley de Pesca y Acuicultura, Decreto Ejecutivo N° 36782), a saber: 

• Acuicultura doméstica: Es la acuicultura que se realiza a nivel familiar con fines 

de subsistencia, para autoconsumo, sin fines comerciales.  

• Acuicultura de fomento: Se refiere al cultivo de organismos acuáticos cuyo 

propósito es el estudio, la investigación científica o técnica, la experimentación, el 

desarrollo de organismos acuáticos, la repoblación o conservación de los recursos 

acuáticos y la experimentación con equipos y métodos destinados a la actividad 

acuícola.  

• Acuicultura de pequeña escala: Cultivo de organismos acuáticos cuya producción 

se comercializa exclusivamente a nivel de unidades de producción, directamente del 

productor al consumidor, y cuya producción no supera las cinco toneladas por año.  
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• Acuicultura de mediana escala: Cultivo de organismos acuáticos cuya producción 

se comercializa exclusivamente a nivel de unidades de producción, directamente del 

productor al consumidor, y cuya producción no supera las 50 toneladas por año.  

• Acuicultura de gran escala: Cultivo de organismos acuáticos cuya producción se 

comercializa a nivel de unidades de producción, directamente del productor al 

consumidor o a mercados internos y externos, cuya producción supera las 50 

toneladas por año.  

La LPA, en su artículo 82 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 36782 del 2011, 

en su numeral 84 establece que para desarrollar proyectos de acuicultura, la persona física o 

jurídica requiere obtener una vialidad ambiental por parte de SETENA, una concesión de 

uso y aprovechamiento de aguas dada por el MINAET y una autorización otorgada por el 

INCOPESCA. Estos requisitos serán explicados a continuación. 

• Contar con la aprobación por parte de SETENA 

 Esta aprobación hace referencia a la obligatoriedad de obtener una viabilidad 

ambiental otorgada por SETENA, previa presentación de una Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA).  

Desde la presentación del EIA, SETENA tiene sesenta días naturales para resolver, 

como bien lo establece la LPA en su numeral 83, al señalar que “la concesión no podrá 

aprobarse sin dicho criterio, el cual será vinculante para las partes. La SETENA está 

obligada a pronunciarse en el plazo señalado; en caso contrario, el funcionario 

correspondiente incurrirá en responsabilidad disciplinaria o civil”.  

La excepción a esta disposición se da en casos de actividades acuícolas de consumo 

doméstico y para las actividades acuícolas de pequeña escala dedicadas a la recreación 

(artículo 83 de la LPA), no obstante, “para estos casos, los interesados están obligados a 

aportar una carta de compromiso ambiental, de conformidad con lo establecido por la 

SETENA” (artículo 83 de la LPA). 

 La exigencia de los estudios de impacto ambiental y de viabilidades ambientales se 

deriva de la obligatoriedad de la tutela en materia ambiental, por parte del Estado, con base 
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en lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política y demás instrumentos 

internacionales, como se detallará más adelante. 

Por lo que, el Estado debe tomar medidas de carácter preventivo a efecto de evitar la 

afectación al medio ambiente, siendo una de estas el EIA. La finalidad de dicha evaluación 

es precisamente, determinar los efectos que podrían generar sobre el medio ambiente una 

actividad, obra o proyecto. 

La Sala Constitucional se ha referido a la existencia de este instrumento técnico, 

señalando que es necesario y de vital importancia para asegurar la protección del ambiente 

tratándose del desarrollo de actividades humanas que pudieran lesionarlo. Con respecto a lo 

anterior, ha caracterizado al EIA como un instrumento de protección, señalando que  

“Las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento 

técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles 

debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así 

porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de 

estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Por ello, la 

necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que según determina 

el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico 

que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una 

actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a 

la toma de decisiones” (Resolución N° 9927-2004). 

  A nivel legislativo, el numeral 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554, 

es el cuerpo normativo donde se establece la obligación, por parte de SETENA, de exigir 

una evaluación de impacto ambiental para todas aquellas actividades humanas que pongan 

en peligro el ambiente. Dicho artículo establece: 

 “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación 

de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
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creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será 

requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las 

leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos 

requerirán la evaluación de impacto ambiental”. 

  La Procuraduría General de la República ha señalado la importancia del 

pronunciamiento de SETENA, estableciendo en el dictamen número C-181-94 del 23 de 

noviembre de 1994, lo sucesivo: 

 “Ha de recordarse que este tipo de estudios son imprescindibles cuando se 

trata de obras que, por sus características, podrían ocasionar severos daños al 

ambiente. Son análisis que presentan, en tesis de principio, investigación 

objetiva y científica respecto a la alteración mayor o menor de distintos 

elementos componentes del medio y recomendaciones para eliminar o 

mitigar los efectos perjudiciales. Por ende, la revisión de estos estudios debe 

estar a cargo de una Oficina con conocimiento técnico suficiente para 

interpretar de forma adecuada las conclusiones de los mismos." 

Debido a lo anterior y de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849 - MINAE 

- S - MOPT - MAG-MEIC (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, 

requieren evaluación ambiental por parte de SETENA". 

• Contar con la concesión de uso y aprovechamiento de aguas, otorgado 

por la Dirección de Aguas del MINAET 

Ulterior a la obtención de la viabilidad ambiental, se requiere tener una concesión de 

uso y aprovechamiento de aguas.  

Como será analizado en acápites posteriores, acerca de las competencias del 

MINAET, este ministerio es quién tiene la titularidad del dominio público sobre el agua, 

debido a esto controla el aprovechamiento, utilización, gobierno, vigilancia, a su vez, 

conoce y resuelve sobre el uso privativo de ese bien, es decir, da las concesiones para el uso 

y aprovechamiento de las aguas. 
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La PGR, en la OJ- 088- 98, del 19 de octubre de 1998, manifestó que el 

INCOPESCA “fue creado como un ente público estatal encargado de dirigir y fomentar las 

actividades del sector pesquero y la acuacultura en el país”, por lo cual, es el ente 

competente para el otorgamiento de autorizaciones acuícolas relacionadas con el desarrollo 

de proyectos de pesca y acuacultura. No obstante, este órgano asesor señaló que, 

“adicionalmente, si esa actividad implica el uso permanente y exclusivo de 

un bien de dominio público se requiere, además, una concesión para el uso 

de ese bien, que podría ser otorgada por la Institución legalmente facultada 

para ello (como es el caso del MINAE tratándose de aguas de dominio 

público) o por la propia Asamblea Legislativa, en ausencia de disposición 

legal en contrario (artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política en 

relación con el 5º de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre ya citado)”. 

Posteriormente, con la promulgación en el 2005 de la Ley de Pesca y Acuicultura, 

Ley N° 8436, se definió claramente que es al MINAET a quien le corresponde otorgar esta 

concesión, como bien lo señalan los siguientes artículos: 

 “La actividad de cultivo que requiera el uso de aguas marinas o el uso de 

aguas continentales, además, de contar con la concesión otorgada por el 

MINAE, deberá tener también la autorización del INCOPESCA. Asimismo, 

la actividad de cultivo en ríos, lagos o semejantes, deberá contar con las 

concesiones o las autorizaciones correspondientes, previo dictamen 

afirmativo de las instituciones competentes” (artículo 90 del Reglamento a la 

LPA, Decreto Ejecutivo N° 36782). 

Además, el artículo 84 de la LPA, señala que al MINAET le corresponde “normar la 

forma, el modo, los requisitos y los procedimientos aplicables para su respectivo 

otorgamiento, en consulta previa y con las consideraciones pertinentes al Servicio Nacional 

de Riego y Avenamiento (SENARA) o a cualquier otro organismo encargado de los usos 

alternativos de esos terrenos o aguas”. Así mismo, señala que el criterio emitido por el 

MINAET será vinculante para las partes y para el INCOPESCA. 



 
272

 

• Autorización del INCOPESCA, firma del contrato por parte del interesado y 

cancelación del canon correspondiente. 

Finalmente, una vez obtenida la concesión de uso y aprovechamiento de aguas, la 

formalización de la autorización concedida por el INCOPESCA, para el cultivo de 

organismos acuáticos, se realiza bajo la suscripción de un contrato entre el INCOPESCA y 

el acuicultor o representante legal, en el caso de personas jurídicas. 

Así mismo, se requiere el pago de un canon y el registro de la actividad acuícola 

ante el INCOPESCA (artículo 79 del Reglamento a la LPA, Decreto Ejecutivo N° 36782). 

La Junta Directiva del INCOPESCA será quién apruebe las autorizaciones acuícolas 

cuando se trate por primera vez. Si se tratan de renovaciones, le corresponderá a la 

Presidencia Ejecutiva realizar dicho trámite, pudiendo delegar dicha acción en la forma 

prescrita en el artículo 89 de la Ley General de la Administración Pública (artículo 108 del 

Reglamento a la LPA, Decreto Ejecutivo N° 36782). 

El contrato de autorización deberá contener como mínimo “los derechos y deberes 

de las partes, el monto de los cánones anuales, las garantías y limitaciones relativos a la 

autorización, a las especificaciones de las obras de infraestructura, al plazo expreso de la 

autorización, el cual no podrá exceder de diez años calendario y a las condiciones 

pertinentes y aplicables para las eventuales prórrogas del plazo de la autorización” 

(artículos 82 y 85 del Reglamento a la LPA, Decreto Ejecutivo N° 36782). 

Por lo tanto, “la concesión y la autorización confieren a su titular los derechos de 

uso de agua y aprovechamiento de los recursos acuáticos pesqueros directamente 

relacionados con la actividad en forma temporal. El plazo de la concesión será de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Aguas y el plazo de la 

autorización será hasta de diez años prorrogables mediante acto expreso” (artículo 82 

LPA). 

En casos de que el titular del proyecto acuícola desee introducir una o más especies 

diferentes de las concedidas inicialmente, ampliar o modificar el área autorizada, deberá 
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presentar nuevamente EIA ante SETENA y obtener una nueva viabilidad ambiental y 

presentar la solicitud de autorización ante el INCOPESCA (artículo 85 LPA).  

Las obras materiales, inversiones e instalaciones a realizar en el área concesionada 

están condicionadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 4594 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, Nº 7554, y en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 

Forestal95, Nº 7575. Así mismo,  

 “Las mejoras introducidas en bienes del Estado, que no puedan ser retiradas 

sin detrimento de ellas al término de la concesión, quedarán en beneficio del 

Estado; las demás deberán ser retiradas al término de los noventa días 

naturales siguientes a la fecha en que se produzca la caducidad. 

Adicionalmente, las mejoras existentes quedarán como garantía de pago 

contra posibles créditos del Sistema Bancario Nacional, deudas de patentes, 

rentas, tarifas, indemnizaciones, intereses o cualquier otro derecho 

establecido en esta Ley y su Reglamento. Si la infraestructura construida no 

resulta de interés para el Instituto, deberá ser demolida o retirada por el 

concesionario” (Artículo 86 LPA). 

 En casos de que el titular de una autorización acuícola o de un derecho de concesión 

fallezca, 

 “quienes reclamen este derecho en calidad de herederos podrán pretender 

que se les asigne como titulares por el resto del plazo de vigencia de la 

concesión o de la autorización. Con tal propósito, deberán demostrar su 

calidad de herederos legítimos del causante. Comprobada fehacientemente 

esa calidad, se conferirá el derecho de concesión o autorización según se 

trate, hasta el vencimiento del plazo correspondiente. Vencido ese período, 

los interesados deberán gestionar el otorgamiento del derecho de concesión o 

                                                 
94 Este artículo señala que: “Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de 
humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, 
relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”. 
95 Este artículo manifiesta, en su segundo párrafo lo siguiente: “En virtud del interés público y salvo lo estipulado en el 
artículo 18 de esta ley, se 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”. 
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autorización a su nombre” (artículo 87 del Reglamento a la LPA, Decreto 

Ejecutivo N° 36782). 

Le corresponde al INCOPESCA, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, vigilar la calidad de las aguas procedentes de los sistemas productivos a los 

cuerpos de aguas naturales (artículo 91 LPA). 

Las concesiones y autorizaciones para acuicultura finalizan por las siguientes causas 

(Artículo 88 LPA): 

a) El vencimiento del plazo. 

b) La imposibilidad de realización del objeto como consecuencia de medidas 

adoptadas por una autoridad pública. 

c) El acuerdo mutuo de la Administración concedente y el beneficiario. 

d) El incumplimiento de los términos del contrato. 

 Del mismo modo, el MINAET podrá revocar la concesión, en caso de que el 

productor acuícola incumpla los requisitos de la LPA y su Reglamento, previo el debido 

proceso (artículo 91 LPA). 

Sección II. Marco Legal e institucional para creación de DUELP 

Se examinará en esta sección la legislación actual relacionada con el tema a 

investigar, el cual es la posibilidad jurídica de implementación de DUELP en Costa Rica. 

Para estos efectos, primeramente se realizará un estudio a nivel constitucional, 

posteriormente se contemplarán las instituciones con competencia en administración y uso 

de espacios marinos, a su vez se analizarán demás normativa, específicamente en materia 

de concesión de uso y aprovechamiento de aguas, como un medio para realizar un uso 

privativo al recurso hídrico, el cual constituye un bien de dominio público.  

2.1. Análisis constitucional 

 Es importante examinar a nivel constitucional la viabilidad de otorgar derechos de 

uso exclusivo localizados para pesquería. Por lo cual, en este apartado se analizarán las 
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principales justificaciones e implicaciones que conllevaría la implementación de una figura 

legal como los DUELP en Costa Rica. 

2.1.1 Sobre el Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: El deber del 

Estado en la tutela del ambiente 

La Sala Constitucional, en diversas sentencias, ha originado abundante 

jurisprudencia relacionada con el tema de la función de rectoría, control y fiscalización en 

materia ambiental del Estado (centrado y descentralizado). Ha instituido este Tribunal 

Constitucional que estas funciones, comprenden el establecimiento de regulaciones 

adecuadas para el aprovechamiento del recurso forestal y los recursos naturales, por lo que 

se debe mantener un papel preponderante y dictar las medidas generales y particulares 

relacionadas con la investigación, la exploración, la explotación y el desarrollo de esos 

recursos. 

En sentencia N° 1888-95 del 7 de abril de 1995, dispuso el Tribunal Constitucional 

lo siguiente: 

“El derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental derivado de los 

artículos 21, 5096 y 8997 de la Constitución Política, y la protección del 

medio ambiente resulta indispensable para la vida humana, ya que ésta se 

desarrolla dentro de un ecosistema que la sostiene. Así el derecho a un 

medio ambiente sano tiene como complemento y proclama el derecho de 

todo ser humano a disfrutar de un ambiente óptimo para el buen desarrollo 

de la vida humana, y la protección y conservación para las generaciones 

futuras de las bellezas naturales y demás patrimonio ecológico del país, de 

conformidad con los fines de índole cultural establecidos en el artículo 89 de 

la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior, Costa Rica a nivel 

                                                 
96 El artículo 50 de la Constitución Política establece: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 
para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  
97 El artículo 21 consagra el derecho a la vida y el 89 trata acerca de la protección de las bellezas naturales, conservación y 
desarrollo del patrimonio histórico y artístico y apoyo al progreso científico y artístico. 
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internacional, ha firmado convenciones para proteger ese derecho 

fundamental al ambiente sano". 

