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EPÍGRAFE 

 

Los océanos, en Costa Rica y el mundo, están degradándose a paso acelerado a 

causa de los irresponsables actos humanos. Las especies marinas sufren las 

consecuencias de una humanidad escasa de conciencia ambiental. 

El cambio empieza desde acciones como rechazar el uso de plástico de un solo 

uso, hasta convertirnos en seres más críticos y exigentes con la administración 

que las instituciones de nuestros Estados hacen del mar y de los recursos que 

este nos provee. El mar está vivo, y es nuestra absoluta responsabilidad 

protegerlo. 
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RESUMEN 

Justificación: 

Nuestro país es conocido internacionalmente por su riqueza de flora y fauna, 

contando con una variedad de especies privilegiada en el mundo, tanto exóticas 

como endémicas. Esta biodiversidad se ha intentado salvaguardar, como patrimonio 

que es, por los gobiernos a través de leyes, decretos, estrategias, etc. No obstante, 

no deja de ser un reto esta protección en contraste con el desarrollo del país. 

Es aún más difícil el resguardo de la biodiversidad marina, la cual, además, a través 

de las décadas se ha quedado atrás en comparación con los esfuerzos que se 

realizan por la conservación de los espacios terrestres. 

El mar costarricense se enfrenta en la actualidad a problemáticas que amenazan 

con la destrucción de sus especies y la grave afectación económica, social y 

biológica del ser humano mismo. Esta investigación da un recorrido por los 

elementos más importantes del derecho ambiental, explora la legislación marina 

costarricense, los espacios que se intentan conservar actualmente, y las figuras de 

protección que existen en el país, además de profundizar y comparar dos de ellas: 

el área marina de manejo y el área marina de pesca responsable. 

Hipótesis:  

INCOPESCA es una institución especializada en el manejo de los recursos marinos 

y pesqueros, así mismo la figura de área marina de pesca responsable resulta más 

específica para las necesidades que tiene la población de Nandayure de conservar 

las especies marinas, ya que la mayor actividad que se desarrolla en ese sector es 
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la pesca. Mientras que el MINAE es una institución que administra más recursos 

terrestres que marinos, por lo que en materia específica de administrar recursos 

pesqueros es menos eficaz que INCOPESCA, además el área marina de manejo 

no tiene como fin fundamental regular la pesca. Debido a esto, es más beneficioso 

que en la región marina que comprende el proyecto “Los Pargos” se proteja bajo el 

régimen de área marina de pesca responsable y no como área marina de manejo, 

como se ha venido haciendo. 

Objetivo General: 

Analizar las potestades institucionales del MINAE y del INCOPESCA mediante un 

estudio comparativo del área marina de manejo Montes Submarinos, y el área 

marina de pesca responsable San Juanillo, para determinar la figura de protección 

más conveniente para la zona de Los Pargos, en Nandayure, Guanacaste 

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una combinación del método 

analítico y comparativo. De manera tal que se procedió en primera instancia a 

analizar el desempeño institucional de INCOPESCA y del MINAE, con los espacios 

protegidos Área Marina de Pesca Responsable San Juanillo y Área Marina de 

Manejo Montes Submarinos respectivamente. Esto se realizó, para ambos casos, 

estudiando cada área marina protegida en cuanto a la manera en que debe 

administrarse según su regulación legal, su plan de manejo o plan de ordenamiento 

pesquero, según sea el caso, las funciones que deben cumplir las instituciones en 

cuanto a la administración de estos espacios. Posteriormente se estudió la manera 

en que ambas instituciones han efectuado la tutela de las áreas protegidas que les 

competen y los resultados específicos que se han logrado desde que se declaró 

https://es.wiktionary.org/wiki/utilizar%C3%A1
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como espacio marino protegido hasta la actualidad, para lograr esto se realizó una 

revisión documental, además de entrevistas con funcionarios de ambas 

instituciones con el fin de conocer datos que no es posible encontrar de otra manera. 

Después de realizar ese estudio, se procedió a realizar una comparación de ambos 

resultados para determinar cuál Institución ha tenido más eficiencia en el control del 

área que administra y, por ende, bajo cuál categoría debe protegerse el espacio 

marino “Los Pargos”. 

Principales Conclusiones: 

El área marina de manejo es la figura que más se ajusta a los objetivos de 

conservación del espacio “Los Pargos” por su naturaleza jurídica y sus 

características. 

El MINAE es la institución sugerida para administrar el área, por la cercanía de otras 

áreas protegidas bajo la tutela de la misma institución, desempeño y su estructura 

organizacional.  

Costa Rica tiene una biodiversidad marina muy impresionante y sus esfuerzos de 

conservación son insuficientes. Es necesario un avance que garantice la protección 

efectiva de las especies del mar que no son comerciales, la correcta administración 

de los recursos pesqueros y la estabilidad social y económica de la gran cantidad 

de familias que dependen de la pesca. 
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INTRODUCCIÓN  

Costa Rica es un país altamente rico en biodiversidad y por esto ha sido 

caracterizado a nivel internacional. La abundancia de flora y fauna es un atractivo 

del país que no se limita solamente al territorio. El espacio marino costarricense 

alberga mucha diversidad biológica, gracias a la extensión oceánica y a la variedad 

de los ecosistemas, tal es así que representa el 3.5% de la riqueza marina mundial, 

habiendo especies endémicas de Costa Rica. Sin duda la exuberancia de las 

especies acuáticas que albergan nuestros mares es una parte importante del legado 

natural de la humanidad. Turistas de todas partes del mundo visitan el país para 

apreciar sus recursos naturales. 

Las especies comerciales sirven de sustento económico para el sector pesquero del 

país. En el caso particular de la provincia de Guanacaste, que es la zona en donde 

se ha enfocado esta investigación, es una de las tres provincias del país que tiene 

costa, de modo que entre las principales actividades económicas que desarrolla se 

encuentra esta actividad. MIDEPLAN: “Las principales actividades económicas en la 

región se desarrollan en torno al turismo (hospedaje y alimentación), comercio y servicios 

y actividades agropecuarias referidas, sobre todo, a la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca.”1   

La fuente citada supra añade que en el año 2010 un 21,8% de la población 

económicamente activa de la región chorotega se dedicaba a la agricultura, 

ganadería, silvicultura o pesca. No obstante, en 2015 la cifra cayó y un 11,8% de 

                                                             

1 MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica). 2017. Costa Rica: 

Estadísticas Regionales 2010-2015. San José-Costa Rica. 109 pp. 



2 
 

personas, se dedicaban a estas actividades. Es decir, que un 10% de esta población 

tuvo que migrar hacia otras actividades económicas para asegurar su sustento. 

Pero, ¿cuáles son las problemáticas que existen en el país en cuanto a la 

explotación del recurso marino?, y, ¿cómo afectan estos problemas al sector 

pesquero artesanal?, a lo largo de esta investigación se abordarán los principales 

problemas que enfrentan los mares costarricenses desde el punto de vista jurídico 

ambiental; no obstante, a modo introductorio mencionemos brevemente lo 

siguiente:  

El gran problema que enfrenta el mar en nuestro país es la pesca irresponsable. La 

cual es incentivada indirectamente por otros problemas como la legislación y el 

abandono por parte del Estado. 

Por una parte, la normativa costarricense es sumamente omisa y dispersa en esta 

materia, más adelante en la investigación se desarrolla a mayor profundidad este 

aspecto. De hecho, no existe una ley que regule íntegramente asuntos de 

conservación de los ecosistemas marinos, como si la hay para protección terrestre, 

se pueden mencionar como ejemplos la ley Forestal la ley de Biodiversidad, y la ley 

de Vida Silvestre, entre otras. Puede decirse que la mayor parte de regulación con 

la que cuenta el mar está dada vía decreto, lo cual, es de saber, tiene menor rango 

que la ley.  

Y por otra, la pesca irresponsable y no regulada jurídicamente, produce la pérdida 

de especies no solo de consumo, como la corvina y el pargo, sino también de 

especies no comerciales como tortugas que son claves para el desarrollo del 

turismo. Las zonas donde no existe ningún plan específico para la explotación 

responsable dejan la actividad a la libre, lo que pone en peligro las especies, ya que 
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el recurso pesquero es agotable si no se aprovecha racionalmente. Al respecto ha 

dicho Erick Ross, biólogo de la Fundación MarViva, citado a través de Semanario 

Universidad: 

Al referirse a la situación nacional, Ross subrayó que especies 

como las corvinas y pargos requieren “un respiro”, que se les puede 

dar a través de medidas como la reconsideración de tallas mínimas 

para pescar o más vedas, pues su explotación afecta su capacidad 

de recuperarse, así como a los pescadores porque encuentran menos 

peces. “Debe haber un balance para que la extracción sea 

sostenible”, enfatizó.2 

El aporte de Ross es clave por lo siguiente. En la medida en que un espacio marino 

esté protegido, contará con un plan para regular la pesca hecho acorde con la 

realidad biológica del ecosistema y la realidad social de los habitantes, de modo que 

esta área va a ser mucho más sustentable que una en donde no exista ningún tipo 

de regulación. 

Esta realidad la viven los habitantes de Nandayure que se dedican a la actividad en 

la zona que no se encuentra protegida. Esta es la localidad en la que se focaliza 

esta investigación y en donde actualmente se ha propuesto la creación de una 

nueva área marina de manejo, que se llamaría “Los Pargos”. 

Los pescadores artesanales de las playas de Coyote y Bejuco se han visto 

afectados por la disminución en la cantidad de especies comerciales, como el pargo 

                                                             
2 Chacón, Vinicio. Pesca ilegal podría alcanzar proporciones insospechadas. Semanario 

Universidad. Mayo del 2016. Dirección URL: https://semanariouniversidad.com/pais/pesca-ilegal-

podria-alcanzar-proporciones-insospechadas/ 
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manchado y la corvina. Especialmente los pescadores de la playa Bejuco, la cual 

está ubicada justo en el centro del triángulo desprotegido que se propone como área 

marina de manejo. 

Al respecto señala la propuesta de creación presentada al MINAE y al Área de 

Conservación Tempisque: 

Los pescadores de Bejuco y Coyote tienden a no alejarse más 

de 10 km de sus puertos, ni aventurarse a más de 10 km de la costa, 

salvo ocasionalmente cuando los pescadores de Coyote dirigen la 

pesca hacia la cabrilla. Como resulta evidente, el mayor esfuerzo 

pesquero, particularmente por parte de los pescadores de Bejuco, se 

da en el triángulo de aguas desprotegidas entre las dos AMP 

existentes.3 

Para comprender mejor la ubicación de las playas obsérvese la siguiente figura que 

contiene la propuesta. 

                                                             
3 PRETOMA Y ASOBEJUCO. Propuesta Para la Creación del Área Marina de Manejo “Los Pargos” 

en Nandayure, Costa Rica, basada sobre los principios de la Pesca Sostenible. (Costa Rica – 2013). 
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figura 1: Playas Coyote y Bejuco4 

Se desprende del texto de propuesta de creación del área marina de manejo, 

elaborada por PRETOMA y ASOBEJUCO en el 2013, que los pescadores 

artesanales que explotan el recurso en el área de Los Pargos deben hacer más 

esfuerzos en sus faenas que los que pescan en la zona que limita con las áreas 

marinas protegidas.  

Es por eso que se hace necesario para los pescadores, proteger la zona como un 

área marina protegida bajo alguna categoría, y además determinar la figura jurídica 

por medio de la cual es más oportuno resguardar ese sector, tomando en 

                                                             
4 ídem 
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consideración si es más efectivo delegar el cuido del espacio en el MINAE, tal como 

se presentó en la propuesta supra citada, o en el INCOPESCA. 

Para comprender de manera más efectiva este particular, se puede introducir lo 

siguiente: El MINAE y el INCOPESCA son las dos instituciones gubernamentales 

competentes para administrar áreas marinas protegidas. Otras instituciones 

contribuyen en la medida de sus competencias, como el Servicio Nacional de 

Guardacostas, pero la administración de los recursos del mar solo se delega en el 

INCOPESCA o en el MINAE. Aunque, valga decir, que el INCOPESCA tiene 

competencia exclusiva en la toma de decisiones en materia pesquera, por lo que la 

administración del MINAE no puede contravenir las disposiciones del Instituto. 

Aunque los dos organismos tienen competencias delimitadas, trabajan de manera 

conjunta cuando se trata de recursos del mar. Ejemplo de esto se refleja en el 

artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura, el cual señala: 

Prohíbense el ejercicio de la actividad pesquera con 

fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, 

monumentos naturales y reservas biológicas. El ejercicio de la 

actividad pesquera en la parte continental e insular, en las 

reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de 

vida silvestre y humedales, estará restringido de conformidad 

con los planes de manejo, que determine para cada zona el 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el ámbito de 

sus atribuciones. Para crear o ampliar zonas protegidas que 

cubran áreas marinas, salvo las que apruebe la Asamblea 

Legislativa de conformidad con las leyes vigentes, el Ministerio 

deberá consultar el criterio del INCOPESCA, acerca del uso 
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sostenible de los recursos biológicos en estas zonas. La 

opinión que el INCOPESCA externe deberá estar 

fundamentada en criterios técnicos, sociales y económicos, 

científicos y ecológicos, y ser emitida dentro del plazo de 

treinta días naturales, contados a partir de la fecha de recibida 

la consulta. La vigilancia de la pesca en las áreas silvestres 

protegidas indicadas en este artículo, le corresponderá al 

MINAE, que podrá coordinar los operativos con el Servicio 

Nacional de Guardacostas. Se permitirá a las embarcaciones 

permanecer en las áreas protegidas con porción marina o sin 

ella, en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, 

mientras duren tales situaciones. El MINAE y el INCOPESCA 

podrán autorizar, conjuntamente, el tránsito o fondeo de 

embarcaciones en áreas protegidas, cuando las condiciones 

naturales estrictamente lo requieran.5 

El artículo refleja funciones del MINAE y del INCOPESCA que se trabajan de 

manera interinstitucional, en algunas ocasiones conjuntamente con el Servicio 

Nacional de Guardacostas, por lo que no deben verse las dos instituciones de 

manera completamente aislada. Pese a lo anterior, sí manejan distintas figuras de 

protección marina. 

El INCOPESCA maneja el área marina de pesca responsable, tiene varios espacios 

declarados así a lo largo de las costas costarricenses –los detalles de lo que es área 

                                                             
5 Ley de Pesca y Acuicultura. Ley 8436 del 01 de marzo del 2005. Publicado en la Gaceta N° 78 del 

25 de abril del 2005. 
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marina de pesca responsable y cuáles existen se detallan más adelante–. Por su 

parte, el MINAE maneja dos categorías, que igualmente se explican con profundidad 

posteriormente. Estas son el área marina de manejo y la reserva marina. 

Actualmente no existe ninguna reserva marina declarada, por esa razón esta figura 

se explica, pero no forma parte del eje temático central de esta investigación. 

Analizar el desempeño que han tenido las instituciones con la administración de sus 

áreas es tan necesario como determinar cuál categoría de protección se ajusta más 

de acuerdo con su definición legal con los objetivos de conservación. Por esa razón, 

se desarrollará una comparación tanto entre las dos figuras jurídicas posibles para 

la conservación del espacio en cuestión, como del desempeño del INCOPESCA y 

del MINAE, para lo cual se escogió el Área Marina de Pesca Responsable San 

Juanillo y el Área Marina de Manejo Montes Submarinos, respectivamente. 

Se seleccionó el Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo por ubicarse 

en Guanacaste, geográficamente cerca del área que se conoce como Los Pargos, 

San Juanillo cuenta con un plan de ordenamiento pesquero, y el Área Marina de 

Manejo Montes Submarinos por ser la única, de las tres existentes en esta 

categoría, que actualmente cuenta con un plan de manejo y un plan de pesca 

responsable. 

En la carrera de Derecho no se estudian a profundidad los instrumentos jurídicos 

que se tienen para dar protección marina, ni la fundamental importancia que tiene 

el mar en un país como Costa Rica, cuya cobertura marítima multiplica la terrestre 

más de diez veces. 

El derecho del mar se tiene como un contenido breve en los cursos de Derecho 

Ambiental y Derecho Internacional Público, pero hace falta énfasis en 
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investigaciones emanadas de la carrera en donde se estudien las figuras jurídicas 

y la normativa que protege el mar, el desempeño de las instituciones encargadas 

de brindar protección y los proyectos que existen para la conservación de especies 

y ecosistemas. El mar también es parte de la jurisdicción costarricense, y en el 

ámbito del derecho debe abrirse más a la investigación jurídica y al estudio de esta 

área. 
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Problema: 

Las especies marinas de Nandayure, Guanacaste, comprendidas en el sector 

conocido como “Los Pargos” han enfrentado un proceso de alta mortalidad debido 

a que ese sector no se encuentra bajo ninguna categoría de protección marina ni 

bajo la tutela de ninguna institución. Eso repercute directamente en las personas 

que viven en ese sector y cuyo sustento depende de la pesca. De manera que es 

necesario contar con alguna categoría de área marina protegida salvaguardando 

esa biodiversidad. En ese contexto previo, existe actualmente un proyecto en el 

Área de Conservación Tempisque, que propone salvaguardar las especies marinas 

en Nandayure, Guanacaste, en la zona de “Los Pargos” mediante la figura de área 

marina de manejo, la cual es administrada por el MINAE. Sin embargo, surge el 

problema de que hay otra categoría de protección marina, que administra 

INCOPESCA, denominada área marina de pesca responsable, la cual, por su 

especialidad, podría ser más beneficiosa para la protección de las especies. 

 

Hipótesis:  

INCOPESCA es una institución especializada en el manejo de los recursos marinos 

y pesqueros, así mismo la figura de área marina de pesca responsable resulta más 

específica para las necesidades que tiene la población de Nandayure de conservar 

las especies marinas, ya que la mayor actividad que se desarrolla en ese sector es 

la pesca. Mientras que el MINAE es una institución que administra más recursos 

terrestres que marinos, por lo que en materia específica de administrar recursos 

pesqueros es menos eficaz que INCOPESCA, además el área marina de manejo 

no tiene como fin fundamental regular la pesca. Debido a esto, es más beneficioso 
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que en la región marina que comprende el proyecto “Los Pargos” se proteja bajo el 

régimen de área marina de pesca responsable y no como área marina de manejo, 

como se ha venido haciendo. 

 

Objetivos:  

Objetivo General: 

Analizar las potestades institucionales del MINAE y del INCOPESCA mediante un 

estudio comparativo del área marina de manejo Montes Submarinos, y el área 

marina de pesca responsable San Juanillo, para determinar la figura de protección 

más conveniente para la zona de Los Pargos, en Nandayure, Guanacaste 

 

Objetivos Específicos: 

1. Explicar los aspectos jurídicos y ambientales básicos necesarios para el desarrollo 

del tema, así como la regulación legal y la importancia de la conservación de los 

recursos marinos.  

2. Examinar las potestades administrativas del INCOPESCA y del MINAE en materia 

de protección marina reflejadas respectivamente en el área marina de pesca 

responsable San Juanillo y el área marina de manejo de Montes Submarinos. 

3. Determinar las ventajas y desventajas de las figuras de protección de área marina 

de manejo y área marina de pesca responsable de acuerdo a las particularidades 

de los ecosistemas en que se han aplicado. 

4. Establecer la figura de protección más conveniente para garantizar la protección de 

las especies marinas en la zona de “Los Pargos” en Nandayure, Guanacaste. 
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Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una combinación del método 

analítico y comparativo. De manera tal que se procedió en primera instancia a 

analizar el desempeño institucional de INCOPESCA y del MINAE, con los espacios 

protegidos Área Marina de Pesca Responsable San Juanillo y Área Marina de 

Manejo Montes Submarinos respectivamente. Esto se realizó, para ambos casos, 

estudiando cada área marina protegida en cuanto a la manera en que debe 

administrarse según su regulación legal, su plan de manejo o plan de ordenamiento 

pesquero, según sea el caso, las funciones que deben cumplir las instituciones en 

cuanto a la administración de estos espacios. Posteriormente se estudió la manera 

en que ambas instituciones han efectuado la tutela de las áreas protegidas que les 

competen y los resultados específicos que se han logrado desde que se declaró 

como espacio marino protegido hasta la actualidad, para lograr esto se realizó una 

revisión documental, además de entrevistas con funcionarios de ambas 

instituciones con el fin de conocer datos que no es posible encontrar de otra manera. 

Después de realizar ese estudio, se procedió a realizar una comparación de ambos 

resultados para determinar cuál Institución ha tenido más eficiencia en el control del 

área que administra y, por ende, bajo cuál categoría debe protegerse el espacio 

marino “Los Pargos”. 

  

https://es.wiktionary.org/wiki/utilizar%C3%A1
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Capítulo I: 

Importancia de la Regulación Legal de los Recursos Marinos a 

Nivel Nacional e Internacional 

 

En el presente capítulo se desarrollan temas introductorios, de modo que, en una 

primera sección se tratan aspectos generales como el concepto de derecho y de 

derecho ambiental, el ambiente y el ambiente marino específicamente; las fuentes 

y principios generales del derecho ambiental, así como la regulación en los 

instrumentos del derecho internacional más destacados. En una segunda sección, 

se ahonda en la situación del país, la importancia de los recursos marinos, la 

protección jurídica nacional y las competencias institucionales.  

  

Sección I: Aspectos Generales 

 

A. El Concepto de Derecho y el Derecho Ambiental 

Modernamente, se puede entender como un conjunto de normas jurídicas 

destinadas a regular las conductas y las relaciones de los seres humanos. María de 

los Ángeles Soto Gamboa ofrece el siguiente concepto de derecho: 

El Derecho es un conjunto de normas reguladoras de 

la conducta de los hombres en la sociedad, creadas por ellos, 

de acatamiento obligatorio, y con el propósito de organizarse 
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para lograr el orden, la seguridad, la armonía colectiva, la 

igualdad y la garantía del bienestar común.6  

Por su parte, el autor Máximo Pacheco lo entiende como “esta regulación externa 

de la conducta de los hombres, tendiente a establecer un ordenamiento justo de la 

convivencia humana”7  

Así, el derecho tiene siempre como objetivo tutelar un bien jurídico, el cual es 

variable dependiendo de la rama en la cual se esté desarrollando, en el caso del 

derecho ambiental, ¿cuál bien jurídico tutela? Para Roxana Salazar8, viene a tutelar 

el medio ambiente, que incluye los recursos naturales, la biodiversidad, la calidad 

de vida y la vida misma. Por su parte. Michael Prieur señala que: “El objetivo del 

derecho ambiental consiste en luchar contra la contaminación y conservar la 

biodiversidad.”9 

Sabiendo el concepto general de derecho y el bien jurídico que tutela el derecho 

ambiental, es fundamental ofrecer un concepto de esta rama. Algunos autores han 

dado distintas definiciones, por ejemplo, Raúl Brañes lo entiende como: 

El complejo identificable de elementos teóricos y 

prácticos de orden doctrinal, legal y jurisprudencial 

desarrollados en torno a la globalidad de los fenómenos de 

                                                             
6 Soto Gamboa, María de los Ángeles. Nociones Básicas de Derecho. 9° Reimpresión. 2° Edición. 

Editorial Universidad Estatal a Distancia. (Costa Rica, 2000). 

7 Pacheco G, Máximo. Introducción al Derecho. Editorial Jurídica de Chile. (Santiago, Chile, 1975). 

8 Salazar, Roxana. Investigación, Análisis y Desarrollo del Derecho Ambiental. Primera Edición. 

Editorama. (Costa Rica, 2004). 

9 Prieur, Michael.  El Nuevo Principio de «No Regresión» en Derecho Ambiental. Disponible 

en:https://honoris.unizar.es/sites/honoris.unizar.es/files/discursos/discurso_michel_prieur.pdf 
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creación, aplicación e interpretación de la legislación 

ambiental10 

 

Por su parte, Mario Valls lo detalla como: 

Aquel que norma la creación, modificación, 

trasformación y extinción de las relaciones jurídicas que 

condicionan el disfrute, la preservación y el mejoramiento del 

ambiente. tiene por objeto condicionar la conducta humana 

respecto de ese disfrute, preservación y mejoramiento, 

inclusive la que lo limita o perjudica. Su contenido es difuso, 

ya que abarca a las relaciones normadas por todo el espectro 

jurídico, en cuanto esas relaciones condicionan el ambiente.11 

 

Siendo que el derecho ambiental busca garantizar la estabilidad y la armonía del 

ser humano con el medio, se le podría entender como:  

La rama del derecho conformada por el conjunto de normas jurídicas, principios, 

preceptos internacionales y jurisprudencia, destinados a regular todas las 

actividades de los seres humanos en procura de garantizar la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad, para las generaciones actuales y futuras. 

El derecho ambiental, cuyo auge se dio en la década de los setenta, no es una rama 

completamente autónoma, al igual que las demás ramas del derecho, se relaciona 

con otras. Por ejemplo, el derecho ambiental involucra el derecho privado, la 

                                                             
10 Brañes, Raúl. Hacia un Sistema para la Formación en Derecho Ambiental. Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional para América y el Caribe. (1995). 

11 Valls, Mario. El Derecho Ambiental. (Argentina, 1992). 
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relación entre particulares, involucra también el derecho público, relación Estado-

particular, involucra el derecho internacional, relación Estado-Estado y el derecho 

penal en la tipificación de los delios ambientales. Sobre este particular ha dicho 

Roxana Salazar: 

Sin embargo, complican la ubicación del derecho 

ambiental dentro del ordenamiento jurídico, ya que es 

un derecho todas las otras ramas del derecho; a pesar 

de ser una rama autónoma. La materia ambiental no 

solo incluye conceptos relacionados con el tradicional 

derecho privado o el público, sino que también abarca 

áreas tales como la económica, la ecológica, que se 

conjugan para producir una serie de principios que han 

dado bases al concepto de derecho ambiental.12 

 

A.1. ¿Qué es el ambiente? 

Para englobar el derecho ambiental, es necesario entender el concepto de 

ambiente, que, como se dijo, es el bien jurídico tutelado.  

Existen distintas definiciones de esta palabra. En sentido genérico, se puede 

encontrar una definición en el Diccionario Didáctico de Ecología que lo define como: 

La connotación del medio, pero también incluye las 

condiciones circunstanciales que rodean a individuos o cosas, 

estas circunstancias pueden ser físicas (frío, calor, humedad, 

sequedad, iluminación, ruido), o de orden social y síquico 

                                                             
12 Op. Cit. n. 8 
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(alegría, tristeza, ignorancia, miseria, riqueza); también de 

orden biológico o naturales (trópico, montaña, desierto, 

tundra); y antropogénicos (urbano, industrial, rural)13  

Este concepto es amplio. Implica las circunstancias de toda índole que rodean a las 

personas, por lo que un concepto más reducido y concreto lo da la Enciclopedia 

Universal Ilustrada Europeo-Americana cuando dice: “Conjunto de objetos, 

fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un organismo; en una 

palabra, todo aquello que es exterior al individuo pensante e independiente de él.”14  

Este concepto es más específico en el tanto empieza a mencionar los términos 

organismos e individuos vivos, y lo que los rodea.  Sin embargo, sigue siendo un 

término muy genérico y demasiado amplio como para que el derecho ambiental 

pudiera englobarlo, ya que, si el ambiente es el bien jurídico tutelado del derecho 

ambiental, no puede abarcar todo lo que rodea al ser humano, ya que entonces 

dejaría sin objeto todas las demás ramas del derecho. 

Desde el punto de vista jurídico, la autora Silvia Jaquenod, distingue tres posibles 

versiones de la palabra ambiente: la primera en cuanto a normativa relacionada con 

la defensa del suelo, del aire y del agua; la segunda, en cuanto a disciplina 

urbanística y la tercera, como ámbito físico de diversas acciones humanas. La 

primera versión es la más cercana al concepto que podría abarcar el derecho 

ambiental. En este sentido se puede partir del ambiente como: “el conjunto de 

                                                             
13 Mata, Alfonso y Quevedo, Franklin. Diccionario Didáctico de Ecología.1° Edición, Editorial 

Universidad de Costa Rica. (Costa Rica, 1990). 

14 Espasa Anguera, José. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Espasa Calpe S.A. 

(Bilbao, España). 
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elementos naturales objeto de ordenación jurídica”15, es decir, que como bien 

jurídico tutelado del derecho ambiental, viene a limitarse al conjunto de elementos 

que rodean a un organismo, tal como mencionaban las definiciones genéricas, pero, 

de orden solamente natural. 

 

a. El Ambiente Marino 

El ambiente marino es un concepto aún más reducido. Sin embargo, menos difícil 

de precisar que el terrestre, ya que los organismos del mar no conviven con tantos 

elementos artificiales como sí sucede en el área continental. 

De manera que, como se mencionó, José Espasa entiende ambiente como 

“Conjunto de objetos, fenómenos y circunstancias en que vive y se desarrolla un 

organismo; en una palabra, todo aquello que es exterior al individuo pensante e 

independiente de él”16, y añadimos que para que sea objeto del derecho ambiental 

debe ser de índole natural. De modo que si ese concepto se aplica al ambiente 

marino se podría decir que este es: el conjunto de fenómenos y circunstancias de 

orden natural dentro de los que se desarrollan los organismos del mar. 

Si se aplica este concepto al campo jurídico se podría decir que el ambiente marino 

como bien jurídico tutelado del derecho ambiental marino es el conjunto de 

fenómenos y circunstancias naturales en los que se desarrollan los organismos del 

mar que es objeto de regulación jurídica. 

 

                                                             
15 Jaquenod de Zsögön, Silvia. El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores. Editorial Dykinson. 

(España, 1991). 

16 Op. Cit. n. 14 
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A.2. Antecedentes Históricos del Derecho Ambiental 

Los primeros antecedentes de normas de naturaleza ambiental que se registran en 

la historia de la humanidad son sumamente antiguos. Desde mucho antes de la era 

común ya esta área del derecho se manifestaba con algunas disposiciones.  

En el Código de Hammurabi, que data de 1700 a. A.E.C., probablemente el 

antecedente más remoto, se encuentran normas como la siguiente: “XXI: Si un 

señor ha aniquilado un buey y si le ha cortado su asta, ha cortado su cola o ha 

dañado su tendón de la pezuña, entregará la plata del quinto de su precio”17. En la 

ley de las XII tablas, aproximadamente en el año 490 a. A.E.C., se encuentra esta 

disposición: “el cuerpo del hombre muerto no será ni sepultado ni cremado en la 

cuidad”18 

Siguiendo a la autora supra citada, a lo largo de los siglos siguen apareciendo 

interesantes reglas de naturaleza ambiental, por ejemplo, en la Ley de Osuna, en el 

Siglo I, en el Digesto del año 533. Más adelante, en Europa, entre los años de 1500 

y 1600, aparecen leyes que restringen la caza, prohibiéndola por ejemplo en 

períodos de cría o de veda. Otras normas protegen el agua y los peces. En el sigo 

XVIII empiezan a aparecer regulaciones para la protección de los árboles, las 

siembras, el aire, etc. España tuvo una importante reglamentación a nivel ambiental, 

                                                             
17 Código de Hammurabi. Citado por: Jaquenod de Zsögön, Silvia. El Derecho Ambiental y sus 

Principios Rectores. Editorial Dykinson. (España, 1991). 

18 En el idioma original: “Hominen mortuum in urbe ne sepelito ne urito”. Ley de las XII Tablas. Citada 

por: Jaquenod de Zsögön, Silvia. El Derecho Ambiental y sus Principios Rectores. Editorial Dykinson. 

(España, 1991).  
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aplicada en cartas, leyes, ordenanzas y fueros, en la que se vio reflejada no solo en 

el viejo continente sino en todos los territorios colonizados. 

Más recientemente, entre los primeros instrumentos está el Convenio de Londres 

de 1933, que buscaba proteger las especies silvestres de África.  

En la modernidad, se identifican dos eventos internacionales que generaron un 

cambio global en el desarrollo del derecho ambiental. Sin duda, el auge se dio con 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, o Declaración 

de Estocolmo, en 1972, y eso es correcto en el tanto antes de este evento no estaba 

consolidado como lo está hoy. La Conferencia de Estocolmo centró por primera vez 

la atención internacional en temas medioambientales que conciernen a todos los 

estados, como la contaminación, el cambio climático, la destrucción de la capa de 

ozono, la explotación de los recursos marinos y el agua potable, la deforestación, la 

pérdida de biodiversidad, entre otros. Esto no había sucedido hasta el momento, 

pues la normativa internacional en esta materia se encontraba muy dispersa. El 

abogado costarricense Jorge Cabrera señala: 

La Conferencia de Estocolmo tuvo dos importantes 

resultados: la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente 

Humano, un conjunto de principios y postulados no vinculantes, pero 

los cuales causaron un impacto importante en cuanto a su efecto 

concientizador y propulsor de modificaciones e instituciones en ALC; 

y el Plan de Acción para el Ambiente Humano, 109 recomendaciones 

específicas sobre puntos 304 concretos de acción. Ambas fueron 
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adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas por medio 

de la Resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972. 19 

El segundo evento de la segunda mitad del siglo XX que marcó la evolución del 

derecho ambiental fue la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 

Janeiro en 1992, 20 años después de Estocolmo. Cabrera añade que La Cumbre 

de la Tierra tuvo como resultado los siguientes instrumentos de derecho 

internacional: La Convención sobre la Diversidad Biológica, El Convenio Marco de 

Cambio Climático, La Declaración sobre la Conservación de los Bosques, La 

Agenda 21, y La Declaración de Principios de Río, o declaración de Río. Esta última 

es, al igual que la Declaración de Estocolmo, ampliamente conocida e importante 

en el marco del derecho internacional ambiental, fue el instrumento por medio del 

cual se reconoció la importancia de tratar íntegramente la protección de los recursos 

naturales con cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. 