Lo anterior evidencia que, debido a la importancia de proteger el medio ambiente, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, situación que de manera 

reiterada la Sala Constitucional lo ha manifestado, existe un derecho, establecido a nivel 

constitucional, que garantiza la tutela a un ambiente sano.  

En el voto N° 2098-2011, del veintitrés de febrero del dos mil once, este Tribunal 

Constitucional dispuso que, 

“A partir de la reforma del artículo cincuenta constitucional98, en la cual se 

consagró expresamente el derecho ambiental como un derecho fundamental, 

se estableció también -en forma terminante- la obligación del Estado de 

garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se 

constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los 

recursos naturales99. Es a tenor de esta disposición, en relación con los 

artículos veinte y uno (sic), sesenta y nueve100 y ochenta y nueve de la 

Constitución Política, que se derivó la responsabilidad del Estado de ejercer 

una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia 

norma constitucional en comentario, función que desarrolla la legislación 

ambiental. Es así como el mandato constitucional establece el deber para el 

Estado de garantizar, defender y preservar ese derecho. (…) De esta manera, 

tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y 

fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las 

diversas dependencias administrativas (…)”. 

                                                 
98 Este artículo, se originó mediante una reforma parcial en el año 1994 realizada a la Constitución Política, que responde 
a la necesidad de que exista un equilibrio en la conservación de los recursos naturales y su consecuente explotación, de un 
modo racional, en el que ciertamente el Estado juega un papel de magna importancia, teniendo como obligación inminente 
la preservación de las riquezas del patrimonio natural de la Nación, del que cada habitante de la República tiene el 
derecho de disfrutar, a la vez que defender y preservar. A esto se le ha denominado ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. (OJ – 047 – 2011 del 16 de agosto del 2011) 
99  Es importante indicar que la Sala Constitucional desde el año de 1993, antes de la reforma al artículo 50 constitucional,  
desarrolló y ha mantenido este criterio, como se desprende entre otros, de los votos  1993 – 5893, 1993 -  3705, 2000 – 
9193, 2006 – 05159,  2006 – 18065,  2007 – 2063 y 2008 - 04790. 
100 El artículo 69 versa sobre la distribución equitativa y explotación racional de la tierra 
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Por lo que, de la tutela a un ambiente sano –como un derecho fundamental- se deriva 

una obligación para el Estado de tomar las medidas necesarias para proteger el medio 

ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y 

fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la 

salud de los administrados. 

Con respecto al deber de tutelar el medio ambiente, ha señalado la Sala Constitucional, 

en el voto Nº 8928-2004 del dieciocho de agosto de dos mil cuatro que 

“El Estado central es el ente primariamente encomendado para la defensa del 

medio ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente Nº 

7554101, que delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de 

las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de 

sus responsabilidades en este campo”.  

 De lo anterior, se deriva la constitucionalidad del establecimiento de figuras legales 

que propicien el desarrollo económico y social de sus habitantes y un aprovechamiento 

sostenible de los recursos.  

2.1.2 Sobre el principio de igualdad. 

Una de las primeras preguntas que surgen cuando se habla de la asignación de derechos 

a un número determinado de individuos, que tendrán como consecuencia inhibición de 

cualquier otra persona de realizar la actividad, es la constitucionalidad de dicha exclusión a 

la luz del artículo 33 constitucional, el cual dispone lo siguiente:  

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 

contraria a la dignidad humana”. 

Este artículo consagra el principio de igualdad, sobre cuyos alcances la Sala 

Constitucional se ha referido en varias ocasiones, en este sentido,  

                                                 
101 El artículo primero de dicha ley señala que esta normativa pretende 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, defenderá y preservará ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nación. Se 
define como ambiente el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e 
interrelaciones con el ser humano” (Artículo 1, Ley Orgánica del Ambiente, Ley  Nº 7554). 
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“...La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando la 

desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable. 

Pero además, la causa de justificación del acto considerado desigual, debe 

ser evaluada en relación con la finalidad y sus efectos, de tal forma que debe 

existir, necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre 

los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, que la 

igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en 

cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que la aplicación 

universal de la ley, no prohíbe que se contemplen soluciones distintas ante 

situaciones distintas, con tratamiento diverso...” (Resolución N° 2568-1993 

del 4 de junio de 1993. Resaltado no pertenece al original). 

 En el caso de la aplicación de la figura bajo estudio, es claro que se estaría 

otorgando a un individuo o a un grupo de individuos un derecho que los distingue, de forma 

objetiva, de aquellos a quienes no se les ha concedido esta potestad, es decir, el acto 

administrativo mediante el cual se otorga el derecho (el cual, como se analizará más 

adelante, debe otorgarse mediante concesión), crea un hecho objetivo que justifica su trato 

diferencial con respecto a los otros posibles interesados.  

 En cuanto a la razonabilidad de la exclusión, tal como indica la Sala Constitucional 

en el extracto anterior, debe analizarse en cada caso concreto la “proporcionalidad entre los 

medios empleados y la finalidad propiamente dicha”. La creación de zonas donde se 

otorguen derechos exclusivos de pesca a un número limitado de individuos tiene como 

finalidad promover un aprovechamiento más sostenible del producto pesquero, al tener los 

concesionarios un incentivo adicional para proteger su zona de pesca y respetar otras 

medidas de gestión pesquera complementarias, como el tipo de arte de pesca, la cuota de 

capturas y las tallas de las especies.  

 De lo anterior, es posible desprender que la diferenciación creada por el 

otorgamiento de derechos de uso exclusivo localizados para pesquerías tiene una 

justificación que resulta razonable y proporcional, ya que propicia un mejoramiento en la 

calidad de vida de los individuos que, al hacer un uso más sostenible de sus recursos, 
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tendrán la posibilidad de aumentar sus ingresos al permitir que el ecosistema se recupere y 

por ende, lograr capturar especies de mayor tamaño y calidad, que permita crear la 

condiciones para buscar mercados que ofrezcan un mejor precio por estos productos. En 

conclusión, los potenciales beneficios socioeconómicos y ambientales hacen razonable y 

proporcional la diferencia creada. 

 Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que los concesionarios tendrán a su 

vez deberes y obligaciones que los distinguen de los potenciales usuarios excluidos. Ellos 

tendrán que gestionar el permiso respectivo antes las autoridades competentes, el deber de 

cumplir con todos los requisitos que se impongan para extraer producto pesquero en 

determinado sitio, colaborar con las labores de control y vigilancia para asegurarse que los 

otros concesionaros también cumpla con dichos requisitos e incluso, en caso de que así se 

establezca, pagar el canon por dicho aprovechamiento.  

 Es por lo anterior que, siguiendo el razonamiento de la Sala Constitucional, “no se 

puede tratar desigualmente dos situaciones iguales, pero tampoco se pueden tratar de 

manera idéntica, dos situaciones desiguales y, hacerlo, sería ilegítimo” (Resolución N° 

2568 -1993 del 4 de junio de 1993).  

En el mismo orden de ideas, el mismo Tribunal Constitucional ha indicado que “se 

estima que no resulta adecuado al principio de justicia el dar un trato ‘igualitario’ a todos 

los concesionarios del bien demanial en cuestión, por cuanto las condiciones particulares de 

los concesionarios son distintas en razón del uso distinto que se da a las concesiones” 

(Resolución N° 4829-1998 del 8 de julio de 1998). Por lo tanto, la diferenciación hecha no 

solo sería constitucional, sino que sería un medio adecuado para crear una situación de 

igualdad entre un grupo de pescadores que practique la actividad pesquera de forma 

responsable y hacen esfuerzos para hacer una gestión sostenible de su zona de pesca, 

respecto a quienes utilizan formas de pesca menos selectivas, y por lo tanto, tienen la 

posibilidad de capturar más producto, pero de menor calidad y produciendo un mayor 

impacto sobre los ecosistemas.   
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2.1.3 Sobre el principio de reserva de ley 

 El principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 constitucional, ordena que 

todas las actuaciones de la Administración Pública deban estar autorizadas y definidas 

previamente en el ordenamiento jurídico mediante una norma, ya sea constitucional, legal o 

administrativa. Cuando la materia a regular es de una relevancia especial, y por lo tanto, el 

constituyente ha considerado que se debe requerir de un procedimiento de aprobación (o de 

derogación) más riguroso por medio de una norma de rango superior, se dice que se trata de 

una materia reserva de ley. 

  Al respecto, la Sala Constitucional ha emitido importantes pronunciamientos, en los 

que interpreta los alcances del artículo 121 de la Constitución Política, el cual contiene las 

competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa. De estas interpretaciones es posible 

establecer, como se verá a continuación, que las concesiones sobre bienes de dominio 

público son una de las materias consideradas como reserva de ley. 

 En el voto N° 10466 del 24 de noviembre del 2000, la Sala Constitucional indica 

que, 

“Los bienes de la Nación pueden ser objeto de explotación racional por el 

Estado o por los particulares ‘de acuerdo con la ley o mediante concesión 

especial otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa’ (inc. 14 del artículo 

121 de la Constitución Política)”.  

 Este mismo pronunciamiento continúa diciendo que, 

“Por las implicaciones que tiene la explotación de los bienes de la Nación 

por los particulares, el legislador debe, a falta de autorización expresa 

en cada caso, elaborar una ley marco que dote al sistema del país, de 

garantías idóneas sobre la explotación razonable del bien de que se 

trata. No debe perderse de vista que la especial afectación de los bienes de 

la Nación tiene sentido, únicamente, en tanto se garantice a todos los 

habitantes el derecho a una calidad de vida dentro de un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado. La explotación de los recursos naturales 

impone, con rango constitucional, un uso racional de los mismos (adecuado, 

planificado), para beneficio de los actuales y de los futuros habitantes del 

país (derechos de la tercera generación)”. (Resaltado no pertenece al 

original). 

 Lo anterior implica que, para la creación de una figura para el otorgamiento de un 

derecho mediante la figura de concesión, es necesario que la normativa que la cree y que 

establezca los lineamientos generales que la regule, posea rango de ley. Esto significa que, 

como se verá más adelante, si bien el MINAET posee la competencia para otorgar 

concesiones para el aprovechamiento de las aguas jurisdiccionales y el INCOPESCA tiene 

la competencia de brindar las autorizaciones necesarias para el manejo y extracción del 

recurso pesquero, esto no es suficiente para considerar que estas instituciones están 

autorizadas para otorgar derechos de uso exclusivo localizado para pesquerías, ya que esta 

figura no está expresamente creada ni regulada por la ley marco en la materia, la ley de 

Pesca y Acuicultura, ni por ninguna otra normativa de jerarquía legal, “la sola asignación 

de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de 

otorgamiento de la concesión (requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, 

etc.)” (Sala Constitucional, Resolución N°10466-2000 del 24 de noviembre del 2000).  

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional ha indicado qué debe entenderse 

como “ley marco” para la regulación de cada actividad específica sobre bienes de dominio 

público, dados en concesión, estableciendo que, 

“La ley marco que ha señalado esta Sala como posible en esta materia, debe 

tener regulaciones claras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se 

trata de la explotación de bienes de la Nación; no por casualidad el propio 

constituyente estableció que la ley debía ocuparse de "condiciones y 

estipulaciones", que no son otra cosa que un marco normativo detallado 

en razón del bien involucrado. (…) La Sala estima inadmisibles las 

interpretaciones que sugieren que la Ley de Aguas es la ley marco requerida 

para la explotación de la "fuerza de las aguas" por particulares, pues nunca 
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ha sido el marco normativo regulatorio de esta materia; su contenido se 

limitó a complementar determinadas disposiciones sobre la materia, en un 

momento histórico, sin que pueda dársele ahora, en ausencia de una 

adecuada regulación, una función que no tiene” (Resolución N°10466 del 

24 de noviembre del 2000).  

 Esta afirmación final de la Sala Constitucional deja en evidencia que, a pesar de la 

existencia de normativa que autoriza y regula el otorgamiento de concesiones para 

desarrollar actividades sobre las aguas demaniales costarricense, tales como acuicultura, 

construcción de marinas y atracaderos, desalinización, entre otras, esta normativa no puede 

ser utilizada analógicamente para autorizar el otorgamiento de derechos de uso exclusivo 

localizados para pesquerías, por tratarse de una actividad totalmente distinta a las 

anteriores, que requiere un tipo de aprovechamiento que no es equiparable a los otros usos 

mencionados. 

 Una vez establecido el marco legal regulatorio de la actividad, la Asamblea 

Legislativa puede delegar en el Poder Ejecutivo la potestad de emitir reglamentación más 

específica sobre el procedimiento administrativo a seguir, para obtener una concesión y la 

autorización y otorgamiento de cada concesión en particular, así como su anulación o 

extinción. Al respecto, la Sala constitucional ha aclarado que, previendo lo difícil y 

complicado que puede resultar el tener que acudir a la Asamblea Legislativa para la 

aprobación de cada contrato de concesión individual, es posible establecer que ley 

regulatoria establezca un proceso para que sea la administración quién otorgue cada 

concesión particular,  

“…en este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración 

Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, 

claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la 

primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis, el delegado puede ser 

cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano 

normal de la contratación administrativa (art.140 inc.14 Constitución), como 
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cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública” 

(Resolución N° 6240-1993 del 26 de noviembre de 1993). 

 En conclusión, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

analizada supra, es un requisito indispensable para el otorgamiento de derechos de uso 

exclusivo localizado para pesquerías, que dicha figura sea creada y regulada mediante una 

norma de rango legal. Dicha normativa deberá definir lo concerniente al fin y objetivos 

buscados, los requisitos mínimos necesarios para su establecimiento, el o los ente u órganos 

administrativos competentes para su asignación, el procedimiento general, los beneficiarios 

potenciales de la concesión, entre otros.  

2.2 Marco institucional en materia de gestión y uso de espacios marinos y recursos 

marinos pesqueros 

Los DUELP, al ser un mecanismo de ordenamiento de la actividad pesquera, que 

consisten en el otorgamiento de derechos para el uso del recurso hídrico y la pesca de 

recursos pesqueros en un área determinada y de manera exclusiva de los espacios marinos -

bienes que constituyen de dominio público- para su funcionamiento óptimo requerirá de la 

confluencia de diversas instituciones gubernamentales encargadas de la administración de 

los recursos marinos y la actividad pesquera. 

Por lo anterior, la creación de la figura jurídica de DUELP, en Costa Rica, involucra 

la participación de diversas instituciones gubernamentales con competencia en la tutela y 

administración de los recursos marinos y en la actividad pesquera. 

Como se señaló en el Capítulo I, del primer título, el Estado costarricense, con base 

en lo establecido en la Constitución Política y en la CONVERMAR, ley N° 7291, ejerce la 

soberanía completa en el mar territorial, por lo que es competente para aplicar toda la 

legislación nacional. 

 En el mar, las instituciones con competencia para administrar y vigilar estas áreas 

son el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Seguridad, específicamente el Servicio Nacional de 

Guardacostas, Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y en menor escala, para el tema 
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en cuestión, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, concretamente la Dirección 

Marino Portuaria. 

El objetivo de este apartado es analizar estos entes y órganos estatales, en esas 

materias específicas. 

2.2.1 Titularidad del dominio público sobre el recurso hídrico  

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se ha reconocido como 

un derecho fundamental y potestad pública, de lo que se deriva la obligación del Estado de 

proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, 

disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente 

y de los recursos naturales que lo integran. 

 Dentro de esta tesitura, la idea de la protección al recurso hídrico se encuentra 

íntimamente ligado al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual se 

logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la calidad y cantidad 

del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitat 

de la flora y la fauna.102 

Específicamente, para la materia en análisis, la Ley de Aguas en su primer numeral 

manifiesta que son aguas del dominio público “Las de los mares territoriales en la extensión 

y términos que fija el derecho internacional”, así mismo, la Ley Orgánica del Ambiente, ley 

N° 7554, señala, de modo expreso, en su artículo 50 al recurso hídrico como bien de 

dominio público, al indicar que “El agua es de dominio público, su conservación y uso 

sostenible son de interés social”103.  

                                                 
102 Por ejemplo, ver el Considerando III, del Decreto Ejecutivo Nº 35870-S-MINAET, reglamento de Concesiones de 
Agua Marina para Desalinización, señala que el tema del agua se encuentra íntimamente ligado a al derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, el cual se logra, entre otros factores, a través de la protección y conservación de la 
calidad y cantidad del agua para consumo y uso humano y para mantener el equilibrio ecológico en los hábitat de la flora 
y la fauna.  
103 Varia normativa establece al recurso hídrico como bien de dominio público, por ejemplo la ley de Aguas, N° 276 en 
Artículos 17, 21, 27, 46, 56, 70, 176 y 178, el punto III del preámbulo del  decreto ejecutivo número 32868-MINAE, 
“Canon por Concepto de Aprovechamiento de Aguas” y el artículo 1.3 del Decreto ejecutivo 30480-MINAE,  “Determina 
los principios que regirán la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y deberán ser incorporados, 
en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes”. 
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Por lo cual, como se explicó ampliamente en apartados anteriores, toda persona 

física o jurídica, pública o privada que desee realizar un uso privativo de este bien requerirá 

una concesión otorgado por el Estado para el aprovechamiento temporal de las aguas. 

 La institución competente para el otorgamiento de estas concesiones es el MINAET, 

conforme a lo regulado en el artículo 17 de la ley de Aguas, ley N° 276 al indicar que,  

“Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas, 

especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado. Esa 

autorización la concederá el Ministerio del Ambiente y Energía en la forma 

que se prescribe en la presente ley, institución a la cual corresponde disponer 

y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o 

vigilancia sobre las aguas de dominio público, conforme a la ley Nº 258 de 

18 de agosto de 1941”.  

  Del mismo modo, el numeral 176 del cuerpo legal citado supra establece que, 

“El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones ejercerá el 

dominio y control de las aguas públicas para otorgar o denegar concesiones a 

quienes lo soliciten, de acuerdo con las siguientes reglas: 

I.- Para el desarrollo de fuerzas hidráulicas o hidroeléctricas, conforme a la 

ley número 258 de 18 de agosto de 1941;  

II.- Para los demás aprovechamientos, conforme a las reglas de la presente 

ley. 

Dentro del MINAET, de conformidad con el Decreto 35669-MINAET, Reglamento 

Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones del 2010, es a la 

Dirección de Agua a quién le corresponde, como entidad científico-técnica especializada en 

recursos hídricos, mantener la vigilancia continua del agua en el país, realizando la 

administración óptima y promoviendo el aprovechamiento racional del recurso hídrico, por 

lo cual admite, tramita y emite las recomendaciones al Ministro sobre solicitudes de 

concesión de aprovechamientos de aguas, así mismo, da control y seguimiento de las 

concesiones de aprovechamiento de aguas y otras autorizaciones (artículo 41). 
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La Procuraduría General de la República, en diversos pronunciamientos, como los 

dictámenes C - 019 - 98 de 6 de febrero de 1998 y el C – 042 - 99 de 19 de febrero de 1999, 

ha indicado que el MINAET ostenta la competencia rectora en la conservación del recurso 

hídrico y su tratamiento como parte de los bienes del Estado. 

En síntesis, el ente que alcanza la titularidad del dominio público sobre el agua es el 

MINAET, por lo que este ministerio le corresponde su dominio, aprovechamiento, 

utilización, gobierno, vigilancia, conocer y resolver sobre el uso privativo de ese bien. Y 

como se ha analizado en esta investigación el uso privativo de un bien de dominio público 

se materializa por medio de la figura de derecho real denominada concesión, la cual para 

ser decretada como tal, al ser materia de reserva de ley, debe nacer de un acto expreso de la 

administración, específicamente debe estar creada por ley. 

2.2.2 Instituciones con competencias en materia de derechos de uso exclusivo 

localizados para pesquerías en Costa Rica 

Se deriva de la obligatoriedad en la tutela del medio ambiente, por parte del Estado, 

que también debe adoptar “aquellas medidas necesarias para evitar daños en los 

ecosistemas marítimos y acuáticos en general, proteger las especies de seres vivos que 

habiten dichos medios, prevenir la contaminación de los mares y aguas internas, así como 

reaccionar con energía ante las actuaciones que atenten contra la integridad del medio 

ambiente acuático” (Resolución N° 10484 – 2004 del veinticuatro de setiembre de dos mil 

cuatro). 

Por lo que, en materia de protección de los recursos hidrobiológicos, la Sala 

Constitucional, en la sentencia N° 10484-2004 citada supra, ha manifestado como 

obligación del Estado la tutela del mar territorial, de zona económica exclusiva, así como 

sus aguas internas.  

Con respecto a lo indicado en el párrafo previo, el Tribunal Constitucional en el 

voto N° 10484 - 2004 citado supra, el cual analizaba la constitucionalidad del proyecto de 

ley que buscaba la creación de la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436 -vigente hoy - 

manifestó lo siguiente: 
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“el Estado está igualmente compelido por la Constitución Política a 

garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para todos sus 

habitantes, procurando un adecuado reparto de la riqueza generada. En ese 

contexto, debe la Administración propiciar un uso sustentable de los recursos 

naturales, logrando con ello que el país pueda desarrollarse económicamente, 

sin comprometer la integridad del medio ambiente. Los frutos de ese 

desarrollo no deben quedar en manos de unos pocos actores, sino que debe 

permitirse a los pequeños y medianos productores beneficiarse del acceso a 

los medios de subsistencia y enriquecimiento. Entiende la Sala que ese es el 

espíritu que anima en general el proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura, 

expediente legislativo número 15.065. Por un lado, se busca tutelar un 

ecosistema esencial para la sobrevivencia de la biosfera. Al mismo tiempo, 

reconoce que la actividad pesca y acuicultura constituyen actividades 

económicas lícitas y de gran importancia para la salud alimentaria de la 

población y generadoras de considerables beneficios para quienes a ellas se 

dedican y para el país, pero que por la delicadeza e importancia del medio en 

que se desarrollan, deben estar sometidas a una estricta regulación. Parte 

asimismo de la necesidad de defender el patrimonio público, en particular en 

lo concerniente a los recursos hidrobiológicos que le pertenecen a la 

Nación en su condición de bienes públicos” (Resaltado no es del original). 

 Aparte del MINAET, el INCOPESCA constituye otra institución gubernamental 

que debe velar por los recursos marinos, por lo cual en virtud de esto y de lo indicado por la 

Sala Constitucional en las sentencias citadas supra, tanto el MINAET, como el 

INCOPESCA, tienen competencia en materia de administración y tutela de los recursos 

marinos.  

• Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones  

 El MINAET de conformidad con el ordenamiento jurídico,  es el órgano rector del 

Poder Ejecutivo encargado de los sectores de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

Por tanto, es  
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“el responsable de emitir las políticas ambientales en el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de 

los recursos naturales y la promoción del uso de las fuentes de energía 

renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

en los programas ministeriales y el Plan Nacional de Desarrollo” (Artículo 2 

del Decreto Ejecutivo N° 35669, Reglamento Orgánico del MINAET). 

Con base en lo establecido en la ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, ley N° 71752, a este ministerio le corresponde 

“a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, 

energéticas, mineras y de protección ambiental del Gobierno de 

la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la 

promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá 

realizar y supervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y 

los estudios económicos de los recursos del sector. 

(…) 

c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso 

racional de los recursos naturales, a efecto de obtener un desarrollo 

sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento”. 

      Así mismo, la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554, reconoce la potestad del Poder 

Ejecutivo (Presidente de la República y Ministro de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones) para establecer áreas protegidas, con base en lo establecido en los 

artículos 32 al señalar que “El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y 

Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de 

manejo que se establezcan” y el numeral 42 al indicar que el MINAET “en coordinación 

con las instituciones competentes, podrá delimitar zonas de protección de determinadas 

áreas marinas, costeras y humedales, las cuales se sujetarán a planes de ordenamiento y 

manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la degradación de estos 
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ecosistemas”. Según se desprende de la relación de estos artículos, el MINAET está 

facultado para declarar áreas silvestres protegidas. 

Las diversas ASP están confiadas al MINAET a través del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC). Este órgano desconcentrado, con personería jurídica 

instrumental104, es quien tiene las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas 

protegidas, así establecido en la Ley Forestal Nº 7575105, en la Ley Orgánica del Ambiente 

(artículo 32 ya citado) y en la Ley de Biodiversidad, ley N° 7788106. 

Del mismo modo, le corresponde al SINAC la conservación y administración del 

Patrimonio Natural del Estado (PNE), el cual es parte del dominio público, como bien lo ha 

indicado la Sala Constitucional en la sentencia N° 4587-97 y recalcado por la PRG en el 

dictamen C-297-2004 del 19 de octubre de 2004, en donde se ha señalado que, 

o El Patrimonio Natural del Estado es aplicable a todos los bienes nacionales 

donde hayan recursos naturales forestales (Sala Constitucional, Resolución N° 

4587-1997, considerando IV). 

o Los bosques y terrenos forestales ubicados en la zona marítimo terrestre, dentro 

de las áreas inalienables, de titularidad estatal, constituyen bienes integrantes del 

Patrimonio Natural del Estado, en virtud de la afectación inmediata, sin 

concurrencia de la Administración, que hace la Ley Forestal (arts.13 y 14), e 

invalida los actos administrativos de enajenación o aplicación a otros usos (Sala 

                                                 
104  Así ratificado mediante el Voto Nº 9563-06 del cinco de julio del dos mil seis, producto de una Acción de 
Inconstitucional interpuesta ante la Sala de la Corte Suprema de Justicia. 
105 Artículos: 6 inciso a: “Son competencias de la Administración Forestal del Estado las siguientes: a) Conservar los 
recursos forestales del país, tanto en terrenos del patrimonio natural del Estado como en áreas forestales privadas, de 
acuerdo con esta ley”, el 13 párrafo 2 al señalar que el MINAET administrará el PNE, los terrenos forestales y bosques 
que constituyen el patrimonio y el artículo 14 al manifestar que el PNE es inembargable e inalienable. 
106Artículo 22.- Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en 
adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación 
institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas 
protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a 
lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. 

Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de 
Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa 
del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema 
la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos. 
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Constitucional, voto 3789-92). Por consiguiente, están bajo administración del 

Ministerio del Ambiente y Energía (artículo 13 ibíd.). 

o Bajo la normativa actual se impone una interpretación sistemática y armónica de 

los artículos 1° de la Ley 6043 (sobre la Zona Marítimo Terrestre) con el 13, 14 

y 15 de la Ley 7575 (Ley Forestal), y de estos entre sí. La Ley Forestal opera un 

cambio de destino, usos o aprovechamiento, traslado de competencia para la 

administración, planificación, conservación y protección de los bienes. 

o Las Municipalidades están inhibidas para otorgar concesiones sobre los bosques 

o terrenos forestales de la zona marítimo terrestre que integran el Patrimonio 

Natural del Estado y no administran. 

Por lo tanto, el PNE está conformado por: 

o Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, 

declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo.  

o Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal del Estado 

e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal), que tienen una 

afectación legal inmediata.   

o Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043, en su artículo 73 

excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a su 

propia legislación. Por lo que, las áreas silvestres protegidas del 

Patrimonio Natural del Estado ubicadas en la zona marítimo terrestre, 

están excluidas de la aplicación de la Ley 6043, por expresa disposición 

de su artículo 73, y se rigen por la legislación respectiva. 

o El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de los litorales 

están también bajo la administración del MINAET y se rigen por su 

normativa específica, sea la Ley Forestal Nº 7575, artículo 13 y 

concordantes y el Voto de la Sala Constitucional 4587-97. 

o Así mismo, independientemente de si un humedal ha sido declarado área 

silvestre protegida o no, lo cierto es que forma parte del Patrimonio Natural del 
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Estado y por ende, la Administración tiene la obligación de protegerlo y 

administrarlo, lo anterior conforme a lo señalado por la Sala Constitucional, 

mediante el voto número 2011-016938 del 7 de diciembre de 2011. 

La PGR ha desarrollado en gran cantidad de pronunciamientos la idea de que el PNE 

implica un régimen restrictivo de usos, donde no cabe la corta, ni el cambio de uso del 

suelo; y está reservado por el legislador para labores de investigación, capacitación y 

ecoturismo ( artículos 1, párrafo segundo, 3 inciso a), 18, 58 incisos a) y b) y 61 inciso c) 

de la Ley Forestal y dictámenes y pronunciamientos de la PGR números C-103-1998, O.J.-

022-1999, C-016-2002, O.J.- 093-2004,  C-297-2004, C-339-2004, C-351-2006 y O.J.- 

069-2008, entre otros). 

  En los espacios marinos, la competencia del MINAET, por medio del SINAC, 

respecto a los recursos marinos se circunscribe a las AMP y al PNE. La Ley Orgánica del 

Ambiente, ley N° 7554, facultó al Poder Ejecutivo, por medio de este Ministerio, para que 

proceda con el establecimiento de áreas protegidas. En su artículo 32 indica que las ASP 

creadas por esta ley y las que se creen en el futuro serán administradas por el MINAET. 

Dentro de estas se incluyen las instituidas por el decreto Nº 34433, Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, que son las reservas marinas y las áreas marinas de manejo. 