Estas dos cumbres reunieron una gran cantidad de países representados y 

concluyeron con acuerdos y declaraciones encaminados a la protección del 

ambiente, el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos. Fueron tan 

importantes para los estados suscriptores que generaron reformas constitucionales 

y la creación de una legislación ambiental especializada, además de una mayor 

cantidad de tratados y convenciones de los que ya existían antes de 1972. En el 

                                                             
19 Cabrera Medaglia. Jorge A. El Impacto de las Declaraciones de Río y Estocolmo sobre la 

Legislación y las Políticas Ambientales en América Latina. Disponible en: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/download/13406/12668  
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apartado siguiente se exponen los principales instrumentos que han formado parte 

de la evolución del derecho internacional ambiental en materia marina. 

 

 A.3. Regulación Internacional de los Recursos Marinos 

Los instrumentos de derecho internacional, desde la década de 1940 ya mostraban 

interés en la conservación de las especies del mar, aunque no todos han sido 

adoptados por Costa Rica, y no todos se refieren directamente a la conservación, 

por lo que en esta sección se mencionan los convenios que ya han sido suscritos 

por el país y que atañen al tema en estudio.   

 

a. Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de las 

Ballenas 

El 2 de diciembre de 1946, se firma en Washington la Convención Internacional para 

la Regulación de la Pesca de las Ballenas, la cual es ratificada y aprobada por Costa 

Rica mediante ley No. 6591 el 24 de julio de 1981. Esta convención busca 

salvaguardar los recursos que representa esta especie, y acuerdan constituir una 

Comisión Internacional de Pesca de la Ballena.20 

 

b. Convenio sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta 

Mar 

El Convenio sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, fue 

firmado en Ginebra en 1958, y aprobado en Costa Rica mediante ley No. 5032 el 27 

                                                             
20 Organización de las Naciones Unidas. Convención Internacional para la Regulación de la Pesca 

de Ballenas. (Washington, 1946). 
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de julio de 1972. Este convenio busca promover la conservación de los recursos 

marinos que se encuentran en alta mar. Sin embargo, al momento de firmar este 

convenio, delimita alta mar a 200 millas marítimas, lo cual hoy se conoce como la 

zona económica exclusiva.21  

 

c. Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves 

Acuáticas 

La Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat de Aves Acuáticas, 

es conocido como Convenio Ramsar, firmado en Irán en 1971, y aprobado por Costa 

Rica mediante ley No. 7224 el 9 de abril de 1991. Esta convención es especializada 

en la conservación y manejo de humedales. 

 

d. Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural 

El Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural. Fue suscrito en Francia 

en 1972 y aprobado mediante ley No. 5980 del 16 de noviembre de 1976 en Costa 

Rica, su objetivo es establecer un sistema eficaz de protección del patrimonio 

natural y cultural, de hecho es mediante este convenio que se declara la Isla del 

Coco como patrimonio de la Humanidad, un espacio que por su amplia biodiversidad 

de especies terrestres y marinas, representa un importante elemento de patrimonio 

natural.22 

                                                             
21 Cajiao Jiménez, Maria Virginia. Régimen Legal De Los Recursos Marinos Y Costeros De Costa 

Rica. Fundación Ambio. 1ª Edición, (San José Costa Rica, 2003). 

22 Organización de Naciones Unidas. Convenio de Protección Patrimonial, Cultural y Natural. 

(Francia, 1972). 
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e. Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas 

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 

Marinas. Esta convención tiene gran importancia en Costa Rica, en donde existen 

numerosas especies de tortugas marinas. Fue firmada en Venezuela en 1996 y 

aprobada en Costa Rica mediante ley No. 7906 del 24 de setiembre de 1999, 

aunque se encuentra pendiente de ratificar. Este convenio tiene aplicación en todos 

los mares y océanos del continente americano. 

 

f. Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 

Delfines entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América 

El Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines 

entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América. Firmado en 

Washington D.C. el 21 de mayo de 1998 y aprobado por Costa Rica mediante ley 

No. 7938, el 19 de octubre de 1999. Este convenio busca reducir la mortalidad de 

delfines durante las pescas de aún. 

 

g. Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

El Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, Relativas 

a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las 

Poblaciones de Peces Altamente Migratorias. Este acuerdo fue firmado en Nueva 

York el 4 de diciembre de 1995, y fue aprobado por Costa Rica mediante Ley No. 
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8059 el 12 de diciembre del 2000. La finalidad de este convenio es proteger las 

especies de peces migratorias y procurar su uso sostenible. 

 

h. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

El instrumento de derecho marino internacional más importante es Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esto debido a la cantidad de 

regulación que contiene. Fue firmada en Montego Bay de Jamaica en 1982, y 

aprobado por Costa Rica mediante ley No. 7291 y debidamente ratificado el 3 de 

agosto de 1992. En lo que concierne a esta investigación, el Convenio en la sección 

II, del artículo 116 al 120, regula la conservación y administración de los recursos 

vivos en Alta Mar. Y la parte XII habla exclusivamente de la Protección y 

Preservación del medio marino. Del artículo 192 al 234.23 

 

i. Código de Conducta para la Pesca Responsable 

El instrumento de derecho más especializado en el tema que nos ocupa es el 

Código de Conducta para la Pesca Responsable. Este tratado fue suscrito en Roma 

por las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Adoptado por Costa 

Rica, a partir del 14 de junio de 1999, publicado en la Gaceta bajo Decreto Ejecutivo 

Nº 27919-MAG. 

 

                                                             
23 Organización de Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  

(Jamaica, 1982). 
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Se trata de un instrumento que contiene prácticas responsables en materia 

pesquera con el fin de garantizar la conservación de los recursos vivos acuáticos. 

Algo importante de destacar es que el decreto ejecutivo le otorga al INCOPESCA la 

competencia de velar por el cumplimiento de ese Código de Conducta. 

El Código de Conducta para la Pesca Responsable, pese a ser un instrumento de 

derecho internacional que fue adoptado por el país vía decreto, y no por aprobación 

mediante la Asamblea Legislativa como establece la Constitución Política, ha sido 

incluido en el cuerpo normativo costarricense como rango de constitucionalidad y 

como criterio de orden constitucional que rige la pesca. Consecuentemente, 

utilizado por los tribunales de justicia en algunas ocasiones, algunos ejemplos son 

el voto 10540-2013 de la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad 

de la pesca de arrastre, y el 75-2016 de la Sección Quinta del Tribunal Contencioso 

Administrativo.  

A.4. Derecho Ambiental como un Derecho Humano 

Los derechos humanos se han entendido como el conjunto de derechos que son 

inherentes a todas las personas por su condición humana. La lucha por su 

reconocimiento viene desde el Siglo XVIII. Para Moisés Bailón: 

De manera muy general, se entiende por derechos 

humanos, aquellos derechos que el ser humano, considerado 

individualmente, posee por el simple hecho de ser eso: un 
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miembro del género humano y que en conjunto otorgan 

dignidad y valor a su naturaleza humana.24 

Este concepto es propio de la modernidad, se consolidó después de la revolución 

francesa y las primeras manifestaciones fueron La Declaración de Derechos del 

Estado de Virginia de 12 de junio de 1776, la Declaración de Independencia 

Norteamericana del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional de la Revolución francesa el 

26 de agosto de 1789. Así, de manera paulatina los Estados han ido incluyéndolos 

dentro de sus constituciones políticas. 

Los derechos humanos han sido clasificados en tres generaciones25 de acuerdo con 

el momento en el que han sido reconocidos. Así, los derechos de primera 

generación son los llamados derechos civiles y políticos, que se relacionan con el 

derecho a la vida, la propiedad, la libertad, la igualdad, la seguridad, la libertad de 

expresión y de opinión, libertad de organizarse políticamente, y el derecho a ejercer 

el sufragio, estos surgen como generación consolidada en el siglo XX, en el año 

1919, y su manifestación más importante es el Tratado de Versalles, y la creación 

de la Sociedad de las Naciones. 

                                                             
24 Bailón Corres, Moisés Jaime. Derechos humanos, generaciones de derechos, derechos de 

minorías y derechos de los pueblos indígenas; algunas consideraciones generales. Disponible en: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28614.pdf  

25 Algunos autores distinguen cuatro generaciones de derechos humanos. Derechos civiles; 

derechos políticos; derechos económicos sociales y culturales; y derechos de los pueblos. Otros 

autores distinguen cuatro, pero del siguiente modo: los derechos civiles y políticos, los derechos 

económicos, sociales y culturales, los derechos de la solidaridad y de los pueblos, y una cuarta 

generación reciente que abarcaría los derechos informáticos y cibernéticos, iniciado en 1990 y que 

se extiende hasta la actualidad.  
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En la segunda generación se ubican los derechos sociales económicos y culturales, 

en esta generación se ubican por ejemplo de salud, de educación y de trabajo, éstos 

surgieron entre los años de 1939 y 1945 con la invasión de Alemania a Polonia, la 

principal manifestación es la Declaración Americana de los Derechos Humanos y 

Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948 y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. 

A los derechos humanos de tercera generación también se les llama derechos de 

solidaridad o de los pueblos, aquí se pueden enumerar el derecho al desarrollo, al 

progreso, a la autodeterminación, a la paz, a un ambiente sano, a la libertad 

informática y a la identidad, los derechos de tercera generación surgen con la guerra 

fría, y se manifiestan en diversos tratados sobre derechos específicos. El pacto de 

San José forma parte de esta generación. 

De modo que, el derecho a un ambiente sano ha sido reconocido como un derecho 

humano de tercera generación y los tribunales costarricenses han contemplado esto 

en sus resoluciones. Ha dicho la Sala Primera: 

Todas las anteriores, aun cuando abundantes, tienen 

lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo 

no es exclusivamente nacional, sino, por el contrario, se trata 

de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido 

el de colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica 

dentro de los denominados derechos de la tercera generación: 

un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o 

políticos (de la primera generación) de los económicos, 
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sociales y culturales (de la segunda generación). Ello ha dado 

base para formular una nueva clasificación jurídica: la del 

derecho ecológico, el cual hoy tiene un objeto muy definido en 

los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizado 

por la organicidad y completez.26  

 

 La Sala Constitucional por su parte también ha reconocido este derecho como 

derecho humano en su jurisprudencia. Se puede citar el voto 2270 del año 2001: 

 

Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho 

a la salud como a un ambiente libre de contaminación, sin el 

cual el primero no podría hacerse efectivo; son derechos 

fundamentales, de modo que, es obligación del Estado 

proveer, ya sea a través de políticas generales para procurar 

ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la 

Administración.27 

 

Entonces. La Sala Constitucional le ha dado al ambiente sano, además de su 

reconocimiento como derecho humano, la calidad de garante de otros derechos que 

no están expresamente establecidos en la Constitución Política, como el de la salud. 

                                                             
26 Voto 189 – 1991. De las a las catorce horas veinte minutos del treinta de octubre de mil 

novecientos noventa y uno. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 

27 Voto 2270 – 2001. De las ocho horas con cincuenta y ocho minutos del veintitrés de marzo del dos 

mil uno Sala Constitucional. de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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Posteriormente, la Sala ha reiterado la condición del ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado como derecho humano, el voto 5928 de las 15 horas del 

2 de mayo del 2006: 

Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos 

constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la 

Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 

constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos 

los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente 

saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía 

fundamental para la protección de la vida y la salud pública. 

En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la 

utilización de la noción de “calidad ambiental” como un 

parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las 

personas, que se conjuga con otros elementos tales como la 

salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo 

referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del 

ambiente para su propio desarrollo pero no de manera 

ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y 

preservación del medio ambiente para las generaciones 

presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible.”28 

Este voto es destacable porque además de ratificar una vez más el ambiente sano 

como derecho fundamental que engloba otros como la salud, alimentación, trabajo 

                                                             
28 Voto 5928 – 2006. De las quince horas del dos de mayo del dos mil seis. Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  
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y vivienda, menciona el deber paralelo que tienen las personas de conservarlo para 

el goce de las generaciones futuras. 

En el voto 16847 – 2015, de las nueve horas cinco minutos del treinta de octubre 

de dos mil quince de la Sala Constitucional se menciona nuevamente el 

reconocimiento del derecho en el ordenamiento jurídico costarricense y también en 

los instrumentos de derecho internacional.   

Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos 

fundamentales a la salud y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos 

constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la 

Constitución Política), así como a través de la normativa 

internacional aplicable en Costa Rica.29 

B. Fuentes del Derecho y su Aplicación en el Derecho Ambiental 

El concepto de fuentes del derecho es amplio y difícil de determinar, ya que los 

autores lo definen desde diferentes aristas. Por ejemplo, para María de los Ángeles 

soto Gamboa: 

La teoría de las fuentes del Derecho estudia la 

aparición en la sociedad de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico positivo (…) Estas formas de 

manifestación de las normas jurídicas constituyen las fuentes 

del derecho30  

                                                             
29 Voto 16847 – 2015. De las nueve horas cinco minutos del treinta de octubre de dos mil quince. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica. 

30 Op. Cit. n. 6 
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Rubén Hernández Valle, en su libro, las Fuentes Normativas en Costa Rica, ofrece 

la definición de fuente:  

Cuando hablamos de fuente, por falto, nos referimos al 

principio constitutivo o a la génesis del Derecho, más 

concretamente al surgimiento de las normas que lo integran 

Por fuente se debe entender, entonces, todo acto o hecho 

creador de normas jurídicas. La fuente, en consecuencia, 

constituye el origen inmediato y suficiente de una norma 

jurídica, de acuerdo con el propio ordenamiento jurídico.31 

 

De modo que, El primer concepto lo concibe como la manera en que la norma 

jurídica se manifiesta, mientras que el segundo alude más a aquello que la genera, 

no tanto a la forma en que esta se manifiesta. La acepción del término como fuente 

de producción, lo concibe como el órgano o sujeto que crea la norma, y la acepción 

de elaboración ve la fuente del derecho como el procedimiento que existe para 

elaborarla. 

En síntesis, se puede decir que las fuentes del derecho son todos aquellos 

instrumentos o situaciones en donde la norma jurídica encuentra su origen y 

sustento.  

                                                             
31 Hernández Valle, Rubén. Las fuentes Normativas en Costa Rica.  1° Edición. Editorial 

investigaciones Jurídicas. (Costa Rica, 2014). 
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Existen distintitas clasificaciones de las fuentes del derecho. Una parte de la 

doctrina las ha clasificado en reales o naturales y formales, siendo esto bastante 

general. Para el autor chileno Máximo Pacheco32, sería así: 

- Fuentes reales o materiales: Los factores históricos, políticos, sociales, 

económicos, culturales, éticos y religiosos que influyen en la creación y el 

contenido de las normas jurídicas. 

- Fuentes formales: Las maneras de expresión del derecho promulgado, ahí 

se enumeran la Constitución Política, tratados internaciones, leyes, decretos 

y reglamentos.   

No obstante, en el artículo 1 del Código Civil costarricense y el 6 y 7 de la Ley 

General de la Administración Pública, se encuentra la clasificación que se usará 

para efectos de esta investigación, las fuentes escritas y no escritas.  

Dentro de las escritas en el primer plano se encuentra la Constitución Política, 

seguida de los tratados internacionales, las leyes, los decretos y reglamentos. Sin 

embargo, a este orden jerárquico es necesario hacerle una observación importante, 

esto en virtud de que los rangos no son tajantes, sino que tienen algunas 

excepciones. 

Cuando una norma de un instrumento de derecho internacional, en materia 

únicamente de derechos humanos, otorgue una protección mayor que la propia 

constitución política del país, esta norma, aún siendo de carácter internacional, 

tendrá rango supraconstitucional; es decir, superior a la Constitución Política.  El 

                                                             
32 Op. Cit. n. 7 
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derecho ambiental constituye un derecho humano de la tercera generación33, en 

este sentido, esta excepción le es aplicable. 

Entre las no escritas se tienen: en primer lugar, los principios generales del derecho, 

que, en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública, sirven como 

herramienta para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación de las 

fuentes escritas, y tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan; 

y en segundo, la jurisprudencia y la costumbre. 

 

B.1. Fuentes Escritas 

a. Constitución Política 

La Constitución Política, es la disposición suprema que compone un sistema de 

derecho, es la base de todas las demás normas y donde se encuentran las 

principales regulaciones de los Estados. 

Rubén Hernández Valle distingue entre la Constitución en sentido formal y material. 

Así, el sentido formal implica el texto solemne, que emana del Constituyente. En 

sentido material, la Constitución se concibe como en conjunto de normas y 

principios que rigen el régimen político del Estado. 

Este autor habla de las funciones que cumple la Constitución en un país, una función 

de orden, estabilidad, límite del poder, garante de las libertades individuales y de la 

protección jurídica de las personas. 

                                                             
33 La tercera generación de los derechos humanos es conocida como los derechos de solidaridad o 

derechos de los pueblos. 
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Se trata de una norma inflexible, difícil de cambiar, para así garantizar el orden 

constitucional. Al respecto Ernesto Ginesta Lobo afirma que:  

La Constitución Política se caracteriza, 

modernamente, por ser una norma rígida lo que significa que 

no puede ser modificada, reformada o derogada por medio de 

un procedimiento legislativo ordinario, extremo que, 

obviamente, le da estabilidad frente a detentadores 

temporales del poder político.34  

Todas las actuaciones de la administración pública y de los particulares debe 

hacerse en concordancia con el orden constitucional, y todas las leyes y 

reglamentos deben ajustarse, de lo contrario pueden ser anuladas. Este control le 

corresponde a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.35 

En cuanto al contenido del derecho ambiental en la nuestra Constitución, esta tutela 

en el artículo 50 el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y 

señala textualmente: 

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 

                                                             
34 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Primera Edición. Biblioteca 

Jurídica Dike. (Costa Rica, 2002).  

35 Artículo 10 de la Constitución Política de Costa Rica. 
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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. (La negrita no es del original)36 

Este artículo ha sido utilizado por la Sala Constitucional para interpretar las normas 

y para proporcionar protección a los recursos marinos. Mediante la resolución 

10540-2013, por medio de la cual se declara la inconstitucionalidad de la frase “del 

camarón con red de arrastre,” del punto d) inciso 27 del artículo 2 y del inciso d) del 

artículo 43, así como los incisos a) y b) del ordinal 47 todos de la Ley de Pesca y 

Acuicultura, es decir, declara inconstitucional el uso de redes de arrastre. la Sala 

indica: 

En consecuencia, corresponde al Estado velar por la 

explotación racional del recurso marino en armonía con el 

ambiente. También le atañe la obligación derivada del Derecho 

de la Constitución de proteger los recursos hidrobiológicos, 

concretamente, el deber de tutelar los inmensos espacios de 

mar territorial, la zona económica exclusiva y las aguas internas, 

así como la preservación del ambiente, el resguardo de los 

ecosistemas marinos y acuáticos en general, la protección de 

las especies de seres vivos que habiten dichos medios, prevenir 

la contaminación de los mares y aguas internas , y , con ello, 

                                                             
36 Constitución Política de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, San José, Editec Editores, 2013. 
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garantizar medios de subsistencia dignos y suficientes para 

todos los habitantes, procurando un adecuado reparto de la 

riqueza y un uso sustentable de los recursos naturales con 

miras a un desarrollo del país sostenible, que no venga a 

comprometer de manera desproporcionada el derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.37 

Pese a que a través del artículo 50 constitucional se ha brindado protección a los 

recursos naturales en distintas ocasiones, como en el ejemplo anterior. Al segundo 

párrafo se le puede observar una crítica. El artículo señala textualmente: “toda 

persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Se trata 

de un derecho que se le está otorgando a las personas exclusivamente y no al 

ambiente en sí mismo. Esto manifiesta una concepción antropocéntrica en donde 

se ve el ambiente en función del hombre y la mujer, el cual debe ser respetado para 

garantizar la supervivencia de los seres humanos, pero nunca se conceptualiza al 

ser humano en función del ambiente. 

Otra crítica que han destacado algunos autores es la inclusión del elemento 

económico. Álvaro Sagot Rodríguez propone, que la manera en que está escrito el 

artículo observa de manera conjunta el deber del Estado de garantizar, la 

estimulación de la producción, el adecuado reparto de la riqueza y el ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. Eso obliga a quien interpreta la norma, a no poder 

                                                             
37 Voto 10540 – 2013. De las quince horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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resolver una determinada situación sin considerar todos los aspectos que esta 

contiene, y de ahí la importancia de contar con un artículo único y autónomo que 

contemple el derecho a un ambiente sano. Al respecto Sagot señala:  

 

Empero el avance dado, a nuestro criterio existió un 

error fundamental en la modificación constitucional al no 

haberse creado un artículo 50 bis por ejemplo. Lo anterior se 

externa, puesto que al ampliar la norma ya existente y agregar 

los párrafos dos y tres hizo que los interpretadores 

constitucionales, se vieran atados con mayor vínculo a tener 

que considerar en conjunto, todo el texto del artículo 50 y ello 

conllevó -y conlleva- a tener que ver la protección ambiental, 

aparejada a eso que los constitucionalistas originarios 

dispusieron que fue el deber pensar en un Estado, que tenía 

que estimular “la producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza”. Véase que incluso si leemos el párrafo tercero 

tenemos que existe una obligación de garantizar, defender, 

preservar no sólo el derecho a un ambiente sano, sino que 

también existe una obligación estatal de aplicar esos verbos 

por ejemplo al estímulo de la producción, que en principio no 

está mal, si este fuera un mundo ideal, equitativo, inclusivo y 

protector de la biodiversidad, pero no lo es.38 

                                                             
38 Peña Chacón, Mario. 2016. El Derecho al Ambiental en la Constitución Política: Alcances y Límites. 

1ª Edición. Editorial ISOLMA. Costa Rica. 
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Sin embargo, la Sala Constitucional externó un criterio distinto en el voto N° 10540 

del 2013. Para la Sala, el legislador constituyente en un mismo artículo incluyó los 

tres elementos bases del desarrollo sostenible: el económico, la estimulación de la 

producción; el social que el reparto más adecuado de la riqueza y el ecológico, es 

decir, ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

b. Tratados Internacionales  

Son el instrumento jurídico que enlaza los sistemas de derecho de los diferentes 

Estados. Un tratado internacional se puede entender como “Un acuerdo de 

voluntades celebrado entre sujetos de derecho internacional, destinado a producir 

efectos jurídicos y regido por el Derecho Internacional.”39 También las normas de la 

Comunidad Centroamericana son fuente del derecho en este nivel jerárquico de 

acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. El derecho 

comunitario corresponde a un sistema de normas que incluye varios Estados, pero 

es más reducido que el derecho internacional.   

 

En esta línea de ideas, es necesario hacer la diferencia entre el concepto de soft 

law y hard law que se aplican en el derecho ambiental, ya que no todos los tratados 

internacionales tienen la misma vinculancia ni el mismo carácter coactivo. 

 

 

                                                             
39 Vargas Carreño, Edmundo. Introducción al Derecho Internacional. Volumen I. Editorial Juricentro. 

(Costa Rica, 1979). 
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- Soft Law 

Cuando se habla de este tipo de instrumentos de derecho internacional, se hace 

referencia a una norma que puede incluir tanto aspectos legales y vinculantes como 

no legales, o de carácter meramente de recomendación, que no son de acatamiento 

obligatorio para los países miembros. 

En relación con esto, Pierre Floy Valencia expresa: 

…el denominado soft law (“derecho suave”) para el 

DIA representa un instrumento o recurso que permite 

proyectar principios y criterios jurídicos ambientales, que sin 

ser aún vinculantes u obligatorios; sin embargo, marcan el 

derrotero a futuro de las normativas sean internacionales, 

comunitarias o nacionales, por ello inclusive se le denomina 

“pre derecho”40 

Dentro del soft law se pueden encasillar, entre otros, las declaraciones 

internacionales, los foros, las estrategias y las cartas, algunos ejemplos en el 

derecho ambiental son: la Declaración del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de 1992, Declaración de Dublín sobre el agua y el Desarrollo Sostenible de 1992 y 

la Declaración del Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de 1972.  

En la práctica, los instrumentos de derecho internacional que forman pare de soft 

law, aunque no son de cumplimiento obligatorio, marcan las pautas y los principios 

                                                             
40 Foy Valencia, Pierre. Soft Law y Derecho Internacional Ambiental, Algunas Aplicaciones 

Nacionales. Revista Boliviana de Derecho, núm. 5. (Bolivia, 2005). 
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que deberían seguir los estados miembros, a manera de recomendación, y el 

cumplimiento le otorga credibilidad en el plano internacional a los Estados. 

- Hard Law 

A diferencia del anterior, el hard law, o derecho duro, lo conforman normas 

internacionales que son de acatamiento obligatorio. Generalmente se catalogan en 

esta categoría los tratados, convenciones, convenios, acuerdos y protocolos. Estos 

instrumentos permiten imponer sanciones a los Estados que infringen. 

El hard law enfrenta mayores dificultades que el soft law por diversas razones. 

Aunque un convenio sea de acatamiento obligatorio, es un problema en el derecho 

internacional poder garantizar el cumplimiento por parte de los Estados miembros 

por no existir mecanismos efectivos. 

Algunos ejemplos de instrumentos del derecho internacional que se pueden 

mencionar son: el Convenio sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de 

la Alta Mar, el acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los 

Delfines entre la República de Costa Rica y Estados Unidos de América y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

En cuanto a los tratados internacionales como fuentes del derecho, el primer párrafo 

del artículo 7 de la Constitución Política contempla el rango supralegal que tienen 

los que han sido suscritos por el país y aprobados por la asamblea legislativa, el 

artículo textualmente, dice: 

Los tratados públicos, los convenios internacionales y 

los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 



42 
 

Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes.41 

 Sin embargo, retomemos que cuando se habla del derecho ambiental, este 

constituye un derecho humano de la tercera generación, en este sentido, cuando 

una norma de un instrumento del derecho internacional otorgue una protección 

mayor que la propia Constitución Política, esta tendrá rango supraconstitucional. 

La preocupación mundial por la preservación del ambiente ha hecho que hayan sido 

creados numerosos acuerdos internacionales. No obstante, los más relevantes son 

relativamente recientes. El tratado que da fuerza al derecho ambiental y que marca 

el inicio de una etapa que intenta ser ambientalmente responsable en el ámbito 

internacional es la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, 

adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano, 16 de junio de 1972. Posterior a esta, se tiene la Declaración de Rio sobre 

el Medio Ambiente de 1992, entre otras. 

No obstante, en materia de derecho ambiental marino, se verá infra que existen 

acuerdos internacionales de protección de los recursos anteriores a la Declaración 

de Estocolmo. 

c. Ley 

Se trata de la norma emanada por el Poder Legislativo en el ejercicio de la función 

que la Constitución Política le confiere, siguiendo su procedimiento de formación, 

                                                             
41 Op. Cit. n. 36 
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sancionada debidamente por el poder ejecutivo y publicada en la Gaceta, sin olvidar 

que también se puede llegar a la ley por medio de la figura del referéndum. 

 

Esta fuente del derecho tiene características particulares que la diferencian de las 

demás. Según Máximo Pacheco42 estas son: exterioridad, bilateralidad, 

determinación, imperatividad, coactividad y finalidad. 

 

La ley es exterior porque regula solamente la actividad exterior del hombre; es decir, 

solo le interesan las acciones materializadas. Es bilateral, porque es una norma de 

la convivencia de los individuos y regula sus relaciones, señalando pautas de 

conducta. Es determinada, porque tiene un contenido fijo, nunca debe ser ambigua 

o inexacta. Es imperativa, porque impone normas de carácter vinculante y 

obligatorio, sean ordenativas o prohibitivas. Son coactivas porque establece 

sanciones. Y es de carácter finalista porque persigue un determinado fin. 

 

Para algunos autores, existe una diferencia entre las concepciones de ley formal y 

ley material. La primera se refiere a aquella norma que fue emanada por la 

Asamblea Legislativa siguiendo el procedimiento que existe para esos efectos, es 

la ley en sentido estricto, considerada desde la forma; y la material, incluye todos 

los actos de naturaleza normativa; es decir, no contempla la forma, sino el 

contenido. 

 

En la misma línea de ideas, es importante rescatar el principio de reserva de ley, 

que implica que la competencia para crear, derogar y modificar leyes le corresponde 

                                                             
42 Op. Cit. n. 7 
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únicamente a la Asamblea Legislativa. En este sentido, un reglamento emanado por 

el poder ejecutivo que reglamente una ley, no debe nunca contradecirla, ya que esta 

limita el alcance de su reglamento. 

 

El doctrinario Ernesto Jinesta Lobo argumenta que, en esta materia existe tanto la 

reserva de ley absoluta como la relativa. Es reserva absoluta cuando no existe la 

posibilidad de regular ese aspecto de otra manera que no sea por medio de una ley, 

por ejemplo, la creación de delitos y sanciones y la limitación a derechos 

fundamentales. Se trata de reserva relativa cuando, siguiendo a este autor “una 

materia puede ser regulada por una norma distinta a la ley, con tal de que esta 

regule los aspectos medulares y delimite o circunscriba”, por ejemplo, el contenido 

de los reglamentos. Esto es frecuente en la materia ambiental marina, la mayor 

parte de las regulaciones son dadas vía reglamentaria, y los aspectos 

fundamentales se encuentran en la legislación. 

 

La ley puede normar cualquier aspecto del país, es un instrumento idóneo para gran 

cantidad de regulaciones, y los únicos topes que encuentra son los tratados 

internacionales y la Constitución Política, si es disconforme con esos cuerpos 

normativos deviene en inconvencional o inconstitucional según el caso, y puede ser 

anulada por el órgano competente para los efectos. 

 

En este mismo nivel se encuentran los actos con valor de ley, en cuanto a estos, 

son normas que surgen emanadas por el Poder Ejecutivo en situaciones muy 

puntuales que se pueden presentar en un Estado, en donde es posible que el 
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Ejecutivo desempeñe funciones legislativas, para Jinesta, los actos con valor de ley 

son: 

Aquellas normas dictadas por el Poder Ejecutivo en supuestos 

especiales y que tienen régimen jurídico formal de una ley (potencia, 

resistencia y régimen de impugnación). En virtud de lo anterior, 

pueden derogar y reformar leyes anteriores, ser derogados o 

modificados únicamente por una ley posterior y atacados por razón 

de inconstitucionalidad. 43  

Los actos con valor de ley que existen el Costa Rica se dividen en los siguientes: 

Decretos de facto: Para entender este concepto es necesario definir qué es un 

gobierno de facto, es el que se ejerce por la fuerza, cuando el gobierno de derecho 

fue disuelto por una guerra civil o revolución.44 Estos regímenes ejercen 

prácticamente todas las funciones que le corresponden al Estado, entre ellos, la 

facultad de crear leyes. Por lo tanto, un decreto de facto sería el que emite un 

gobierno de este tipo. Este tipo de actos con valor de ley no son frecuentes en Costa 

Rica. La ultimas vez que se vieron fue durante el gobierno provisional de la Junta 

Fundadora de la Segunda República, entre los años de 1948 y 1949.  

Decretos de urgencia: Como su nombre lo indica, son dictados en un momento de 

necesidad en que el procedimiento legislativo se hace muy complejo para poder 

                                                             
43 Op. Cit. n. 34 

44 Verdu, Mario. Argentina y los Regímenes de Facto. Journal of Inter-American Studies. Journal 

Article. Vol. 6, No. 1. Publicado por: Center for Latin American Studies at the University of Miami 

(1964), pp. 111-115. 
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generar la norma. Dentro de los decretos de urgencia se encuentran el estado de 

sito, contemplado en el artículo 140 inciso 4) constitucional, y el estado de defensa 

nacional, aunque este requiere de la autorización de la Asamblea Legislativa según 

los artículos 121 inciso 6) y 147 inciso 1).  

Retomando el tema de las leyes en sentido genérico, Costa Rica tiene gran variedad 

que regulan la protección del medio ambiente, aunque, con un importante énfasis 

en el ámbito terrestre, en materia marina, por el contrario, no existe ninguna ley 

especial, pero existen leyes reguladoras en temas muy específicos, como la Ley de 

Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la ley de Pesca y Acuicultura y en 

menor medida la Ley de Conservación de Vida Silvestre.  

Las principales leyes que son fuente de derecho ambiental en el país son: la Ley de 

Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente, Código Penal, la Ley de Pesca y 

acuicultura, la Ley de Uso y Conservación de Suelos, la Ley de Conservación de la 

Vida silvestre, la Ley de Aguas y la Ley Forestal. Nótese que prácticamente cada 

ley regula algún aspecto medioambiental en particular, pero ninguno regula la 

protección de especies marinas.  

En el ámbito que interesa a esta investigación, el hecho de no contar con una 

legislación propia en materia marina, como sí sucede con otras áreas como el 

recurso hídrico y el forestal, las especies silvestres y más recientemente la Ley de 

Bienestar Animal, es una debilidad en el tanto que el espacio marino alberga gran 

cantidad de especies, muchas endémicas, que no cuentan con una regulación 

especializada para su conservación. Sin embargo, valga decir que, si se trata de la 

actividad pesquera, constituye también una fortaleza, esto debido su naturaleza 
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dinámica y cambiante, ya que es una actividad meramente comercial, por lo que la 

regulación por vía de decreto es mucho más ágil que la legislativa, más fácil de 

modificar y adaptar a los nuevos escenarios. 

d. Decretos Ejecutivos y Reglamentos 

Los reglamentos son normas emanadas por el Poder Ejecutivo o por la 

Administración Pública en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere 

la Constitución Política. Tiene naturaleza de acto administrativo y también de norma 

jurídica. 

La potestad reglamentaria de la Administración Pública está sujeta al principio de 

legalidad, este se encuentra en el artículo 11 constitucional que reza: 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de 

la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley 

les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas 

en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes(...)45 

Los reglamentos encuentran dos limitaciones principales que son: la jerarquía 

normativa y la competencia. En cuanto a la jerarquía normativa, los reglamentos 

están en un rango inferior a las leyes, de modo nunca puede ir en contra de lo que 

dicen estas, los tratados y la Constitución Política. 

Además, el poder reglamentario debe respetar los límites de la competencia, en 

primer lugar, porque cada ente se limita a regular lo que le atañe para sí, y no puede 

                                                             
45 Op. Cit. n. 36. 
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involucrarse en la reglamentación de otro; y en segundo, la Constitución Política no 

les atribuye esta potestad a todas las instituciones. 