Además, la Procuraduría General de República, en el dictamen C-036-1996, citado 

supra, señaló que dentro de las AMP la competencia le corresponde al MINAET y no al 

INCOPESCA, al señalar que “es criterio de este Órgano Consultivo que la competencia 

genérica del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura tiene como límite las áreas 

protegidas”. 

Estas facultades del MINAET en la materia son respaldadas en instrumentos 

internacionales. La PGR, en el pronunciamiento C-036-1996, citado supra, al respecto, 

indicó como ejemplos el Convenio Centroamericano de Biodiversidad, que incluye el mar 

como área protegida, la Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las 

bellezas escénicas naturales de los países de América, aprobada mediante Ley N. 3763 de 

19 de octubre de 1976 y según lo dispuesto en las Leyes Nº 7174, artículo 10, inciso i), 

7152 y Nº 6084, “así como la citada Convención para la protección de la flora, la fauna y 
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de las bellezas escénicas naturales de los países de América, que establece la obligación del 

Estado de crear áreas de protección de los ecosistemas terrestres y marinos, que aseguren 

un uso adecuado y racional de los recursos presentes en ellas” (Pronunciamiento C-036-

1996).  

La CGR, en su Informe No. DFOE-PGAA-59-2008, donde se detallaron los 

resultados de un estudio realizado sobre la gestión del MINAET en las áreas silvestres 

protegidas costeras del país, manifestó 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 ASP, 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 conservación y protección de la biodiversidad, el suelo, 

el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas 

en general”. 

  Esta especificidad del MINAET, de poder actuar solo sobre AMP, se debe a que es el 

INCOPESCA, con base en lo regulado por medio de la ley Creación del Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Ley N° 7384, quien tiene la 

competencia genérica y es la institución rectora del manejo de los recursos pesqueros 

marinos y del desarrollo de la acuicultura (Pronunciamiento C-215-95 de la PGR), cuyo 

límite formal lo constituye el establecimiento de "áreas protegidas"(Pronunciamiento Nº 

036-1996). A continuación se analizará esta institución. 

2.2.3.2 INCOPESCA  

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura -INCOPESCA- creado mediante la ley 

N° 7384, es un ente público estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que 

significa que es una institución autónoma (de conformidad con el artículo 188 y siguientes 
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de la Constitución Política), es decir, un ente descentralizado del Estado, con independencia 

administrativa y funcional (artículo 1, ley N° 7384).  

El artículo 7 del Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, Decreto 

Ejecutivo N° 36782, manifiesta que la actividad pesquera estará sujeta a las regulaciones 

que establezca el INCOPESCA, por medio de su Junta Directiva. 

Como se denota de lo anterior, la máxima dirección del INCOPESCA está a cargo 

de una Junta Directiva, compuesta por nueve miembros (artículo 7, ley N° 7384): 

a) Un Presidente, designado por el Consejo de Gobierno, quien a su vez será el 

Presidente Ejecutivo y deberá poseer una amplia experiencia y conocimientos en el campo 

de las actividades del Instituto. 

b) El Ministro de Agricultura y Ganadería o su representante. 

c) El Ministro de Ciencia y Tecnología o su representante. 

ch) Un representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno. 

d) Tres miembros del sector pesquero, representantes de las organizaciones de 

pescadores o acuicultores de las provincias costeras del país. 

e) Un representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o 

acuícolas. 

f) Un representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. 

En el año 2011, se interpuso una acción de inconstitucionalidad cuestionando que, 

en la Junta Directiva del INCOPESCA únicamente hay representación de dos sectores: el 

político-público y el productivo-privado. Por lo que existe un conflicto de intereses, al 

haber cinco miembros representantes del sector productivo-privado, quienes podrían 

impulsar, promover, proteger y defender los intereses privados del sector productivo 

pesquero y no el fin público que debe perseguir el Instituto, que es el uso racional de los 

recursos marinos y pesqueros. En la Resolución Nº 263 del once de enero del dos mil doce, 

la Sala Constitucional, rechazó de plano la acción, argumentando que la conformación de la 

Junta Directiva de INCOPESCA no tiene relación directa con la materia ambiental, razón 
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por la cual el accionante no tiene legitimación para invocar intereses difusos para acceder a 

esta vía. 

Este razonamiento de los magistrados del Tribunal Constitucional resulta 

preocupante, ya que al no considerar la materia relacionada con la actividad pesquera de 

orden ambiental, consiente sean los mismos representantes de los diferentes sectores 

pesqueros (camaroneros, palangreros, pescadores artesanales, entre otros) quienes regulen 

la administración de los recursos pesqueros. 

Por otro lado, al ser el INCOPESCA un ente descentralizado significa que no está 

sujeto a relación de subordinación alguna y su Junta Directiva es el órgano superior. 

Además, al tener titularidad de un patrimonio, implica una titularidad de gestión, corolario 

de la autonomía administrativa que posee el ente, como bien lo señaló la PGR, en su 

dictamen C-215-95 del 22 de setiembre de 1995. 

Este órgano asesor, en el pronunciamiento C-215-95, señaló que en el caso del 

INCOPESCA, el ser una institución autónoma implica -en materia de competencias 

públicas- “la decisión del Estado de trasladar un determinado reparto de las atribuciones 

primarias a cargo del Poder Ejecutivo en una personificación distinta e independiente de su 

estructura fundamental”. Situación que conlleva a tres consecuencias: 

• El INCOPESCA, asume de modo prevalente y excluyente las competencias que se le 

asignan.  

• No se le exime de estar ligado al Presidente de la República en cuanto a la definición 

de políticas generales que persiga el Estado (artículo 26 en relación con el 99 y 100 

de la Ley General de la Administración Pública, aunque respetando la especialidad 

de sus funciones.  

• En términos generales, la intromisión de otros organismos u entes en las atribuciones 

que le han sido conferidas devienen en irreconciliables con el Ordenamiento 

Jurídico, toda vez que no tendría sentido la creación de un ente autónomo que esté 

sujeto a las decisiones de otros repartos de la Administración Pública en la definición 

de proyectos o tareas que hayan sido puestos bajo su exclusiva decisión. 
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El Estado, al INCOPESCA como institución autónoma, le ha conferido las siguientes 

atribuciones, establecidas en la ley Nº 7384, específicamente en su segundo artículo: 

 “a) Coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, promover y ordenar el 

desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuacultura y la investigación; 

asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la 

conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos 

biológicos del mar107 y de la acuacultura. 

b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que 

tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las 

especies marinas y de la acuacultura. 

c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para 

regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuacultura, 

como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuacultura y de las 

actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos”. 

Con respecto a las atribuciones del INCOPESCA, en su numeral quinto, la ley Nº 

7384 las señala, las siguientes son las de mayor importancia: 

" a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la 

acuacultura, de conformidad con los lineamientos que se establezcan en el 

Plan Nacional de Desarrollo, y someter ese programa a la aprobación del 

ministro rector del sector agropecuario. 

b) Controlar la pesca y la caza de especies marinas, en las aguas 

jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución 

Política. 

c) Dictar las medidas tendientes a la conservación, el fomento, el cultivo y el 

desarrollo de la flora y fauna marinas y de acuacultura. 

                                                 
107 Artículo 4  de la ley Nº 7384, determina que los recursos marinos comprende todos los recursos que se encuentran en el 
océano: flora, fauna, minerales y otros. 
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ch) Regular el abastecimiento de la producción pesquera, destinada al 

consumo humano en los mercados internos y el de materia prima para la 

industria nacional. 

(…) 

f) Determinar las especies de organismos marinos y de acuacultura que 

podrán explotarse comercialmente. 

g) Previo estudio de los recursos marinos existentes. Establecer el número de 

licencias y sus regulaciones, así como las limitaciones técnicas que se han de 

imponer a éstas. 

h) Extender, suspender y cancelar los permisos de pesca, caza marina y 

construcción de embarcaciones, así como las licencias y concesiones para la 

producción en el campo de la acuacultura, a las personas físicas y jurídicas 

que los soliciten y establecer los montos por cobrar por las licencias. 

i) Determinar los períodos y áreas de veda, así como las especies y tamaños 

cuya captura estará restringida o prohibida. 

(…) 

l) Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado 

con la flora y la fauna marinas y de acuacultura. 

(…) 

n) Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuacultura. 

ñ) Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. 

(...)" 

 Como se denota de estos artículos, para que el INCOPESCA logre el ejercicio de 

esas actividades se requiere coordinación con otros organismos relacionados con los 

recursos naturales de que se trata, evidenciando “que existen otros entes con competencia 

en la materia. Recordemos que coordinación implica armonizar acciones en un determinado 
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campo de actividad; en este caso, la pesca y acuacultura. Armonización que sería 

innecesaria de detentar el Instituto una competencia exclusiva y excluyente en la materia” 

(C -036-96), un ejemplo de esto lo constituye la competencia que ejerce el MINAET en 

AMP y PNE, analizada previamente. 

Esta especialidad del MINAET para actuar en AMP, se ha señalado en la ley de Pesca y 

Acuicultura, ley N° 8436 (artículo 9 y 13), y en el Reglamento a la Ley de Pesca y 

Acuicultura N° 8436, Decreto Ejecutivo N° 36782 (artículo 8 al 11 y 17) al indicarse las 

competencias del INCOPESCA y del MINAET en la actividad pesquera108, estableciendo, 

que:  

• En las aguas marinas e interiores el INCOPESCA ejercerá el control de la 

actividad pesquera y acuícola. 

• En aguas continentales, la protección y vigilancia de los recursos acuáticos, le 

corresponderá al MINAET. Dentro de estas aguas estarán comprendidos los ríos 

y sus desembocaduras, los lagos, las lagunas y las de áreas protegidas, con 

apego a la legislación vigente y a lo dispuesto en los tratados internacionales 

ratificados, en especial en el RAMSAR. 

• La vigilancia de la pesca en las áreas silvestres protegidas le corresponderá al 

MINAET, que podrá coordinar los operativos con el Servicio Nacional de 

Guardacostas.  

• El INCOPESCA brindará asistencia técnica a la actividad acuícola en aguas 

continentales y marinas.  

Así mismo, el numeral 9 de la ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436 y el mismo 

número de artículo del Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, Decreto 

Ejecutivo N° 36782, señalan que el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola en la parte 

                                                 
108 El artículo 5, de la ley No. 8436  señala que “Se entiende por actividad pesquera la que se practica con fines científicos, 
académicos, comerciales o de acuicultura, así como los procesos de extracción, transporte y comercialización de los 
recursos acuáticos pesqueros; por industria afín se entienden los procesos de industrialización de dichos recursos. Esta 
actividad estará sujeta a los tratados y convenios internacionales que el país haya suscrito sobre pesca, acuicultura, recurso 
hídrico y materia ecológica, así como a las leyes nacionales sobre las mismas materias, a la presente Ley y a sus 
disposiciones reglamentarias2. 
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continental e insular, reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida 

silvestre y ecosistemas de humedales, que por sus características y condiciones resulten de 

importancia para el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas estará 

restringido de conformidad con los planes de manejo, determinados para cada zona por el 

MINAET y sólo podrán ser realizadas actividades de pesca y acuicultura cuando existan 

Planes de Manejo, sustentados en estudios técnicos y científicos que lo respalden, mismos 

que serán elaborados por el MINAET, considerando los criterios técnicos del 

INCOPESCA.  

 La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica N° 30-2009 ha 

sintetizado lo anteriormente indicado, al señalar que 

“la propia Ley No. 8436 le otorga expresamente competencia al MINAET en 

lo que toca a la protección de los recursos acuáticos en las aguas 

continentales (artículo 13, párrafo primero) y la vigilancia de la pesca en 

áreas silvestres protegidas (artículo 9°, párrafo cuarto); mientras que al 

INCOPESCA el control de la actividad pesquera y acuícola en aguas 

marinas e interiores , y respecto a las aguas continentales, el artículo 13 sólo 

le confiere al Instituto el deber de asistencia técnica a la actividad acuícola”.  

Consecuente, antes de la promulgación del Reglamento a la Ley de Pesca y 

Acuicultura N° 8436, Decreto Ejecutivo N° 36782, el otorgamiento de licencias estaba de 

acuerdo con la distribución de tales competencias, por lo que era al MINAET a quien le 

correspondía otorgar las licencias de pesca en las aguas continentales, “en las cuales la Ley 

No. 8436 le otorga la protección de los recursos acuáticos y la vigilancia de la pesca, y la 

Ley No. 7317 la administración de esos refugios (artículo 7°) y el manejo exclusivo de sus 

recursos (artículo 82)” (Opinión Jurídica N° 30-2009). 

No obstante, con la creación del Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 

8436, Decreto Ejecutivo N° 36782, se estableció al INCOPESCA, como Autoridad 

Ejecutora de la LPA, el ente encargado de emitir las licencias o autorizaciones para la pesca 

en las aguas interiores y continentales, “en las que se puede realizar la pesca, conforme a lo 

establecido en el artículo 9 de la LPA” (artículo 10). 
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Con respecto al tema de la asignación de licencias de pesca por parte del INCOPESCA, 

la Sala Constitucional ha señalado en la sentencia N° 2000-02160 del diez de marzo del dos 

mil, la potestad de este ente para restringir la cantidad de licencias con la finalidad de 

proteger el recurso marino, al respecto ha manifestado que, 

“la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura está 

habilitada para restringir la concesión de licencias de pesca, lo cual 

obviamente implica limitar la libertad de empresa y el derecho al trabajo de 

quienes se dedican a esta actividad productiva. Esta Sala ha señalado 

reiteradamente que el ejercicio de tales derechos no es irrestricto, sino que 

está sujeto a las limitaciones requeridas a fin de garantizar el bien común 

que, en este caso, consiste en proteger la existencia de los recursos pesqueros 

del Mar Caribe -recurso natural perteneciente a la colectividad y no 

únicamente al sector de la población que la aprovecha- para asegurar su 

reproducción. En cuanto al deber constitucionalmente asignado al Estado de 

procurar un adecuado reparto de la riqueza (artículo 50 de la Constitución 

Política), cuya violación también se alega, ésta es una obligación para cuyo 

cumplimiento es que, precisamente, se ha establecido la normativa que 

obliga a la utilización controlada de los recursos naturales para que estos 

puedan ser aprovechados en forma racional y así garantizar que, en el futuro, 

también existirán para ser disfrutados por nuevas generaciones de 

costarricenses”. 

    Como corolario de lo indicado con respecto a las competencias del INCOPESCA y con 

base en lo indicado por la PGR, en su dictamen C – 215 – 1995, se concluye que este ente 

ostenta “potestades suficientes como para poder afirmar que casi todos los aspectos 

relacionados con esa actividad han quedado bajo la competencia del Instituto. Y, dada la 

concepción de las instituciones autónomas en nuestro medio”, es dable afirmar que 

 “en la medida que el Estado costarricense pueda regular la pesca como 

actividad humana, el INCOPESCA es el ente llamado a establecer las 

condiciones específicas en que ésta se desarrolle, concluyendo este órgano 
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asesor en dicho pronunciamiento que la naturaleza de INCOPESCA como 

institución autónoma implica que en la materia de los recursos naturales 

marinos se le ha conferido al Instituto una competencia específica, con las 

salvedades apuntadas” (PGR, dictamen C – 215 – 1995). 

En conclusión, el INCOPESCA posee una competencia genérica en materia de pesca 

y acuicultura, lo que comprende una facultad de coordinar y regular todas las actividades 

relativas a esos temas, con las excepciones señaladas. La PGR ha afirmado lo anterior al 

recalcar que “este ente ejerce su competencia respecto a los recursos "costeros": biomasa 

constituida por la fauna y la flora en la zona litoral y en el área marítima, cuyo hábitat se 

extiende hasta una distancia de 55,5 kilómetros mar afuera y sobre los recursos marinos, sea 

toda la flora, fauna, minerales que se encuentran en el océano, salvo disposición en ley en 

contrario” (Dictamen C-036-96).  

• Servicio Nacional de Guardacostas 

 El Servicio Nacional de Guardacostas, creado por medio de la Ley de Creación del 

Servicio Nacional de Guardacostas, ley N° 8000, es el cuerpo policial, integrante de la 

Fuerza Pública, especializado en el resguardo de las aguas territoriales, la plataforma 

continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado costarricense (artículo 1 , ley 

N° 8000). Este servicio depende del Ministro de Seguridad Pública y cuenta con 

personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo Especial del Servicio Nacional 

de Guardacostas. 

Dentro de sus principales competencias se encuentran (artículo 2, ley N° 8000): 

a) Vigilar y resguardar en las fronteras marítimas del Estado las aguas 

marítimas jurisdiccionales, definidas en el artículo 6 de la Constitución 

Política y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

b) Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables del Estado. 

c) Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos 

naturales existentes en las aguas marítimas  jurisdiccionales y en las aguas 

interiores del Estado, según la legislación vigente, nacional e internacional. 
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d) Velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo tanto de naves 

nacionales como extranjeras en las aguas  jurisdiccionales del Estado. 

e) Desarrollar los operativos necesarios para rescatar a personas extraviadas 

o en situación de peligro en las aguas  nacionales y para localizar 

embarcaciones extraviadas. 

f) Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento jurídico nacional 

sobre las aguas interiores y las aguas marítimas  jurisdiccionales del Estado, 

en coordinación con las autoridades nacionales competentes. 

g) Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de 

proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes, drogas, sustancias sicotrópicas y actividades conexas, así 

como contra la migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades 

ilícitas. 

h) Todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus fines 

legales y reglamentarios. 

Ley de Pesca y Acuicultura también señala competencias para el Servicio Nacional 

de Guardacostas, en los siguientes artículos 

“Artículo 40.—El INCOPESCA ejercerá el control sobre las embarcaciones 

nacionales y extranjeras que se dediquen a la pesca del tiburón y podrá 

coordinar con las autoridades competentes la realización de los operativos. 

Solo se permitirá la pesca del tiburón cuando las especies se desembarquen 

en los sitios de descargue con las respectivas aletas adheridas al vástago. 

El descargue in situ será supervisado por el INCOPESCA. Podrán 

presentarse en el sitio de descarga las autoridades del Ministerio de 

Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Guardacostas y el MINAE. El 

ingreso a estos sitios o lugares de descarga se realizará atendiendo el 

principio jurídico de fondos públicos o bienes patrimoniales. Asimismo, el 

INCOPESCA ejercerá el control en el mar territorial y en la zona económica 
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exclusiva, sobre aquellas embarcaciones nacionales o extranjeras, a efectos 

de determinar que los tiburones capturados conserven sus respectivas aletas. 

El Poder Ejecutivo, en coordinación con el INCOPESCA determinará, por 

medio del Reglamento de esta Ley, las especies de tiburón carentes de valor 

comercial y establecerá su aprovechamiento para otros fines de la actividad 

pesquera.” 

“Artículo 132.—Las autoridades de policía administrativa colaborarán con el 

INCOPESCA en el cumplimiento de la presente Ley (LPA)”. 

“Artículo 133.—Corresponde a las autoridades del Servicio Nacional de 

Guardacostas realizar los operativos tendientes a arrestar y decomisar bienes, 

equipo, artes de pesca o productos pesqueros utilizados para cometer delitos 

e infracciones contra la legislación pesquera u obtenidos como producto de 

tales hechos. Tanto las naves como los demás bienes serán puestos en forma 

inmediata a la orden de la autoridad judicial respectiva para lo que 

corresponda en derecho. 

(…) 

El Servicio Nacional de Guardacostas actuará de oficio o a instancia de los 

inspectores acreditados de INCOPESCA o de terceros.  

(…)” 

 Así mismo, el reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, Decreto 

Ejecutivo N° 36782, en su artículo 13 señala que “El control de la actividad pesquera y 

acuícola que se realice en aguas marinas e interiores y en todo el territorio nacional, le 

corresponderá al INCOPESCA en coordinación con las autoridades competentes”, del 

mismo modo, en su numeral 14 manifiesta que “Los inspectores de INCOPESCA, deberán 

en todo momento acreditar su identidad y condición en el ejercicio de sus funciones, y 

tendrán acceso a todas las instalaciones pesqueras o acuícolas, embarcaciones, registros y 

documentos para el debido cumplimiento de sus funciones, debiendo, en todo caso, levantar 

un acta que refleje las circunstancias y el resultado de sus actuaciones”. 
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 En concordancia con lo anterior, la Sala Constitucional, en sentencia N°10134-99, a 

las once horas del veintitrés de diciembre mil novecientos noventa y nueve, manifestó que 

“El artículo 140 constitucional, en sus incisos 1), 6) y 16), dispone que le 

corresponde al Presidente de la República y al respectivo Ministro de 

Gobierno nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza 

pública, mantener el orden y la tranquilidad de la Nación, tomar las 

providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas, y 

disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del 

país; y el inciso 3) del artículo 139 ídem, señala que le 

corresponde, exclusivamente, a quien ejerce la Presidencia de la 

República, ejercer el mando supremo de la fuerza pública. (…) La 

Constitución Política ha encomendado al Poder Ejecutivo, que se encargue 

de vigilar y conservar el orden público; consecuentemente, (…), resulta 

inconstitucional toda otra iniciativa promovida por otros entes públicos 

distintos al Poder Ejecutivo, para realizar estas tareas que la Constitución 

Política ha reservado para este. 

 Específicamente, en materia del Servicio Nacional de Guardacostas, el Tribunal 

Constitucional, en la sentencia 2000-11031 del trece de diciembre del dos mil, manifestó 

que, 

“la creación de un cuerpo de inspectores de pesca, no produce violación 

alguna a la Constitución Política, “ya que no existe prohibición 

constitucional para que una Institución Autónoma, como la que se pretende 

crear, disponga de un cuerpo de inspectores que velen por el correcto 

cumplimiento de la legislación pesquera y denuncien las infracciones que se 

cometan contra dicha legislación, pero siempre y cuando ese cuerpo no tenga 

las atribuciones propias de la fuerza pública –como lo son la facultad de 

arresto y de decomiso- caso este último en el que sí resultaría 

inconstitucional” (…)Debe hacerse notar, además, que en materia de la 

defensa de lo que podríamos denominar riquezas de nuestros mares, ya 
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existe la Ley N°8000 de cinco de mayo de este año, por la que se crea el 

Servicio Nacional de Guardacostas, que tiene una competencia en este 

campo y, que al estar este servicio en directa dependencia del Poder 

Ejecutivo, tal y como lo impone el esquema constitucional, es el que debe 

preservarse. Esto, sin perjuicio, de la forma en que a su vez se regula la 

flagrancia en nuestro ordenamiento”. 

En la resolución de la Sala Constitucional se niega el carácter de autoridad de 

policía a los inspectores de INCOPESCA y confirma tal autoridad de policía en el Servicio 

Nacional de Guardacostas, exceptuando los casos de flagrancia que prevén los artículos 235 

y 236 del Código Procesal Penal. 

Por lo que, con base en lo analizado por la Sala Constitucional los inspectores de 

INCOPESCA no ostentan la condición de autoridad de policía para el cumplimiento de la 

legislación pesquera, siendo el Servicio Nacional de Guardacostas la institución 

correspondiente. 

• Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), de 

conformidad con su ley de creación, Ley N° 6877 del 04 de julio de 1983 y con el 

Reglamento General del SENARA109 (Servicio Nacional Aguas Subterráneas Riego y 

Avenamiento), Decreto Ejecutivo 16277 del 17 de junio de 1985, constituye una institución 

autónoma del Estado con independencia administrativa. 

Además, de conformidad con el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto 

Ejecutivo 34582-MP del 2008, en su artículo 24 inciso e) establece que el MINAET es el 

rector del sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones dentro del cual se encuentran el 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, este último, en lo que 

concierne a aguas subterráneas. 

                                                 
109 Este reglamento fue reformado por el Decreto Ejecutivo N°23428, Reforma Reglamento General SENARA (Servicio 
Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento), publicado en la Gaceta N°131 del 11 de junio de 1994. 
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La ley N° 6877 dispone como una de sus funciones el investigar, proteger y 

fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos, así 

como el realizar, coordinar, promover y mantener actualizadas las investigaciones 

hidrológicas, hidrogeológicas, agrológicas y otras que considere necesarias en las cuenca 

hidrográficas (artículo 3, inciso ch y e). 

Por lo cual, esta institución constituye un ente técnicamente competente en materia 

de aguas (Ley Forestal, artículo 3, inciso l), adicionado por Ley de Biodiversidad, Nº 7788 

de 30 de abril de 1998, artículo 114). Un ejemplo de lo anterior, en aguas marinas, lo 

constituye el procedimiento para el desarrollo de una actividad acuícola, en donde para el 

respectivo otorgamiento de la concesión de uso y aprovechamiento de aguas por parte de la 

Dirección de Aguas del MINAET, se requiere el criterio técnico del SENARA, como ente 

encargado de los usos alternativos de las aguas (artículo 84 LPA). 

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT): División Marítimo 

Portuaria 

Se realizó una reforma organizativa y funcional del MOPT, por medio del Decreto 

Ejecutivo N° 29547,  en donde se modificó a la División Marítimo Portuaria, señalándose, 

que le corresponde coordinar con la Dirección de Planificación Sectorial la formulación de 

políticas de desarrollo marítimo y portuario, dictar las políticas, normas y procedimientos 

para el diseño, construcción, mejoramiento y mantenimiento de los puertos, las 

concernientes a la seguridad y explotación del transporte acuático, así como velar por la 

seguridad de la navegación y por la protección de la vida en el mar.  

Así mismo, el Reglamento a la LPA, señala que le corresponderá al MOPT, “el 

control y verificación de cumplimientos, en materia de navegación y seguridad, de las 

naves o embarcaciones dedicadas a las actividades pesqueras y velar porque las mismas se 

mantengan en óptimas condiciones de funcionamiento y operatividad y estén dotadas de los 

equipos apropiados para los propósitos y la naturaleza a la cual están destinadas y son 

utilizadas” (artículo 169 del Reglamento a la LPA, Decreto Ejecutivo N° 36782). Además, 

le concierne al MOPT la responsabilidad en materia de navegación y seguridad (Código de 

Trabajo, artículo 198 bis), ya que para la navegación y para realizar las actividades 
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pesqueras, será imprescindible que las naves o embarcaciones se mantengan en óptimas 

condiciones de seguridad y operatividad, y estén dotadas del equipo apropiado para los 

propósitos de destino y uso.  

2.3 Normativa relacionada con la posibilidad de concesión de aprovechamiento y uso 

de aguas para pesquerías 

 El objetivo de este apartado lo constituye el análisis de las regulaciones base, a nivel 

legislativo, para el establecimiento de concesiones de aprovechamiento y uso de aguas para 

la actividad pesquera. 

 El uso privativo del recurso hídrico, bien de dominio público, debe ser regulado 

mediante la figura de la concesión, como bien se analizó y detalló en párrafos previos y en 

el Título I, capítulo II. La titularidad sobre este recurso le corresponde al MINAET, que es 

la institución competente para el otorgamiento de estas concesiones, por medio de la 

Dirección de Aguas, previa evaluación de SETENA.  

En razón de lo anterior, el otorgamiento de derechos de uso exclusivo localizados 

para pesquería, al ser un uso privativo del recurso hídrico, requiere el otorgamiento de una 

concesión por parte del Estado. Si bien varias normas regulan de manera general la 

posibilidad de otorgar concesiones de aprovechamiento de aguas, la legislación 

costarricense no contempla casos específicos donde se señale, de manera expresa, el tema 

de concesiones de agua para la actividad pesquera.  

La Ley de Aguas, N° 276, en su numeral décimo regula lo concerniente a los 

aprovechamientos comunes de las aguas públicas, al establecer  

 “ El libre uso del mar litoral, ríos navegables, ensenadas, radas, bahías y 

abras, se entiende para navegar, pescar, embarcar desembarcar, fondear y 

otros aspectos semejantes, conforme a las prescripciones legales o 

reglamentarias y que lo regulen y siempre que ese uso (sic) no haya sido 

objeto (sic) de una concesión particular o de reserva del Estado” 

(Resaltado no es del original). 
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También, en su artículo 15, la ley de Aguas N° 276, regula el tema en el caso 

de las aguas continentales, al indicar  

“En los canales, acequias o acueductos para la conducción de las aguas 

públicas, aunque construido por los concesionarios de éstas, y a menos de 

habérseles reservado el aprovechamiento de la pesca por las condiciones 

de la concesión, pueden todos pescar con anzuelos, redes o nasas, con 

sujeción a las leyes y reglamentos especiales sobre pesca, con tal de que no 

se obstaculice el curso de agua ni se deteriore el canal o sus márgenes.  

(…) 

El plazo de la concesión será de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

19 de la Ley de Aguas y el plazo de la autorización será hasta de diez años 

prorrogables mediante acto expreso” (Resaltado no es del original). 

En consecuencia, la ley de Aguas N° 276 ha contemplado la posibilidad, a los 

particulares, de obtener, por medio de la figura de la concesión, el ejercicio de un uso 

privativo sobre el recurso hídrico, bajo ciertas condiciones, para la realización de una 

actividad pesquera. 

De manera más genérica, la ley de ZMT, ley N° 6043, en su artículo quinto señala 

que 

“Salvo disposición legal en contrario, solamente la Asamblea Legislativa 

podrá conceder permisos u otorgar concesiones en las zonas cubiertas 

permanentemente por el mar, adyacentes a los litorales. Se exceptúan 

aquellas instalaciones de protección y salvamento, autorizadas por la 

respectiva municipalidad, que se hagan para resguardo de las personas y la 

seguridad en la navegación”. 