Los reglamentos resultan muy eficaces para la Administración Pública en algunos 

momentos, como para normar el funcionamiento interno de las instituciones, ya que 

son ágiles, fáciles de modificar y ajustar a la realidad institucional, asimismo no 

deben someterse al procedimiento legislativo. 

Ahora bien, hay distintos tipos de reglamentos, y según el artículo 6 incisos d), e) y 

f) de la Ley General de Administración Pública tienen una jerarquía normativa propia 

entre ellos: 

1. Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, y los de los otros 

Supremos Poderes en la materia de su competencia: En cuanto a los 

decretos que reglamentan una ley, ha dicho la Sala Constitucional que solo 

se reglamenta cuando esta lo ordena expresamente, siendo que el poder 

ejecutivo no puede invocarse válidamente la potestad de reglamentarlas.46 

2. Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos 

de los entes descentralizados 

3. Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 

descentralizadas.  

Los decretos ejecutivos y los reglamentos, son la fuente más importante donde se 

encuentra la regulación de protección marina en Costa Rica.  

                                                             
46 Voto 1463- 1990. De las catorce horas con treinta minutos del día treinta de octubre de mil 

novecientos noventa. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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Los reglamentos fundamentales que son fuente de derecho ambiental marino, y que 

son el sustento, además, de esta investigación son los siguientes: Nº 35369-

MINAET Regulación de las dos nuevas categorías de manejo para Áreas Marinas 

Protegidas conforme al Reglamento a la Ley de Biodiversidad, N° 36452-MINAET, 

Creación del Área Marina de Manejo Montes Submarinos. N° 38014-MINAE-MAG-

SP-MOPT-RE-MIVAH-TUR, Política Nacional del Mar. Nº 35502-MAG, Reglamento 

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

de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, y el 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad. Más adelante se abarcarán a profundidad 

los reglamentos que regulan las figuras de área marina de manejo y área marina de 

pesca responsable específicamente. 

La protección de los tiburones también está dada por vía decreto, con el Decreto 

Ejecutivo Nº 37354 -MINAET-MAG- SP-MOPT-H, Prohibición de Aleteo de Tiburones, 

de importación de aletas y de transporte, trasiego y portación de aletas dentro de 

una embarcación en aguas jurisdiccionales. 

El gran problema que tienen los decretos es que mediante estos no se pueden 

limitar derechos constitucionales, como podría ser la liberta de comercio, ni 

establecerse ningún tipo de sanción, ya que esto es competencia de la Reserva de 

Ley. 

Similar a los decretos ejecutivos, también se da la creación de Estrategias, si bien 

no tienen naturaleza normativa, sí marcan pautas y parámetros que se deberían 

seguir para cumplir un determinado objetivo; por ejemplo, la Estrategia Nacional 

para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica, fue 
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creada por la Comisión Interdisciplinaria de la Zona Económica Exclusiva en 

diciembre del 2008. Su misión es promover la sostenibilidad de los recursos marinos 

y costeros de Costa Rica, en un contexto equilibrado de responsabilidad ambiental 

y social que garantice su conservación y favorezca el sano desarrollo 

socioeconómico, mediante una gestión integrada liderada por el Gobierno con la 

participación de la sociedad civil.47 La Estrategia Nacional de Control y Vigilancia 

Marítima para Costa Rica, elaborado entre el MINAE y el Ministerio de Seguridad 

Pública, que tiene como propósito  tiene como objetivo contribuir con el 

mejoramiento de los sistemas de vigilancia que existen actualmente para dar 

seguimiento y monitoreo a las actividades de aprovechamiento y uso de los recursos 

y espacios marinos del país, esta estrategia fue publicada en el 2012, y terminó de 

ejecutarse en 2016. 

 

B.2. Fuentes No Escritas 

a. Principios Generales del Derecho 

La primera de las fuentes no escritas del derecho que se van a exponer en este 

apartado son: los principios. El especialista Ángel Latorre48 hace ver que son los 

enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones 

particulares. 

                                                             

47 Comisión Interinstitucional de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica. Estrategia Nacional 

para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica. (Costa Rica, 2008). 

48 Latorre, Ángel. Introducción al Derecho. Editorial Ariel. 7° Edición. (España, 1976). 
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Hay dos aristas desde las cuales se explican, y se trata de una orientación filosófica 

y una positivista. Esto lo dice Soto Gamboa: 

Existen dos orientaciones que nos explican los 

principios generales del Derecho: la filosófica y la positivista. 

La primera, considera tales principios como verdades eternas 

dictadas por la razón o por la sabiduría divina, mientras que la 

segunda tesis positiva, sostiene que estos principios sirven de 

interpretación y fundamento al derecho positivo.49 

Entre los principios, se enumeran el de buena fe, las buenas costumbres, la justicia, 

el orden público y la igualdad. Estos son conceptos amplios e indeterminados, por 

lo que no se profundizará en ellos. Es importante rescatar que en cada rama del 

derecho se encuentran principios específicos, los propios de la materia ambiental 

se explican con profundidad en el apartado siguiente.  

Aunque se pensaría que los principios del derecho no son vinculantes por ser una 

fuente no escrita, lo cierto son necesarios en tanto son complemento a la hora de 

interpretar la ley, los reglamentos, e incluso la propia Constitución Política. Más aún, 

La Ley General de la Administración Pública señala que las normas no escritas 

tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, en este sentido, 

ha dicho la Sala Constitucional: 

No debe perderse de perspectiva que los Principios 

Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que 

interpretan, integran o delimitan, con lo que pueden asumir un 

                                                             
49 Op. Cit. n. 6 
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rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen 

tales funciones tiene también esa jerarquía50 

 

La Sala Constitucional ha aplicado en varias ocasiones los principios del derecho 

internacional ambiental, señalando su valor constitucional, o supra constitucional si 

brindan mayor protección, por ejemplo, en el voto 10540-2013 supra mencionado: 

 

El propio constituyente incorporó el Derecho 

Internacional sobre el Mar al ordenamiento jurídico interno; 

dicho de otra manera, los principios del Derecho Internacional 

sobre la materia se aplican directamente y la norma o principio 

internacional tiene el valor de la norma constitucional, incluso 

superior en caso de insuficiencia o ausencia de esta.51 

 

En el derecho ambiental, los principios rectores son sumamente importantes al 

interpretar las normas, y son invocados en recurridas ocasiones por la 

jurisprudencia. El contenido de cada se desarrolla en el apartado siguiente. 

 

b. Jurisprudencia 

Ella constituye una importante fuerte no escrita del derecho. Lo que la distingue 

especialmente del resto de fuentes, es que se va forjando progresivamente 

                                                             
50 Voto 2004-07532, de las diecisiete horas con tres minutos del trece de julio del dos mil cuatro. Sala 

Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. 

51 Op. Cit. n. 37 
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conforme las resoluciones jurisdiccionales, en el caso de Costa Rica, emitidas de 

las tres Salas de Casación y de la Sala Constitucional; es decir, parte del derecho 

aplicado en los casos concretos. Jinesta Lobo, define jurisprudencia, como:  

El conjunto de reglas generales no escritas que se 

extraen, a través de un proceso inductivo –de lo particular a lo 

general– del conjunto de fallos judiciales existentes sobre una 

materia determinada. (…) la jurisprudencia no está formada 

por el conjunto de sentencias sino de reglas extraídas, puesto 

que, el fallo judicial se dicta en el contexto de un caso 

concreto52 

Sin embargo, los fallos judiciales son fundamentales para la jurisprudencia, ya que, 

sin ellos, esta no existiría. Es además importante que estas manifestaciones sean 

constantes, ya que el criterio de una sentencia por sí misma no constituye 

jurisprudencia. Es necesario que haya un fallo particular constante en casos 

similares, que vaya forjando lo que se llama la línea jurisprudencial. Así, si la línea 

se interrumpe con un fallo contrario, eso no va a disolver la jurisprudencia, pero sí 

es posible modificar la línea jurisprudencial si el criterio del fallo contrario se repite 

constantemente. 

La jurisprudencia puede crear derecho en algunos casos, por ejemplo, cuando la 

ley no es clara y se requiere de una interpretación, en ese caso la jurisprudencia 

viene a suplir ese vacío y a explicar la norma confusa. Esa es una función primordial. 

Además, cuando existe dificultad para determinar cuál es la norma aplicable, pues 

                                                             
52 Op. Cit. n. 34 
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parece que más de una puede ser aplicada al caso concreto, en ese caso la 

jurisprudencia delimita el campo de aplicación.  

La Ley General de la Administración pública en el artículo 7, las fuentes no escritas 

como la jurisprudencia sirven para interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento 

jurídico escrito, y tienen el mismo rango de la norma que interpreta, integra o 

delimita, como se vio con los principios. Además, cuando se trate de suplir la 

ausencia de la regulación escrita, y no la insuficiencia, las fuentes no escritas tienen 

rango de ley. 

Existe una particularidad en la jurisprudencia muy importante de mencionar, y es el 

caso de la Sala Constitucional. La cual, como ha dicho la misma Sala, tiene 

vinculancia erga omnes, especialmente en asuntos de constitucionalidad. 

Emitir los fallos que generan la jurisprudencia en materia ambiental en Costa Rica 

le ha correspondido mayoritariamente a la Sala constitucional, la cual, siguiendo el 

artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional:  

Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: 

a) Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los 

derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y los 

derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en 

Costa Rica. 

La tutela del artículo 50 constitucional, explicado supra, cuando implique una 

violación constitucional y no haya jurisdicción especializada que pueda resolverlo, 

le corresponderá a la Sala Constitucional. La cual ha emitido diferentes criterios al 

interpretar este principio 
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La jurisdicción Contencioso Administrativa es competente para conocer procesos 

en donde sea parte el Estado, y en última instancia la Sala Primera, por ejemplo, 

instituciones como INCOPESCA y el MINAE, pueden ser objetadas en la jurisdicción 

contenciosa administrativo. Supra se analizará el Voto No 75-2016-V de las diez 

horas treinta minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciséis, de la Sección 

Quinta del Tribunal contencioso Administrativo. 

En cuanto a la ejecución de las sentencias ambientales emitidas por la Sala 

Constitucional le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, 

jurisdicción que no es especializada en derecho ambiental; sin embargo, en materia 

ambiental ha hecho un esfuerzo por dejar de aplicar las reglas del derecho público 

para darle paso a los principios rectores del derecho ambiental. 

c. Costumbre 

En algún momento de la existencia de los seres humanos la costumbre fue la única 

fuente del derecho, los actos humanos se regulaban solamente por la costumbre. 

Conforme el derecho evolucionó, la norma escrita fue dejando en segundo plano a 

la costumbre, hasta que quedó como la una fuente complementaria. 

La costumbre se puede entender como la repetición de una conducta cuyo 

cumplimiento es voluntario por parte de un grupo social. Rafael De Pina la define 

como: “la reiteración de comportamientos observados por los miembros de una 

colectividad o grupo social ante hechos o relaciones idénticas a aquellos ante los 

que se encuentran”53 

                                                             
53 De Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa. (México, 1965).  
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La costumbre debe ser continua, aceptada y de acatamiento exigible; es decir, que 

constituya un reproche para los miembros de la sociedad que la infrinjan. Jinesta 

Lobo cita que la base de la costumbre como fuente del derecho se encuentra en los 

principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima y en las teorías de los 

actos propios y de la apariencia jurídica. 

Pese a que, actualmente, si la costumbre no está positivada carece de fuerza 

normativa, su vinculancia varía de materia a materia. Así, en el derecho 

internacional la costumbre tiene mucha importancia en el reconocimiento de los 

Estados, no así en el derecho administrativo, donde no es reconocida por estar 

supeditado al principio constitucional de legalidad, que implica que las potestades 

de la administración pública deben ser dadas expresamente en la ley, y los 

funcionarios no pueden atribuirse más funciones de las que les permite la norma 

escrita. Incluso el artículo 85 inciso 3) de la Ley General de Administración pública 

limita expresamente la aplicación de la costumbre cuando dice: “No podrá hacerse 

transferencias en virtud de práctica uso o costumbre”. El artículo se refiere a la 

trasferencia de competencias entre órganos o servidores públicos. 

En cuanto al derecho ambiental específicamente, la amplitud de la aplicación de la 

costumbre va a depender de la rama con la que se está vinculando en el caso 

concreto, esto debido a que el derecho ambiental no se manifiesta en un campo 

limitado, sino que se puede dar desde en una relación entre sujetos de derecho 

privado, hasta en la relación entre una comunidad de Estados. De modo que, si se 

está desarrollando en el campo internacional, tendría mayor aplicación que si se 

está desarrollando en el plano del derecho público. 
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C. Principios Rectores del Derecho Ambiental 

Como se mencionó, además de los generales del Derecho, cada especialidad tiene 

una gama de principios rectores. En materia ambiental, estos están orientados a la 

protección del ambiente en función de sí mismo, buscan procurar un mayor nivel y 

la disminución del impacto ambiental que generan las actividades humanas, así 

como la tutela de la vida, la salud y el equilibrio ecológico, si bien son 

complementarios, son también muy necesarios para la interpretación de las leyes y 

reglamentos, y su aplicación en el caso concreto. 

Se pueden hacer clasificaciones de los principios rectores del derecho ambiental 

desde distintos puntos de vista. Para efectos de esta investigación se expone la 

clasificación según la fuente de donde se han originado. Los surgidos en la doctrina; 

los de la legislación costarricense, donde se encasillan los que se contemplan en la 

ley; y los de la normativa internacional; es decir, los que han nacido en los tratados 

internacionales. Es necesario hacer la salvedad de que algunos principios se 

pueden encontrar en más de una fuente, aunque para efectos de este texto solo se 

ubiquen en una. 

 

C.1. Principios en la Doctrina 

Estos han sido generados en los textos de los juristas que estudian el Derecho 

Ambiental. Algunos de estos principios son una construcción doctrinal basada en la 

unión de otros o derivada de estos, otros aparecen también en las normas 

internacionales. 
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a. Principio de No Regresión 

Este principio busca evitar retroceder a condiciones menos beneficiosas para el 

medio ambiente, marcando así pautas mínimas de respeto a la diversidad ecológica 

de acuerdo con lo que la sociedad y cada Estado ha ido logrando. Involucra que los 

logros ambientales de la ley y la jurisprudencia se vuelan vinculantes, tanto para los 

organismos estatales como para los ciudadanos.   

 Para Peña Chacón: 

El principio de no regresión o de prohibición de 

retroceso enuncia que la normativa y la jurisprudencia 

ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare 

retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados 

con anterioridad. Tiene como finalidad evitar la supresión 

normativa o la reducción de sus exigencias por intereses 

contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente 

superiores al interés público ambiental, ya que en muchas 

ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como 

consecuencia daños ambientales irreversibles o de difícil 

reparación.54 

Este principio, si bien implica no reformar el cuerpo jurídico en perjuicio de lo que 

ya se había logrado en beneficio del ambiente, no debe relacionarse solo con esta 

                                                             

54 Peña Chacón, Mario. El Principio de no Regresión Ambiental en el Derecho Comparado 

Latinoamericano. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (San José, Costa Rica, 

2013).  
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idea.  Porque además de la reforma de las normas, la no regresión debe observarse 

también en otras fuentes como la jurisprudencia, esto implica que el administrador 

de justicia no debe retroceder en la protección ambiental lograda hasta el momento 

a la hora de interpretar o de resolver un caso concreto. Al respecto, dice Michael 

Prieur: 

No obstante, la regresión no se deriva únicamente de 

los riesgos de modificación del derecho escrito, sino que 

puede ser el resultado de la interpretación del derecho por 

parte del juez, que, al aplicar el principio de desarrollo 

sostenible, favorecerá la conciliación de los intereses 

medioambientales y los intereses económicos y sociales y, por 

tanto, podrá arbitrar en favor de los intereses no ambientales 

y, de este modo, poner en entredicho los avances en derecho 

ambiental.55 

La no regresión encuentra fundamento en otros principios importantes como la 

conservación en procura del bienestar de las generaciones presentes y futuras, 

también llamado principio intrageneracional y extrageneracional. La relación que 

tiene radica en que, si el ser humano del presente retrocede en una norma, o en la 

interpretación de la misma, está dejando de observar el bienestar de las 

generaciones que no han nacido. Se sustenta además en la idea de que la 

protección ambiental de la humanidad debe progresar. 

 

                                                             
55 Op. Cit. n. 9 
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b. Principio de Solidaridad 

Este principio es una conformación de otros, incorpora la información, la 

cooperación internacional, la vecindad, el patrimonio universal y la igualdad. Se 

ubica entre los principios originados en la doctrina por esa razón. Siguiendo a Silvia 

Jaquenod, la solidaridad implica que, si existe una situación de amenaza de daño 

ambiental, los Estados que conocen la situación deben advertir a los Estados 

potencialmente afectados. 

Este deber de informar se puede percibir desde tres apreciaciones distintas: 

De Estado a Estado: cuando se da un peligro latente a nivel internacional 

De Administración a Administración: este supuesto se da en un plano nacional, entre 

instituciones. 

Información popular: Se da cuando la información se divulga entre particulares.  

El acceso a la información, uno de los principios que conforman la solidaridad, es 

un derecho fundamental, tanto en el plano nacional como internacional. Ninguna 

autoridad puede denegar a una persona la información relativa al medio ambiente. 

el artículo 30 constitucional señala: “Se garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de 

interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”. 

El principio de vecindad, por su parte, también se encuentra inmerso en el de 

solidaridad. Es importante recordar este principio en la Declaración de Estocolmo 

que dice: “Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de 
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cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la 

protección y mejoramiento del medio ambiente”56 

También se encuentra contenido el elemento de patrimonio universal. Esto implica 

que el medio ambiente es patrimonio de toda la humanidad, y que por ello es 

responsabilidad de los seres humanos trabajar en conjunto para conservarlo. El 

principio de patrimonio universal está muy claro en la Declaración sobre los 

Asentamientos Humanos, que dice: “el medio ambiente es patrimonio común de la 

humanidad, y su protección incumbe a toda la comunidad internacional”57 
c. Principio de Regulación Jurídica Integral 

Este principio, al igual que el anterior, son una composición de otros, en este caso 

son la prevención, represión, defensa, conservación, mejoramiento y restauración 

de la naturaleza, para prevenir que se degraden o se deterioren, visto desde el 

ámbito jurídico. Se ubica en los principios creados por la doctrina por ser una 

compilación de otros elementos. No obstante, está contemplado en la Declaración 

de Río sobre Ambiente y Desarrollo cuando dice: 

Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre 

el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y 

las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto 

ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y 

                                                             
56 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Declaración de Estocolmo 

Sobre el Medio Ambiente Humano. (1972). 

57 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos. Declaración sobre los 

Asentamientos Humanos. Vancouver. (1976). 
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representar un costo social y económico injustificado para 

otros países, en particular los países en desarrollo.58 

 

La prevención, constituye un principio específico, pero es uno de los que conforman 

la regulación jurídica integral. Según la RAE, la palabra prevención alude a la acción 

y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa59. La prevención aparece 

ampliamente en los instrumentos de derecho internacional. 

La palabra represión, incluida también en este principio, según la RAE, hace 

referencia a la acción y efecto de reprender, y más precisamente a la pena que se 

ejerce amonestando al reo60. De modo que la prevención busca adelantarse a los 

potenciales acontecimientos y regularlos mediante el ordenamiento jurídico, y la 

represión tiene función de reprimir la conducta nociva que la norma prohibió 

mediante una sanción. 

Cuando se habla de conservación, otro término inmerso en el principio de regulación 

jurídica integral, Silvia Jaquenod, hace referencia a:  

Aquel aspecto del aprovechamiento que tiende a 

asegurar la utilización sostenida, protegiendo los procesos 

ecológicos y la diversidad genética. Conservar los recursos 

naturales significa mantener los sistemas vitales esenciales y 

                                                             
58 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Rio 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (Río de Janeiro, Brasil, 1972). 

59 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición, Tomo II. (España, 

1984). 

60 Idem 
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los procesos ecológicos de los cuales depende toda la vida, 

aprovechar racional y sostenidamente las especies y 

ecosistemas y, fundamentalmente, preservar la diversidad 

genética.61 

De modo que la conservación implica mantener los ecosistemas, y por ello debe 

estar inmersa como principio dentro de los cuerpos legales. Si en el ordenamiento 

jurídico no se incluye de manera integral es muy difícil hacer efectiva la protección 

del medio ambiente. 

Este principio abarca el mejoramiento y la restauración. Estos preceptos se pueden 

encontrar en la Declaración de Estocolmo de 1972 en el principio 3 cuando dice: 

“Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse la capacidad 

de la tierra para producir recursos vitales renovables”.62   

En síntesis, la regulación jurídica integral implica que los ordenamientos jurídicos 

ambientales deben necesariamente de incluir la prevención, la represión, la 

conservación, el mejoramiento y la restauración. 

    

d. Principio de Responsabilidades Compartidas 

Hace referencia a la responsabilidad compartida de los Estados como consecuencia 

de las actividades dañosas realizadas por personas físicas o jurídicas, en el plano 

internacional. Se trata de una responsabilidad transfronteriza. 

                                                             
61 Op. Cit. n. 15 

62 Op. Cit. n. 56 
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La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en el artículo 30 

contempla lo siguiente: 

La protección, la preservación y el mejoramiento del 

medio ambiente para las generaciones presentes y futuras es 

responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados 

deben tratar de establecer sus propias políticas ambientales y 

de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las 

políticas ambientales de todos los Estados deben promover y 

no afectar adversamente el actual y futuro potencial de 

desarrollo de los países en desarrollo. Todos los Estados 

tienen la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de 

las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional. Todos los Estados deben cooperar en la 

elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en 

la esfera del medio ambiente.63 (La negrita no es del original) 

Sobre este particular Jaquenod manifiesta: “en materia ambiental el Estado 

denunciante pone abiertamente en juego la responsabilidad internacional de otro 

Estado, a causa de la violación de un principio de naturaleza general.” 

                                                             
63 Asamblea General de Naciones Unidas. Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

12 de diciembre de 1974. 



65 
 

Un precedente muy importante de mencionar en el principio de responsabilidades 

compartidas, es el caso Trail Smelter, entre Estados Unidos y Canadá, el cual fue 

resuelto mediante dos laudos arbitrales de 1935 y 1941 por un Tribunal Arbitral. 

El caso versa sobre un conflicto trasfronterizo iniciado en la zona de Río Columbia, 

el cual, tiene su naciente en Canadá pero que se extiende once millas en la línea 

trasfronteriza. El río pasa por una fundición de zinc y plomo que fue inicialmente de 

una empresa estadounidense, pero en el año de 1909 es adquirida por una 

compañía canadiense llamada Consolidated Mining Smelting Copany of Canada, la 

cual explota la fundición de Trail hasta convertirla en una de las más grandes. 

Consecuentemente, la cantidad de minerales fundidos como plomo y zinc aumentó, 

provocando concentraciones y cantidades de aire de gases nocivos cada vez 

mayores, además de un traslado de los minerales por medio del río contaminado el 

territorio estadounidense. Después de negociaciones, las partes se someten a un 

acuerdo arbitral en el año de 1935 en Otawa. Y en 1937 el tribunal se pronuncia y 

condena a la empresa canadiense al pago de una indemnización a favor de los 

Estados Unidos, en donde el Estado de Canadá debió pagar 20 millones de 

dólares64. 

Con este laudo se consolida el principio de solidaridad entre los Estados y el 

principio de responsabilidades compartidas toda vez que tanto la empresa causante 

                                                             
64 Jurisprudencia Internacional por Daños Transfronterizos. Archivos Jurídicos UNAM. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/831/16.pdf  
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de los efectos contaminantes expuestos como el Estado de Canadá responden con 

una indemnización pecuniaria.  

e. Principio de Conjunción de Aspectos Colectivos e Individuales 

Tradicionalmente se distinguen las ramas del derecho en: público, el cual rige la 

relación entre las administraciones públicas y la relación del Estado con los 

habitantes, en donde se ubica, por ejemplo, el derecho penal y el administrativo; y 

el derecho privado que rige la relación entre particulares, donde se ubica el derecho 

civil y comercial. 

El derecho ambiental rompe tajantemente con este esquema, el principio de 

conjunción de aspectos colectivos e individuales propone que el derecho ambiental 

integra elementos de prácticamente todas las ramas del derecho. Jaquenod, añade: 

En el Derecho Ambiental convergen normas de 

Derecho Administrativo, de Derecho Penal, de Derecho 

procesal, pero también de Derecho Civil y de Mercantil. Así, 

este principio vuelca su efectividad al servicio de la regulación 

de los elementos y procesos naturales que componen el 

ambiente natural y humano. Por ello el ordenamiento 

ambiental se caracteriza por ser sistémico, en tanto que la 

regulación de conductas que determina no se realiza 

aisladamente. (…)65  

                                                             
65 Op cit. n. 15 
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El derecho ambiental no es un derecho individual, aunque podría surgir de una 

situación que involucre particulares, existe un interés difuso en el tanto el ambiente 

es patrimonio de todas las personas. Además, existe una vinculación directa con la 

salud pública, por lo que el derecho ambiental es de interés colectivo. Así, no se 

puede ubicar como derecho público ni como derecho privado. Es una conjunción de 

aspectos individuales y colectivos. 

f. Principio de Introducción de la Variable Ambiental 

Este principio propone la necesidad de incluir el elemento ambiental en la toma de 

decisiones de manera íntegra en asuntos políticos y estatales. No se trata solo de 

crear entidades especializadas en la administración de los recursos naturales y que 

las mismas trabajen de manera desconcentrada al resto del Estado. La introducción 

de la variable ambiental implica incluir la necesidad de gestionar de manera 

sostenible con el medio en todas las decisiones y las gestiones gubernamentales 

de manera integral. 

El papel de los Estados es fundamental en la conservación de los ecosistemas, ya 

que es el ente que regula los comportamientos humanos medioambientales por 

medio de instrumentos como las leyes, planificación, planes de gobierno, 

estrategias, etc. Por lo que la introducción de la variable ambiental es indispensable 

en la gestión de los gobiernos.  

Ambiente y política están, en esencia, interconectadas, 

y concentrar las decisiones económicas y de planificación en 

un solo organismo ambiental sectorial provocaría un 

debilitamiento de las responsabilidades frente a las 
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actividades que causan efectos negativos. A no poder resolver 

un sector todos los problemas ambientales que ocasionan a 

los demás.66 

A la hora de implementar el principio de introducción a la variable ambiental dentro 

de las gestiones políticas y estatales, debe hacerse en conjunto con otros 

elementos, por ejemplo, con el criterio precautorio, preventivo, objetivación de la 

tutela ambiental, entre otros.  

g. Principio de Humanización de las Normas Jurídicas 

Pretende proyectar el derecho ambiental como una rama donde coexisten en 

hombre y el medio ambiente interdependientes entre sí, y concebir a ambos como 

sujetos de sus derechos.  

En este sentido, se puede apreciar de dos maneras distintas, Por una parte, siendo 

que el ser humano tiene el derecho, según los instrumentos del derecho 

internacional, el artículo 50 constitucional, de vivir en un ambiente sano y 

satisfactorio, le corresponde paralelamente la responsabilidad de garantizar la 

protección del entorno. De modo que el derecho ambiental actúa como garante de 

otros derechos fundamentales de las personas como la vida, la salud y la dignidad, 

ya que en el tanto el ambiente se mantiene sano el ser humano puede ser pleno en 

sus derechos. Constituye una interdependencia entre los derechos. Es una 

humanización de las normas ambientales. 

                                                             
66 Idem 
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Y por otra, se busca dar una interpretación amplia de las normas creadas con miras 

a los humanos, para integrar al ambiente como un sujeto más que puede ser objeto 

de derechos. 

No es posible que el planeta sea transmitido a las 

generaciones venideras como un cubo de basuras; por ello 

debe comprenderse que el Derecho puede otorgar caracteres 

de derechos a entidades jurídicas (como frecuentemente 

sucede son iglesias, sindicatos y asociaciones); entonces, no 

resulta absurdo reconocer otros individuos no humanos, como 

auténticos dueños de sus derechos y titulares de sus 

intereses.67 

La posición de Silvia Jaquenod con respecto al reconocimiento del ambiente como 

sujeto de derecho, es acertada. El derecho crea ficciones jurídicas, como las 

sociedades anónimas, que son sujetos de derecho. De modo que el ambiente, visto 

de manera integral con todas las especies vivas que habitan en él, puede llegar a 

concebirse como sujeto de derecho. 

C.2. Principios en la Legislación Costarricense. 

Se ubican en la normativa nacional, expresamente y en leyes específicas. Algunos 

de estos también han sido desarrollados por la doctrina, y también se encuentran 

en instrumentos del derecho internacional. 

a. Principio Precautorio o Pro Natura 

Implica que las diversas situaciones deben resolverse tomando en cuenta la 

situación más favorable para el ambiente. En este sentido, la duda nunca debe ser 

                                                             
67 Idem 
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justificación para autorizar la realización de una actividad que podría resultar lesiva, 

así como tampoco la falta de criterios técnico científicos que avalen dicha actividad. 

Esto abarca tanto las actividades estatales como las de las de los particulares. 

Jorge Cabrera Madrigal, expone que: 

El induvio pro natura es la figura jurídica, según la cual, 

en caso de duda, debe decidirse por aquello que sea más 

favorable para la conservación del ambiente. la aplicación 

práctica de este principio es cotidiana. Por ejemplo, procede 

su aplicación a la hora de decidor o conceder o no una 

autorización para realizar una determinada actividad cuyo 

impacto sobre el ambiente es incierto. 68 

En la normativa nacional, el criterio precautorio se encuentra contemplado 

expresamente en el artículo 11 inciso 2) de la Ley de Biodiversidad, que señala 

textualmente lo siguiente: 

Criterio precautorio o indubio pro natura: Cuando 

exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los 

elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con 

estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 

de protección.69 

                                                             
68 Cabrera Medalgia, Jorge, Induvio Pro Natura. Boletín de la Fundación Ambio N° 3. (Costa Rica, 

1994). 

69 Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 del 23 de abril de 1998, San José, Presentado por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. 
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Este principio ha sido importante en la jurisprudencia constitucional, al punto de que 

el voto 139 de 1999 la sala dijo: “el principio de protección del medio ambiente no 

es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por el 

contrario, es un derecho de aplicación inmediata”70 

En el derecho internacional ambiental se puede ubicar el criterio precautorio, la 

Declaración del Río, en el principio 15, dice expresamente: 

Con el fin de proteger el medio, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio precautorio conforme a sus 

capacidades. Cuando haya peligro de daño grave irreversible, 

la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente71  

b. Principio de Objetivación de la Tutela Ambiental 

La objetivación de la tutela ambiental o principio de razonabilidad, implica que toda 

actuación administrativa que se lleve a cabo por parte del Estado y que tenga un 

potencial impacto en el ambiente, debe necesariamente criterios técnicos que lo 

respalden. Al respecto, señala Peña Chacón: 

  El principio general de objetivación de la tutela 

ambiental, también llamado principio de vinculación a la 

                                                             

70 Voto 132 – 1999. De las once horas dieciocho minutos del ocho de enero de mil novecientos 

noventa y nueve. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. 

71 Op. Cit. n. 58 
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ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en 

relación con el derecho ambiental, ha sido reconocido y 

desarrollado ampliamente en la última década por parte de la 

jurisprudencia constitucional costarricense, y consiste 

básicamente en la obligación de acreditar, mediante estudios 

técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia 

ambiental, ya sea en relación con actos administrativos 

individuales o disposiciones de carácter general, tanto legales 

como reglamentarias, reforzando con ello el deber de contar 

siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado 

el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, 

exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor 

impacto ambiental posible.72 

 

La importancia de este principio radica en la responsabilidad que implica para el 

ente estatal sustentar y motivar los actos de manera que garanticen la protección 

del ambiente. Se trata de tener efectivamente respaldadas de manera técnica y 

científica cualquier decisión en materia ambiental que pudiera representar una 

alteración.  Está ligado directamente al principio constitucional de motivación del 

acto administrativo. De manera que no exige solamente seguir el procedimiento 

administrativo establecido, si no también garantizar la conservación del medio. 

 

                                                             
72 Op. Cit. n. 54  
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En el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública:  

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios 

a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas 

reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, 

como si ejerciera contralor de legalidad.73 (el subrayado no es 

del original) 

No debe confundirse con el principio anterior, el principio precautorio propone que 

a falta de criterio técnico científico debe tomarse la decisión más favorable para el 

ambiente, en el principio de objetividad se expone que los actos administrativos que 

amenace con a afectar el medio deben estar debidamente motivados con criterios 

técnicos y garantizada la protección ambiental. 

c. El Ambiente es Patrimonio Común de los Habitantes 

Este principio se regula en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, inciso 

primero, que cita: 

Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta 

ley son los siguientes: 

a. El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes 

de la Nación, con las excepciones que establezcan la 

                                                             
73 Ley General de la Administración Pública. Ley N° 6227 del 28 abril de 1968, Presentada por la 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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Constitución Política, los convenios internacionales y las 

leyes. El Estado y los particulares deben participar en su 

conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad 

pública e interés social.74 

Los daños medioambientales afectan a todas las personas por igual, por ello, la ley 

contempla que el medio ambiente es patrimonio común de los habitantes del país, 

de modo que, así como todos tenemos el derecho de un ambiente sano, es 

responsabilidad de todos velar por su conservación y el uso adecuado y racional de 

los recursos. 

d. Derecho a un Ambiente Sano y Deber de Protegerlo 

La Constitución Política contempla el derecho a un ambiente sano, como derecho 

de las personas, mas no contempla el deber paralelo de protegerlo de manera 

expresa, pero este se contempla en la legislación ambiental. La Ley Orgánica del 

Ambiente contempla en el artículo 2: 

Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta 

ley son los siguientes: 

(…) 

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el 

deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra 

Constitución Política.75 

                                                             
74 Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Presentada por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. 