Este artículo establece que, si la actividad a realizar en las áreas cubiertas por mar 

conlleva un uso permanente y exclusivo, es decir privativo, se requiere la obtención de una 

concesión para esos efectos, que deberá ser establecida por una ley, debido a su relevancia 

especial, es materia reserva de ley, como bien se analizó en acápites previos. De no haber 



 
308

 

una ley que regule la concesión específica, le corresponde a la Asamblea Legislativa 

otorgar la concesión particular. 

Lo anterior implica que, para el otorgamiento de una concesión de uso y 

aprovechamiento de aguas en caso de una actividad pesquera, como lo serían los DUELP, 

la normativa actual no es suficiente., ya que si bien la ley de Aguas N°276 contempló la 

posibilidad de otorgar concesiones de aguas para pesca, la ley marco que regula la 

actividad pesquera, ley de Pesca y Acuicultura N° 8436, en sus numerales no establece 

esta posibilidad, incluso en el apartado sobre definiciones, artículo 2, define la concesión 

como el acto jurídico mediante el cual el MINAET “confiere a personas físicas y jurídicas 

un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de 

las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas 

especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato”. 

En conclusión, para el establecimiento de una figura que regule el otorgamiento de 

concesiones para la actividad pesquera, se requiere una ley que de manera expresa cree y 

regule esta actividad. 

Capítulo III. Propuesta para el establecimiento legal de Derechos de Uso Exclusivo 

Localizado en las Pesquerías marinas en Costa Rica 

En el presente apartado se realizará una recapitulación de los requisitos legales para 

establecer los derechos de uso exclusivo localizado para la actividad pesquera, como 

mecanismo de ordenamiento de dicha actividad. 

Sección I. Consideraciones Iniciales 

 Previo al análisis legal para la creación de los DUELP en Costa Rica, es importante 

tener en cuenta que, para la implementación de esta medida de ordenamiento pesquero, se 

requiere, además, del estudio legal, otros tipos de estudios, como los biológicos, 

geográficos, sociales, económicos, entre otros. 

 El resultado integrado de estos análisis, en su conjunto, determinarán la viabilidad 

práctica de la figura. No obstante, en esta propuesta, solamente se analizará el marco legal, 

sin menoscabo de la necesidad de un estudio interdisciplinario. 
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Sección II. Importancia  

 El recurso pesquero, a partir de la década de 1950, se ha sobre explotado (FAO, 

2010), trayendo como consecuencias su escasez. Costa Rica no constituye una excepción a 

esta tendencia en la alza de porcentaje de poblaciones sobreexplotadas y agotadas. 

 Una manera de evitar esta Tragedia de los Comunes, es la gestión de los recursos 

pesqueros mediante diferentes formas de ordenamiento, entre las cuales se debe elegir la o 

las que se consideren adecuadas por medio de una planificación estratégica de la actividad 

en cada caso concreto, según lo determinen los estudios técnicos para cada situación. Por lo 

anterior debido a la importancia de los mares en materia de alimento, empleo y 

conservación de los ecosistemas, los DUELP pueden constituir una alternativa en el caso de 

la pesca a pequeña escala. 

La FAO ha indicado que un factor común en las comunidades que practican la pesca 

artesanal es una situación socioeconómica de pobreza, una de sus causas lo constituyen la 

inseguridad de los derechos de acceso a los recursos pesqueros y a la exclusión de procesos 

de desarrollo más amplios debido a la existencia de estructuras organizativas débiles y a la 

representación y participación insuficientes en la toma de decisiones, por lo cual los 

DUELP pueden constituir una forma de contribuir a solucionar estas situaciones. 

 Así mismo, los DUELP brindan la posibilidad de que el ente rector de la pesca, 

como el INCOPESCA, pueda restringir el acceso a un área o recurso determinado, 

considerados de especial interés, por razones de sobre explotación del recurso, de 

importancia comercial, cultural y biológica. 

En síntesis, los DUELP pueden ofrecer la oportunidad de confirmar si, 

efectivamente, mediante la exclusión de algunos potenciales usuarios, es posible incentivar 

a los pescadores a realizar su labor de una manera más sostenible con el medio ambiente y 

obtener beneficios económicos, adquiriendo más y mejor producto, al regular el acceso a la 

actividad. Estos derechos de uso exclusivo constituyen una herramienta valiosa, que el 

INCOPESCA podría utilizar para administrar recursos, en ciertos casos particulares, sin 
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que lo anterior signifique que sea esta la única o la mejor forma de gestión de las pesquerías 

en todos los casos.  

Sección III. Implementación legal  

 Los alcances de este trabajo final de graduación se circunscriben a la viabilidad 

legal de los DUELP en Costa Rica, tal como se indicó al inicio de este capítulo. Por lo cual, 

de conformidad con el análisis de legislación comparada realizado y el estudio integral del 

ordenamiento jurídico costarricense, se indicará el contenido que debería contener la 

normativa de creación y regulación de la figura. 

3.1 Jerarquía normativa 

 El análisis constitucional y jurisprudencial realizado de previo, permite concluir que 

el uso privativo de un espacio marino excluyente de otros usos para el ejercicio de actividad 

pesquera, requiere contar con un derecho real administrativo que permita la exclusión de 

otros usuarios, que debe ser otorgado mediante concesión. 

 Los DUELP pertenecen a la categoría de derechos reales administrativos de goce, 

ya que implican un aprovechamiento del bien de dominio público. A su vez, se clasifican 

dentro de de las sub categorías de uso, debido a que se dará un uso privativo del bien y de 

disfrute, porque los concesionarios podrán aprovechar los frutos del bien de dominio 

público, a saber, el producto pesquero.  

 La concesión para usos privativos, constituyen materia de reserva de ley. Si bien, en 

la actualidad hay referencias que establecen la posibilidad de concesión de aguas para 

pesca, es insuficiente, al no contemplar de manera específica el caso en cuestión. 

 La ejecución de DUELP en Costa Rica, según lo planteado, hace necesaria la 

existencia de una normativa específica que contemple la posibilidad de otorgar la concesión 

para esos efectos. Por lo anterior, es necesaria la promulgación de una ley, para que sea 

posible su implementación.  

 La ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436, es la ley marco que regula el tema 

pesquero, por lo que se considera idóneo para la consecución de este objetivo proponer una 

reforma a esta normativa, que incorpore la posibilidad de DUELP, así como los 
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lineamientos generales que regulen los requisitos y el procedimiento para su 

implementación. 

 Adicionalmente y en concordancia con el planteamiento anterior, debería reformarse 

la definición de concesión establecida en el artículo 2 de la LPA, ya que actualmente solo 

contempla concesiones para acuicultura. 

3.2 Lineamientos para una propuesta legal  

  Se establecerán los puntos básicos en este apartado que debería contener la 

propuesta legislativa para la creación y regulación de los DUELP. Algunos de los 

parámetros que se señalaran deberían contemplarse a nivel reglamentario. 

3.2.1 Creación y definición de la figura  

 Los DUELP deben crearse y definirse, indicando que son un mecanismo de 

ordenamiento de la actividad pesquera, que consiste en otorgar permisos especiales de 

pesca y extracción de producto pesquero a un número determinado de personas para ejercer 

dicha actividad en un espacio geográfico marino determinado, quedando excluido de 

hacerlo cualquier otro individuo o grupo de individuos que no cuenten con este derecho.  

3.2.2 Naturaleza jurídica 

 La figura en cuestión es un derecho real administrativo de goce, uso y disfrute, su 

otorgamiento a particulares se concreta mediante una concesión. 

3.2.3 Autoridades competentes 

 El INCOPESCA de oficio o a solicitud de alguna organización pesquera 

conformadas solamente por personas físicas, debidamente inscrita en el Registro 

Pesquero110, declarará la aptitud de una zona geográfica determinada, para la instauración 

un DUELP y la asignará a una organización de pescadores que cumpla con los requisitos 

que se señalaran. 

                                                 
110 De conformidad con el artículo 5, inciso e de la Ley de Creación del INCOPESCA, ley N°7384 y con el artículo 127 
de la LPA. 
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 Posteriormente, previo cumplimiento de requisitos ambientales, deberá tramitarse 

ante el MINAET, a través de su Dirección de Aguas, la concesión de uso y 

aprovechamiento de aguas.  

3.2.4 Sujetos beneficiarios 

 Las personas beneficiadas con esta exclusividad deberán ser pescadores artesanales 

de pequeña escala y poseer características especiales, según se defina en la ley, que los 

identifiquen como un grupo con intereses en común y preferiblemente deberán contar con 

algún nivel de organización comunal, sea cooperativa, asociación, entre otras (ver el Título 

III, Capítulo II, Sección IV). 

Para formar parte de la organización beneficiada con este derecho, deberá cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Tener licencia de pesca artesanal a pequeña escala. 

• Practicar la pesca con artes selectivos y sostenibles. 

• Que la pesca sea su actividad económica principal, por un periodo de al menos 

cinco años. 

• Acreditar residencia efectiva de al menos cinco años consecutivos en la 

comunidad pesquera respectiva. 

• Practicar la pesca en forma directa, es decir, que no sean subcontratados ni 

emplean a otros para que realicen la actividad por ellos. 

3.2.5 Requisitos para la declaración de aptitud del área  

 Los requisitos que debe presentar una organización pesquera, para la solicitud de 

declaración de una zona como apta para la creación de un DUELP, son los siguientes111: 

• Fotocopia de la Cédula Jurídica y Personería Jurídica vigente. 

                                                 
111 Algunos de estos requisitos ya están contemplados para la creación de AMPR. 
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• Registros e información histórica que demuestren la importancia biológica, 

pesquera, sociocultural y ambiental que sustente la creación de dicha figura y sus 

mecanismos de regulación en un área marina determinada. 

• Antecedentes de la Organización. 

• Reseña de la organización (año de fundación, listado de pescadores o acuicultores u 

otros que realizan actividades afines, que incluya nombre, número de cédula, 

nombre de la embarcación, número de matrícula, licencia de pesca y sus objetivos). 

• Mapa en el cual se señalen las coordenadas geográficas de la zona propuesta de 

acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional. 

Si es a instancia del INCOPESCA, además, de toda la información anterior, debe contar 

con todos los estudios técnicos, y como parte de estos estudios deben constar procesos de 

participación y consulta de las comunidades beneficiadas y afectadas con la instauración de 

un DUELP. 

3.2.6 Requisitos ambientales y administrativos  

Al declararse la zona apta para el desarrollo de un DUELP, la organización pesquera 

interesada en que le se asigne el área de forma exclusiva, deberá obtener  

• Viabilidad Ambiental otorgada por SETENA. Por el bajo impacto de la 

actividad de desarrollar, esta se clasifica en la Categoría C, de conformidad con 

lo establecido en el Decreto Ejecutivo N°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-

MEIC, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA). 

• Concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgada por la Dirección de 

Aguas del MINAET. 

• Autorización otorgada por el INCOPESCA para el establecimiento del área a 

una organización específica, exclusivamente sobre la zona autorizada en la 

concesión dada por el MINAET.  



 
314

 

• Aprobación, mediante Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, de la 

creación del área y su delimitación y zonificación por coordenadas, donde se 

apruebe el Plan de Ordenamiento Pesquero y se determine el tipo de arte de 

pesca permitida, las especies objeto de captura y las sanciones aplicables.  

3.2.8 Contenido del Plan Ordenamiento Pesquero 

El Plan Ordenamiento Pesquero del DUELP, deberá incluir, al menos: 

• Una zonificación realizada de forma participativa de los actores involucrados, 

con el apoyo del INCOPESCA u otra institución u organización, de las áreas 

destinadas para la pesca, y áreas de veda total o parcial; detalle sobre la cantidad 

y tipo de artes, modalidades de embarcación, tallas mínimas de captura o 

cualquier otra información relevante para la viabilidad de la propuesta. 

Desarrollar las normas y acuerdos para el manejo del área concesionada para el 

desarrollo de un DUELP. 

• Determinar cuáles otras actividades ajenas a la pesca serán permitidas o 

prohibidas dentro del área, como pesca turística artesanal, extracción de 

moluscos en los manglares, actividades turísticas y de recreación, entre otras. 

• Una estrategia para el control y vigilancia, donde se establezcan los mecanismos 

de coordinación entre el Servicio Nacional de Guardacostas, INCOPESCA y la 

organización pesquera. 

• Contar con un registro de información pesquera, donde se registre tallas de 

captura, especies, caladeros de pesca, entre otros. 

• Monitoreo de los datos recopilados del registro de información pesquera y 

facilitar esos datos a centros académicos, gubernamentales o privados u otras 

instituciones públicas o privadas interesadas en realizar investigaciones en esta 

área. 

• El establecimiento de mecanismos de resolución alterna de conflictos, a lo 

interno de la organización pesquera. 
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• La referencia a que las sanciones aplicables serán las establecidas en la Ley de 

Pesca y Acuicultura N° 8436 y cualquier otra normativa aplicable. 

3.2.9 Plazo 

La ley de Aguas, N° 276, en su artículo 19112, establece el plazo máximo para 

otorgar una concesión de uso y aprovechamiento de aguas, el cual es de 30 años en caso de 

que no exista una norma específica que lo determine. 

Al ser la figura de la concesión conceptualizada dentro de la categoría negocio fijo, 

debe tener un plazo. En este caso el legislador, deberá considerar el establecimiento de un 

plazo distinto o mantener el plazo de 30 años. 

 3.2.10 Transferibilidad  

 El derecho de concesión, en este caso particular,  lo posee una persona jurídica, a 

saber la organización pesquera, obtiene este derecho por sus características, definidas por la 

ley. Las condiciones para adquirir este derecho son muy particulares, lo que hace que esta 

organización no pueda trasladar su derecho a otra, a menos que esta posea las mismas 

características, que la hicieron merecedora de su derecho de exclusión. 

En cuanto a los miembros de dicha organización de pescadores, individualmente no 

poseen el derecho de concesión y de ningún otro tipo, si no que su derecho proviene de su 

pertenencia a la persona jurídica, por lo cual no tiene la potestad de transferir, de ninguna 

forma, el derecho de pescar en esa área. 

3.2.11 Causas de finalización de la concesión y autorización  

 Se debe adicionar en la normativa donde se regulen a los DUELP,  un apartado 

relacionado con las causales del vencimiento de la concesión y la autorización, las cuales 

podrían ser: 

• Que la zona deje de ser un área de importancia ecológica. 

                                                 
112 Artículo 19.- Toda concesión de aprovechamiento de aguas pública se entenderá hecha, aunque no se diga 
expresamente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho y dejando a salvo los de particulares en el orden que determina el 
artículo 27. La duración de las concesiones se determinará, en cada caso, según las circunstancias y se fija como límite 
máximo el término de treinta años. 
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• El incumplimiento de los términos establecidos en la concesión. 

• El incumplimiento de los términos establecidos por parte el INCOPESCA. 

• La disolución de la organización pesquera. 