75 Idem 
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Este es complementario con el anterior, que señala que el ambiente es patrimonio 

común. 

e. Deber del Estado de Velar por la Utilización Racional del Ambiente 

Siguiendo el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, donde se ubicaron los dos 

principios anteriores, y que viene hablando del deber de conservación, el inciso c) 

contiene el deber del Estado velar por la utilización racional de los recursos 

naturales. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. El 

artículo contiene:  

Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta 

ley son los siguientes: 

(…) 

c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos 

ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está 

obligado a propiciar un desarrollo económico y 

ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que 

satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer 

las opciones de las generaciones futuras. 

Sobre el deber del Estado de velar por el desarrollo sostenible y la utilización 

racional de los recursos, la Sala Constitucional dijo en el voto número 5906 de 1999 

indica: 

La acción que la Constitución impone al Estado frente 

a los focos de contaminación ambiental es multidireccional y 

definitivamente activa, absolutamente intolerante frente a 
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situaciones que amenazan o afectan las condiciones 

ambientales óptimas que están garantizadas por ella misma a 

los habitantes. Desde esta perspectiva no es permitido a las 

autoridades públicas hacer concesiones o conceder prorrogas 

para que se continúe afectando el ambiente, aun y cuando ello 

se haga con miras a traer beneficios económicos a una zona 

geográfica determinada.76 

f. Principio de Legitimación en Materia Ambiental 

La protección del ambiente es, por principio general, un interés difuso y un derecho 

colectivo. Consecuentemente, existe el principio de legitimación en esta materia que 

implica que cualquier persona puede acudir a la autoridad competente en defensa 

del medio. Este principio se puede ubicar en el segundo párrafo del artículo 50 de 

la Constitución Política que establece: 

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.77 (La negrita no es del original) 

                                                             
76 Voto 5906 – 1999. De las dieciséis horas quince minutos del veintiocho de julio de mil novecientos 

noventa y nueve. Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Costa Rica. 

77 Op. Cit. n. 36 
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También se encuentra en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad que señala 

textualmente lo siguiente: “Acción popular Toda persona estará legitimada para 

accionar en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la 

biodiversidad.”78  

Este principio ha sido ampliamente desarrollado por la Sala Constitucional. Por 

ejemplo, en el voto 3705 de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos 

noventa y tres lo desarrolla así: 

Toda persona puede ser parte y que su derecho no 

emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas 

que pudiera ejercer según las reglas por del derecho 

convencional, sino que su actuación procesal responde a lo 

que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, 

mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo 

o aún del simple interesado, se difunde entre todos los 

miembros de una determinada categoría de personas que 

resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que 

los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el 

interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, 

se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los 

derechos de la persona humana, convirtiéndose en un 

verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo 

indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" 

                                                             
78 Op. Cit. n. 69 
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frente a la violación originada en actos u omisiones 

ilegítimos.79  

 

C.3. Principios en el Derecho Internacional Ambiental 

Estos principios se han desarrollado en los instrumentos del Derecho Internacional. 

Han sido tratados por la doctrina y algunos se pueden ubicar también en algunos 

artículos de la legislación nacional. 

 

a. Principio Preventivo 

Uno de los rasgos fundamentales del derecho ambiental es en criterio preventivo. 

Por la naturaleza de la materia es preciso y preferible evitar los daños ambientales 

antes de que sucedan que sancionarlos, son elementales la protección y 

conservación. 

Así, este principio propone que, bajo cualquier circunstancia, se deben anticipar y 

prevenir los eventos en los cuales se pueda generar una afectación al medio 

ambiente. La Declaración de Estocolmo lo contempla de esta manera: 

Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital 

importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la 

pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.80 

                                                             
79 Voto 3705-1993. De las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres. Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.  

80 Op. Cit. n. 56 
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Otros tratados que han recogido este principio son la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar en el artículo 194.1; la Convención sobre Cambio 

Climático en el artículo 2); el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces 

Transzonales y Altamente Migratorios artículo 5; el Convenio sobre Diversidad 

Biológica en el preámbulo y en el artículo 1; y el Convenio de Estocolomo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes en el artículo 1. 

Este principio debe ser la base de todos los demás principios del Derecho 

Ambiental, debe ser de aplicación inmediata. Es necesario que los diferentes 

sistemas jurídicos busquen estrategias preventivas, es decir, medidas de control a 

priori, y no cuando el daño ya está hecho. Sobre esto, Jaquenod, opina: “En materia 

ambiental son necesarias aquellas acciones que se anticipan a prevenir cualquier 

tipo de degradación ambiental, en lugar de limitarse a verificar, e intentar a posteriori 

reparar, los daños ambientales.” 81 

Algunos modos de aplicar el criterio preventivo en Costa Rica ha sido, por ejemplo, 

por medio de las Evaluaciones de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental ante los diferentes proyectos, la creación de los delitos 

ambientales, el control de las licencias de pesca, los pagos por servicios 

ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) que 

busca que las personas propietarias de terrenos de bosque se vean motivados a no 

deforestar, y los cánones. 

                                                             
81 Op cit. n. 15  
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El principio preventivo no debe confundirse con el principio precautorio, también 

llamado pro natura y desarrollado anteriormente, ya que este último, lo que plantea 

es que no debe tomarse la falta de criterio técnico científico como una excusa para 

postergar la protección ambiental. El principio preventivo es más bien una posición 

que formula la necesidad de prever siempre y prevenir los daños ambientales en 

todas las actuaciones que realiza el ser humano.  

b. Principio Intrageneracional y Extrageneracional 

Este principio está compuesto por dos elementos, uno actual y uno futuro, es clave 

para el desarrollo sostenible pues señala que es deber de los seres humanos 

administrar los recursos naturales de manera que se garantice el disfrute de los 

mismos tanto para la generación actual como para las venideras, las cuales no 

tienen menos derecho de gozar de un ecosistema sano. 

Cuando se habla del elemento intergeneracional, se hace referencia a que todas las 

personas que forman parte de la generación del presente tiene derecho de disfrutar 

del ambiente en iguales condiciones y el mismo deber de conservarlo. Cuando se 

habla del elemento intergeneracional es cuando se hace referencia del derecho que 

les asiste de las generaciones que aún no han nacido.   

El principio 2 de la Declaración de Estocolmo contiene este principio, y expone: 

Los recursos naturales de la tierra incluidos el aire, el 

agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 
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futuras, mediante una cuidadosa planificación u ordenación, 

según convenga.82 

Este principio se contempla en el artículo 9 inciso 4 de la Ley de Biodiversidad, y se 

refiere a que: 

El Estado y los particulares velarán porque la 

utilización de los elementos de la biodiversidad se utilicen en 

forma sostenible, de modo que las posibilidades y 

oportunidades de su uso y sus beneficios se garanticen de 

manera justa para todos los sectores de la sociedad y para 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.83 

c. Principio Quien Contamina Paga 

En una interpretación económica, este principio refleja la responsabilidad monetaria 

de un sujeto contaminante, desde la perspectiva civil, la responsabilidad y el deber 

de resarcimiento, aplicado al campo ambiental. 

De modo que le confiere la responsabilidad de los actos que perjudican el ambiente 

a quien los provocó, atribuyendo la obligación de indemnizar por el costo de 

restauración dependiendo del daño causado o de restituir las cosas al estado que 

tenían antes del hecho dañoso. Permite además dar un valor pecuniario a ciertas 

pérdidas ambientales para hacer posible remediarlas o en su defecto, indemnizar a 

la sociedad por lo provocado. En ese sentido Luis Arilio Aguilar, apunta: 

                                                             
82 Op Cit. n. 56  

83 Op. Cit. n. 69 
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La aplicación del principio “el que contamina paga”, 

reconoce el carácter intrínseco de los costos ambientales, 

permite a la sociedad responsabilizar al que contaminó y 

asegurar que la atmósfera, las aguas, suelos, terrenos y en 

general el ecosistema vuelvan a sus funciones específicas. De 

no aplicar este principio, la sociedad se arriesga a enfrentarse 

a un medio ambiente impactado, disperso en todo el territorio 

nacional, el cual deberá tomar a su cargo para asegurar su 

protección, es decir, vigilar su uso, y, en caso necesario, 

hacerlos seguros y restaurarlos.  

La importancia de este accionar la recalca Tomás Hutchinston cuando dice: 

Quien contamina paga, debe ser a mi juicio, el principio 

rector de esta responsabilidad; debe ser la base jurídica de la 

que parta todo sistema de responsabilidad. Si preservar el 

ambiente es efectivamente la finalidad principal que guía esta 

materia, deberá adoptarse en criterio objetivo para imputar 

directa y automáticamente al agente causante del perjuicio 

todos los efectos que se deriven de su actuación, la 

indemnización de los daños y perjuicios, la cesación de los 

mismos, si se trata de daños continuados, y el 

restablecimiento del entorno. Y esto debe ser así porque 

continuar afirmando una responsabilidad por culpa supone, en 
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cierta medida, fomentar los desastres ecológicos y los daños 

ambientales.84 

Este principio alcanza tanto a los particulares como a la Administración Pública, bajo 

el principio de que el ambiente es patrimonio universal, por lo que los Estados 

pueden responder, de manera interna o internacionalmente si no fiscalizan a las 

empresas que producen daños ambientales, relacionado también con el principio 

de responsabilidades compartidas estudiado anteriormente. 

Es cierto que es necesario establecer sanciones para reprimir el daño ambiental, 

pero el objetivo debe ser que esa sanción pecuniaria sea capaz de devolver el 

ecosistema afectado al estado que tenía antes de que empezara el hecho dañoso. 

Este principio se puede ubicar también en la legislación costarricense, en el artículo 

2 de la Ley Orgánica del Ambiente se encuentra definido así: 

Artículo 2.- Principios Los principios que inspiran esta 

ley son los siguientes: 

(…) 

d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será 

responsable, conforme lo establezcan las leyes de la 

República y los convenios internacionales vigentes.85 

 

                                                             
84 Hutchinston, Tomás y Mosset Iturraspe, Jorge y otro. Daño Ambiental. Tomo II. Editorial rubinzal 

– Culzoni. (Argentina, 1999). 

85 Op. Cit. n. 74 
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También puede verse desde un sentido amplio incluyendo las sanciones de carácter 

no pecuniario que implica infringir las normas protectoras del ambiente, cuando por 

ejemplo constituyen delitos. 
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Sección II: Protección Jurídica de los Recursos Marinos y Competencias 

Estatales 

A. Regulación Legal de los Recursos Marinos 

Costa Rica tiene una legislación protectora de los recursos naturales bastante 

amplia. Aun así, la mayor parte de espacios protegidos son terrestres, así como la 

mayor parte de la normativa. En este apartado se expone la importancia de la 

conservación marina del país y, de modo general, la regulación jurídica que 

actualmente maneja el país. 

 

A.1. Riqueza Marina Costarricense  

Costa Rica tiene 51 100 kilómetros cuadrados de área continental.86 La Zona 

Económica Exclusiva se extiende en 576.991,49 kilómetros cuadrados, 25.090,36 

en el Mar Caribe y 551.901,12 en el Océano Pacífico.87 es decir, la superficie marina 

es 11.5 veces más extensa que la terrestre; y de conformidad con el artículo 6 de la 

Constitución Política, 6 de la Ley de Pesca y Acuicultura y 56 de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el país ejerce soberanía absoluta 

sobre esas aguas tanto para explotar sus recursos como para protegerlos. Tanta 

cobertura oceánica permite a Costa Rica tener una biodiversidad muy rica. En los 

mares del país se han registrado 6 700 especies marinas, que representa un 3.5% 

                                                             
86 El mar territorial es tomado en cuenta para efectos legales como parte de la plataforma continental, 

formado por aproximadamente 40 kilómetros cuadrados. 

87 Esta extensión oceánica puede no tomar en cuenta los 36.210 kilómetros cuadrados (km²) 

marítimos que el país le ganó a Nicaragua en un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

con sede en La Haya, Holanda en febrero del 2018.  
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de las especies marinas reportadas a nivel global, de las cuales 90 especies son 

endémicas, la mayoría ubicadas en la Isla del Coco88,  Existen 80 manglares89, la 

mayoría de ellos se localizan en la costa pacífica, ahí se encuentra el 99%, y un 1% 

está en la costa del Caribe. La costa pacífica también es rica en ecosistemas de 

estuario, hay 69 estuarios90, pero los tres principales se encuentran en el Golfo de 

Nicoya, Golfo Dulce y el Delta Térraba-Sierpe. De hecho, el Pacífico costarricense 

                                                             
88 Juan José Alvarado, Bernal Herrera, Lenin Corrales, Jenny Asch & Pía Paaby. Identificación de 

las prioridades de conservación de la biodiversidad marina y costera en Costa Rica. Revista de 

Biología Tropical. Volumen 59 n 2. (San José Costa Rica, 2011). 

89 “El manglar es un ecosistema marino-costero ubicado en los trópicos y subtrópicos del planeta, en 

el cual la especie fundamental es el mangle. Los manglares constituyen un ecosistema irremplazable 

y único, que alberga a una increíble biodiversidad... La importancia del ecosistema manglar desde 

el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos… que intervienen 

en la descomposición de materiales orgánicos… purificando el agua que llega al mar... Un 80% de 

las especies marinas dependen del ecosistema de manglar para subisistir… Igualmente, sirve como 

estabilizador de la línea costera ayudando en el control de erosión y constituye una barrera natural 

de amortiguamiento que protege a las costas de marejadas y vientos huracanados a manera de 

cortina rompe vientos. Así mismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia 

suelos agrícolas” Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobierno de Colombia. 

2018. Manglares.  Dirección URL: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=412:plantilla-bosques-

biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos-14  

90 Para Héctor A. García “un estuario es un área de la costa donde el agua dulce proveniente de la 

tierra se mezcla con el agua del mar. Observándose en estos lugares dos factores ambientales de 

gran importancia, las mareas, la cantidad y ritmo de flujo de agua dulce. Aquí los nutrientes de la 

tierra se mezclan en el estuario con flujo de las mareas, resultando este lugar muy fértil y productivo.” 

Fuente: Fundación Educativa Héctor A. García. Los Estuarios de la Oficina de Educación y 

Publicaciones del Departamento de Recursos Naturales. Auspiciado por el Programa de Manejo de 

la Zona Costanera bajo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.  
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contiene 4 700 especies marinas, mientras que el Caribe posee aproximadamente 

2300. 

Los arrecifes albergan 59 especies de corales, los cuales representan un 7,4% de 

la diversidad mundial, 36 especies se encuentran en el Caribe y 23 en el Pacífico. 

La mayor riqueza del pacífico está en la Isla del Coco.91 

Pese a la riqueza de la biodiversidad marina, Costa Rica está muy rezagada en 

materia de conservación, en especial si se contrapone con la protección de los 

espacios terrestres. 

Ahora bien, el MINAE maneja actualmente 19 áreas silvestres protegidas, tanto 

terrestres como marino-terrestres, y las cuales tienen una cobertura de 5208.8km2 

en el mar en 331.5km de línea costera, en total, un 10.5% del litoral del país está 

protegida bajo alguna categoría que tiene por finalidad la conservación de 

especies.92 Sin embargo, la mayor parte de los espacios marinos protegidos del 

MINAE, puede decirse que casi en su totalidad, son costeros, el país ha sido muy 

tímido en ese sentido, al no establecer zonas de protección en zonas que no sean 

litorales, exceptuando el Área Marina de Manejo Montes Submarinos. Esto genera 

un vacío en la protección de las especies que viven en el océano. La revista de 

biología tropical de la Universidad de Costa Rica considera que hay 19 076 km2 

                                                             
91 Morales, Álvaro. Situación de algunos ecosistemas costeros costarricenses. Necesidad de una 

gestión integrada. Revista Ambientico sobre la Actualidad Ambiental. Número 230. Universidad 

Nacional de Costa Rica. (Heredia Costa Rica, 2013). 

92 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2006. El sistema de áreas silvestres 

protegidas. Informe Nacional. II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, San José Costa 

Rica.  
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sitios prioritarios que se encuentran por fuera de alguna categoría de protección93, 

y que son importantes en la conservación por representar altos niveles de 

biodiversidad marina. 

En los últimos años el SINAC ha hecho un esfuerzo por extender la protección 

marina por medio de programas como el Programa Marino Costero, el cual fue 

hecho en el año 2009, y fue reforzado por el Plan Estratégico del SINAC para el 

quinteto 2010 – 2015. Valga decir que uno de los logros del Programa Marino 

Costero fue la creación de las dos nuevas categorías de protección que se 

mencionaron, reserva marina y área marina de manejo. 

A continuación, se exponen los métodos de protección marina con las que cuenta 

el país. 

 

A.2. Figuras de Protección Marina  

El país ha ido desarrollando distintas categorías de protección marina. La primera 

en aparecer son las áreas silvestres protegidas, algunas protegen espacios 

costeros y marinos. Posteriormente aparecen las categorías de protección 

especializadas, entre las que se tienen las áreas marinas de uso múltiple, las áreas 

marinas de manejo, reservas marinas y áreas marinas de pesca responsable, en 

este apartado se explica en qué consiste cada una de estas. En cuanto a las áreas 

marinas de manejo, y las áreas marinas de pesca responsable, tienen mayor 

desarrollo en el capítulo siguiente. 

 

                                                             
93 Op. Cit. n.  88 
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a. Áreas Silvestres Protegidas94 

Las primeras figuras que aparecen conservando la biodiversidad de Costa Rica son 

las Áreas Silvestres Protegidas, Según la Ley Orgánica del ambiente se clasifican 

en las siguientes: reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, 

reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales y 

monumentos naturales. Su administración le corresponde al MINAE. 

En la Ley de Biodiversidad aparece su definición en al artículo 58, que las entiende 

como zonas geográficas delimitadas, constituidas tanto por terrenos, humedales y 

porciones de mar, que han sido declaradas como tales por representar significado 

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

repercusión en la reproducción y otras necesidades, e incluso, por su significado 

histórico y cultural. Estas áreas, según el artículo, están dedicadas a la conservación 

y a proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y 

los servicios de los ecosistemas en general. La cobertura que tienen las áreas 

silvestres protegidas es mayoritariamente terrestre. 

El Plan General De Manejo Parque Nacional Volcán Irazú, elaborado por el SINAC 

en 2008, la primera en aparecer en esta categoría es el Área de los Robledales a lo 

largo de la carretera Interamericana, en la provincia de Cartago, creada en 1945. 

Posteriormente, en 1955, se declaran mediante ley 1917 como Parques Nacionales 

un radio de 2 kilómetros a rededor de los cráteres de todos los volcanes del país. 

En 1969 se crea la Dirección Nacional Forestal la cual contaba con un departamento 

de parques nacionales, y ahí se consolidan otros como Santa Rosa, Manuel Antonio 

                                                             
94 En la figura 3. se pueden apreciar las áreas silvestres protegidas que incluyen espacios marinos. 
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y el Monumento de Guayabo. En 1963 se estableció la Reserva Natural Cabo 

Blanco. Ya para 1989 Costa Rica contaba con 69 Áreas Silvestres Protegidas bajo 

alguna categoría, en 1972 se contaba con 74 áreas, en 1996 aumentó hasta 125. 

En la actualidad se cuenta con 16695, algunas de estas abarcan espacios marinos. 

 

b. Áreas Marinas Protegidas 

Costa Rica las creó mediante decreto ejecutivo en virtud de que no existe regulación 

de rango legal que las defina. El artículo primero del decreto ejecutivo Nº 35369-

MINAET entiende área marina protegida 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.” 

Las áreas marinas protegidas tienen dos categorías según el artículo 70 inciso h) y 

i) del Reglamento a la Ley de Biodiversidad (Decreto Ejecutivo Nº 34433-MINAE del 

8 de abril del 2008), que corresponden a reservas marinas y áreas marinas de 

manejo. Aunque, desde una interpretación amplia, también se pueden ubicar como 

áreas marinas protegidas las áreas marinas de pesca responsable. 

Una parte de las fuentes que han escrito acerca de las áreas marinas protegidas en 

Costa Rica, por ejemplo, La Organización no gubernamental Mar Viva interpreta el 

término de una forma amplia de manera que incluye todas las áreas que ya son 

protegidas bajo otras categorías como parques nacionales o reservas biológicas, 

                                                             
95 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2008. Plan General De Manejo Parque 

Nacional Volcán Irazú. San José, Costa Rica. 
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cuando las mismas son costeras e incluyen parte marina, por ejemplo, el Parque 

Nacional Marino Ballena o Manuel Antonio. De manera que el término área marina 

protegida no está bien desarrollado por el decreto que lo regula, ya que está 

excesivamente delimitado. 

 

c. Áreas Marinas de Uso Múltiple 

Estas áreas fueron creadas en 1995, siendo el primer intento de protección 

completamente marino del país, 50 años después de que apareciera el primer 

espacio protegido terrestres. Las áreas marinas de uso múltiple son espacios 

geográficos delimitados donde el objetivo es que se manejen los recursos con un 

plan determinado, en donde trabajan varios sectores de manera conjunta en la toma 

de decisiones. Es decir, no se trata de áreas de protección, sino de áreas de 

administración. 

Actualmente existen cinco áreas de esta naturaleza en el país, AMUM Pacífico 

Norte, AMUM Golfo de Nicoya, AMUM Pacífico Sur. AMUM Caribe Norte y AMUM 

Caribe Sur y constituyen espacios geográficos de extensión importante. Estas áreas 

son ejecutadas por el Proyecto Golfos de la fundación Mar Viva. Constituyen el 

primer esfuerzo del país por proteger las especies marinas, ya que antes de 1995 

no existía ninguna categoría de protección para el recurso. Así, son las que vienen 
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a dar pie a la creación de otras categorías de protección más especializadas. En 

este mapa se pueden apreciar las áreas marinas de uso múltiple del país. 

Figura 2. Áreas Marinas de Uso Múltiple.96 

Hay una problemática importante con estas áreas. Son ejecutadas por una 

organización no gubernamental, como se mencionó, a diferencia de las demás 

categorías de protección que son administradas por el Estado, mediante el 

INCOPESCA o el MINAE. Es un problema porque, como se puede apreciar en la 

imagen, estas áreas abarcan un porcentaje importante del mar territorial que no está 

siendo tutelado directamente por el Estado, sino que debe delegar esta labor en una 

                                                             
96 MarViva. Áreas Marinas de Uso Múltiple. Dirección URL: 

http://www.marviva.net/es/mapoteca/area-marinas-de-uso-multiple  
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organización no gubernamental. Esto refleja la incapacidad del país de proteger los 

espacios marinos y costeros.  

Además de esto, actualmente no constituyen una herramienta verdaderamente 

importante en la administración de recursos pesqueros. 

d. Reservas Marinas 

Reservas Marinas se entiende, según el reglamento de la Ley de Biodiversidad 

como: 

Áreas marinas costeras y/u oceánicas que 

prioritariamente garantizan el mantenimiento, la integridad y la 

viabilidad de sus ecosistemas naturales, beneficiando las 

comunidades humanas mediante un uso sostenible de sus 

recursos, caracterizado por su bajo impacto según criterios 

técnicos. Su objetivo principal es conservar los ecosistemas y 

hábitat para la protección de las especies marinas.97 

Es una figura de conservación marina que, a diferencia de todas las demás, plantea 

como principal objetivo la conservación de los ecosistemas y de los hábitats de las 

especies del mar. Algo básico para que las especies puedan desarrollase y 

reproducirse. Su administración le correspondería al MINAE. 

La gran problemática de esta figura, es que a pesar de ser una interesante categoría 

de protección que podría fomentar el desarrollo de las especies protegiéndolas 

                                                             

97 Decreto Ejecutivo No. 34433. Reglamento de la Ley de Biodiversidad. 8 de junio del 2008. Costa 

Rica. 
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desde su ecosistema, y además de que hay 19 076 km2 sitios prioritarios98 que no 

se encuentran bajo ninguna categoría de conservación, actualmente en el país no 

existe ninguna reserva marina. 

 

e. Áreas marinas de Manejo: 

Esta es una de las figuras más importantes al nivel de esta investigación, en el tanto 

en el capítulo siguiente se estudiará a fondo la regulación del Área Marina de 

Manejo Montes Submarinos. Las Áreas Marinas de Manejo son administradas por 

el SINAC, y el reglamento de la Ley de Biodiversidad las entiende como:  

Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto 

de actividades para garantizar la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que 

generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios 

ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en 

ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso 

sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; 

conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y 

genes; y mantener los servicios ambientales, los atributos 

culturales y tradicionales.”99 

Actualmente existen tres áreas marinas de esta categoría en Costa Rica, una 

llamada Área Marina de Manejo Montes Submarinos, y es la primera en Costa Rica, 

la cual se encuentra a los alrededores del Parque Nacional Isla del Coco, y fue 

                                                             
98 Ver nota 88 

99 Op. Cit. n. 97 
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creada mediante el decreto Ejecutivo número 36452 - MINAET, en junio del 2011 

durante el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda y mide 9640 metros cuadrados,100 

administrada por el Área de Conservación Isla del Coco, el área marina de manejo 

Cabo Blanco, creada en junio del 2017, que comprende 820,71 kilómetros 

cuadrados, ubicada en el extremo sur de la Península de Nicoya, y el área marina 

de manejo Bahía Santa Elena, creada el 8 de junio del 2018, en el actual gobierno 

de Carlos Alvarado,  que comprende las 732,1 hectáreas que conforman Bahía 

Santa Elena, en el cantón de la Cruz, Guanacaste.  

Estas áreas marinas protegidas requieren de un plan de manejo, los cuales tienen 

como objetivo controlar la intervención humana dentro de estos espacios, 

establecer su zonificación y regular los usos permitidos. El Decreto Nº 35369-

MINAET entiende plan de manejo como: “Conjunto de normas basadas en criterios 

técnicos y científicos que regulan las acciones por ejecutar en las áreas marinas 

protegidas, con el fin de manejar y conservar los recursos marinos, costeros y 

oceánicos presentes en dichas áreas.” 

 Este instrumento requiere de un proceso para su aprobación que inicia con el visto 

bueno del Consejo Local y el Consejo Regional101, posteriormente debe ser 

                                                             
100 Mariamalia Rodríguez Chaves. Conservando los Recursos Marinos en Costa Rica: Áreas Marinas 

Protegidas y otras Figuras de Aprovechamiento Sostenible. Revista Parques Nº 1. 2011. 

101 El consejo local y el consejo regional son entes del SINAC. El consejo local pertenece a cada 

área, lo conforman:  el director regional del área de conservación, que funge como Secretario 

Ejecutivo, y el resto del consejo se integra mediante convocatoria pública, realizada por el 

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

interesadas, las municipalidades y las instituciones públicas presentes en el área. siempre debe 

elegirse a un representante municipal. el consejo local se crea facultativamente por el consejo 
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ratificado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y por el director 

ejecutivo del SINAC102, y tiene que ser oficializado en decreto ejecutivo y publicado 

en la Gaceta. El plan de manejo del Área marina de Manejo Montes Submarinos fue 

oficializado en el año 2014 mediante el decreto ejecutivo Nº 38327-MINAE. 

El plan de manejo contiene también, los aspectos medulares del plan de 

ordenamiento pesquero, este es un documento donde se regula específicamente 

todo lo que tenga que ver con la actividad pesquera; sin embargo, ambos planes se 

publican mediante decreto ejecutivo.   

En 2014, mismo año en que se oficializó el plan de manejo para Montes submarinos 

se promulgó mediante el Decreto Ejecutivo N° 38014 la Política Nacional del Mar. 

El propósito es: 

“que al año 2028, el Estado costarricense promueva 

una visión completa de su territorio, con una estrategia de 

desarrollo nacional que incluya los espacios marinos y cuente 

con un marco jurídico preciso y coherente que facilite el 

ordenamiento marino costero. Esto como resultado de una 

acción interinstitucional y multidisciplinaria, coordinada y 

planificada, que sirve a la gestión integral de los recursos 

naturales, técnicos y financieros, e incentiva las actividades 

                                                             
regional (CORAC) si la complejidad del área de conservación lo amerita (Artículos 29 y 30 de la Ley 

de Biodiversidad). 

102 Catalina Molina Bustamante y Larry Crowder. La Dimensión Humana de los Ecosistemas Marinos 

de la Región Osa y Golfito. Iniciativa de Osa y Golfito (INOGO). (San José Costa Rica, 2014). 
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productivas, de aprovechamiento sostenible y de seguridad en 

los espacios marinos.”103 

Además del Área Marina de Manejo Montes Submarinos, Bahía Santa Elena y Cabo 

Blanco, existe una propuesta de creación de una nueva que se llamaría Los Pargos, 

cuya función es la conservación de especies como la tortuga lora, carey, baula y 

verde, así como el pargo manchado y arrecifes rocosos, esta área de manejo se 

ubicaría en toda la zona comprendida entre los Refugios de Vida Silvestre Caletas-

Arío y Camaronal, en Nandayure, en el pacífico norte. De este proyecto también se 

abordará de manera más amplia en el capítulo tercero de esta investigación. 

 

f. Áreas Marinas de Pesca Responsable 

Esta categoría de protección fue creada en 2009. El área marina de pesca 

responsable tiene como fin administrar y controlar los recursos pesqueros en un 

área determinada, y son impulsados y administrados por INCOPESCA, su decreto 

de creación, el 35502 - MAG las define 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 

                                                             
103 Priscilla Cubero Pardo. Vigésimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 

Informe Final: Zona Marino Costera Recursos y Conservación. (Costa Rica. 2013). 
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conservación, uso y manejo, el INCOPESCA podrá 

contar con el apoyo de comunidades costeras y/o de 

otras instituciones.104 

Para algunos autores, estos espacios no son áreas marinas protegidas 

propiamente. La diferencia la establecen Catalina Molina Bustamante y Larry 

Crowder en 2014 cuando refieren: 

La AMPR difiere de las AMP en cuanto a sus metas y 

objetivos. Las AMP regulan no solamente aspectos de pesca, 

sino también de conservación, turismo, educación ambiental, 

investigación y navegación. Aunque las AMPR son muy 

recientes, varias comunidades locales tienen interés en 

promover su creación, allí donde se desarrollan actividades de 

pesca.105 

Además de la diferencia que establecen los autores, las áreas marinas de Pesca 

Responsable son creadas e impulsadas por el INCOPESCA, mientras que las áreas 

marinas de protección por el MINAE. 

Estas áreas del INCOPESCA requieren de un plan de ordenamiento pesquero, en 

el cual se establecen las características y regulaciones particulares para el ejercicio 

de la pesca o acuicultura en esta área, y debe cumplir con los requisitos que el 

Decreto 35502 – MAG establece. El plan de ordenamiento pesquero en el caso de 

las áreas marinas de pesca responsable no se oficializa mediante decreto ejecutivo, 

                                                             
104 Decreto Ejecutivo Nª 35502. Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca 

Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca 

Responsable. Costa Rica. 

105 Op. Cit. n. 102. 
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solamente se aprueba mediante un acuerdo del INCOPESCA. No obstante, por 

línea jurisprudencial se ha interpretado que los acuerdos del INCOPESCA tienen 

rango reglamentario cuando regulan aspectos pesqueros.  

Actualmente en el país hay siete áreas de pesca responsable y son las siguientes: 

área marina de pesca responsable Palito de Chira, Puerto Níspero, Bajo Montero – 

Chira, Isla Caballo, Tárcoles, Golfo Dulce y San Juanillo. 

En este mapa se pueden ubicar estos espacios, con la excepción de las ubicadas 

en el Golfo de Nicoya (Palito de Chira, Puerto Níspero, Bajo Montero – Chira, Isla 

Caballo), las cuales no contempla. 

Figura 3: Áreas Marinas de Pesca Responsable106 (El resaltado negro no es del original) 

                                                             
106 MarViva. Mapoteca. Dirección URL: http://www.marviva.net/es/mapoteca/areas-marinas-

protegidas-y-areas-marinas-de-pesca-responsable-del-pacifico-de-costa-rica  
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B. Competencias Institucionales Costarricenses en Materia Ambiental 

Marina 

 

En materia de administración de los recursos naturales, y específicamente de los 

recursos marinos y pesqueros del país, las principales instituciones competentes 

son; por una parte, el Ministerio de Ambiente y Energía, el cual está compuesto por 

varias dependencias importantes, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con todas sus áreas de 

conservación, el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y la Dirección de 

Aguas; y por otra, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, el cual tiene 

funciones específicas en la administración de las actividades pesqueras y la 

acuicultura. Entre otros que se explican en este apartado. 

 

a. Ministerio de Ambiente y Energía 

 

El MINAE es la administración pública concentrada a la cual le compete la 

promoción del manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, 

bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, así como garantizar 

las actividades de desarrollo en armonía con el medio.107 Es el ente rector de las 

conductas que puedan afectar el ambiente. 

 

                                                             
107 MINAE. Misión y Visión. (Costa Rica, 2015) Dirección URL: 

http://www.minae.go.cr/index.php/es/2012-06-08-20-19-22/mision-y-vision (Consultado el 14 de 

junio del 2017). 
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Las funciones de este órgano se encuentran en el artículo 2 de Ley Orgánica del 

Ministerio de Ambiente y Energía, las principales son las siguientes:  

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. 

ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, 

con carácter obligatorio, relativas al uso racional y a la protección de 

los recursos naturales, la energía y las minas. 

d) Promover la investigación científica y tecnológica 

relacionada con las materias de su competencia, en coordinación con 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(**). 

e) Promover y administrar la legislación sobre 

exploración, explotación, distribución, protección, manejo y 

procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de 

su competencia, y velar por su cumplimiento. 
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f) Tramitar y otorgar los permisos y concesiones referentes a 

la materia de su competencia. (…)108 

El Ministerio se compone de tres viceministerios: Viceministerio de Ambiente, 

Viceministerio de Energía y Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales. 

Este último es el competente para administrar la materia que es objeto de esta 

investigación. Dentro del MINAE se encuentra las siguientes dependencias. 

- Oficina Nacional Forestal 

- Consejos Regionales Ambientales 

- Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

- Secretaria Técnica Nacional (SETENA) 

- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

- Consejos Regionales de las Áreas de Conservación 

- Consejos Locales, creados por los consejos regionales si el área de 

conservación lo amerita. 

- Dirección de Hidrocarburos 

- Dirección de Comercialización y Transporte de Combustible 

- Instituto Meteorológico Nacional 

- Departamento de Aguas 

- Dirección de Geología y Minas 

- Dirección de Cooperación Internacional 

                                                             
108 Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía, Ley N° 7152, Presentada por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica. 
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- Dirección Sectorial de Energía 

- Tribunal Ambiental Administrativo 

- Contraloría Ambiental 

 

b. Secretaría Técnica Nacional Ambiental: 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, fue creada mediante la Ley Orgánica del 

Ambiente, y es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente 

y Energía, en específico del Viceministerio de Energía encargado de velar por la 

utilización racional y sustentable de los recursos naturales. El propósito de SETENA 

es administrar y valorar todo lo referente al impacto ambiental con los procesos 

productivos, en este sentido, debe realizar las evaluaciones de impacto ambiental y 

resolverlas. SETENA se conforma por una secretaria general dividida en 

departamentos específicos. Y es el ente de encargado de otorgar permisos 

especiales para realizar ciertos proyectos que podrían tener impacto ambiental. 

 

c. Sistema Nacional de Áreas de Conservación: 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, es una dependencia del 

MINAE con personalidad jurídica propia que integra las competencias en materia 

forestal, de vida silvestre, sistemas hídricos y áreas protegidas, incluidas las áreas 

marinas protegidas. Fue creado en 1998. 

El SINAC está conformado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la 

Secretaría Ejecutiva, las estructuras administrativas de las áreas de conservación, 

los Consejos Regionales de las Áreas de Conservación y los Consejos Locales. 

Para una administración eficiente, el SINAC cuenta con once áreas de conservación 

distribuidas en el territorio nacional, las cuales administran las áreas silvestres 
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protegidas ubicadas en sus territorios de competencia y son las siguientes: Área de 

Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), Área de Conservación Arenal 

Tempisque (ACAT), Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC), 

Área de Conservación Guanacaste (ACG), Área de Conservación La Amistad 

Caribe (ACLAC), Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLAP), Área de 

Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), Área de Conservación Osa (ACOSA), 

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), Área de Conservación 

Tempisque (ACT), Área de Conservación Tortuguero (ACTo). En la siguiente figura 

se aprecia la distribución territorial de las Áreas de Conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de las Áreas de Conservación109 

                                                             
109 SINAC. Áreas de Conservación. Dirección URL: 

http://www.sinac.go.cr/ES/ac/Paginas/default.aspx. (Costa Rica). 
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Cada área de conservación se encarga de administrar las áreas protegidas que se 

encuentren en su territorio bajo la competencia del MINAE, por ejemplo: las áreas 

silvestres protegidas y corredores biológicos. El órgano superior del SINAC en 

materia de conservación es (CONAC)110, Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación. 

 

d. Consejo Nacional de Áreas de Conservación 

Este organismo es, dentro del SINAC, el órgano de mayor jerarquía encargado de 

la toma de decisiones de la institución a nivel nacional, sus funciones se las delega 

la Ley de Biodiversidad en el artículo 25. Señala: 

 

Funciones del Consejo Nacional Serán funciones de este Consejo: 

1. Definir la ejecución de las estrategias y políticas tendientes a la 

consolidación y desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, y vigilar que se ejecuten. 

2. Supervisar y fiscalizar la correcta gestión técnica y administrativa de 

las Áreas de Conservación. 

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

actualización de la Estrategia nacional para la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente 

consultada con la sociedad civil y coordinada debidamente con todo 

                                                             
110 Aylem Hernández Ávila y Roberto de Andrade. Estado de las Áreas Marinas y Costeras 

Protegidas en América Latina. REDPARQUES. (Chile. 2012.) 
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el sector público, dentro del marco de cada una de las Áreas de 

Conservación. 

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

desarrollo de las áreas protegidas estatales, así como supervisar su 

manejo. 

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

de las áreas protegidas y los planes y presupuestos anuales de las 

Áreas de Conservación. 

6. Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten 

su categoría de protección. 

7. Realizar auditorías técnicas y administrativas para la vigilancia del 

buen manejo de las Áreas de Conservación y sus áreas protegidas. 

8. Establecer los lineamientos y directrices para hacer coherentes las 

estructuras, mecanismos administrativos y reglamentos de las Áreas 

de Conservación. 

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

directores de las Áreas de Conservación. 

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

esta ley. 

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

otras leyes relacionadas con las funciones del Sistema.111  

El Consejo Nacional de Áreas de Conservación lo precede el Ministro de Ambiente 

y Energía, además se integra por el Director Ejecutivo del Sistema Nacional de 

                                                             
111 Op. Cit. n. 69 
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Áreas de Conservación, el Director Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión, 

los directores de cada Área de Conservación y un representante de cada Consejo 

Regional de las Áreas de Conservación, según el artículo 24 de la citada ley. 

 

e. Dirección de Aguas 

Es una dependencia del MINAE. La función de la Dirección de Aguas es administrar 

eficientemente el recurso hídrico. Para este fin, este órgano se divide en 5 unidades 

hidrológicas que son: Tárcoles, Tempisque, San Juan, Caribe y Térraba. Entre las 

atribuciones de la DA se encuentra el otorgamiento de concesiones de 

aprovechamiento de agua y de fuerza hidráulica, los permisos de vertidos, los 

dictámenes de cuerpos de agua, los permisos para realizar obras en cauce y 

descarga de aguas de drenaje agrícola. 

 

f. Comisión Nacional de Mar 

La Comisión Nacional del Mar, o Comisión Marina Nacional, es un órgano integrado 

por un miembro del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; 

Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Entre las funciones que desempeña está el aprovechamiento sostenible de los 

recursos que se encuentran en el mar, la conservación de los recursos marítimos, 

poner un orden a la navegación, el uso de puertos, el transporte marítimo. Es por 

esa razón que se trata de un órgano interdisciplinario. 
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La Comisión Nacional del Mar (CONAMAR), tiene como Visión que para el 2022 

Costa Rica tenga todos sus recursos y áreas marinas gestionados espacial y 

temporalmente así asegurando su sostenibilidad económica y ecológica, la salud de 

las comunidades costeras y la seguridad de las áreas marinas bajo la jurisdicción 

del Estado, así como la vida humana en los mares.112 

 

g. Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

El INCOPESCA es la autoridad encargada de administrar los recursos pesqueros 

del país, así como de proteger sus ecosistemas marinos. Para cumplir con este 

objetivo, entre las funciones principales están otorgar licencias y principios 

específicos de pesca. Además, determinar y administrar las áreas marinas de pesca 

responsable, emitir su plan de ordenamiento pesquero y cumplir con las 

disposiciones que se regulan en el decreto ejecutivo 35502, que regula estos 

espacios protegidos y que se estudiará con más amplitud en el capítulo siguiente. 

 

La Ley de Creación del INCOPESCA en su artículo 2, están dentro de sus 

actividades ordinarias las siguientes: 

a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y 

ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la 

investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos 

y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible 

de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. 

                                                             
112 Comisión Presidencial para la Gobernanza marino Costera, 2012. Citado por: Op. Cit. n. 102 
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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 acuicultura. 

c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, 

para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de 

acuicultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura 

y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace 

dichos recursos.113 

Entre las competencias del INCOPESCA, se encuentran en ese mismo orden el 

artículo 5 de su Ley de creación: 

a) Proponer el programa nacional para el desarrollo de la pesca y la acuicultura 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 acuicultura. 

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. 

d) Promover, por sí mismo o en cooperación con las Instituciones de enseñanza, el 

establecimiento de centros de capacitación en pesquería y acuicultura. 

                                                             
113 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Ley 7384 del 16 de marzo de 

1994. Presentado por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
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e) Llevar el registro de acuacultores, pescadores, transportistas, recibidores, 

plantas procesadoras, pescaderías y exportadores. Así como el registro de precios 

de productos y subproductos de especies pesqueras. 

f) Determinar las especies de organismos marinos y de acuicultura 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 acuicultura*, 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. 

j) Promover y fomentar el consumo y la industrialización de los productos pesqueros 

y de los que sean cultivados artificialmente. 

k) Promover la creación de zonas portuarias destinadas a la pesca y a actividades 

conexas, así como el establecimiento de instalaciones acuícolas. 

l) Emitir opiniones de carácter técnico y científico en todo lo relacionado con la flora 

y la fauna marinas y de acuicultura. 

ll) Establecer convenios de cooperación internacional en beneficio del desarrollo 

científico y tecnológico de la actividad pesquera, marina y de acuicultura del país. 

m) Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas 

de desarrollo pesquero y de acuicultura, de conformidad con su Ley. En el caso de 
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los empréstitos extranjeros, se requerirá de la aprobación de la 

Asamblea Legislativa. Los empréstitos que se obtengan deben pasar al 

Banco Central de Costa Rica y manejarse mediante los bancos del Estado. 

n) Velar porque se cumpla con la legislación pesquera y de acuicultura. 

ñ) Regular la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. Para tales 

efectos, previamente se oirá a la Comisión Asesora de Mercadeo que se designa 

en el artículo 26 de su Ley. La resolución final del Instituto deberá ser razonada. 

o) Regular y manejar los subsidios que el Estado asigne al sector pesquero y de 

acuicultura. 

p) Ejercer la administración de su patrimonio, de acuerdo con la Contraloría General 

de la República. 

q) Promover la realización de un inventario de biodiversidad marina y de acuicultura, 

para lo cual solicitará la colaboración del sector científico tecnológico. 

r) Realizar las demás atribuciones que le fijen su Ley y su respectivo Reglamento. 

El INCOPESCA tiene una junta directiva que es su órgano más importante, esta 

junta está regulada en el capítulo de III de su Ley de Creación. De acuerdo a la Ley, 

está compuesta por nueve miembros: Un Presidente, designado por el Consejo de 

Gobierno, quien a su vez será el Presidente Ejecutivo; El Ministro de Agricultura y 

Ganadería o su representante; El Ministro de Ciencia y Tecnología o su 

representante; Un representante del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno; 

Tres miembros del sector pesquero, representantes de las organizaciones de 

pescadores o acuacultores de las provincias costeras del país; Un representante 
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del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o acuícolas114 y un 

representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura. Los 

miembros de la junta directiva del INCOESCA duran cuatros años en sus funciones. 

Las funciones de la junta se encuentran en el artículo 17 de su ley de creación. 

 

h. Comisión Nacional Consultiva de Pesca y Acuicultura 

Tiene el objetivo de asesorar a la Junta Directiva del Instituto de Pesca y Acuicultura 

en la formulación de las políticas generales de desarrollo del sector pesquero, así 

como dar recomendaciones sobre la aplicación de las técnicas y los métodos de 

pesca y acuicultura más eficientes, para el manejo responsable y sostenible de los 

recursos del mar. Es un órgano auxiliar y de asesoría de INCOPESCA. 

El artículo 24 de la Ley de Creación del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, la 

conformación de esta comisión es la siguiente: 

a) Un representante del sector atunero. 

b) Un representante del sector camaronero. 

c) Un acuicultor. 

ch) Un representante del sector artesanal. 

d) Un representante del sector industrial. 

e) Un representante de los exportadores de productos del mar. 

f) Un profesional en Ciencias del Mar. 

 

                                                             
114 Los Tres miembros del sector pesquero, y el representante del sector industrial o del exportador 

de productos pesqueros o acuícolas son escogidos por el Consejo de Gobierno de las ternas que al 

efecto le envíen dichos sectores. 



113 
 

La Ley mencionada, los representantes de los sectores pesquero e industrial se 

escogen de ternas que envían las organizaciones de los sectores respectivos y el 

profesional se selecciona de una terna enviada por el Colegio de Biólogos. 

 

i. Servicio Nacional de Guardacostas 

Este es un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, que es parte 

de la Fuerza Pública, pero le compete el resguardo de las aguas territoriales, la 

plataforma continental, el zócalo insular y los mares adyacentes al Estado. Además, 

le corresponde al Servicio Nacional de Guardacostas realizar los operativos 

destinados 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.115 El Servicio Nacional de 

Guardacostas es una institución de apoyo importante para el INCOPESCA y para 

el MINAE, pues hace posible la inspección de los espacios costeros protegidos.  

Después de enlistar el marco institucional con el que cuenta el país. Se desprende 

un problema, y es que existe una debilidad estatal en el tanto no existe una 

institución cuyas competencias se extiendan a la protección total del mar. Se ha 

visto que hay muchas instituciones que intervienen desde sus funciones, pero no se 

ha determinado ninguna que se encargue a cabalidad de esta tarea. Ya que el 

INCOPESCA, que es que se puede vincular más con el ambiente marino, tiene su 

competencia limitada a la actividad pesquera y la acuicultura, que es uno de los 

                                                             
115 Ley de Pesca y Acuicultura. Ley 8436 del 01 de marzo del 2005. Publicado en la Gaceta N° 78 

del 25 de abril del 2005. 
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muchos potenciales usos del mar, y se limita a fiscalizar la actividad en zonas 

costeras, quedando una proporción del mar sumamente grande sin ningún tipo de 

tutela institucional. 
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Capítulo II 

Análisis las Potestades Institucionales del INCOPESCA y del 

MINAE 

 

En este capítulo, se desarrollan dos secciones, la I, se divide a su vez en A, B y C. 

La misma desarrolla a profundidad el tema del desarrollo de INCOPESCA en 

relación con el Área Marina de Pesca Responsable San Juanillo, estudiando así las 

características de la figura jurídica en su regulación mediante el Decreto Ejecutivo 

N°35502, su reglamentación, así como el control que ha tenido desde su creación y 

las situaciones legales que ha enfrentado. En la II, se encuentran los puntos A, B y 

C, donde se estudia detalladamente la administración del MINAE en relación con el 

Área Marina de Manejo Montes Submarinos, se estudia la regulación jurídica de 

esta figura mediante Decreto Ejecutivo, la reglamentación del área de Montes 

Submarinos y las dificultades que enfrenta en su administración. 

   

Sección I: Efectividad Institucional del INCOPESCA con el manejo del Área 

Marina de Pesca Responsable San Juanillo 

 

A. Estudio de la Figura Jurídica “Área Marina de Pesca 

Responsable”, del Decreto Ejecutivo Nª 35502 

Las áreas marinas de pesca responsable fueron creadas mediante el Decreto 

Ejecutivo Nº 35502-MAG del tres de agosto del dos mil nueve, actualmente existen 

seis en el país. 



116 
 

En este decreto se contiene la definición de pesca responsable en el artículo 1 inciso 

e), la cual es importante al abarcar para comprender el objetivo de estos espacios. 

Se entiende como: 

…el aprovechamiento sostenible de los recursos 

pesqueros en armonía con el medio ambiente; la utilización de 

prácticas de pesca y acuicultura que no sean nocivas para los 

ecosistemas, los recursos o la calidad de los mismos.116 

El decreto también define las áreas marinas de pesca responsable como tales, en 

el artículo citado supra inciso a) señala que son: 

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 instituciones117 

Del concepto que ofrece el decreto es posible inferir que estas áreas tienen las 

siguientes particularidades: 

- Deben tener características biológicas, pesqueras o socioculturales 

importantes. Es decir, debe estar justificado que un espacio constituya un 

área marina de pesca responsable, ya que eso va a implicar una 

                                                             
116 Op. Cit. n° 104 

117 Idem 
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reglamentación diferente a otros espacios del mar, más restringida y 

controlada.  

- Se establecen límites geográficos y se regula la actividad pesquera de modo 

particular para asegurar el aprovechamiento de los recursos pesqueros. Es 

decir que el principal objetivo de estas áreas es asegurar el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros para las personas y procurar la pesca 

responsable. 

- El INCOPESCA puede contar con el apoyo de las comunidades y de otras 

instituciones para el uso y manejo del área, esto implica que las áreas 

marinas de pesca responsable constituyen espacios de trabajo abiertos e 

interdisciplinarios en donde se involucra la comunidad, organizaciones no 

gubernamentales y el Estado, no se trata de un régimen cerrado como los 

que manejan otras instituciones estatales. Esto debido al mismo propósito 

que tienen que es procurar la administración sostenible del recurso, en donde 

los principales interesados son los miembros de las comunidades costeras. 

Estas áreas pueden ser creadas por iniciativa tanto de las comunidades costeras 

como de una organización de naturaleza gubernamental o no gubernamental. En el 

caso de que sea una ONG la que inicie el proceso de declaratoria de una nueva 

área marina de pesca responsable, se establece en el decreto mencionado las 

responsabilidades que tiene; por ejemplo: que nadie, ni aún los miembros de esta 

organización, pueden pescar sin contar con licencia o con el permiso respectivo. 

Deben observarse todas las disposiciones de la legislación vigente, le Ley de Pesca 

y Acuicultura es la más importante en esa materia. 
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Es facultativo para la organización o la comunidad promovente, elaborar un código 

de ética para la pesca responsable, el cual sería vinculante para sus miembros una 

vez aprobado. 

Con ese decreto ejecutivo, cada área marina de pesca responsable debe contar con 

un plan de ordenamiento pesquero. El cual es aprobado por INCOPESCA, en ese 

instrumento, se establecen las regulaciones y la manera en que será permitida la 

pesca y acuicultura en esa área en particular. 

El plan de ordenamiento pesquero, es el instrumento de control más importante con 

el que contará el área. El decreto en estudio, debe contener: 

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.118 

De modo que, este instrumento es la norma concreta que regirá lo que se pesca y 

cómo se hace. Esta norma es fruto de una serie de procesos de consulta e 

investigación y, si bien no es un decreto, tiene las condiciones jurídicas similares; 

es decir, que no puede ser violentadas sus disposiciones, ya que se corre el riesgo 

de ser objeto de procedimientos administrativos con sanciones como la revocatoria 

                                                             

118 Idem 
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de licencias, multas, entre otros. El plan de ordenamiento pesquero de San Juanillo 

se aprobó por el INCOPESCA mediante acuerdo AJDIP/ 068-2013. 

El INCOPESCA debe crear una Comisión de Seguimiento para cada área marina 

de pesca responsable que establezca. La Comisión tiene como función principal dar 

seguimiento al área y dar continuidad a las regulaciones necesarias para su buen 

manejo. Debe además rendir a INCOPESCA un informe semestral de los resultados 

obtenidos. 

A.1. Tipos de Pesca Prohibidos y Permitidos Según la Ley de Pesca y 

Acuicultura. 

El decreto Nº 35502-MAG señala que en las áreas marinas de pesca responsable 

deben observarse las regulaciones de la Ley de Pesca y Acuicultura. Por ello, es de 

gran relevancia estudiar los tipos de pesca que se regulan en esta ley para 

determinar, a nivel general, cuáles son aplicables al sector marino costarricense y 

por ende al área San Juanillo.  

Sálvese destacar que, a la hora de realizar pesca o acuicultura en una área marina 

de pesca responsable debe tomarse en cuenta además de la ley, el plan de 

ordenamiento pesquero. 

La Ley de Pesca y Acuicultura contiene los siguientes tipos de prácticas: 

Pesca Comercial: 

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. 
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Pesca comercial: La pesca comercial se realiza para obtener 

beneficios económicos y se clasifica así: 

a) Pequeña escala: Pesca realizada en forma artesanal por 

personas físicas, sin mediar el uso de embarcación, en las 

aguas continentales o en la zona costera, o la practicada a 

bordo de una embarcación con una autonomía para faenar 

hasta un máximo de tres millas náuticas del mar territorial 

costarricense. 

b) Mediana escala: Pesca realizada por personas físicas o 

jurídicas, a bordo de una embarcación con autonomía para 

faenar hasta un máximo de cuarenta millas náuticas. 

c) Avanzada: Pesca que realizan, por medios mecánicos, 

personas físicas o jurídicas, a bordo de una embarcación con 

autonomía para faenar superior a las cuarenta millas náuticas, 

orientada a la captura de especies pelágicas con palangre119, 

y de otras especies de importancia comercial. 

d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o 

jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas a la extracción 

de la sardina y del atún con red de cerco120. 

e) Industrial: Pesca e industrialización efectuadas por 

personas físicas o jurídicas, con embarcaciones capacitadas 

                                                             
119 Palangre es un tipo de pesca donde Se coloca una línea única y principal que reposa en la 

superficie marina y que está ramificada con líneas de anzuelos conectadas a ella. (Ver anexo de 

imágenes, imagen n° 7). 

120 Por resolución de la Sala Constitucional N° 10540 del 07 de agosto de 2013 se declaró 

inconstitucional la pesca de arrastre y se reforman los artículos 2 inciso 27), 43 inciso d) y 47 incisos 

a) y b) de la Ley de Pesca y Acuicultura. Sobre la red de cerco véase infra nota 140. 
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para efectuar a bordo labores de pesca, congelamiento, 

empaque e industrialización de sus capturas. 

Pesca pelágica: Actividad pesquera ejercida mediante el empleo de 

un arte de pesca selectivo que utiliza una línea madre, en la cual se 

colocan reinales con anzuelos debidamente encarnados, para 

capturar especies pelágicas y demersales121.122 

 

   Pesca no comercial: 

Pesca científica: Actividad de pesca con propósitos de investigación 

científica, protección de especies acuáticas, experimentación, 

exploración, prospección, desarrollo, aprovechamiento y manejo 

sostenible. 

Pesca didáctica: Actividad pesquera que realizan las instituciones 

educativas o de investigación oficialmente reconocidas, para impartir 

un programa de enseñanza y capacitación en pesca o acuicultura. 

Pesca deportiva: La pesca deportiva es una actividad de pesca que 

realizan personas físicas, nacionales o extranjeras, con el fin de 

capturar, con un aparejo de pesca personal apropiado para el efecto, 

especies acuáticas en aguas continentales, jurisdiccionales o en la 

zona económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de 

deporte, distracción, placer, recreo, turismo o pasatiempo. 

Pesca de fomento: Pesca cuyo propósito es el estudio, la 

investigación científica, la experimentación, la exploración, la 

                                                             
121 Son especies pelágicas las que habitan cerca de la superficie del mar y se denominan especies 

demersales a las que habitan en el fondo del mar o de los lagos. 

122 Op. Cit. n. 115 
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prospección, el desarrollo, la captura de ejemplares vivos para la 

investigación, la repoblación o conservación de los recursos 

acuáticos pesqueros y para la experimentación de equipos y métodos 

destinados a dicha actividad. 

a. Pesca permitida: 

- Pesca de fomento, la cual es permitida siempre que se cuente con el permiso 

de INCOPESCA.  

- Pesca deportiva, siempre que se cuente con la licencia vigente. 

- La pesca para consumo doméstico, respetándose las vedas y las cuotas 

máximas de captura. Artículo 78 de la Ley de Pesca y Acuicultura.  

- Pesca turística. Las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca deben 

estar registradas en el ICT y contar con permiso de INCOPESCA.  

b. Pesca prohibida: 

- El artículo 9 de la Ley de Pesca y Acuicultura señala que es prohibida la 

actividad pesquera con fines comerciales y la deportiva en parques 

nacionales, monumentos nacionales y reservas biológicas. 

- El artículo 33 añade la pesca comercial con cualquier tipo de arte de pesca, 

en las desembocaduras de los ríos y esteros del país, estas zonas son 

definidas por INCOPESCA. 

- La pesca con explosivos o sustancias de cualquier naturaleza es también 

ilícita. El artículo 38.  
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- La pesca con redes agalleras123 y redes de arrastre124 pelágicas de altura125. 

El artículo 38 expresa que son prohibidas. Además, mediante el voto 10540-

2013 de la Sala Constitucional, se declara inconstitucional en todas sus 

formas la pesca de arrastre, y se anulan varios artículos de la Ley de Pesca 

y Acuicultura, incluyendo el 47 incisos a) y b), por lo que no se otorgan más 

licencias de este tipo. Sin embargo, las que habían sido otorgadas por e 

INCOPESCA antes del voto de la Sala mantienen en actividad hasta su fecha 

de vencimiento. 

c. Pesca restringida:  

- El ejercicio de la actividad pesquera en la parte continental e insular, en las 

reservas forestales, zonas protectoras, refugios nacionales de vida silvestre 

                                                             
123 “La red agallera es un paño de hilo monofilamento nailon (los pescadores le dicen plástico al 

nailon), que está entretejido de manera que forma rombos o cuadros de tamaños uniformes y 

dimensiones específicas, a los que técnicamente se les llama mallas, estas mallas en un mismo 

paño deben tener la misma medida cuando las estiramos de nudos opuestos, y si medimos la 

distancia interna entre los nudos estirados, tenemos lo que se conoce como “luz de malla” o “tamaño 

de malla” de esa red. Es en esos rombos del paño donde los peces al introducir la cabeza, quedan 

atrapados por el hueso que cubre sus agallas, razón por la cual a estas redes se les conoce como 

redes agalleras”. Peces y Pesca en Nicaragua. ¿Trasmallo o red Agallera?. Dirección URL: 

https://pecesypescanicaragua.blogspot.com/2014/07/trasmallo-o-red-agallera.html (Nicaragua, 

2014). Ver anexo de imágenes, imagen n° 14. 

124 La pesca de arrastre es un método por medio del cual, con una red grande, se va arrastrando con 

la ayuda de una embarcación fuerte por kilómetros de distancia capturando todas las especies que 

se encuentre. Normalmente se usa para la pesca de camarón, por lo que la luz de malla es muy 

pequeña. La pesca de arrastre es sumamente dañina para el ecosistema marino y genera alta 

mortalidad de especies, es de hecho el arte de pesca más nocivo. Ver anexo de imágenes, imagen 

n° 5. 

125 Pesca de altura es la que se realiza en aguas alejadas a una distancia considerable de la costa, 

y la pelágica la que tiene por objeto las especies pelágicas, que son las que mantienen cerca de la 

superficie del agua. 
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y humedales, estará restringido de conformidad con los planes de manejo, 

que determine para cada zona, según el artículo 9 de la Ley. 

- De acuerdo con el artículo 37 las especies y áreas vedadas no podrán ser 

objeto de pesca, excepto los volúmenes que el INCOPESCA autorice, 

mediante permisos o autorizaciones específicas y temporales, y solo para 

fines científicos y de investigación para la actividad pesquera. 

- El artículo 62 restringe la pesca con palangre, la cual únicamente se le puede 

autorizar a las embarcaciones de bandera y registro nacionales. 

 

A.2 Pan de Ordenamiento Pesquero de San Juanillo:  

Un plan de ordenamiento pequero se entiende, como lo define INCOPESCA en el 

plan de ordenamiento pesquero de San Juanillo como: 

El conjunto de objetivos, metas y acciones 

congruentes entre sí, documentadas e implementadas, que 

procuren mantener o aumentar los desembarques de los 

recursos pesqueros de un área de mar determinada; así como 

los rendimientos económicos de esos recursos y de otras 

actividades desarrolladas en el área, lo anterior bajo los 

principios de sostenibilidad y responsabilidad según los ha 

definido la Organización para la Agricultura (FAO) de las 

Naciones Unidas.126 

                                                             
126 García, Henry; Martínez, Eliecer; Gutierrez, Ricardo; Araya, Hurbert; Méndez, Mauricio y Cubero, 

Javiero. Plan de Ordenamiento Pesquero Área de Pesca Responsable San Juanillo, Santa Cruz, 

Guanacaste. INCOPESCA. (Costa Rica, 2011). 
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Todas las áreas marinas de pesca responsable deben contar con un plan de 

ordenamiento pesquero. 

El área marina de pesca responsable San Juanillo fue creada mediante la resolución 

de INCOPESCA A.J.D.I.P./014-2011 del 14 de enero del 2011, esto con motivo de 

la solicitud que realizó la Asociación de Pescadores de San Juanillo, Guanacaste. 

Está ubicada en Guanacaste, Santa Cruz, distrito Cuajiniquil. 

Para la elaboración del plan de ordenamiento pesquero, el cual fue ordenado 

mediante la resolución de INCOPESCA PEP-082-02-2011 fechada 15 de febrero 

del 2011, dispuso que se conformara un grupo de trabajo interdisciplinario presidido 

por el Director de la Oficina Regional de Guanacaste – INCOPESCA – y funcionarios 

de la institución, así como un representante del Programa Marino Costero del 

MINAE, uno de la Asociación de Pecadores y otro del sector camaronero, se permite 

además la participación para asesoría técnica y financiera de grupos como 

organizaciones no gubernamentales. Finalmente se aprueba el plan de 

ordenamiento en el año 2013 mediante el acuerdo AJDIP/ 068-2013. 

Durante el proceso de creación del Plan de Ordenamiento Pesquero en San 

Juanillo, el grupo de trabajo interdisciplinario que se conformó encontró la siguiente 

situación en el sector de San Juanillo: 

▪ La pesca de arrastre daña el medio ambiente 

▪ Pesca ilegal con trasmallos127 

                                                             
127 La pesca de trasmallo es un método en donde hay tres mallas, dos laterales grandes y una interior 

más pequeña. Cuando el pez entra en contacto con la red, empuja la más pequeña a través de las 

laterales grandes quedando enredado o trasmallado. Hay que tomar en cuenta que la malla interna 

es más tupida y con mayores dimensiones que las laterales. También se pueden emplear como 

redes de fondo en zonas costeras, en donde la malla se debe abrir. El trasmallo se confunde con la 
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▪ No hay conservación del área marina 

▪ No existen estrategias de comercialización del pescado 

▪ Existen camaroneros que arrasan con la pesca 

▪ Hay poca pesca, que poco a poco va disminuyendo 

▪ Los Insumos de trabajo, incluyendo el combustible, son costosos 

▪ Falta de solidaridad entre pescadores 

▪ Disminución de captura de pescado 

▪ No se tiene conocimiento científico de porqué disminuye la pesca 

▪ Poca ayuda de las instituciones públicas, muchos requisitos y poca 

sensibilidad con pescadores artesanales No hay actividades 

diversificadas, se depende solo de la pesca 

▪ Inestabilidad del precio del pescado128 

Entre los objetivos que planteó la elaboración del plan de ordenamiento pesquero, 

se encuentra, regular los siguientes aspectos fundamentales:  

1. Identificación de las artes y métodos de pesca permitidos. 

2. Identificación de las áreas de veda total o parcial. 

3. Un programa de aplicación y cumplimiento de la legislación vigente. 

4. Un programa de registro e información. 

5. Un programa de capacitación y extensión. 

6. Un programa de monitoreo e investigación. 

7. Un programa de seguimiento que maximice la renta económica.129 

 

                                                             
red agallera fácilmente, la diferencia radica en que el trasmallo tiene tres paños en lugar de uno.  Ver 

anexo de imágenes, imagen n° 11.  

128 Op. Cit. n. 126 

129 Idem  
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Con base en los elementos básicos anteriores, en el texto del Plan de Ordenamiento 

Pesquero se busca controlar la mortalidad de peces, así como disminuir su 

reclutamiento. 

Ahora bien, para entender las disposiciones de ese plan, es necesario localizar el 

área materialmente, así como las características topográficas que tiene. Para esos 

fines se ofrecen las siguientes imágenes: 

 

Figura 5. Ubicación de San Juanillo130 

                                                             
130 Google Maps. San Juanillo, Provincia de Guanacaste, Costa Rica 

https://www.google.com/maps/place/Provincia+de+Guanacaste,+San+Juanillo,+Costa+Rica/@10.1

889445,-

85.5857337,198618m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f9e503918507c6d:0xbf768f470490e539!8m2

!3d10.0345981!4d-85.7391028 (Consultado el 20 de mayo del 2017). 
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Figura 6. Batimetría teórica basada en la carta náutica para el Área de Pesca 

Responsable San Juanillo131 

 

 

                                                             
131 Brenes, C.L.; Márquez, A. y Quirós, W. 2011. Rasgos Batimétricos sobre la Plataforma Continental 

de la Comunidad de San Juanillo, Santa Cruz, Guanacaste. Servicio Regional de Información 

Oceanográfica de la Universidad Nacional, SERIO-UNA (Costa Rica, 2011) 
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Figura 7: Batimetría real del Área de Pesca Responsable San Juanillo, resultado del 

barrido de alta resolución.132 

 

A.3 Disposiciones del Plan de Ordenamiento Pesquero: 

a. En Relación con la Pesca y las Embarcaciones 

Desde los 0 metros de profundidad y hasta los 6. Se permite la pesca con caña o 

carrete133 desde la playa siempre que se cuente con el respectivo carné de pesca 

del INCOPESCA y se respeten las disposiciones que establezca la Comisión de 

Seguimiento. 

                                                             
132 Op. Cit. n. 126 

133 Carrete es el instrumento usado comúnmente de pesca con línea de mano donde se enrolla la 

cuerda de pescar. Ver anexo de imágenes, imagen n° 9. 
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La extracción de recursos tales como invertebrados marinos, por ejemplo: 

quitones134, erizos, pepinos, pulpos, etc.; solo pueden extraerse con fundamento en 

las medidas técnico-científicas particulares que sobre ellos establezca el Plan de 

Ordenamiento y las regulaciones establecidas en la Ley de Pesca. 

Desde los 3 metros hasta los 36 de profundidad, salvo las zonas mencionadas en 

el artículo 2, inciso 14, y el 33 de la Ley de pesca135, podrán operar un máximo de 

dos embarcaciones por día y con licencia de pesca subacuática vigente. En cada 

embarcación, además del motorista, pueden viajar un máximo de dos buzos. La 

operación de estas embarcaciones se debe limitar a un horario comprendido entre 

las 6:00 am y las 4:00 pm. 

Desde los 36 metros hacia la zona más profunda del Área Marina de Pesca 

Responsable: 

a) Son permitidas líneas de fondo136 con longitud máxima de 5000 m y 600 

anzuelos por cada 1000m, con anzuelos Nº 9/0 y 10/0 circulares137; pueden 

                                                             
134 Son una especie de moluscos que viven adheridos fuertemente a las rocas que se encuentran en 

las zonas costeras donde llega el agua del mar. 

135 Desembocadura: Sitio o lugar donde un río, un estero o laguna confluye con el mar o el océano, 

y cuya área de influencia acuática se extiende a un semicírculo de un kilómetro de radio, a partir del 

centro de dicha boca. Ley de Pesca y Acuicultura. Artículo 2 inciso 14. 