• La determinación que la zona se ha recuperado, por lo cual permite más capacidad 

de captura y resulta innecesario la exclusión a un número determinado de 

pescadores. 

• Por el vencimiento del plazo, sin que medie solicitud de prórroga en forma legal. 

• Renuncia expresa o el abandono por parte de la organización de pescadores. 

• La imposibilidad de realización del objeto.  

• La realización, por parte de la organización pesquera, de actividades que pongan el 

ecosistema en riesgo inminente. 

• La organización pesquera proporcione la información fuera de los términos y plazos 

que solicite el INCOPESCA o incurran en alguna falsedad al rendirla. 

• El incumplimiento de la organización pesquera, sin causa justificada, de las 

condiciones generales de orden técnico para la pesca y acuicultura, que indique el 

INCOPESCA. 

3.2.12 Sanciones 

 Ante el incumplimiento de los términos bajo los cuales se asignó el DUELP, se 

aplicarán las sanciones establecidas en la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, y demás 

normativa conexa.  

Sección IV. Caso potencial: Palito 

Las AMPR, constituyen el esfuerzo de ordenación pesquera participativo más 

importante implementado en el país. Por lo cual, se considera que la implementación de la 

figura de derechos de uso exclusivo localizados podría realizarse en un área ya creada bajo 

la figura de Área Marina de Pesca Responsable, aprovechando la determinación geográfica 

y los estudios socioeconómicos y biológicos realizados para su creación.  
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No todas las áreas de pesca responsable son apropiadas para la aplicación de un 

sistema de derechos exclusivos, esta posibilidad debe analizarse para cada caso concreto.  

El AMPR de Palito, presenta varias características que la hacen un caso interesante 

y viable para el desarrollo de un DUELP. Entre las principales particularidades que 

presenta son: 

• La iniciativa para la creación del AMPR provino de la comunidad, que incluso tomó 

medidas de ordenación y manejo responsable antes de la creación del área. 

• Organización comunal; 

• Pesca con arte responsable; 

• Cumplimiento del Plan de Ordenamiento y de la legislación pesquera; 

• Control y vigilancia por los miembros de la organización; 

• Recuperación de poblaciones; 

• Beneficios económicos, al vender de manera directa el recurso y a un mejor precio 

por ser obtenido de forma responsable; 

• Identificación cultural con el AMPR y con la actividad pesquera en general. 

La comunidad de Palito tomó decisiones para el manejo del recurso de manera 

participativa y consensuada, debido a que los pescadores que faenaban en el área notaron 

que el recurso estaba sobreexplotado, ya que cada vez pescaban tallas más pequeñas. Por lo 

cual, buscaron el apoyo del INCOPESCA, quien les dio el respaldo institucional y 

normativo para implementar medidas de ordenamiento pesquero. 

En este caso, la creación del AMPR se dio bajo un modelo de gobernanza 

bidireccional, por medio del apoyo gubernamental a formas de organización y toma de 

decisiones participativas de la sociedad civil, específicamente, entre la Asociación de 

Pescadores Cuerderos de Palito e INCOPESCA. 

Así mismo, de conformidad con las propuestas de manejo de RUC, desarrolladas 

por Elinor Ostrom, este tipo de gestión comunal de pesquerías, debe ser tomado en cuenta a 
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la hora de que el ente rector de la pesca tome decisiones para establecer medidas de 

ordenamiento pesquero. 

En este caso por medio de un proceso de cooperación entre los usuarios, se logró 

proponer una alternativa a la forma como se venía realizando la pesca, al utilizar artes de 

pesca más selectivas, en lugar de usar artes que extraían en el momento todo lo posible, sin 

pensar en la posibilidad del agotamiento del recurso. 

La implementación de este mecanismo de ordenación pesquera, ha permitido 

obtener importantes beneficios para la comunidad, al aumentar el número de capturas, las 

tallas de las especies y colocar el producto a un mejor precio en el mercado. 

No obstante, la figura de las AMPR no permite a la Asociación de Pescadores 

Cuerderos de Palito excluir a otros potenciales usuarios. Por lo que, a pesar de todos los 

esfuerzos de conservación, extracción, recuperación de especies y de control y vigilancia 

puede ser aprovechado por otros pescadores. Esto dificulta ejercer un control eficaz para el 

cumplimiento de lo establecido. 

 Mediante el otorgamiento de derechos de uso exclusivo localizado para la pesca, la 

organización pesquera que ostente esta potestad ejercer mayor control sobre los pescadores, 

ya que solo un número determinado está autorizado para pescar en esa área. 

La hipótesis por la cual se considera la implementación de medidas de ordenamiento en 

el que se otorguen derechos de exclusión, es que, si bien actualmente se han recuperado las 

poblaciones de peces y se obtienen beneficios económicos a pesar de que el acceso se 

encuentra limitada únicamente en cuanto al arte de pesca, en un futuro esta situación puede 

variar. 

Lo anterior podría suceder en un escenario en el que, ante el colapso de pesquerías 

aledañas, cada vez más pescadores empiecen a ejercer la pesca en el AMPR, aumentado el 

esfuerzo de pesca y por ende la presión sobre el recurso. Al no haber un control sobre la 

cantidad de pescadores en el área, aún utilizando artes de pesca selectivos, el recurso podría 

agotarse, debido a esto la exclusividad se vuelve una importante forma de gestión. 
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CONCLUSIONES 

Se exponen a continuación las principales conclusiones derivadas de la investigación 

desarrollada. 

1. Los espacios marinos son importantes debido a la pluralidad de servicios ecosistémicos 

obtenidos por parte de las personas. Dentro de estos servicios está la obtención de 

alimento, empleo, servicios de regulación del clima, energía, agua, la extracción de 

dióxido de carbono de la atmósfera y la liberación de oxígeno en esta, servicios 

culturales, entre otros. 

No obstante, la capacidad productiva de los mares para responder a los niveles de 

demanda ha disminuido. Los mares han sufrido de cambios acelerados, abruptos y en 

algunos casos irreversibles, lo que conlleva a importantes consecuencias para el 

bienestar de las personas y de los ecosistemas marinos, tal es el caso del colapso de las 

pesquerías, principalmente ocasionado por la sobreexplotación de las poblaciones de 

peces, lo que afecta a las comunidades que tienen como principal actividad económica 

la pesca. 

Una explicación en torno al problema de las pesquerías se encuentra en la metáfora 

planteada por Garret Hardin, denominada la “Tragedia de los Comunes”, quién propone 

que el problema de la sobreexplotación de los RUC, se debe a que el acceso por parte 

de los usuarios es poco o nada restringido. Hardin parte de la premisa de que al ser 

recursos de acceso poco regulado, como es el caso de la pesca, las personas van a 

extraer todo lo que puedan en el momento, debido a que en un futuro cercano puede que 

ya no estén, lo que genera incentivos para la sobreexplotación. 

Las medidas comúnmente utilizadas para solucionar esta Tragedia de los Comunes, han 

sido la adquisición de derechos de propiedad individual o la imposición del control 

centralizado total del Estado sobre estos recursos. 

No obstante, Elinor Ostrom ha demostrado que la administración colectiva de los RUC 

es una solución alternativa a la explotación y administración de los recursos de uso 

común, distintas a las mencionadas anteriormente, ya que en ciertos casos los 

problemas de los bienes comunes son resueltos por las personas de manera cooperativa.  
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Lo anterior evidencia la existencia de teorías en donde se sugiere un manejo más 

participativo de los recursos, mediante modelos de gobernanza ambiental. 

2. Es necesaria la implementación de herramientas y mecanismos en donde se ordenen los 

diversos usos y actividades realizados en los mares, con la finalidad de reducir al 

mínimo los conflictos, hacer un aprovechamiento sostenible de los recursos y proteger 

los ecosistemas marinos, debido que confluyen en los mares numerosos usos y 

actividades, en muchos casos incompatibles entre sí.  

Debido a lo anterior, se considera que el Ordenamiento Espacial Marino, bajo un 

enfoque ecosistémico, puede contribuir al establecimiento de una organización de los 

usos y actividades, por ejemplo, la actividad pesquera.  

Además, es necesaria la existencia de una autoridad pesquera independiente, científica 

y plurisectorial que cree formas más dinámicas y participativas de ordenamiento 

pesquero.  

Dentro de un OEM es necesario desarrollar e implementar mecanismos de 

ordenamiento de la actividad pesquera, ya que de esta actividad se obtienen muchos 

servicios ecosistémicos necesarios para el ser humano, sin embargo, debido a una 

sobreexplotación, las pesquerías han colapsado. 

3. Se propone la figura de los Derechos de Uso Exclusivo Localizados para pesquerías 

(DUELP), como una forma de Ordenamiento de los Espacios Marinos. La cual 

constituye una vía alternativa a las propuestas de gestión de los recursos de uso común, 

de parcelación y privatización de derechos o gestión centralizada, al combinar estas 

posibilidades, con la gestión cooperativa. 

El fundamento teórico sobre el otorgamiento de derechos de uso exclusivo, fue 

desarrollado con base en lo propuesto por la FAO y se ha analizado su implementación 

con el caso de Chile, país donde se encuentra regulada la figura para el otorgamiento de 

concesión de un Área de Manejo para la Explotación de Recursos Bentónicos 

(AMERB). 
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Sin embargo, se concluye que los DUELP no son la única, ni necesariamente, la mejor 

forma para ordenar la actividad pesquera, por el contrario, su aplicación debe 

restringirse a casos muy específicos, en los que se cumplan ciertas condiciones, como la 

importancia ecológica del lugar, la identificación y pertenencia sociocultural de la 

organización pesquera con el sitio de pesca, el uso de artes de pesca selectivas, 

capacidad de ejercer control y vigilancia sobre los otros miembros de la organización y 

sobre otros usuarios excluidos del área y demás requisitos indicados en la propuesta del 

presente estudio.  

Además, lo deseable es que se complemente con otras medidas de ordenación pesquera, 

tales como licencias, vedas temporales y espaciales, cuotas de captura, cuando estas 

sean necesarias para cumplir con los objetivos de aprovechamiento sostenible. 

4. Los mares costarricenses son un bien de dominio público, por lo cual es necesario 

contar con un derecho de concesión para realizar un uso privativo de los mismos, en 

favor de los administrados que hayan cumplido con el procedimiento establecido 

previamente para el efecto. 

De conformidad con el artículo 121.14 de la Constitución Política y por la 

jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional sobre dichas normas, el otorgamiento 

de Derechos de Uso Exclusivo Localizado para Pesquerías es materia de reserva de ley. 

Esto hace necesario que se reforme la Ley de Pesca y Acuicultura, incorporando un 

nuevo tipo de concesión que permita el desarrollo del uso privativo a partir de la figura 

de los DUELP, así como modificar la definición de “concesión” que establece dicho 

cuerpo normativo, para que contemple la posibilidad de concesión de aguas para 

pesquerías. 

A su vez, la exclusión, consecuencia de los DUELP, no constituye una discriminación 

inconstitucional, ya que el artículo 50 de la Carta Magna establece la tutela a un 

ambiente sano como un derecho fundamental, derivándose la obligación del Estado de 

proteger el medio ambiente. De una lectura amplia de la Constitución, emana el 

concepto de desarrollo sostenible, el cual justifica la aplicación de esta figura. 

Tampoco se considera que la exclusión sea un acto discriminatorio ni una transgresión 

al principio de igualdad, contenido en el numeral 33 constitucional, ya que la 
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diferenciación creada por el otorgamiento de derechos de uso exclusivo localizados 

para pesquerías es razonable y proporcional. Lo anterior debido a que se está 

reconociendo una situación particular de una organización pesquera y de la zona de 

pesca que utiliza, además, los obliga a cumplir con ciertas especificaciones y requisitos 

que los hacen distintos, no solo en cuanto a privilegios, sino también en cuanto a 

obligaciones, como por ejemplo, el deber de respetar las artes de pesca impuestos para 

esa área y de ejercer, conjuntamente con las autoridades gubernamentales competentes, 

la vigilancia del lugar, mantener la demarcación y cualquier otro gasto que sea 

necesario asumir para el mantenimiento del DUELP que les fue asignado. 

Los lineamientos mínimos que deberían considerarse para una propuesta legal, son los 

siguientes:  

• Creación y definición de la figura  

• Naturaleza jurídica 

•  Autoridades competentes 

• Sujetos beneficiarios 

• Requisitos para la declaración de aptitud del área  

• Requisitos ambientales y administrativos  

• Contenido del Plan Ordenamiento Pesquero 

• Plazo 

• Transferibilidad  

• Causas de finalización de la concesión y autorización  

• Sanciones 

El procedimiento general propuesto para la creación de un DUELP requiere en primer 

lugar de la declaratoria de aptitud del área, por parte del INCOPESCA. Posteriormente, 

el otorgamiento de la concesión sobre el espacio marino, para cada caso particular, debe 

ser otorgado por el MINAET, finalmente, el INCOPESCA, como ente rector de la 
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pesca, le corresponde otorgar una autorización a la organización pesquera para la 

explotación del recurso y coordinar con esta, las medidas de ordenación 

correspondientes, mediante la elaboración conjunta de un Plan de Ordenamiento 

Pesquero para cada DUELP, donde se establezcan las medidas de ordenación 

específicas para el área, tales como zonificación, artes de pesca, actividades permitidas 

y prohibidas, estrategia de control y vigilancia, sanciones internas, entre otras.  

En los DUELP, al igual que las AMPR, no necesariamente excluyen otros usos, como 

la pesca turística artesanal, la extracción de moluscos en los manglares, navegación, 

entre otros. Solo quedarán excluidas aquellas actividades que se determine en el Plan de 

Ordenamiento Pesquero, que son incompatibles con el uso privativo reconocido y 

otorgado y con sus objetivos de creación. 
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6877, de 1983. 
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Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ley N° 71752. 

Publicada en la Gaceta N° 117 del veintiuno de junio de 1990. 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N° 7317. Publicada en la Gaceta N° 235, del 

siete de diciembre de 1992. 

Ley Reforma Integral a Ley Orgánica de JAPDEVA, ley N° 5337. Publicada en la Gaceta 

N° 170, del once de setiembre 1993, Alcance N° 120. 

Ley Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), ley Nº 

7384. Publicada en la Gaceta N° 62 del veintinueve de marzo del 1994.  

Ley Orgánica del Ambiente, ley N° 7554. Publicada en la Gaceta N° 215, del 13 de 

noviembre de 1995. 

Ley de Concesión y Operación de marinas y atracaderos turísticos, ley N° 7744. Publicada 

en la Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 1998. 

La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, ley N° 7779. Publica en la Gaceta N° 97 

del 21 de mayo de 1998. 

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, ley N° 7762. 

Publicada en la Gaceta N° 98, Alcance N° 17 del veintidós de mayo de 1998. 

Ley de Biodiversidad, ley N° 7788. Publicada en la Gaceta N°101 del 27 de mayo de 1998. 

Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, ley N° 8000. Publicada en la 

Gaceta N° 99 del veinticuatro de mayo del 2000. 

Ley de Pesca y Acuicultura, ley N° 8436. Publicada en la Gaceta N° 78 del 25 de abril de 

2005. 

Ley Modificación de varios artículos de la ley N° 7744, Ley de Concesión y Operación de 

marinas y atracaderos turísticos, ley N° 8969. Publicada en la Gaceta N° del 18 de 

octubre del 2011. 

Decreto Ejecutivo N° 7841 – P, llamado Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre. Publicado en la Gaceta N°20 del veintisiete de enero de 1978. 



 
340

 

Decreto Ejecutivo N° 16277 - MAG, llamado Reglamento General del SENARA (Servicio 

Nacional Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento). Publicado en la Gaceta N° 

113 del 17 de junio de 1985. 

Decreto Ejecutivo N° 23943 – MOPT - MAG, llamado Reglamento Licencias Pesca 

Buques Extranjeros en Aguas de Costa Rica. Publicado en la Gaceta N° 10 del trece 

de enero de 1995. 

Decreto Ejecutivo N° 24282 – MP – MAG – MIRENEM, llamado Establece la Categoría 

de Área Marina de Uso Múltiple (AMUM). Publicado en la Gaceta N° 145 del 

primero de agosto de 1995. 

Decreto Ejecutivo N° 24483 – MP – MAG - MIRENEM, llamado Establece AMUM 

Pacífico Norte y Sur Golfo Nicoya Caribe Norte y Sur Isla del Coco. Publicado en 

la Gaceta N° 145, del primero de agosto de 1995. 

Decreto Numero 25439 – MP – TUR, llamado Reglamento a la Ley para el Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Publicado en la Gaceta N° 173 

del 11 de setiembre de 1996.  

Decreto Ejecutivo Nº 27030 – TUR - MINAE- S - MOPT, Reglamento Ley Concesión 

Funcionamiento Marinas Turísticas. Publicado en la Gaceta N° 96 del veinte de 

mayo de 1998. 

Decreto Ejecutivo Nº 27917-MOPT, Reforma Organizativa y Funcional del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. Publicado en la Gaceta N°112 del diez de junio de 

1999. 

Decreto Ejecutivo Nº 27919 – MAG, llamado Establece aplicación oficial del Código de 

Conducta Para Pesca Responsable Aprobado por la FAO. Publicado en la Gaceta N° 

114 del 14 de junio de 1999. 

Decreto Ejecutivo Nº 29269 - MAG, llamado Reglamento para la asignación de la cuota de 

acarreo de atún establecida para Costa Rica en el seno de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Publicado en la Gaceta N° 27 del siete de 

febrero del 2001. 
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Decreto Ejecutivo Nº 29375 MAG – MINAE – S - HACIENDA- MOPT, llamado 

Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Publicado en la 

Gaceta N° 57 del 21 de marzo del 2001. 

Decreto Ejecutivo Nº 29547-MOPT, llamado Reforma Organizativa y Funcional del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Publicado en la Gaceta N°108 del seis 

de junio del 2001. 

Decreto Ejecutivo Nº 31849 - MINAE - S - MOPT - MAG-MEIC, llamado (Reglamento 

General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Publicado en la Gaceta N° 125 del 26 de junio del 2004.  

Decreto Ejecutivo Nº 31991 – MP - TUR, llamado Reforma Reglamento a la Ley desarrollo 

ejecución proyecto turístico Golfo Papagayo. Publicado en la Gaceta Nº 162 del 19 

de agosto del 2004. 

Decreto Ejecutivo Nº 33411 – H, llamado Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Publicado en la Gaceta Nº 210 del dos de noviembre del 2006.  

Decreto Ejecutivo Nº 34433 – MINAE, llamado Reglamento a la Ley de Biodiversidad. 

Publicado en la Gaceta N° 68 del ocho de abril del 2008. 

Decreto Ejecutivo Nº 34582 – MP, llamado Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

Publicado en la Gaceta N° 126 del 01 de junio del 2008. 

Decreto Ejecutivo Nº 35369 – MINAET, llamado Regulación de las nuevas categorías de 

manejo para las Áreas Marinas Protegidas, conforme al Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad. Publicado en la Gaceta N°139 del 20 de julio de 2009. 

Decreto N° 35260 – MAG, llamado Declaratoria de Política Nacional Pesquera. Publicado 

en la Gaceta N° 140 del 21 de julio de 2009. 

Decreto Ejecutivo N° 35502 – MAG, llamado Reglamento para el Establecimiento de las 

Áreas Marinas de Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de 

las Áreas Marinas de Pesca Responsable. Publicado en la Gaceta N° 191 del 

primero de octubre del 2009.  
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Decreto Ejecutivo Nº 35669 – MINAET, llamado Reglamento Orgánico del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Publicado en la Gaceta N° 3 del seis de 

enero del 2010. 

Decreto Ejecutivo N° 35666 – MINAET, llamado Reforma Regulación de las nuevas 

categorías de manejo para las Áreas Marinas Protegidas, conforme al Reglamento a 

la Ley de Biodiversidad. Publicado en la Gaceta Nº 47 del nueve de marzo del 2010. 

Decreto Ejecutivo Nº 35870 – S – MINAE, llamado Reglamento de Concesiones de Agua 

Marina para Desalinización. Publicado en la Gaceta N° 69 del 12 de abril de 2010. 

Decreto Ejecutivo Nº 36005-MP-MINAET-MAG-SP-MOPT-TUR-RE, llamado Creación 

del Consejo Nacional del Mar. Publicado en la Gaceta N° 91 del doce de mayo del 

2010. 

Decreto Ejecutivo N° 36452-MINAET, llamado Crea Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos. Publicado en la Gaceta N° 121 del 23 de junio del 2011. 

Decreto Ejecutivo N° 36727 - MINAET, llamado Reforma Decreto Ejecutivo N° 36452 

"Crea Área Marina de Manejo Montes Submarinos". Publicado en la Gaceta Nº 181 

del 21 de setiembre del 2011. 

Decreto Ejecutivo Nº 36782-MINAET-MAG-MOPT-TUR-SP-S-MTSS, llamado 

Reglamento a la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436. Publicado en la Gaceta N° 

188 del treinta de setiembre del 2011. 

• Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA , AJDIP/151-1995, del 23 de marzo de 1995. 

No publicado. 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/67-1995. Publicado en La Gaceta N° 

59, del 23 de marzo de 1995. 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/ 187-1996, del 12 de agosto de 1996. 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/114-2003. Publicado en La Gaceta N° 

79, del 24 de abril del 2003. Reglamento para el Programa Nacional de 
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Certificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manejo de Productos 

Pesqueros para la Exportación y Mercado Interno.  

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/130-2004. Publicado en La Gaceta N° 

114, del 11 de junio del 2004. 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/138-2008. Publicado en La Gaceta N° 

81, del 28 de abril del 2008. Reglamento para el establecimiento de áreas marinas 

para la pesca responsable (de conformidad con el decreto ejecutivo N° 27919-

MAG) (Acuerdo AJDIP/138). 

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/ 221-2009. Publicado en La Gaceta 

N° 147, del 30 de junio de 2009.  

Acuerdo de Junta Directiva de INCOPESCA, AJDIP/315-2009. Publicado en La Gaceta N° 

226, del 20 de noviembre del 2009. 

Resolución PEP-0382-06-2009 de la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA, del 15 de 

Junio del 2009. 

• Jurisprudencia 

Resolución Nº 2306 – 1991. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno. 

Resolución N° 2568-1993. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las once horas con cuarenta y ocho minutos del cuatro de junio de mil novecientos 

noventa y tres. 

Resolución Nº 5399 - 1993. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil 

novecientos noventa y tres. 

Resolución N° 6240 -1993. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres.  
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Resolución N° 1888 – 1995. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las nueve horas, dieciocho minutos del siete de abril de mil novecientos noventa y 

cinco. 

Resolución Nº 3145 – 1996. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las a las nueve horas veintisiete minutos del veintiocho de junio de mil 

novecientos noventa y seis. 

Resolución Nº 4205-1996. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos 

noventa y seis. 

Resolución Nº 5210 – 1997. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciséis horas del dos de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 

Resolución N° 7500 – 1997. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciséis horas tres minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa 

y siete. 

Resolución N° 4829-1998. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las quince horas con treinta y seis minutos del ocho de julio de 1998. 

Resolución N° 10466 – 2000. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las diez horas con diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos 

mil. 

Resolución N° 2000-11031. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del trece de diciembre del dos mil. 

Resolución Nº 5649 – 2002. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, del doce de junio del dos mil dos. 

Resolución Nº 10484 - 2004. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las nueve horas y cincuenta y dos minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

cuatro.  
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Resolución Nº 8928 - 2004. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciséis horas con treinta y siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil 

cuatro. 

Resolución Nº 9927-2004. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las once horas, un minuto del tres de setiembre del 2004. 

Resolución N° 5975 - 2006. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las quince horas con catorce minutos del tres de mayo del dos mil seis. 

Resolución N° 02408 – 2007. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las dieciséis horas, trece minutos del veintiuno de febrero de dos mil siete. 

Resolución Nº 02410 – 2007. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las dieciséis horas con quince minutos del veintiuno de febrero del dos mil 

siete.  

Resolución Nº 2007 - 18483. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las dieciocho horas del diecinueve de diciembre de dos mil siete. 

Resolución. Nº 2008 – 01559. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las diez horas y cuarenta y tres minutos del diecisiete de octubre del dos mil 

ocho. 

Resolución Nº 2008-15760. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas y treinta minutos del veintidós de octubre del dos mil ocho. 

Resolución Nº 2008 – 16563. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las catorce horas y cuarenta y nueve minutos del cinco de noviembre del dos 

mil ocho. 

Resolución Nº 3113 - 2009. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas y cincuenta y nueve minutos del veinticinco de febrero de dos 

mil nueve. 
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Resolución Nº 2009-017511. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas y treinta y nueve minutos del dieciocho de noviembre del dos mil 

nueve. 

Resolución Nº 2010 – 012026. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 

José, a las a las doce horas y cuarenta y seis minutos del nueve de julio del dos mil 

diez. 

Resolución Nº 14860 - 2010. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las nueve horas y treinta y tres minutos del tres de setiembre del dos mil diez. 

Resolución Nº 2010-018702. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las quince horas veintisiete minutos del diez de noviembre de dos mil diez. 

Resolución Nº 2098-2011. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 

las catorce horas cincuenta y tres minutos del veintitrés de febrero del dos mil once. 

Resolución Nº 2011-016938. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las catorce horas, treinta y siete minutos, del siete de diciembre de 2011. 

Resolución Nº 2012 - 0263. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, 

a las quince horas y treinta minutos del once de enero del dos mil doce. 

Resolución N° 00035 - 2007. Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, Sección IV, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del trece de agosto 

del dos mil siete. 

Resolución N° 196 - 2010. Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

Sección III, a las diez horas cuarenta minutos del veintidós de enero del dos mil 

diez. 

Resolución Nº 047 - 2005. Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. San José, a las 

quince horas del nueve de marzo de dos mil cinco. 

• Dictámenes 

Dictamen Nº C – 028 - 94, del 18 de febrero de 1994. 
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Dictamen Nº C - 171 - 94, del 04 de noviembre de 1994.  

Dictamen Nº C – 181 - 94 del 23 de noviembre de 1994. 

Dictamen Nº C – 100 - 95, del 10 de mayo de 1995. 

Dictamen Nº C – 215 - 95, del 22 de setiembre de 1995. 

Dictamen Nº C – 019 - 96, del 01 de febrero de 1996. 

Dictamen Nº C – 036 - 96, del 27 de febrero de 1996. 

Opinión Jurídica Nº 057 - 96, del 11 de setiembre de 1996.   

Dictamen Nº C - 019 - 98 de 6 de febrero de 1998. 

Opinión Jurídica Nº 088- 98, del 19 de octubre de 1998. 

Dictamen Nº C – 042 - 99 de 19 de febrero de 1999. 

Dictamen Nº C - 053 - 99, del 16 de marzo de 1999. 

Opinión Jurídica Nº 197 - 2001, del 18 de diciembre de 2001 

Dictamen Nº C – 026 - 2001, del 7 de febrero del 2001. 

Dictamen Nº C-210-2002, del 21 de agosto del 2002. 

Opinión Jurídica Nº 006 - 2004, del 19 de enero del 2004. 

Opinión Jurídica OJ – 014 - 2004, del 30 de enero del 2004. 

Dictamen Nº C – 098 - 2005, del 04 de marzo de 2005. 

Opinión Jurídica Nº 096 – 2005, del 14 de julio de 2005. 

Opinión Jurídica Nº 124 - 2008, del 14 de noviembre del 2008. 

Dictamen Nº C – 421 – 2008, del 26 de noviembre de 2008. 

Opinión Jurídica Nº 091 - 2010, del 16 de noviembre del 2010. 

Opinión Jurídica Nº 037 - 2011, del 11 de julio de 2011. 
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• Informes y Memorias Anuales Contraloría General de la República 

Informe No. DFOE–AM-38-2005 del 14 de diciembre del 2005. Contraloría General de la 

República. 

Informe No DFOE - PGA - 216 del 20 de junio del 2007. Contraloría General de la 

República. 

Informe No DFOE-PGA–59-2008 del 10 de diciembre de 2008. Contraloría General de la 

República. 

Informe N° DFOE-PGAA-11-2009 del 17 julio del 2009. Contraloría General de la 

República. 

Informe N° DFOE-PGAA-12-2009 del 14 de agosto de 2009. Contraloría General de la 

República. 

Informe DFOE-SM-IF-13-2010 del 30 de setiembre del 2010. Contraloría General de la 

República. 

Contraloría General de la República (CGR). (2009). Memoria Anual 2008. Costa Rica: La 

Contraloría. 

 Contraloría General de la República (CGR). (2010). Memoria Anual 2009. Costa Rica: La 

Contraloría. 

• Proyectos de Ley 

Proyecto de ley Nº. 16. 542: Reforma del artículo 67 de la Ley N° 6043, Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre. 

Proyecto de ley N° 17.066: Adicción de un sub inciso D) al artículo 121, inciso 14 de la 

Constitución Política para incluir el dominio del Estado sobre la Zona Marítimo 

Terrestre. 

Proyecto de ley N° 17.163: Ley General de Turismo; se reforman, adicionan y derogan 

varios artículos de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo; se 
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interpretan auténticamente varios artículos de la Ley de Incentivos para el 

Desarrollo Turístico y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 

Proyecto de Ley N° 17.715: Reforma al artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura Nº 

8436 del 1º de marzo del 2005. 

Proyecto de Ley N° 17.951: Ley de Espacios Marinos sometidos a la jurisdicción del 

Estado costarricense. 

 Proyecto de Ley N° 18.148: Ley de Territorios Costeros Comunitarios. 

 

 