Prohíbase la pesca comercial con cualquier tipo de arte de pesca, en las desembocaduras de los 

ríos y esteros del país, sin detrimento de las restricciones que esta Ley establece en su artículo 9. 

Estas zonas de pesca serán definidas por el INCOPESCA, el cual deberá coordinar con el Instituto 

Geográfico Nacional, la determinación geográfica y demarcación de dichas zonas. Ley de Pesca y 

Acuicultura. Artículo 33. 

136 Son las líneas que se usan para la pesca de palangre, el decreto les da una medida máxima que 

pueden tener en la zona de los 36 metros hasta la zona más profunda. 

137 Anzuelos de forma circular. Ver anexo de imágenes, imágenes 1 y 2. 



131 
 

usarse simultáneamente 2 canastas por embarcación. En total pueden 

permanecer en las faenas138 de pesca hasta un máximo de 15 

embarcaciones a la vez por día de pesca. 

b) Trasmallos con luz de malla139 mínima de 12,7 cm, longitud máxima de 500 

m y 6,36 m de altura, cada embarcación puede utilizar simultáneamente 

hasta 2 paños como los descritos, pero no pegados uno al otro. En total 

pueden permanecer en faenas de pesca hasta un máximo de 6 

embarcaciones por día de pesca, entre las 4 pm y las 7 am.  

 

En toda el Área Marina de Pesca Responsable, con las excepciones de ley y otras 

que se clasifiquen como de Uso Restringido o de Protección Absoluta, pueden 

operar embarcaciones de pesca deportiva y turística con cuerdas de mano, siempre 

que porten la licencia respectiva y los carnés correspondientes. 

En toda la zona y durante todo el año quedó prohibido el uso de redes de arrastre 

por el fondo, así como el uso de redes sardineras de cerco.140 

 

                                                             
138 Labores. La acción de pescar como trabajo se le llama faena.  

139 “La luz de malla por lo general se expresa como la longitud (en mm) de toda la abertura estirada 

o la longitud de un medio (también llamada longitud de barra).” FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Uso de medidas técnicas en la pesca responsable: 

regulación de artes de pesca Dirección URL: http://www.fao.org/docrep/008/y3427s/y3427s04.htm. 

Ver anexo de imágenes, imagen n° 4. 

140 La pesca de cerco consiste, en cercar al pez, ubicando el cardumen que se quiere pescar, se 

procede a cercarlo con una malla o red, haciendo un círculo alrededor de los peces para luego 

cercarlo con ayuda del barco en movimiento, por último, se cierra el fondo y se saca del agua. Ver 

anexo de imágenes, imagen n° 6. 
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b. En relación con las áreas de veda total o parcial 

Para cumplir con este objetivo, el plan de ordenamiento contiene una zonificación 

en donde se determinan las actividades de toda índole que son prohibidas y 

permitidas, a continuación, se adjunta el cuadro de zonificación y su explicación. 

 

c. Zonificación de la Playa de San Juanillo 

Esta se dividió en 10 áreas principales, algunas incluyen playa y otras son 

enteramente oceánicas. Para el uso de la playa en general, en plan de 

ordenamiento acordó: 

- No parquear, ni ingresar vehículos en la playa a excepción de lo mencionado 

en la zonificación. 

- No acampar en la playa. 

- Recoger los desechos y ponerlos en los recibideros de basura. 

- No preparar (descamar o filetear) pescado en la playa. 

- No se permiten reparaciones de vehículos ni motores en la playa o en el mar 

(mezcla de gasolina o cambios de aceite).  
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Figura 8. Zonificación participativa preparada por la comunidad para la playa de San 

Juanillo141 

 

 

                                                             
141 Op. Cit. n. 126 
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Zona 1: Turística 

Se permite el ingreso a cualquier persona respetando las reglas de no estacionar 

en la playa o acampar en esta, así como recoger sus desechos y ponerlos en los 

recibideros de basura. 

 

Zona 2: Área dedicada a trabajos de pesca  

Se permite el acceso a cualquier persona mientras no obstaculice el trabajo de los 

pescadores. No se permite en ninguna de las áreas filetear o descamar pescado, ni 

cambios de aceite de motor o mezclar aceites con gasolina en la playa, además 

cada pescador se compromete a disponer correctamente los residuos que genere. 

Esta zona se subdivide en las siguientes áreas que deben respetarse: 

1. Calle para uso de actividades pesqueras. 

2. Zona de Carga y Descarga de materiales de trabajo de pesca. 

3. Parqueo de Pangas y embarcaciones. 

4. Zona de lujado, picado de carnada y de ubicación de materiales y equipos de 

pesca. 

 

Zona 3: Zona de reparación de trasmallos, línea y otros equipos de pesca 

Se permite el acceso a cualquier persona mientras no obstaculice el trabajo o dañe 

el material de pesca ubicado en esta zona. Tampoco se permite, al igual que en 

todas las áreas, filetear o descamar pescado, cambios de aceite de motor o mezclar 

aceites con gasolina en la playa o el mar, además cada pescador se compromete a 

disponer correctamente los residuos que genere. 
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Zona 4: Carga y descarga de pasajeros, turistas y materiales de pesca 

Se permite el acceso a cualquier persona y de vehículos para dejar o recoger 

materiales o personas, es prohibido el parqueo y acampar en la playa.  

 

Zona 5: Turística 

Se permite el ingreso a cualquier persona respetando las reglas de no estacionar 

en la playa ni acampar, así como recoger sus desechos y ponerlos en la basura. 

 

Zona 6: 

Es un área propuesta en el Plan Regulador para la construcción de futuro muelle 

para pesca artesanal. 

 

Zona 7: Turística 

Igual que en zona 5. Se permite el ingreso a cualquier persona respetando las reglas 

de no colocar vehículos en la playa o acampar, así como recoger sus desechos y 

ponerlos en la basura. 

 

Zona 8: Área de buceo, snorkeling y surf 

Se permite el ingreso a cualquier persona, no se permite la extracción de ningún 

tipo de especie aparte de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Pesquero. Esta 

zona establece una veda parcial 
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Zona 9: Área de protección y regeneración de manglar. 

Se permite el ingreso a cualquier persona mientras no dañe o sustraiga plantas, 

animales o cualquier tipo de especie. Se trata de una veda total. 

Además de esa veda, está totalmente prohibido acampar o construir edificaciones 

en esta zona. 

 

Zona 10: Área de Anclaje de botes, seguridad y resguardo marino 

En esta área deben evitar derrames de combustible, se dará uso de manguera en 

vez de embudo para el vertido de gasolina en los motores dentro de las pangas, se 

deben evitar derrames de aceite, a los motores fuera de borda se les deben hacer 

los cambios de aceite fuera del agua y de la playa y se utilizarán quesos142 para el 

anclaje de las pangas, barcos o botes. 

Además, cada embarcación debe disponer correctamente de su basura en tierra 

firme y no tirar residuos al mar, no se permitirá en ninguna de las áreas filetear o 

descamar pescado. 

 

d. En Relación con el Programa de Capacitación y Extensión Para el Área 

De Pesca Responsable San Juanillo 

El plan de Ordenamiento Pesquero propone acciones para llevar a cabo una 

capacitación y extensión del área marina de pesca responsable, entre las más 

importantes se destacan las siguientes: 

                                                             
142 Quesos es el nombre popular que se le da a la cabeza del anclaje, se le llama así porque tiene 

algunos orificios por donde deben pasar los cables de tensado. Son instrumentos usados para anclar 

o fondear las embarcaciones. Ver anexo de imágenes, imagen n° 12.  
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- Apoyo y capacitación técnica para el diseño de proyectos, asignación de recursos 

financieros, implementación y acompañamiento. 

- Capacitación en aspectos legales.  

- Capacitación en manejo de tortugas marinas en agua y en tierra.  

- La adquisición de equipo adecuado, seguros y permisos de funcionamiento 

necesarios para una mejor gestión de las organizaciones. 

- La construcción de infraestructura como elemento integrador para dar valor 

agregado al producto con la participación de jóvenes y mujeres de la comunidad 

pesquera de San Juanillo. 

- Promover acciones que resalten la evolución en la actitud de los pescadores hacia 

el uso sostenible de los recursos marinos. 

- Desarrollar acciones para la promoción del AMPR-San Juanillo y su aporte al 

desarrollo humano local (videos, charlas, talleres, etc.). 

- Realizar talleres u otro tipo capacitaciones con INCOPESCA, ICT, INA y otros. 

- Implementar intercambios de ideas cooperativas entre Operadores Turísticos 

locales, hoteles, etc. y las asociaciones de pescadores. 

- Desarrollo de jornadas de capacitación en conjunto con el INCOPESCA para 

fortalecer a la Asociación de Pescadores de San Juanillo. 

- Fortalecimiento del fondo económico de préstamo y apoyo a iniciativas 

emprendedoras de pescadores o familiares de pescadores del Área Marina para la 

Pesca Responsable San Juanillo. 

- Elaborar el Código de Conducta para la Pesca Responsable de San Juanillo. 

- Desarrollo de la feria del Área Marina de Pesca Responsable en San Juanillo en el 

día del pescador. 

- Preparación de material publicitario alusivo a la riqueza y valor biológico del Área 

Marina para la Pesca Responsable de San Juanillo. 
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- Organizar e impartir al menos 1 curso anual de capacitación técnica, administrativa 

y de conservación dirigido hacia los pescadores artesanales de la zona. 

- Realizar una Asamblea anual de pescadores artesanales del Área Marina para la 

Pesca Responsable que permita escuchar y conocer la opinión y necesidades del 

sector en aras de mejorar el ordenamiento pesquero. 

- Publicación del proceso evolutivo que conllevó al reconocimiento del Área Marina 

para la Pesca Responsable del San Juanillo. 

 

e. En Relación con el Programa De Monitoreo e Investigación en el Área. 

Esta propuesta que contiene el Plan de Ordenamiento Pesquero es importante, en 

virtud de que son las acciones por realizar para determinar el avance que ha tenido 

el área desde su creación hasta la actualidad en cuanto a la situación biológica de 

las especies marinas, y en lo relativo a su cumplimiento se mencionará en la sección 

II de este capítulo. 

Las acciones más importantes que se definen son estas: 

- Organizar reuniones con pescadores, investigadores y otras entidades Involucradas 

para sensibilizarlos, dar a conocer, revisar y coordinar acciones durante toda la fase 

de ejecución del proyecto. 

- Identificación y georeferenciación de los puntos y estaciones de muestreo en San 

Juanillo. 

-  Efectuar un programa de muestreos de los desembarques de las especies de 

mayor importancia comercial para el registro de información biológico pesquera. 

- Identificación taxonómica de todas las especies de peces, crustáceos y moluscos 

que habitan el área marina de pesca responsable. 

- Determinar la estructura de pesos y tallas. 
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- Estimar el potencial reproductivo a través de determinaciones de proporción por 

sexos, fecundidad y talla a la primera maduración para las principales especies. 

- Identificar y dar seguimiento a los períodos de desove. 

- Realizar estimaciones de la tasa de mortalidad total (natural y por pesca). 

- Estimar el rendimiento sostenible y la biomasa por recluta en función de la talla de 

primera captura y la intensidad de pesca, los niveles actuales de explotación y los 

riesgos de sobrepesca. 

- Evaluar bajo criterios de selectividad y seguridad ambiental el desempeño de las 

artes de pesca autorizadas en el AMPR- San Juanillo y otras de uso eventual. 

- Determinar la talla y peso de las especies capturadas por cada arte de pesca. 

- Realizar pruebas de validación con nuevas artes de pesca tales como nasas, línea 

vertical, entre otros. 

- Consensuar cambios y elaborar documento con recomendaciones para que la Junta 

Directiva del INCOPESCA las apruebe como parte del Plan de Ordenamiento 

Pesquero del AMPR San Juanillo. 

- Establecer alianzas con centros de investigación e instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales para la investigación, generación y análisis de nueva 

información biológica. 

- Capacitar y entrenar a jóvenes de la asociación de pescadores para que conozcan 

el manejo y procesamiento de los datos de la pesquería. 

- Procesar la información y generar informes de resultados y recomendaciones. 

- Organizar talleres con los actores involucrados en los diferentes procesos de la 

actividad pesquera de San Juanillo para la presentación de los resultados del 

comportamiento de la pesquería y sus recomendaciones. 

- Diseñar un plan de seguimiento biológico-pesquero que incluya la toma de datos, 

análisis de resultados y presentación de resultados. 
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- Identificar y georeferenciar las zonas de manglar, arrecifes coralinos, playas 

arenosas, playas rocosas, desembocaduras de ríos, esteros, etc. para incorporarlas 

en los mapas de zonificación. 

- Recomendar a la autoridad competente nuevas normas que contribuyan a la 

conservación de los manglares, arrecifes coralinos, playas arenosas, playas 

rocosas, desembocaduras de ríos, esteros, etc. 

- Evaluar el impacto de contaminantes tales como: combustibles, agroquímicos, 

tránsito, ruido, luz artificial, aguas negras y otras. 

 

A manera de síntesis, el INCOPESCA, en relación con el Área Marina de Pesca 

Responsable San Juanillo que tiene bajo su tutela, debe cumplir con estos 

elementos para su control: 

• Respetar los tipos de pesca prohibidos según la ley de pesca y 

acuicultura, así como las disposiciones de los tipos de pesca que 

se permiten con restricciones. 

• Velar por el cumplimiento a cabalidad del plan de ordenamiento 

pesquero. 

• Tener una comisión de seguimiento específica para el área, la 

misma debe rendir a INCOPESCA un informe semestral de la 

situación del área. 
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B. Estudio del Control del Área Marina de Pesca Responsable San 

Juanillo a Partir del 2011. 

 

Actualmente, el seguimiento que se le ha dado al área marina de pesca responsable 

San Juanillo por parte del INOPESCA es muy pobre. Se trata únicamente de un 

monitoreo en compañía de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, esta 

actividad se realiza cada vez que es posible y comprende la mayor cantidad de área 

factible en el momento, con el fin de tratar de controlar la actividad pesquera, 

especialmente la camaronera. De manera que si durante el monitoreo se logra 

detectar alguna embarcación sin permisos, pescando en una zona prohibida, o 

algún otro supuesto que implique una infracción, se procede a dar aviso al Ministerio 

Público del Poder Judicial, si constituye una actividad delictiva. Si es una infracción, 

pero no un delito, se procede con las sanciones administrativas que corresponden 

de acuerdo con la Ley de Pesca y Acuicultura. 

El problema es que ese monitoreo no es constante, si no que pueden pasar varios 

meses hasta que se realiza uno nuevo, por lo que también la institución requiere del 

apoyo de los pescadores artesanales que plantean sus denuncias si tienen 

conocimiento de alguna irregularidad en las faenas. En ese sentido, el programa de 

monitoreo e investigación del que habla el plan de ordenamiento pesquero no ha 

sido posible de ejecutar como se propuso. Además de esto, no ha sido posible 

realizar otras actividades que aseguren el cumplimiento del plan de ordenamiento 

pesquero que ya se expuso. 

Sin embargo, el INCOPESCA cuenta hoy con un importante proyecto para dar un 

seguimiento eficiente del área, el mismo consiste en instalar un radar con el alcance 
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suficiente para cubrir el área, en donde se pueda monitorear en tiempo real la 

actividad pesquera. Además, se proyecta contar con una embarcación que sea 

capaz de interceptar a los pescadores ilegales en el momento en que sean 

detectados. 

Este tipo de instrumentos ya han sido implementados en otras áreas marinas del 

país, por ejemplo, la Isla del Coco, y han dado un control sumamente eficiente para 

localizar embarcaciones y tenerlas controladas en tiempo real.   

 

B.1. Análisis del Voto Nº 75-2016-V del Tribunal Contencioso Administrativo 

Dentro de la indagación de lo que ha sido hasta el momento el seguimiento del área 

de San Juanillo por parte del INCOPESCA, es fundamental hacer una reseña de 

este voto. 

En el año 2016, el INCOPESCA se sometió a control judicial por parte de la 

jurisdicción contencioso administrativa debido a una irregularidad en un acuerdo 

emitido por su junta directiva en relación con el área marina de pesca responsable 

de San Juanillo, específicamente el Nº AJDIP 068-2013 del 15 de febrero de 2013. 

El acuerdo, en términos generales, permitía el uso de las redes camaroneras de 

arrastre dentro del área marina. Partiendo de esto, se explicará los hechos que 

dieron lugar a la demanda y los que el tribunal tuvo por acreditados, el análisis que 

hace el tribunal, los textos jurídicos que invoca para dar solución al asunto y la 

condenatoria final de la sentencia. 

a. Hechos 

El Tribunal tiene como hechos probados: Que se avaló la creación del Área Marina 

de Pesca Responsable de San Juanillo. Que se dieron instrucciones por parte la 
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presidencia del INCOPESCA para conformar un grupo de trabajo para darle 

seguimiento al Área Marina de San Juanillo. Que se dispuso conformar un grupo de 

Trabajo Interinstitucional para la elaboración del Plan de Ordenamiento Pesquero 

para regular el área. Que ese grupo Interinstitucional de Trabajo estaría conformado 

por dos representantes de la Asociación de Pescadores de San Juanillo y un 

representante del sector camaronero y que inicia funciones en marzo del 2011. Que 

no se pudo cumplir con el plazo previsto para la elaboración del plan de 

ordenamiento pesquero; Que por medio de un correo electrónico, enviado el 09 de 

junio del 2011, el Director General Técnico del INCOPESCA, le comunicó al 

Coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo del Área Marina de Pesca 

Responsable de San Juanillo que para efectos de iniciar la negociación entre los 

sectores involucrados en la propuesta de Área Marina de Pesca Responsable, 

comunicó que el representante del sector camaronero era un señor llamado Gerardo 

Marín, y este señala que la primera semana de julio, “estaría en disposición de 

participar en una primera reunión…”143 Que la primera reunión se realizó el 06 de 

julio del 2011, pero el representante del sector camaronero no asistió a dicha 

reunión; Que el representante del sector camaronero solicitó que las reuniones se 

realizaran en un lugar fuera de San Juanillo, pero el grupo no estuvo de acuerdo. 

Que el 20 de octubre del 2011, se presentó el Plan de Ordenamiento Pesquero del 

Área de Pesca Responsable de San Juanillo y que el mismo establecen el punto 

3.13.5 que: 

                                                             
143 Tribunal Contencioso Administrativo. Voto N° 75-2016-V de las diez horas treinta minutos del 

diecinueve de julio del dos mil dieciséis. 
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En toda la zona y durante todo el año quedará prohibido el 

uso de redes de arrastre por el fondo igualmente quedará 

prohibido el uso de redes sardineras de cerco. Lo anterior por 

la poca o ninguna selectividad de estos aparejos de pesca y 

el consiguiente daño a la pesquería y a la economía de los 

pescadores artesanales de la zona.144 (el subrayado no es del 

original) 

Que el plan de ordenamiento pesquero fue creado con el criterio técnico necesario; 

Que el sector camaronero se opuso y planteo que se les otorgara la posibilidad de 

pescar a partir de los 40 metros de distancia. Que después de valorar la oposición 

del sector camaronero, el Director General Técnico del INCOPESCA, indicó que:  

“…En relación a la pesca de arrastre, considero como 

recomendación, que podría permitirse después de la línea 

barimétrica de los 15 metros de profundidad, siempre y 

cuando utilicen DET145 tipo de ojo de pescado en la parte 

superior del copo con dos flotadores…”146 

La barimetría de 15 metros ya se había aplicado en otras áreas marinas de pesca 

responsable, disposición que, además, fomenta la captura y posterior 

comercialización del camarón; Que por acuerdo número AJDIP/068-2013, se 

aprobó y estableció oficialmente para todos los efectos legales, el Área Marina de 

                                                             
144 Plan de Ordenamiento Pesquero de San Juanillo. Ver nota 126. Citado por: Idem. 

145 Dispositivo excluidor de tortugas, ver anexo de imágenes, imagen n° 13. 

146 Op. Cit. 143. Aclaración: El copo es la parte final de la red de arrastre. Ver anexo de imágenes, 

imagen n° 15. 
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Pesca Responsable de San Juanillo, Santa Cruz. Que en el inciso b) del punto 2 de 

ese acuerdo, se estableció que: 

“…Se permitirá dentro del Área Marina definida, la 

realización de actividades y faenas de pesca por parte de las 

embarcaciones del sector pesquero semiindustrial 

camaronero, con el uso de las artes de pesca permitidas 

legalmente, faenas que se podrán realizar a partir de una 

profundidad barimétrica medida de 60 metros a partir de la 

línea de la costa, iniciando en las coordenadas 09º59´00´´ 

latitud norte, 85º45´50´´ longitud oeste y de ahí en una línea 

recta imaginaria paralela a la costa en dirección noroeste, que 

finalice en una profundidad de 75 metros, de conformidad con 

la Carta Náutica Oficial de Costa Rica y para lo cual y a los 

efectos de determinar el impacto en de las pesquerías en la 

zona, se establecerá una investigación inicial por un período 

de un año a partir del presente que permita mediar, cuantificar 

y establecer los impactos y la recuperación de los recursos 

hidrobiológicos, así como las medidas de ordenación que 

pueden ser implementadas, mejoradas o modificadas…”147   

Que el acuerdo de INCOPESCA se apartó del criterio técnico y del plan de 

ordenamiento pesquero. Que por sentencia número 2013-10540 de las quince 

horas y cincuenta minutos del siete de agosto del dos mil trece, la Sala 

Constitucional, declaró inconstitucionales los artículos 2 inciso 27 punto d), 43 inciso 

                                                             
147 Idem 
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d) y 47 incisos a) y b) de la Ley 8436 de 1º de marzo de 2005, en cuanto reconocían 

como lícito el arte de pesca de camarón con redes de arrastre. 

La parte actora alega que el permitir la pesca de arrastre de camarón es contrario 

al plan de ordenamiento pesquero, a la normativa nacional y a las disposiciones de 

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

y que es conocido que la pesca de arrastre es lesiva para el medio ambiente.  

b. Análisis del Tribunal 

El tribunal valora la falta de motivación del acto administrativo, en el sentido de que 

es necesario sustentar el motivo por el que se emite una decisión por parte de una 

entidad pública, en especial cuando se está afectando un interés público o 

particular. Señala textualmente el juzgador: “Ello exige una valoración de las 

implicaciones de los aspectos fácticos determinados en el marco del derecho 

aplicable, valoración que ha de explicitarse en el acto, sea de manera directa o 

refleja, a fin de expresar los razonamientos que orientaron la voluntad 

administrativa.” El tribunal así determina que la deficiencia en la motivación acarrea 

un vicio de nulidad, porque la motivación implica una determinación de los hechos 

que son relevantes para tomar la decisión y no solamente un relato de la norma y 

de lo que se está decidiendo. Sigue diciendo el fallo: “Aunado a lo anterior, tampoco 

se desprenden las razones técnicas por las cuales, la Junta Directiva del 

INCOPESCA se aparta, tanto de las recomendaciones técnicas emitidas por el 

Grupo Interdisciplinario de Trabajo del AMPR de San Juanillo”. 

Siguiendo la misma línea de ideas, el artículo del acuerdo de INCOPESCA adolece 

de un vicio de nulidad. Si bien es cierto que el plan de ordenamiento pesquero no 

implica excluir ningún sector pesquero, como podría ser el sector camaronero. El 
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tribunal consideró contrario a los principios propios del derecho ambiental como el 

preventivo, de razonabilidad y proporcionalidad, permitir artes de pesca que se sabe 

que son dañinos para el medio ambiente, y para fundamentar esto invoca el Código 

de Conducta para la Pesca Responsable. Dice textualmente el fallo: 

En ese sentido, el Código de Conducta para la Pesca 

Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece la necesidad 

de no utilizar métodos, artes o formas de pesca no selectivas 

que impliquen el arrastre y descarte indiscriminado de 

diversas especies marinas, instrumento que ha sido 

incorporado a nuestro ordenamiento jurídico interno, mediante 

distintas fuentes de derecho.148 

También se señaló que, en el momento de emitir este acuerdo, aún no se había 

emitido la sentencia de la Sala constitucional que declara inconstitucional la pesca 

de arrastre, y es esa la razón por la que el artículo del acuerdo Nº AJDIP 068-2013 

en cuestión dice: “con el uso de las artes de pesca permitidas legalmente” (lo 

subrayado no es del original), pero se está refiriendo al arte de pesca de arrastre, 

que es la correspondiente a la pesca semiindustrial de camarón. Sin embargo, ya 

estaba vigente en Costa Rica el Código de Conducta para la pesca responsable que 

señala el deber del Estado de procurar el uso de artes de pesca responsables con 

el medio ambiente. Además, el tribunal recalca que ya la Ley de Pesca y Acuicultura 

en el artículo 38, incisos j y k ya prohibían: “Emplear redes agalleras y redes de 

arrastre pelágicas de altura y realizar toda práctica que atente contra la 

                                                             
148 Idem 
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sustentabilidad del recurso pesquero.” Es por esa razón que el Tribunal considera 

que el INCOPESCA infringe la legislación nacional e internacional, y los principios 

propios del derecho ambiental al permitir la pesca de barcos camaroneros con el 

arte de pesca de arrastre conociendo, como institución encargada de la 

administración del recurso pesquero, la desmejora ambiental que implica esta 

práctica. Además, permitiendo el uso de redes con luz de malla de 1 ¼ pulgadas, 

aun cuando los pescadores artesanales estaban dispuestos a utilizar luz de malla 

de hasta 5 1/8 pulgadas para reducir la mortalidad de especies. 

En cuanto a la profundidad batimétrica que se señaló de 60 metros de profundidad, 

el juzgador resalta que fue injustificado debido a que ya el Grupo Interinstitucional 

de Trabajo de San Juanillo había indicado mediante oficio presentado ante el 

INCOPESCA el 28 de agosto del 2012, que “el arrastrar de los 40 metros en 

adelante, significaría la captura no sólo de camarones, sino principalmente de los 

pargos, carillas y congrios que son las especies objetivo de los pescadores 

artesanales” 

El tribunal hace un llamado de atención al INCOPESCA como entidad que debe 

velar por la sostenibilidad y la explotación medida del recurso pesquero. Al respecto, 

el voto, señala:  

En este punto, cabe resaltar que le corresponde al 

INCOPESCA, en ejercicio de las potestades que le confieren 

los artículos 12 y 38 de la Ley 8436, como autoridad ejecutora 

de ese mismo cuerpo legal y del Plan de Desarrollo Pesquero 

y Acuícola, determinar los métodos, las técnicas, los equipos 

y las artes de pesca prohibidos, a fin de garantizar, defender 
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y preservar la biodiversidad marina, los recursos pesqueros y 

el desarrollo sustentable. Por ello, resulta contrario a los 

principios de lógica, razonabilidad, preventivo y precautorio, 

que en el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, 

la Junta Directiva del ente demandado permitiera que dentro 

del Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, se 

realizaran actividades y faenas de pesca por parte de las 

embarcaciones del sector pesquero semi-industrial 

camaronero, empleando métodos que desde un punto de vista 

de la ciencia y de la técnica, implican una desmejora en los 

recursos marinos y por ende, en un obstáculo para acceder a 

un desarrollo sustentable de la comunidad de San Juanillo y 

sus alrededores.149 

En relación con el alcance del voto 2013-10540 de la Sala Constitucional aplicado 

en este caso concreto, el Tribunal indica que las licencias de pesca de arrastre 

expedidas antes del fallo conservan su vigencia hasta la fecha de su expiración, 

según dispuso la Sala, momento en el cual no pueden ser prorrogadas, siempre que 

los titulares de estas ejerzan la actividad con sujeción al ordenamiento jurídico y 

siempre que adopten, en la medida de lo posible, las tecnologías más responsables 

con el ambiente. Dado que el fallo constitucional no suprimió por completo la 

práctica, el tribunal ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA, que deberá 

establecer, es vez con respaldo técnico y científico, los métodos que el sector semi-

industrial eventualmente emplearía para ejercer su actividad, si eso fuera posible. 

                                                             
149 Idem 
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c. Fundamentación Jurídica Usada por el Tribunal 

- Ley General de la Administración Pública, artículo 16, 136 y 159 

- Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

- Decreto Ejecutivo número N° 27919, vigente desde el 14-06-1999, artículos 

1 y 2 

- Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, vigente desde el 25 de abril del 2005; 

artículo 38 incisos j y k 

- Ley de Biodiversidad, artículos 11 y 50 

- Ley Orgánica del Ambiente; artículo 59 

- Decreto Ejecutivo 35502-MAG, artículos 2, 3 y 13 

- Convención de las Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar de 1982 

- Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas 

- Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 

- Convención sobre Diversidad Biológica 

- Declaración de Río 

d. Resultado de la Sentencia 

El tribunal declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta y en lo que 

interesa: declara que el inciso b) del punto 2 del acuerdo AJDIP/068-2013, adoptado 

en la sesión ordinaria número 10-2013 celebrada por la Junta Directiva del 

INCOPESCA el 15 de febrero del 2013, adolece de un vicio de nulidad absoluta. 

Ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA que deberá establecer con base en el 

correspondiente respaldo científico, los métodos, artes y prácticas que el sector 

semiindustrial camaronero podría eventualmente utilizar y a partir de qué 
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profundidades barimétricas, en el Área Marina de Pesca Responsable de San 

Juanillo, si eso fuera técnicamente posible, para este fin otorga el plazo de un año.  

El tribunal no puede restringir completamente el uso de la red de arrastre debido a 

que al momento del fallo existían todavía muchas licencias de este tipo de pesca en 

la zona. El voto 2013-10540 si bien declara inconstitucional la práctica, no afecta 

derechos adquiridos de buena fe antes de la fecha del fallo. 

 

C. Síntesis del Desempeño de INCOPESCA con el Área Marina de 

Pesca Responsable San Juanillo 

Consta en el texto de la sentencia, cuando el INCOPESCA contesta la demanda 

señala que toda la pesca genera impacto ambiental, en mayor o en menor medida. 

Si bien es cierto la pesca genera de manera directa la mortalidad de especie 

marinas, hay maneras de pescar de manera responsable sin ocasionar el daño al 

medio ambiente, propiciando que las especies puedan continuar con su ciclo 

reproductivo y garantizar que la sostenibilidad del ecosistema y el aprovechamiento 

del recurso. Es posible la pesca sustentable con el ambiente. 

Es bien sabido que la pesca de arrastre es la más conocida por el daño ambiental 

que genera, especialmente cuando es de camarón, ya que la luz de malla es muy 

pequeña, generando que todas las otras especies incidentales que estaban en su 

ecosistema cuando la red arrastra experimenten mortalidad también, y en muchos 

casos las mismas son regresadas muertas al mar, por no ser el objetivo comercial 

de los pescadores. El camarón en Costa Rica lamentablemente es pescado por 

medio de este método. 
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Ahora bien, la institución encargada de garantizar la sostenibilidad de la pesca es 

exactamente INCOPESCA, es la institución especializada en el tema y es 

improcedente y contrario a los tratados internacionales y al plan de ordenamiento 

pesquero previamente elaborado con criterios técnicos, a los principios del derecho 

ambiental que se encuentran expresamente en la legislación, que se acuerde 

permitir el uso de un arte de pesca, que se sabe lo lesivo que es para el ambiente, 

aunque en ese momento no fuera completamente prohibido, ya que no existía el 

voto 10540 de la Sala constitucional, que si existía al momento del fallo del Tribunal 

Contencioso Administrativo, y el artículo que venía prohibiéndolo (38 de la Ley de 

Pesca y Acuicultura) solo señala “redes de arrastre pelágicas de altura”. 

Ciertamente era parcialmente permitido en uso de las redes de arrastre en la 

normativa general, pero eso no implica que ya el plan de ordenamiento pesquero 

contemplara la prohibición.  

Además, la redacción del punto del acuerdo que el tribunal anula es contrario a la 

ley. Ya que se refiere a la pesca de arrastre como: las artes de pesca permitidas 

legalmente, porque existe en la lista de definiciones que contiene la Ley de Pesca y 

Acuicultura, pero que con una revisión un poco más profunda de la ley y del plan de 

ordenamiento pesquero hecho para el área objeto del litigio, se darán cuenta de que 

es un arte de pesca que ya se encontraba restringido.  

Esta situación que enfrentó el área de San Juanillo es difícil de asimilar, refleja como 

la institución interpuso ante la salud del ecosistema marino, los intereses del sector 

pesquero camaronero, valga decir que, como se vio en el primer capítulo de esta 

investigación, el sector pesquero tiene tres miembros representantes en la junta 

directiva del INCOPESCA. 
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El voto del tribunal es de suma importancia por obligar al INCOPESCA a cumplir 

con la normativa nacional y a los tratados internacionales, incluso al mismo plan de 

ordenamiento pesquero y al Código de Conducta para la Pesca Responsable, y por 

violar los principios del derecho ambiental.  

 

Como ya se ha visto, el INCOPESCA trabaja en conjunto con el sector pesquero y 

con las comunidades. De hecho, en la junta directiva de la institución hay 

representación del sector pesquero, y también existe la Comisión Nacional 

Consultiva de Pesca y Acuicultura, conformada por el sector pesquero y entidad 

asesora de la junta directiva del INCOPESCA. 

Esta comunidad de trabajo que maneja la institución no es eficaz porque puede 

generar conflictos de intereses que afecten la protección ambiental. El sector 

pesquero está parcializado y va a defender sus intereses económicos. Por esta 

razón, no debería tener voto en las decisiones de la institución. Y si es necesaria 

una comisión consultiva esta debería igualmente estar conformada por personas 

imparciales, pero con el conocimiento técnico necesario para dar asesoría en 

materia pesquera. 

En cuanto al desempeño de la Institución de llevar a cabo las potestades 

institucionales que tiene en relación con esta área marina de pesca responsable en 

particular, ha tenido un seguimiento limitado. En el plan de ordenamiento pesquero 

se explicó todo lo que se debe estar haciendo en el área, y el trabajo 

interdisciplinario que se propuso. 
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Sin embargo, no se ha dado cumplimiento a cabalidad, ya que no se han realizado 

monitoreos ni investigaciones, no existen los informes semestrales de los que habla 

el plan de ordenamiento y la institución se ha limitado a realizar recorridos periódicos 

por el área de San Juanillo en compañía del Servicio Nacional de Guardacostas. 

Esta falta de seguimiento es propiciada sobre todo por la poca capacidad económica 

del Estado para brindar recursos que hagan posible un desempeño adecuado. 

El tema del monitoreo de especies es sumamente importante, toda vez que no es 

posible determinar ni con mediana certeza el estado de las especies si no existe un 

monitoreo que muestre si ha disminuido o no la mortalidad desde que es vinculante 

el plan de ordenamiento pesquero. Si no se sabe el estado biológico de las especies 

es imposible conocer si el área está cumpliendo con el objetivo o no. 

Aun así, es muy importante de destacar el proyecto que se tiene actualmente de 

instalar radares en el área para realizar un monitoreo de las embarcaciones en 

tiempo real, sin embargo, mientras siga siendo un proyecto no se puede tomar 

realmente como parte del desempeño de la institución.  
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Sección II: Efectividad Institucional del MINAE con el manejo del Área Marina 

de Manejo Montes Submarinos 

 

A. Estudio de la Figura Jurídica “Área Marina de Manejo”, del 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad.  

El área marina de manejo aparece en Decreto Ejecutivo número 34433 – MINAET, 

Reglamento de la Ley de Biodiversidad, del 8 de junio del 2008. En este decreto 

solamente se contiene su definición, textualmente señala.  

Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto 

de actividades para garantizar la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que 

generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios 

ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en 

ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso 

sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; 

conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y 

genes; y mantener los servicios ambientales, los atributos 

culturales y tradicionales.150 

Esta figura de protección vuelve a aparecer en el Decreto Ejecutivo. Nº 

35369-MINAET, llamado Regulación de las dos nuevas categorías de manejo para 

Áreas Marinas Protegidas, conforme al Reglamento a la Ley de Biodiversidad de 

                                                             

150 Op. Cit. n. 97 
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junio del 2009, donde, en lo referente al área marina de manejo, contiene el mismo 

concepto que el decreto citado supra. 

De ese concepto que se encuentra en los reglamentos, se pueden inferir las 

características que tienen las áreas marinas de manejo, que son más amplias que 

las áreas marinas de pesca responsable. 

- Deben garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina 

a largo plazo, a diferencia de las áreas marinas de pesca responsable que 

tienen por objeto procurar una administración sostenible del recurso 

pesquero en beneficio de las personas, las áreas marinas de manejo buscan 

además el mantenimiento de la biodiversidad. De hecho, sus objetivos 

principales, como lo dice el decreto son, en orden jerárquico: 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. Como se 

aprecia, es un concepto más amplio que las áreas marinas de pesca 

responsable. 

- Cuando se habló de las características de las áreas marinas de pesca 

responsable también se habló de que el INCOPESCA puede contar con el 

apoyo de las comunidades costeras, y de hecho se ha limitado a constituir 

áreas en estas zonas, aunque eso no implica que no tenga competencia para 

establecer las áreas de pesca responsable en alta mar, aunque el reglamento 

no lo diga expresamente. Por el contrario, la definición de área marina de 

manejo abarca más allá de las zonas costeras, el decreto señala que se debe 
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garantizar el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos, 

ampliando la posibilidad no solo a proteger zonas costeras sino también 

zonas en el mar abierto.  

- Las áreas deben generar un flujo sostenible de productos naturales y 

servicios ambientales importantes a las comunidades. Es decir, debe estar 

justificada la creación del área, ya que va a implicar, al igual que en las áreas 

marinas de pesca responsable, limitaciones a la actividad pesquera y un 

régimen reglamentario especial.  

Actualmente existen tres áreas marinas de esta categoría en Costa Rica, una 

llamada Área Marina de Manejo Montes Submarinos, y es la primera en Costa Rica, 

administrada por el Área de Conservación Isla del Coco. Este espacio protegido se 

encuentra a los alrededores del Parque Nacional Isla del Coco. Fue creada 

mediante el decreto Ejecutivo número 36452 - MINAET, en junio del 2011 durante 

el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda y mide 9640 metros cuadrados. Además, 

se tiene el Área Marina de Manejo Cabo Blanco, que comprende 820,71 kilómetros 

cuadrados, ubicada en el extremo sur de la Península de Nicoya y administrada 

por el Área de Conservación Tempisque, fue creada en junio del 2017, en la 

administración de Luis Guillermo Solís Rivera, y por último el área marina de manejo 

Bahía Santa Elena, que las comprende las 732,1 hectáreas que conforman Bahía 

Santa Elena, en la Cruz, Guanacaste; creada por el actual gobierno de Carlos 

Alvarado el 8 de junio del 2018. 

Las áreas marinas protegidas, de cualquier categoría competente al MINAE, 

requieren de un plan de manejo, igual que lo tienen las áreas de protección terrestre, 
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el cual tiene como objetivo controlar la intervención humana dentro de estos 

espacios, establecer su zonificación y regular el uso de los recursos. El Plan de 

Manejo requiere de un proceso para su aprobación que inicia con el visto bueno del 

Consejo Local y el Consejo Regional, posteriormente es ratificado por el Consejo 

Nacional de Áreas de Conservación y por el Director Ejecutivo del SINAC, y tiene 

que ser oficializado en decreto ejecutivo y publicado en la Gaceta. El plan de manejo 

del área marina de manejo Montes Submarinos fue oficializado en el año 2014 

mediante el decreto ejecutivo Nº 38327-MINAE. 

Entre las regulaciones expresas de las áreas marinas de manejo en términos 

generales, se encuentran las siguientes prohibiciones: 

- La pesca mediante el uso de redes de arrastre. 

- La pesca semi-industrial e industrial.  

- La exploración y explotación petrolera. 

 

B. Estudio de la regulación del Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos 

El Área Marina de Manejo Montes Submarinos, fue creada mediante el decreto 

Ejecutivo número 36452 - MINAET, en junio del 2011, como se mencionó supra, en 

ese decreto se delimita el área geográfica en el Océano Pacífico comprendida entre 

las coordenadas O 87°00’ y N 6°08’; O 86°26’ y N 5°44’; O 87°17’ y N 4°47’; O 

88°00’ y N 4°58’. El área marina protegida abarca un área de 9.640 km2. La figura 

que se ofrece ilustra la ubicación geográfica:  
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Figura 9: Zonificación del AMMMS151 

Ahora bien, el decreto de creación de Montes Submarinos señala que deberán 

observarse para su administración las disposiciones de la Ley de Biodiversidad y su 

reglamento. 

A diferencia de las Áreas Marinas de Pesca Responsable, que son creadas y 

administradas por INCOPESCA que es una institución descentralizada, las Áreas 

Marinas de Manejo son creadas y administradas por el MINAE, por lo que se crean 

mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo, o bien podría ser por medio de una 

                                                             
151 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Plan General De Manejo de Montes 

Submarinos. San José, (Costa Rica, 2013). 
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ley. En virtud de esto la manera de regulación de las Áreas Marinas de Manejo tiene 

mucha similitud con las Áreas Silvestres Protegidas. De ahí la importancia de tomar 

en cuenta la Ley de Biodiversidad en todos sus aspectos procedimentales. 

El decreto de creación, el Área Marina de Manejo Montes Submarinos tiene los 

siguientes objetivos: 

a. Conservar una muestra representativa del ecosistema marino 

característico de la cordillera submarina de cocos. 

b. Conservar sitios de agregación (descanso, reproducción, 

limpieza, alimentación) de especies de peces de importancia pesquera, tanto 

comercial como deportiva. 

c. Conservar áreas de tránsito y sitios de agregación de peces 

pelágicos, cetáceos y tortugas marinas, especialmente las especies que se 

encuentran amenazadas y en peligro de extinción. 

d. Conservar áreas de tránsito y sitios de agregación de rayas, 

mantas, tiburones pelágicos y demersales. 

e. Conservar áreas de tránsito y agregación de especies 

migratorias como el atún y el dorado. 

f. Conservar formaciones coralinas profundas 

g. Conservar áreas de tránsito y agregación de áreas marinas.152 

La emisión de los permisos de pesca correspondientes continúa siendo 

competencia del INCOPESCA, aunque la administración del área le corresponda al 

MINAE. 

La visión para el año 2017, del Área Marina Montes Submarinos es ser: 

                                                             
152 Idem 
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Un área marina de manejo que cuenta con un Plan de 

Manejo, asumiendo un control, monitoreo y vigilancia 

oceánica con tecnología avanzada y sostenibilidad financiera, 

logrando equilibrio entre la actividad pesquera y la 

conservación de los recursos naturales para la protección del 

área cómo un legado a la Humanidad153 

Más adelante se estudiará la situación actual del área y si se logró la visión que se 

planteó para el año 2017. 

Las principales competencias institucionales relacionadas con la administración del 

área de Montes Submarinos son el MINAE, el SINAC, el Área de Conservación Isla 

de Coco, y el INCOPESCA. 

 

 B.1. Diagnóstico del Área Marina de Manejo Montes Submarinos 

Junto a la creación del área protegida, se realizó un diagnóstico para determinar, en 

el momento inicial, cuál era la situación que se estaba afrontando, así como los retos 

que se enfrentaron, de índole biológico, jurídico, social y económico. En esta 

sección se hará un repaso por el diagnostico creado por el SINAC para el Área 

Marina Montes Submarinos, con muy especial énfasis en los aspectos jurídicos e 

institucionales que contiene dicho documento.  

En primer lugar, se hace referencia al marco jurídico e institucional internacional 

vinculado con el área. Organismos de carácter internacional como la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Organización Latinoamericana de 

Desarrollo Pesquero (Oldepesca), el Sistema de la Integración Centroamericana 

                                                             
153 Idem 



162 
 

(SICA), la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano 

(OSPESCA). 

Se hace referencia también a tratados internacionales vilculados, en el diagnóstico 

se mencionan los siguientes: Convención para la Protección de la Flora, Fauna y 

Bellezas Escénicas Naturales de los países de América, Convenio de Protección 

Patrimonial, Cultural y Natural, Convenio sobre Diversidad Biológica y Anexos, 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de áreas silvestres 

prioritarias en América Central, Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, Convención para el Establecimiento de una Comisión 

Interamericana del Atún Tropical, Convenio responsabilidad civil por daños 

contaminación por hidrocarburos, Convenio para la prevención de la contaminación 

del mar por vertimiento de desechos y otras materias, Convención Interamericana 

para la Protección de las Tortugas Marinas, Acuerdo sobre el Programa 

Internacional para la Conservación de los Delfines entre la República de Costa Rica 

y USA., Aplicación oficial del Código de Conducta para pesca responsable aprobado 

por la FAO, Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, 

relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces 

Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, Convención sobre 

la conservación de las especias migratorias de animales silvestres, Convención 

para el fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida 

por la Convención de 1949 entre los Estados Unidos de América y la República de 

Costa Rica (2003). Algunos de los instrumentos internacionales mencionados se 

explicaron brevemente en el Capítulo I de esta investigación. 
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a. Marco Jurídico 

El área marina de manejo Montes Submarinos está sujeta al artículo 50 

constitucional, y al 7 que establece la supralegalidad de los tratados internacionales 

ratificados por Costa Rica. Este particular es muy importante ya que en esta materia 

hay poca regulación legal, pero amplio desarrollo de tratados internacionales 

suscritos por el país, de modo que estos cumplen una función complementaria 

sumamente importante. 

Son leyes que están vinculadas con este espacio de conservación marina la Ley 

Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Ley Orgánica 

del Ambiente, Ley de Biodiversidad, Ley de Pesca y Acuicultura. Esta última es la 

que contiene la mayor cantidad de infracciones que se encuentran en los 

instrumentos legales. 

En cuanto a las políticas públicas determinadas por el diagnóstico154, se encuentran 

las siguientes: Política Ordenamiento Territorial, ubicada en el Capítulo IV de la Ley 

Orgánica del Ambiente, Políticas para la Gestión Integral de los Recursos Marinos 

y Costeros, que busca fortalecer las instancias, instrumentos y mecanismos 

técnicos tanto del Estado como de las comunidades involucradas para realizar una 

gestión integrada, Políticas para las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, y 

Política Nacional Pesquera, que busca impulsar el desarrollo sostenible en las 

actividades y las comunidades pesqueras del país. 

   

                                                             
154 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Diagnóstico: “Plan de Manejo del Área 

Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM MS), Costa Rica”. Área de Conservación Marina Isla 

del Coco (ACMIC). (San José, Costa Rica – 2013). 
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b. Estrategias Nacionales 

En cuanto a estrategias nacionales, con el área están relacionadas las siguientes:  

- Estrategia Nacional de Biodiversidad: Creada para dar cumplimiento al 

Convenio sobre Biodiversidad Biológica” celebrado en Río de Janeiro en 1992, y 

busca el fortalecimiento de la planificación del ordenamiento territorial, y la 

protección de recursos costeros y oceánicos del país.  

- La Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y 

Costeros de Costa Rica: busca promover la sostenibilidad en la gestión de estos 

recursos, tanto en las aguas jurisdicciones como en la zona marítimo terrestre. 

- Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marítima para Costa Rica: se 

trata de un proyecto interdisciplinario entre el MINAE y el Ministerio de Seguridad 

Pública, que tiene como objetivo contribuir con el seguimiento y monitoreo de las 

actividades que tienen efectos sobre la conservación y el aprovechamiento de los 

recursos y espacios marinos del país. 

- Estrategia Nacional para la Protección y Uso Sostenible del Recurso 

Pesquero: esta estrategia busca velar por la protección, el aprovechamiento y el 

manejo sostenible de los recursos marinos de las aguas jurisdiccionales.   

- Plan Nacional de Desarrollo: este plan tiene el fin de permitir la ejecución 

de las políticas públicas, entre una de las acciones estratégicas se encuentra el 

“Ordenamiento y fomento del sector pesquero y acuícola marino-continental, para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades”.155 

                                                             
155 Idem 
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-  Plan Estratégico SINAC Quinquenio 2010-2015: por último, entre las 

políticas públicas aplicables al sector pesquero. Este plan busca el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales, para que la toma de decisiones sea efectiva y 

sea posible desarrollar funciones asertivas, efectivas, eficientes y sostenibles, para 

la consecución de los objetivos y potestades de la institución. 

En la gestión de los espacios marinos, dado que Costa Rica no tiene la capacidad 

institucional suficiente para ejercer una tutela garante de conservación, tienen 

importante participación las organizaciones no gubernamentales (ONGs). En el 

Área Marina de Manejo Montes Submarinos, están involucradas, en mayor o menor 

medida, las siguientes: 

Conservación Internacional, que financia plan de manejo y plan de ordenamiento 

uso público y Reglamento; Asociación Costa Rica por Siempre, la cual financia 

también el plan de manejo y plan de ordenamiento uso público y Reglamento. 

Además, desarrolló de la estrategia nacional de control y vigilancia marina; la 

Fundación Amigos Isla del Coco, que tienen un convenio de cooperación para el 

Parque Nacional Isla del Coco y proyecta ampliar el Convenio con Montes 

Submarinos; Fundación MarViva, esta organización es de importancia, ya que 

existe un fideicomiso constituido que incluye tanto el Parque Nacional como Montes 

Submarinos para el control y vigilancia en la Isla del Coco; Pretoma, la cual tiene 

permiso de investigación en Isla del Coco de especies migratorias tiburones y 

tortugas que podrían tener influencia en Montes Submarinos; Frente por Nuestros 

Mares, se trata de un grupo de ONGs que forman un frente para luchar por un 

cambio en la política, gestión y conservación de los mares costarricenses. A esta 

organización pertenecen MarViva, Fundación Promar, The Leatherback Trust, 
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Internationat Student Volunteer (IEV), PRETOMA, Fundación Keto, Sea Save, y 

UESPRA.  

Además de las ONGs, tienen participación las Cámaras Empresariales como la 

Cámara Puntarenense de Pescadores, Cámara de Pescadores Palangregros, 

Cámara de Pescadores de Puntarenas y CANATUR.  

La dificultad que se encuentra, es que la mayoría de estas organizaciones en 

realidad conforman parte del equipo de trabajo de la Isla del Coco, por lo que su 

influencia en el área de Montes Submarinos es indirecta. 

 

B.2 Plan General de Manejo de Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos 

La principal herramienta de regulación con la que cuenta Montes Submarinos es su 

plan de manejo, el cual, como se mencionó, fue oficializado en el año 2014 mediante 

el decreto ejecutivo Nº 38327-MINAE, el plan de manejo además contiene las 

disposiciones más importantes del plan de ordenamiento pesquero, que es otro 

instrumento con el que cuenta el área156, se explica en detalle el régimen por el cual 

se rige esta área marina protegida. 

Para la creación y el manejo de Montes Submarinos, en su plan de manejo se 

determinaron cuatro objetivos de conservación, estratégicos para la conservación 

del ecosistema: 

- Ecosistemas Bentónicos o Montes Submarinos: Son montañas volcánicas 

que se forman en el mar, pero no logran llegar a la superficie, los sedimentos 

                                                             
156 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Plan de Ordenamiento Pesquero del Área 

Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM MS), Costa Rica. Área de Conservación Marina Isla 

del Coco (ACMIC). (San José-Costa Rica – 2013). 
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propios de estas formaciones geológicas permiten albergar gran cantidad de 

especies, entre ellos coralinas, peces y crustáceos.157 

- Peces comerciales: especialmente atunes, marlín, vela y tiburones, que han 

sufrido gran mortalidad en las últimas décadas a nivel mundial por la alta 

explotación pesquera. los tiburones, son indicadores de la salud de los 

ecosistemas, ya que son de las mayores víctimas de la pesca incidental, se 

establecieron como objetivo de conservación ya que su monitoreo es más 

sencillo que especies más pequeñas, son más fáciles de localizar. Se le da 

un énfasis al tiburón martillo, que es propio de este tipo de ecosistemas. Así, 

si la mortalidad de tiburones aumenta es indicador de pesca irresponsable y 

de captura incidental de especies. 

- Captura incidental: es una medida de valoración los niveles de captura 

incidental para determinar si la prohibición la flota pesquera industrial del atún 

se ha respetado, ya que la captura incidental es consecuencia de la 

explotación pesquera de este tipo. El atún de aleta amarilla es especial objeto 

de conservación en este caso, ya que al permitirse la pesca de atún solo para 

                                                             
157 Idem 
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los pescadores de palangre158 y de trolling159 o caña verde160, se debe reducir 

considerablemente (a menos del 8 %) la captura incidental 

- Especies migratorias: las especies migratorias se deben monitorear porque 

son reflejo de la calidad del ecosistema, así, si se reduce la cantidad de 

especies migratorias es indicador de que la calidad del ecosistema ha 

decrecido. Una especie migratoria clave es la tortuga marina (carey, lora y 

baula, principalmente)  

- Ecosistemas pelágicos161: es necesario estudiarlos para determinar la 

cantidad de ciertas especies como las medusas, las cuales, por su 

movimiento de las partes bajas el océano permiten determinar la calidad del 

agua y además sirven de alimento para la tortuga baula, por lo que, el 

aumento en la migración de tortugas baula también está relacionado con el 

aumento y la calidad de las medusas. 

                                                             
158 “Arte de pesca selectivo que utiliza una línea madre en la cual se colocan reinales (cuerdas de 

pescar) con anzuelos debidamente encarnados, para capturar especies pelágicas y demersales”. 

Ley de Pesca y Acuicultura. Ley 8436 del 01 de marzo del 2005. Publicado en la Gaceta N° 78 del 

25 de abril del 2005. Nota: Lo que está entre paréntesis no pertenece al original. Ver anexo de 

imágenes, imagen n° 7. 

159 El trolling es la pesca de arrastre de señuelos (instrumento que se usa para atraer a los peces) 

desde una embarcación impulsada. El pescador engancha el señuelo en el sedal (hilo fuerte de 

pescar) y lo arroja al agua. Con la embarcación en marcha, deja que éste se aleje, mientras libera el 

carrete, (carrete de caña de pescar, donde se enrrolla, ver anexo de imágenes, imagen n°9).  Cuando 

el señuelo se encuentra a unos 50 o 60 metros de distancia, lo traba para que la tracción del avance 

de la embarcación haga funcionar al señuelo y este comienza a girar. Ver anexo de imágenes, 

imagen n° 8. 

160 La caña es el instrumento para pescar al cual se le conoce tradicionalmente como caña de pescar. 

161 Son los ecosistemas que se forman en la columna del agua, es decir todos los organismos que 

no tienen nunca contacto con el fondo del océano, se poblan de especies pelágicas, como el plancton 

y medusas, el sistema del océano que tiene contacto con el fondo es el ecosistema bentónico. 
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a. Zonificación 

Para determinar la administración del área protegida, se dividió en dos espacios, 

uno de protección absoluta, y uno de uso sostenible. 

 

a.1. Zona de Prohibición Absoluta 

Corresponde a un área de  de 3.470 Km2, dividido en dos zonas, una de 2.733 Km2 

(36% del total del área) a una profundidad de -1.126 m; y delimita con las siguientes 

coordenadas: planas Este, Norte 415755, 580009; 490713, 553409; 468581, 

528721; 389134, 549063; 526735, 601415; 517958, 604386; 470532, 636349; 

476217, 629026 referidas al sistema de proyección UTM zona 16 Norte o en 

coordenadas geográficas latitud, longitud 5°15'N, 87°46'O; 5°0,4'N, 87°5'O; 4°47'N, 

87°17'O; 4°58'N, 88°O; 5°26'N, 86°45'O; 5°28'N, 86°50'O; 5°45'N, 87°16'O; 5°41'N, 

87°13'O.162 

La segunda zona de protección absoluta se ubica entre las coordenadas a 12 millas 

LN°05 21 306 – LW 86° 56 054 a 17 millas LN° 05 44 135 y LW 087° 16 216, la cual 

tiene un área de 737 km2. 

Es permitido en esta zona: únicamente los estudios científicos, la observación, y el 

paso inocente que regula la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar (Convemar). 

Es prohibido en esa zona: 

- Pesca comercial 

- pesca de subsistencia 

                                                             
162 Ver figura n° 9. 
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- disposición de cualquier tipo de desecho, trasiego o movilización de 

combustibles 

- navegación con sustancias de alto riesgo, hidrocarburos o cualquier otro tipo 

de material que potencialmente sea peligro para el hábitat marino. 

- cualquier tipo de utilización de recursos minerales e hidrobiológicos tanto de 

la columna de agua como del fondo marino y la plataforma  

a.2. Zona de Uso Sostenible 

Esta zona corresponde a un área de 6.170 km2, que representa aproximadamente 

el 64% del área del AMM MS (ver Figura 9). Esta zona de uso sostenible se ubica 

al oeste de la zona de protección absoluta entre las coordenadas: Este Norte 

500000, 677944; 562743, 633758; 490713, 553409; 415755, 580009; 526735, 

601415; 517958, 604386; 470532, 636349; 476217, 629026 referidas al sistema de 

proyección UTM zona 16N o en coordenadas geográficas latitud, longitud 6°8‟N, 

87° 0‟O; 5°44‟N, 86°26‟O; 5°0,40‟N,87°5‟O; 5°15‟N, 87°46‟O; 5°26'N, 86°45'O; 

5°28'N, 86°50º; 5°45'N, 87°16º; 5°41'N, 87°13'O. y con una profundidad promedio 

de -1813 m.163 

Es permitido en esa zona: 

- La pesca con palangre de tipo curricán164 o trolling superficial exclusivamente 

a la pesca de atún aleta amarilla con las siguientes medidas de manejo: 

- La pesca de todas las demás especies se consideran pesca incidental, el 

comercio solo se permite para la pesca de atún. 

                                                             
163 Ver Figura n° 9. 

164 Es la misma pesca trolling. Ver anexo de imágenes, imagen n° 8. 
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- Se aceptan embarcaciones con autonomía mayor 40 millas165 con licencia de 

pesca emitidas antes del al 31 de julio del 2013, y que dispongan del permiso 

de ingreso al Área Marina de Manejo, otorgado por el Área de Conservación 

Isla del Coco. 

- Se permite la pesca diurna y nocturna.  

- Se permite la pesa deportiva pero solamente puede ser diurna. 

- Se pueden establecer tiempos de veda. 

 

Regulaciones de la actividad pesquera: 

- No se permite reinal metálico166, deben usarse dispositivos repelentes de 

tiburones, como magnetos. 

- No se permiten anzuelos oxidables ni anzuelos circulares. 

- Solo se pesca hasta 60 metros de profundidad. Con ello se evita la pesca de 

organismos demersales167 y la pesca comercial de calamares.  

- Se debe dar la aplicación obligatoria de técnicas para liberar pesca incidental 

(ej. Desanzueladores, técnicas apropiadas de manejo de especies 

capturadas, se prohíbe de uso de cuchillos o machetes). 

- A una línea larga de 7 millas168 mínimo y máximo 12. Esto para desalentar el 

usar líneas cortas usadas para pescar ilegalmente en la zona de la Isla. Los 

                                                             
165 Cuando el Plan de Manejo hace referencia a las millas, se refiere la distancia que puede 

adentrarse una embarcación a pescar. 

166 Alambres metálicos.  

167 Organismos que habitan en las zonas profundas del mar. 

168 Se refiere a la distancia que debe tener la línea larga que se utiliza en la pesca con palangre en 

la zona en la que se permite la pesca, (Ver anexo de imágenes: pesca de palangre, imagen n° 7) no 
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equipos de pesca deben encontrarse totalmente rotulados, con el nombre y 

número de matrícula. No puede emplearse galones u otros dispositivos sin 

rotulación. 

- La pesca deportiva siempre y cuando no se utilice el Parque Nacional Isla del 

Coco como sitio de fondeo.169 

- Se permite el troleo.170 

- Es obligatorio uso de rastreador satelital (VMS).171 

- El monitoreo con observadores según plan de investigación. 

- No se puede estar en inmersión por más de 5 horas. Entiéndase como el 

tiempo activo de pesca. 

- Se sigue sin determinar un límite al número de embarcaciones pescando al 

mismo tiempo, quedó para determinarse después de algunos monitoreos. 

                                                             
debe ser menor de 7 millas ni debe ser mayor de 12 millas. Esto porque es la distancia más sencilla 

para el personal de la Isla del Coco poder determinar si hay pesca ilegal o embarcaciones pescando 

sin permiso. Una línea muy corta es más difícil de localizar. 

169 Es la maniobra en la que se lanza el ancla al fondo del mar y la cadena lo suficiente para que el 

barco permanezca sin movimiento en una zona determinada, normalmente para realizar actividades 

pesqueras. Ver anexo de imágenes, imagen n° 3. 

170 la pesca de troleo comercial o curricaneado (trolling) con caña verde es una pesca dirigida a la 

pesca de túnidos (atunes). La pesca incidental es mínima, la mayoría de las especies incidentales 

son de especies que se mueve en profundidades no mayores de tres metros. 

171 Es un dispositivo que permite el seguimiento de los buques. Para determinar su ubicación y 

desplazamiento dentro del área. Estos rastreadores permiten el monitoreo muy eficiente en la Isla 

del Coco.  
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- No se permite la línea de mano.172 Es prohibido arrojar al mar tanto el 

descarte de la captura de la especie objetivo del Plan de Ordenamiento 

Pesquero, es decir, el atún de aleta amarilla, como de la pesca incidental 

- No se permite pesca de arrastre, cerco173 o cualquier otra técnica de pesca 

no definida ni regulada en el Plan de Manejo. 

- No se permite ninguna actividad que no esté avalada por el Área de 

Conservación Isla del Coco.    

 

En temporada de pesca: se debe monitorear el atún de aleta amarilla, toda vez que 

el mismo es, como se vio infra, objetivo de conservación. 

 

Disposiciones en común: Toda el Área Marina Protegida está vedada a la pesca 

deportiva y comercial, para una extracción mayor a los 60 metros de profundidad. 

Asimismo, se permite el paso inocente en la zona, la investigación, la recreación, la 

inmersión submarina y cualquier otra forma de atracción sobre la superficie o en la 

columna de agua que no represente un impacto para el ecosistema o una alteración 

para los ecosistemas.  

 

                                                             
172 “La pesca con línea, como dice la misma palabra, es un método de pesca que consiste en la 

utilización de una línea y un anzuelo, que se introduce en el agua desde una barca a la deriva, 

anclada o en movimiento, o desde una escollera, muelle o roca de la costa en contacto con el agua. 

Si el pez pica el anzuelo puede cobrarse con la mano. Como línea de mano se puede utilizar 

prácticamente cualquier tipo de cuerda o de bramante, dependiendo su fuerza del tamaño del pez 

que se quiera pescar.” Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FAO. Pesca con Línea de Mano y con Calamarera. Dirección URL: 

http://www.fao.org/docrep/003/t0511s/t0511s01.htm. Ver anexo de imágenes, imagen n° 10. 

173 Ver nota 140. Ver anexo de imágenes, imagen n° 6. 



174 
 

b. Sobre el Monitoreo y la Investigación 

Le compete a INCOPESCA desarrollar un programa de investigación y monitoreo 

que comprenda la biología, ecología y dinámica de población del objetivo 

seleccionado, que es el atún aleta amarilla en que se basa la pesquería del Área 

Marina de Manejo Montes Submarinos y las especies de pesca incidental, tales 

como tiburones, dorado, y tortugas.  

Además, debe contratar universidades y organizaciones no gubernamentales para 

coadyuvar a obtener los resultados. Estos los debe informarlos permanentemente 

al SINAC y al Área de Conservación Isla del Coco para proceder con la ejecución 

del Plan de Manejo o modificarlo, estos resultados deben ir a acompañados de las 

recomendaciones de los expertos. Vemos que, en el apartado en que se debe 

estudiar el desempeño del MINAE, INCOPESCA también tiene funciones 

importantes, aunque finalmente los resultados dependen de la administración del 

Ministerio. 

Referente al control y vigilancia, INCOPESCA, el Servicio de Guardacosta y el 

SINAC llevarán el control de las licencias de Pesca y los permisos de ingreso 

otorgados a los armadores174 de embarcaciones pesqueras en relación al Área 

Marina de Manejo. INCOPESCA y el Área de Conservación Isla del Coco deben 

determinar la cantidad de embarcaciones con permiso que pueden faenar al mismo 

tiempo. 

 

                                                             
174 Persona que se encarga de equipar, aprovisionar, tripular y mantener navegando una 

embarcación de su propiedad. 
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c. Obligaciones Generales de los Usuarios 

 

El Plan de Manejo señala las obligaciones de las personas usuarias: 

1. Toda embarcación pesquera con permiso de pesca 

al AMM MS, deberán disponer de un sistema de seguimiento 

satelital, administrado y proporcionado por el Incopesca.   

2. Toda embarcación debe reportar por radio a la base 

de la ACMIC en el Parque Nacional Isla del Coco el ingreso y 

la salida de la AMM MS. 

3. Las embarcaciones pesqueras que cuentan con 

licencia de pesca y permiso de ingreso al AMM MS, deberán 

utilizar en todas sus faenas de pesca un formulario de captura 

proporcionado por el Incopesca. 

4. Las embarcaciones pesqueras con licencias de 

pesca en el AMM MS, deberán utilizar en todas sus faenas de 

pesca el Formato de Bitácora de Pesca proporcionado por el 

Departamento de Investigación del Incopesca.   El Formato de 

Bitácora deberá ser llenado de acuerdo a los requerimientos 

contenidos en dicho documento. Al término de cada faena 

pesca, los armadores de las embarcaciones pesqueras 

entregarán dicho formato a la Dirección de Pesca del 

Incopesca a más tardar 72 horas después del arribo a puerto. 

Los capitanes de las embarcaciones pesqueras están 

obligados a presentar la bitácora de pesca u otra información 

que le sea requerida por los representantes autorizados del 

Incopesca y el ACMIC/SINAC; lo anterior para efectos de 
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asegurar que las operaciones de pesca se efectúen en 

concordancia con las normas de conservación y ordenación. 

Adicionalmente, deberán entregar copia de las bitácoras de 

pesca para propósitos de investigación, manteniéndose esta 

información como confidencial.175 

Asimismo, constituyen infracciones las siguientes acciones: 

• Lanzar al mar los recursos hidrobiológicos capturados como 

pesca incidental o el descarte de especies; 

• No notificar a las autoridades del Incopesca, el ingreso al 

AMM MS; 

• No notificar al ACMIC/ SINAC el ingreso o la salida al AMM 

MS; e 

• Incumplir con cualquiera de las disposiciones establecidas en 

el presente Plan de Ordenamiento Pesquero.176 

Además de estas, también son infracciones todas aquellas tipificadas en la Ley de 

Pesca y Acuicultura, y las sanciones se rigen por esta ley. 

 B.4 Reglamento de Uso Público del Área Marina de Manejo Montes 

Submarinos 

El reglamento de Uso Público es una herramienta importante de estudiar en esta 

sección, actualmente no se encuentra oficializado mediante decreto ejecutivo.  

Este contiene definiciones importantes relativas al área marina de manejo, por 

ejemplo, ordenamiento espacial marino, operación regular, palangre, paso inocente, 

                                                             
175 Op. Cit. n. 151 

176 Idem 
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pesca, pesca comercial de avanzada escala, pesca deportiva, pesca incidental, plan 

de manejo, plan de ordenamiento pesquero, etc. Algunas de estas definiciones se 

encuentran en la descripción del Plan de Manejo que se desarrolló anteriormente. 

Mediante el reglamento, se establecen las disposiciones para el uso del espacio 

permitido. Dentro del reglamento destaca el artículo 6 que señala:  

Solamente se permite el ingreso dentro de los límites 

del AMM MS a embarcaciones que se encuentren 

debidamente autorizadas por el ACMIC y que vayan a realizar 

las siguientes actividades permitidas dentro del AMM MS:  

a) Pesca comercial de avanzada escala.   

b) Pesca deportiva regulada.    

c) Actividades de ecoturismo.   

d) Actividades de investigación.   

Dichas actividades deben realizarse de conformidad 

con el Plan de Manejo del AMM MS, el Plan de Ordenamiento 

Pesquero y el presente reglamento.177 

                                                             

177 SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2013. Reglamento de Uso Público del Área 

Marina de Manejo Montes Submarinos (AMM MS). Área de Conservación Marina Isla del Coco 

(ACMIC). San José-Costa Rica. 33 pp. 
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Como se aprecia en este artículo, el reglamento viene a darle importancia tanto al 

plan de manejo como al plan de ordenamiento pesquero, pues estos son los 

instrumentos reguladores más importantes. 

Los artículos 7 y 8 van a empezar a regular lo que tiene que ver con el ingreso de 

las embarcaciones pertenecientes al Servicio Nacional de Guardacostas o 

pertenecientes a cuerpos policiales extranjeros que mantengan convenio de 

patrullaje con Costa Rica, así como las embarcaciones que requieran del paso 

inocente178 regulado en la normativa internacional. 

El capítulo II del Reglamento va a normar el ingreso al área, en este sentido, 

contiene las siguientes disposiciones: 

- Para cualquier actividad de las que se especifican en el artículo 6, que son: 

pesca comercial de avanzada escala, pesca deportiva regulada, actividades 

de ecoturismo y actividades de investigación; es necesario un permiso 

extendido por el Área de Conservación Isla del Coco. Los artículos 11, 12 13 

y 14 del reglamento especifica los requisitos para solicitar los permisos 

- El permiso para ingresar a Montes Submarinos no implica permiso para 

ingresar al Parque Nacional Isla del Coco, pero quien tenga permiso para 

ingresar al parque nacional puede ingresar a Montes Submarinos por medio 

                                                             
178 El Reglamento de uso público del Área Marina de Manejo Montes Submarinos (Ibídem), lo 

entiende como: “El paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la 

seguridad del Estado. Se realiza de manera rápida e ininterrumpida. No obstante, el paso comprende 

la detención y el fondeo, pero sólo en la medida en que constituyan incidentes normales de la 

navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen con el fin de 

prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave”. 
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de la ruta establecida en el respectivo reglamento de uso público del parque 

nacional. 

El capítulo III regula las actividades permitidas dentro del área protegida.  En este 

sentido solo se permite pesca deportiva regulada, pesca comercial de avanzada 

escala, actividades de investigación, y ecoturismo. Se pueden realizar actividades 

de filmación submarina, comercial o sin fines de lucro con un procedimiento previo 

de permiso que el reglamento regula de acuerdo al fin. Dentro de las actividades de 

ecoturismo, las cuales son permitidas, se encuentran el turismo científico; la 

navegación recreativa; la pesca deportiva, la observación de cetáceos y el buceo.   

Se va a permitir la operación de submarinos únicamente con fines de turismo 

científico o investigación científica. La solicitud de permisos para los efectos, así 

como los requisitos, también se regulan en el reglamento.  

El reglamento contiene otras disposiciones relevantes sobre las actividades 

permitidas que complementan el plan de manejo y el plan de ordenamiento 

pesquero, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 

La pesca comercial de avanzada escala que se permite, según el artículo 28, es la 

pesca de palangre y con objetivo de pesca atún de aleta amarilla, y solo podrán 

realizar esta pesca dentro de los límites de dicha área las embarcaciones de 

bandera nacional de avanzada escala que son las de más de 40 millas. 

El artículo 30 establece como deberes de los armadores:  

- Reportar por radio a la base de la ACMIC en el Parque Nacional Isla del 

Coco el ingreso y la salida de la AMM MS.  
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- Utilizar únicamente líneas de un mínimo de 7 millas y un máximo de 12 

millas de largo.   

- Se permite la pesca de troleo comercial o curricaneado con caña verde.  

- Los equipos de pesca deben venir totalmente rotulados, con el nombre y 

número de matrícula.   

- Utilizar en todas sus faenas de pesca un formulario de captura y el Formato 

de  Bitácora de Pesca proporcionado por el Departamento de Investigación 

del INCOPESCA.  

- Contar con observadores a bordo según el respectivo plan de investigación.  

- Utilizar dispositivos anti-tiburones como magnetos u otra tecnología similar.  

- Aplicar técnicas para liberar pesca incidental.179 

Además, el artículo 31 prohíbe los siguientes instrumentos: reinal metálico en la 

línea de pesca; línea de mano y anzuelos de pesca de acero inoxidable. 

El artículo 34, en cuanto a las actividades permitidas con regulación, regula la pesca 

deportiva, y lo más relevante es la prohibición de practicarlo entre las 18 horas y las 

6 horas y quedarse con especies vulnerables, como tiburones, estos deben ser 

devueltos vivos al mar, no pueden ser subidos a la embarcación. 

En relación con las actividades completamente prohibidas según el reglamento, se 

tienen:  

a) Ejercer la pesca comercial de avanzada escala y la pesca deportiva en 

las zonas de protección absoluta que establece este reglamento   

                                                             
179 Op. Cit. 177 
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b) La pesca deportiva y comercial de avanzada escala a más de 60 metros 

de profundidad   

c) La pesca deportiva y comercial de avanzada escala sin los permisos 

correspondientes  

d) La permanencia y faenas de embarcaciones dedicadas a cualquier tipo 

de pesca no permitida dentro del AMM MS, salvo las excepciones dadas 

por caso fortuito, fuerza mayor o paso inocente establecidas en el 

presente Reglamento y en la normativa conexa.  

e) Cualquier otra técnica de pesca no definida ni regulada por el Plan de 

Ordenamiento Pesquero ni por el Plan de Manejo del AMM MS.  

f) Arrojar al mar el descarte de especies capturadas incidentalmente en las 

faenas de pesca del atún aleta amarilla (Thunnus albacares).  

g) Utilizar el PNIC como base para realizar actividades de pesca deportiva 

o comercial de avanzada escala en el AMM MS o ingresar sin permiso a 

los límites del PNIC.  

h) El ingreso de vehículos aéreos de ningún tipo salvo para labores de 

control y vigilancia, viajes oficiales del Gobierno de Costa Rica, o por 

autorización expresa de la Dirección del ACMIC para filmaciones o 

actividades turísticas.   

i) Contaminar las aguas con residuos sólidos o aguas servidas.  

j) Realizar actividades de trasiego o movilización de combustibles, 

mantenimiento y reparación de embarcaciones de cualquier tipo o equipo 

en general, salvo que exista autorización expresa de la Dirección del 

ACMIC. Se exceptúa de la presente disposición, la realización de dichas 

actividades con fines administrativos.  
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k) La generación de ruidos excesivos salvo los que se generen por razones 

administrativas.  

l) Las actividades deportivas de deslizamiento sobre el agua, motos 

acuáticas, alas delta, paracaidismo acuático y el uso de vehículos de 

competencia marina.  

m) El transporte de hidrocarburos, residuos peligrosos o nucleares; así como 

cualquier otro tipo de sustancias que potencialmente signifiquen un 

peligro para el hábitat marino, el cual bajo ninguna circunstancia será 

considerado como paso inocente.  

n) Pescar especies no permitidas por el Plan de Ordenamiento Pesquero.180 

 Algunas de las disposiciones anteriores también se encuentran también en el plan 

de manejo y en el plan de ordenamiento pesquero. 

Además de los aspectos explicados anteriormente, el reglamento contiene aspectos 

de índole administrativo y la zonificación, la cual ya fue abarcada con amplitud en 

los apartados anteriores.   

C. Síntesis del Desempeño del MINAE con el Área Marina de Manejo 

Montes Submarinos 

Actualmente, el Área Marina de Manejo Montes Submarinos tiene ventajas, y 

también algunos problemas importantes. Entre las ventajas que se pueden 

mencionar es que cuenta con un plan de manejo y un plan de ordenamiento 

pesquero muy completo, que se expuso en sus rasgos más importantes en la 

sección anterior, realizado con base en un diagnostico hecho con las 

                                                             
180 Idem 
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recomendaciones técnicas que corresponde, y le brinda una buena protección a un 

área importante del mar. De hecho, si se compara el plan de manejo de esta área 

con el plan de ordenamiento pesquero del área marina de pesca responsable San 

Juanillo, es más regulado y más completo el primero. Cuenta además con un 

reglamento de uso público, que no ha sido oficializado todavía, pero que contiene 

una regulación importante. 

Vinculado con lo anterior, el MINAE trabaja sin ningún tipo de negociación con el 

sector pesquero, y su cuerpo administrativo es solamente de funcionarios públicos, 

esto propicia una ventaja en el tanto todas las regulaciones que se elaboran en 

materia marina son en procura únicamente de la protección de las especies, sin 

mediar ningún tipo de conflicto de intereses. Situación distinta sucede con el 

INCOPESCA, en donde hay representación del sector pesquero en la toma de 

decisiones. Tómese en cuenta que la carga pesquera del INCOPESCA es mucho 

mayor que la del MINAE. El MINAE tiene competencia para regular pesca solamente 

en áreas específicas bajo su jurisdicción, mientras que el INCOPESCA toma 

decisiones pesqueras a nivel nacional.  

El área tiene otra ventaja importante, y es la cercanía que tiene con la Isla del Coco, 

esto propicia ventajas como que, aunque no tiene monitoreo directo en la zona de 

protección, si hay actividades ilícitas en Montes Submarinos y son detectadas por 

el personal del Parque Nacional Isla del Coco pueden controlarse en alguna medida, 

aunque este control que se puede ejercer es reducido. Otra ventaja es la 

participación de las ONGs que trabajan en conjunto con el MINAE para la 

conservación del Parque Nacional, y que se han vinculado también con Montes 
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Submarinos. Por último, en esta área no existe la problemática de la pesca de 

arrastre que sí existe en San Juanillo. 

Pese a esto, hay muchas dificultades que esta área está enfrentando, aunque la 

regulación que se elaboró es muy completa, no se ha logrado, por parte del MINAE, 

darle el seguimiento y el monitoreo que debería dársele.  

Como meta para el año 2017, en el Plan de Manejo, se estableció que Montes 

Submarinos debía ser: 

Un área marina de manejo que cuenta con un Plan de 

Manejo, asumiendo un control, monitoreo y vigilancia 

oceánica con tecnología avanzada y sostenibilidad financiera, 

logrando equilibrio entre la actividad pesquera y la 

conservación de los recursos naturales para la protección del 

área cómo un legado a la Humanidad181 

De eso, el MINAE logró cumplir con contar con plan de manejo, pero no con asumir 

el control monitorio y vigilancia oceánica con tecnología avanzada y sostenibilidad 

financiera. La gran dificultad es la falta de recursos del Estado para poder llevar a 

cabo la visión propuesta. 

El Parque Nacional Isla del Coco cuenta con monitoreo en la zona protegida 

alrededor de la Isla que controla minuciosamente las actividades de pesca 

realizadas, no así con Montes Submarinos, que es un área que se queda 

prácticamente solo con las prohibiciones que se hacen vía decretos, pero es muy 

difícil controlar en la materialidad por la falta de capacidad del Estado. 

                                                             
181 Op. Cit. 151 
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Otro problema que enfrenta el área marina es que su reglamento de uso público, 

que, como se vio, aún no está oficializado. El área de Montes Submarinos fue 

creada en el año 2011, actualmente, varios años después, no se ha oficializado su 

reglamento de uso público, que es el instrumento de importancia que contiene 

disposiciones complementarias al plan de manejo, que ya se encuentra oficializado 

por vía decreto, que deberían estar vigentes. 

La segunda situación es la falta de presupuesto asignada por el Estado que impide 

al MINAE tener un control de las actividades pesqueras del área, que asegure el 

cumplimiento de las disposiciones creadas para tal efecto. En síntesis, la falta de 

capacidad del Estado le impide a la institución realizar un efectivo seguimiento. 
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Capítulo III: Proyecto de Área Marina de Manejo Los pargos, 

Propuestas y Recomendaciones 

 

En este tercer y último capítulo de esta investigación, se pueden encontrar dos 

secciones, cada una dividida en tres apartados, la primera sección, contiene una 

explicación sobre lo que es el proyecto de área marina de manejo “Los Pargos”, en 

esa sección se desarrolla, entre otras cosas, las características generales del 

proyecto; la situación social, biológica y jurídica actual de este sector; y se hace un 

resumen comparativo entre los resultados obtenidos en el capítulo anterior en 

cuanto al desempeño de INCOPESCA y del MINAE, así como las características de 

las dos figuras jurídicas en estudio, para determinar la más apropiada. En la 

segunda sección, de recomendaciones finales, se puede encontrar un apartado 

dedicado a los alcances y limitaciones de carácter jurídico ambiental que tendrá el 

proyecto de Los Pargos. Se puede encontrar también un apartado en donde se 

exponen las principales dificultades de índole jurídico y administrativo a las cuales 

se exponen las especies marinas en Cosa Rica, y, por último, un apartado final de 

consideraciones y recomendaciones finales, en donde se exponen las principales 

prácticas medioambientales de Chile y las políticas del gobierno en relación con la 

explotación de los recursos marinos y pesqueros.  
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Sección I Estudio General de La Propuesta 

 

A. Estudio de la Propuesta del Área de Conservación Tempisque, Creación 

del Área Marina de Manejo los Pargos   

 

El área de Los Pargos, como un área marina de manejo, la proponen la ONG 

PRETOMA (Programa de Restauración de Tortugas Marinas) y ASOBEJUCO 

(Asociación de Pescadores de Bejuco), con ayuda interdisciplinaria de otros 

organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, por ejemplo: 

Conservación Internacional, Widecast, Reserva Playa Tortuga, Leatherback Trust, 

Fundación Bandera Ecológica, International Student Volunteers, Asociación 

Ambiental Vida, y la Fundación Neotrópica; el 6 de diciembre del 2013 ante el 

Ministro de Ambiente y Energía. Contó con firma de 1 786 vecinos de las 

comunidades de Nandayure (Quebrado Nando, Bajo Arío, San Francisco de 

Coyote, Pueblo Nuevo, San Miguel, Corozalito, Bejuco, Costa de Oro, Pilas), y de 

18 149 extranjeros.182 

Este espacio se encuentra ubicado en Nandayure, en la Provincia de Guanacaste, 

en una zona dedicada a la actividad pesquera artesanal, entre dos Áreas Marinas 

Protegidas ya existentes, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario y el 

                                                             
182 Arauz, Randall. Piden creación de nueva Área Marina de Manejo en Nandayure, Guanacaste. 9 

de diciembre del 2013. Dirección URL: http://www.pretoma.org/es/espanol-invitacion-abierta-a-

conferencia-solving-the-global-fisheries-crisis-por-dr-boris-worm/ (Consultado el 09 de julio del 

2017). 
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Refugio Nacional de Vida Silvestre Camaronal, el área propuesta comprende 

23.214,65 hectáreas. En la imagen siguiente se grafica el espacio que comprende. 

Figura 10. Zonificación de Propuesta: Los Pargos.183 

Como se aprecia, es un triángulo marítimo que ampliaría la protección en la zona. 

La propuesta de crear este espacio como un área marina de manejo busca 

garantizar la protección de las siguientes especies residentes:  

➢ Tortuga lora  

➢ Tortuga de carey 

                                                             
183 Op. Cit.  n. 3 
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➢ Tortuga verde  

➢ Tortuga baula 

➢ Pargo manchado 

➢ Arrecifes rocosos 

 Los objetivos de la propuesta de área marina de manejo son los siguientes, que se 

trascriben textualmente de la propuesta presentada al MINAE. 

• Asegurar la protección de las tortugas lora que anidan en las 

playas de las comunidades costeras de Nandayure. 

• Asegurar la protección de las tortugas de carey juveniles y los 

hábitats esenciales de los cuales dependen durante su 

residencia temporal en las puntas rocosas de la zona. 

• Asegurar la protección de las tortugas baula y verde que 

anidan en la región y que utilizan las aguas someras costeras 

de la plataforma continental frente al cantón de Nandayure 

durante sus movimientos de inter y post anidación. 

• Proveer fuentes de ingresos para miembros de comunidades 

costeras que hacen uso sostenible de las tortugas marinas 

que anidan en las playas de Nandayure. 

• Fomentar una pesquería sostenible de pargo manchado que 

mejore las condiciones socioeconómicas de los pescadores 

artesanales, brinde protección a especies amenazadas, y 
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sirva de modelo de desarrollo sostenible para otros proyectos 

de conservación marina de la región centroamericana.184 

Para proponer este proyecto, durante la investigación previa que lo justifica se 

encontró con una situación de interés social por la conservación de los recursos 

marinos, además con una falta de ordenamiento pesquero que estaba causando, 

por ejemplo, la pesca desmedida de camarón con redes de arrastre, aunque 

también un importante potencial de la comunidad para poner en práctica las 

actividades pesqueras sostenibles. Sobre la situación social de la zona se ahondará 

con profundidad en el apartado siguiente. 

Se justifica la propuesta en la necesidad de regular ese triángulo marino 

desprotegido en donde opera sin ninguna regulación la flota camaronera de pesca 

de arrastre que aún tiene sus permisos vigentes, ya que, como se vio anteriormente, 

la declaratoria de inconstitucionalidad de este arte de pesca no afecta derechos 

adquiridos, ocasionando una mortalidad severa de especies incidentales, por 

ejemplo, el pargo, el cual es muy importante para la población que depende de la 

actividad pesquera artesanal de la zona. 

La regulación actual no contiene además ninguna protección especial para las 

tortugas, ni siquiera para la tortuga carey, que se encuentra en peligro de extinción, 

y que es pobladora de esta zona de Guanacaste. Tampoco para la baula y la verde, 

también residentes de la zona, y para los arrecifes rocosos, estas especies están 

prácticamente desprotegidas. Por lo que proteger ese sector, que se encuentra 

                                                             
184 Idem 
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entre dos áreas que ya son protegidas, es un paso importante para la conservación 

de las tortugas en las playas Corozalito, Bejuco, San Miguel y Costa de Oro.  

Además, se contaría con un instrumento legal sumamente importante para controlar 

la pesca ilegal y tomar las acciones correspondientes.  

Esta área estaría bajo la tutela de MINAE, y sería competencia del Área de 

Conservación Tempisque, misma área de conservación que administra el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Caletas-Ario y el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Camaronal. De modo que se vendría a unificar todo este sector como un espacio 

protegido destinado a la protección de las especies marinas bajo la administración 

de la misma institución, el MINAE, e incluso de la misma área de conservación. 

 

B. Situación Social, Biológica y Jurídica Actual del Área que Compone la 

Propuesta los Pargos 

En este apartado se estudiará en detalle la situación social y económica de las 

comunidades costeras, así como la biológica de las especies más vulnerables y, 

aunado a lo anterior, el marco jurídico con el que cuenta actualmente el espacio que 

se propone como área marina de manejo. 

a. Situación Social y Económica 

Una parte de las familias de la comunidad de Nandayure dependen de la pesca. Ya 

que en los últimos años la actividad ha causado alta mortalidad de especies 

comerciales, trayendo repercusiones no solo biológicas sino también económicas y 

sociales, la población ha sido anuente a la protección del mar y en luchar contra la 
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pesca irresponsable. Para proteger la anidación de tortugas, por ejemplo, se han 

realizado programas de voluntariado que involucran personas de la comunidad. 

Ahora bien, ¿cómo es la situación de los habitantes de Nandayure en relación con 

esta problemática? 

Nandayure es el cantón 9 de la provincia de Guanacaste, formado por 6 distritos 

que son Santa Rita, Carmona, Zapotal, San Pablo, Porvenir y Bejuco. Actualmente 

el cantón alberga cerca de 20 000 habitantes.  

En general, Guanacaste es una de las provincias con mayor índice de pobreza del 

Costa Rica, solo superado por Puntarenas con un índice de pobreza prácticamente 

igual, según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2011. El 

índice de pobreza guanacasteco se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Figura 11: Índice de Pobreza de la Provincia de Guanacaste185 

                                                             
185 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Página Oficial. Disponible en: http://www.inec.go.cr/ 

Consultado el 28 de agosto de 2017. 
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Como se aprecia, Guanacaste tiene un índice de pobreza 8.58% mayor que el índice 

de todo el país. Dentro de este dato alarmante, Nandayure es el tercer cantón con 

mayor índice de pobreza de Guanacaste, solo superado por La Cruz y Abangares, 

Nandayure carga con 15.2% más incidencia de pobreza que el total del país, y con 

6.64% más que el total de incidencia de pobreza en toda la provincia de 

Guanacaste. En el siguiente cuadro se muestra el índice de pobreza de Nandayure. 

 

Figura 12: Índice de pobreza del cantón de Nandayure186 

Este poco desarrollo económico del cantón influye directamente que no pueda 

explotar potenciales actividades comerciales rentables como es el turismo, como sí 

ha sucedido en otras zonas costeras de Guanacaste. Por lo que estas personas 

desarrollan actividades basadas en la agricultura, ganadería, silvicultura, comercios 

                                                             
186 Idem 
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varios, enseres domésticos, construcción y pesca. Comunidades como bejuco, 

desarrollan como actividad comercial primaria la pesca. 

Parte del índice de pobreza de la zona de Nandayure se recuperaría si se alcanza 

la sostenibilidad pesquera y una gestión eficiente que permitiera la rentabilidad del 

comercio pesquero artesanal de la zona. Debido a esto, en enero de 2015 la 

Asociación de Pescadores de Punta Coyote (Aspecuco) y la Asociación de 

Pescadores de Bejuco (Asobejuco), presentaron ante el INCOPESCA una petición 

para decretar una veda pesquera de camarón por el plazo de tres años, con el fin 

de esperar a que venzan los permisos del sector camaronero de arrastre y mejorar 

la sostenibilidad de la actividad, petición que fue apoyada por la Comisión Marina 

del Pacífico Norte, sin embargo, el INCOPESCA no ha dado una respuesta 

favorable a la solicitud. Por lo que la problemática continúa. 

Para un sector del país tan vulnerable, como es la zona de Nandayure, es de vital 

importancia proteger al sector pesquero artesanal que vive de dicha actividad sobre 

otros sectores de mayor fuerza que operan en la misma zona. 

b. Situación Biológica 

La propuesta de creación del área marina de manejo “Los Pargos”, fue elaborada 

en 2013 con un diagnóstico de investigación del 2012, por lo que es posible que 

algunos de los datos que se proporcionan en esta investigación hayan 

experimentado variaciones en 2018, por ese motivo solo se exponen los aspectos 

más generales de la situación biológica de la zona. 
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En las playas de Nandayure, se han desarrollado proyectos de conservación de 

tortugas, ya que hay especies vulnerables que anidan187 en esta zona, como la 

tortuga Lora, Verde, Carey, y Baula, las cuatro especies están catalogadas como 

especies amenazadas, y la Lora, que es la más abundante, como especie 

vulnerable. La tortuga verde está en peligro de extinción, y las tortugas baula y carey 

en peligro crítico de extinción. 

Esta es, además, una zona estratégica a nivel de anidación, hay 5 playas que son 

puntos importantes, pero también es un sitio de crianza, forrajeo188 y descanso para 

otras especies de tortugas marinas que no están en etapa reproductiva, por ejemplo, 

La tortuga de carey ha establecido residencia temporal en los hábitats rocosos de 

la zona durante la etapa juvenil. 

En Punta Coyote, se hizo un monitoreo189 para determinar la situación de las 

tortugas carey. Entre junio del 2009 y junio del 2011, después de 300 horas de 

trabajo, se capturaron 17 tortugas, de las cuales seis, fueron capturadas dos veces 

y una, tres veces. Mediante el uso de telemetría acústica, se detectó una población 

de al menos 12 tortugas de carey juveniles, estas tortugas probablemente residen 

en la zona hasta alcanzar la etapa reproductiva.  

                                                             
187 La anidación de tortugas es la temporada de desove en la zona costera. 

188 Actividad encaminada a conseguir alimentos. 

189 Este monitoreo consistió en capturar por medio de dos redes tortugueras, de 32 pulgadas de luz 

de malla, dejar operando entre 4 y 6 horas, y revisar cada hora para liberar las tortugas capturadas. 

Estas redes están construidas con poco lastre en la relinga inferior, lo cual permite a las tortugas 

alcanzar la superficie y respirar en caso de ser capturadas. Op. Cit. n. 3 
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En cuanto a la tortuga verde, con el método de monitoreo utilizado anteriormente y 

en un plazo mayor, desde julio del 2009 hasta julio del 2013, se capturaron 

solamente 4 individuos. 

Las tortugas baula también fueron estudiadas y obtuvieron como resultado que, la 

zona de Nandayure no es su zona más concurrida de anidación, ya que visitan más 

otras zonas de Guanacaste, especialmente en la zona norte, de modo que su paso 

por el sector de los Pargos es temporal, y que emigran hacia el cono sur para no 

volver hasta dentro de unos 4 o cinco años.190  

Una de las prácticas más nocivas para las tortugas es la pesca de arrastre, que no 

se regula actualmente en esta zona para las embarcaciones que aún cuentan con 

los permisos correspondientes191, Entre el 5 de agosto y el 20 de noviembre del 

2012, aparecieron 9 tortugas marinas muertas en Playa San Miguel, que es parte 

de la zona que pretende abarcar la propuesta. Es un número alarmante si se 

compara con la cantidad de tortugas vivas que se localizaron durante los monitoreos 

mencionados anteriormente.  

c.  Situación Jurídica 

En cuanto a la situación jurídica de este espacio marino. Actualmente no se 

encuentra protegido bajo ningún régimen especial, ni existe la veda de pesca de 

                                                             
190 Op. Cit. n. 3 

191 Las últimas licencias otorgadas para la pesca de arrastre fueron expedidas en 2013 con una 

validez de 6 años. 
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camarón solicitada por las asociaciones de pescadores de la zona al 

INCOPESCA.192 

En este sentido, la única regulación que cobija la zona son las disposiciones de la 

Ley de pesca y acuicultura, la pesca prohibida y permitida, las restricciones, etc. 

Estas disposiciones se desarrollaron en el capítulo anterior. Así como la Ley de 

Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas. 

En cuanto a este último cuerpo normativo, entre las regulaciones más importantes 

que contiene, que, de ser cumplido a cabalidad, reduciría considerablemente la 

mortalidad de tortugas marinas, en el artículo 2 se ordena el uso obligatorio de los 

dispositivos excluidores de tortugas193 para las embarcaciones camaroneras de 

arrastre. Esta norma la complementa el artículo 149 de la Ley de Pesca y Acuicultura 

que impone una multa de cinco a quince salarios base a quien realice la actividad 

pesquera sin utilizar el dispositivo excluidor de tortugas, en los casos en que por ley 

se requiera, además sanciona a quien destruya los nidos de las tortugas. 

Además, la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de 

Tortugas Marinas en el artículo 6, pena a quien mate, cace, capture, destace, 

trasiegue o comercie tortugas marinas, con prisión de uno a tres años. Y con tres 

meses a dos años a quien retenga con fines comerciales tortugas marinas, o 

comercie productos o subproductos de estas especies, por ejemplo, los huevos. 

                                                             
192 Torres, Jason. Incopesca analiza veda de tres años para embarcaciones camaroneras en 

Nandayure. Diario digital CRhoy. 10 de marzo del 2015. Dirección URL: 

http://www.crhoy.com/archivo/incopesca-analiza-veda-de-tres-anos-para-embarcaciones-

camaroneras-en-nandayure/nacionales/ (Consultado el 30 de setiembre del 2017). 

193 Conocidos también como TED. Ver anexo de imágenes, imagen n° 13. 
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Con la salvedad del Refugio de Vida Silvestre Ostional, con apego a las 

disposiciones existentes.     

En cuanto al voto constitucional 10540-2013 que prohíbe la pesca de arrastre. No 

afecta derechos adquiridos, de ahí la necesidad de regular la pesca de arrastre 

hasta que las licencias de pesca adquiridas antes del 6 de agosto de ese año 

caduquen, ya que hay embarcaciones camaroneras que aún siguen explotando el 

recurso de manera legítima. 

Pese a lo anterior, no es suficiente para garantizar la conservación de las especies 

de la zona, por lo que se hace necesario cerrar el triángulo de protección y regular 

el espacio con disposiciones especiales creadas con las necesidades específicas 

para el ecosistema. 

 

C. Comparación de las Figuras de Protección Área Marina de Manejo y 

Área Marina de Pesca Responsable, Determinación de la más Apropiada 

 

Para determinar cuál figura jurídica podría garantizar en mayor medida la protección 

de las especies en el espacio de los Pargos, que se propone actualmente como un 

área marina de manejo, se realiza a continuación un cuadro comparativo entre la 

función del INCOPESCA, representada por el Área Marina de Pesca Responsable 

San Juanillo, la cual fue estudiada con profundidad en el capítulo anterior, y el 

MINAE, representada por el área marina de manejo Montes Submarinos.  
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C.1 Cuadro comparativo entre INCOPESCA Y MINAE. 

 

 

PUNTO DE CONEXÓN 

INCOPESCA MINAE 

AREA MARINA DE 

PESCA 

RESPONSABLE SAN 

JUANILLO 

AREA MARINA DE 

MANEJO MONTES 

SUBMARINOS 

Se Cuenta Con Un Plan De 

Ordenamiento Pesquero 

Sí Sí 

Se Cuenta Con Un Plan De Manejo No Sí 

Se Cuenta Con Un Reglamento De 

Uso Público 

No Sí 

Ha Tenido Un Seguimiento Después 

De Su Creación 

Sí  No 

Se realiza un diagnóstico inicial No Sí 

Integra un proceso de negociación 

con el sector pesquero 

Sí  No 

Administra áreas cercanas No Sí 
 

Cuadro único. Elaboración propia. 

a. Se Cuenta Con Un Plan De Ordenamiento Pesquero 

Tanto el INCOPESCA como el MINAE cuentan con un plan de ordenamiento 

pesquero para la administración de sus áreas. Siendo este el conjunto de objetivos, 

metas y acciones que procuran explotar de manera sostenible de los recursos 

pesqueros de un área de mar determinada, es un documento fundamental. Sin 

embargo, es de rescatar que el plan de ordenamiento pesquero elaborado por 

MINAE para Montes Submarinos es más completo que el del INCOPESCA para 

San Juanillo, cuenta con más elementos específicos regulados. El plan de San 
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Juanillo contiene pocas regulaciones en cuanto a las artes de pesca, estas 

disposiciones se encuentran explicadas en el capítulo anterior, por ejemplo: no hace 

distinción de las especies que se pueden pescar. El plan de ordenamiento de 

Montes Submarinos, por el contrario, cuenta con una mayor cantidad de 

regulaciones específicas y limita la pesca solamente a los túnidos, además fue 

publicado mediante decreto ejecutivo, lo que lo convierte en un instrumento de 

derecho de mayor importancia.  

b. Se Cuenta Con Un Plan De Manejo 

Al plan de manejo es un documento mucho más completo que el anterior, que 

contiene, además de lo esencial del plan de ordenamiento pesquero, en el caso del 

de Montes Submarinos, la descripción del área en cuanto a las características 

biológicas, las principales actividades económicas desarrolladas en el sitio, los 

objetivos de conservación, análisis y valoración de las amenazas, misión y visión 

del área, entre muchos otros elementos. Este es un documento base para entender 

el plan de ordenamiento pesquero y para la administración del espacio protegido, 

ya que es una descripción completa, es además oficializado en la Gaceta mediante 

un decreto ejecutivo, por lo que se inserta como instrumento de derecho. el área 

marina de pesca responsable San Juanillo no cuenta con un plan de manejo, por lo 

que su regulación es dada solamente por acuerdos del INCOPESCA. 

c. Se Cuenta Con Un Reglamento De Uso Público 

Este documento es complementario al plan de ordenamiento pesquero y al plan de 

manejo, con el que cuenta el área marina de manejo Montes Submarinos. Tiene 
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formato de reglamento convencional, es decir, con un articulado. Establece las 

disposiciones para el uso de los servicios brindados, actividades permitidas y 

actividades restringidas dentro de los límites del Área. Aunque el reglamento de uso 

público de Montes Submarinos no se encuentra oficializado, se cuenta con un texto 

que potencialmente se publicará en la Gaceta como reglamento. El INCOPESCA 

no tiene un reglamento de uso público para el área de San Juanillo. 

Hasta ahora, el área marina de manejo Montes Submarinos tiene una mayor 

protección jurídica, pues cuenta con una mayor y más específica regulación.   

d. Ha Tenido Un Seguimiento Después De Su Creación 

Ciertamente el INCOPESCA ha dado un seguimiento mayor a su área que el MINAE 

a Montes Submarinos. En San Juanillo existe una comisión de seguimiento, se 

realizan monitoreos, aunque no frecuentes, para identificar embarcaciones 

irregulares o realizando pesca restringida. En Montes Submarinos no es posible 

esto. La razón básica es el apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas que tiene 

el INCOPESCA por ser San Juanillo una zona costera. Montes Submarinos es la 

primera área marina protegida del país que es enteramente oceánica, esto la 

excluye de la competencia del Servicio Nacional de Guardacostas, sin embargo, es 

de tomar en cuenta que nuestra área marina de manejo es parte del área de 

conservación Isla del Coco, por lo que cuenta con apoyo en este sentido, por 

ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales involucradas. 

Sin duda esta sería una ventaja que tendría el área de Los Pargos sobre Montes 

Submarinos, al tener en común con San Juanillo, que es una zona costera, por lo 
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que contará con el apoyo del Servicio Nacional de Guardacostas para una 

fiscalización más efectiva del área. 

e. Se realiza un diagnóstico inicial 

El diagnóstico con el que cuenta el área marina de manejo Montes Submarinos, es 

un documento inicial que comprende el marco institucional, jurídico, descripción del 

ecosistema, situación socioeconómica, análisis FODA, etc. Es un documento base 

que describe el área de forma que permite realizar el plan de manejo y el plan de 

ordenamiento pesquero con una base documental amplia. El INCOPESCA no 

cuenta oficialmente con un documento de este tipo para su área marina de pesca 

responsable San Juanillo. 

f. Integra un Proceso de Negociación con el Sector Pesquero 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior. El INCOPESCA tiene una junta 

directiva que está integrada por nueve miembros de entre los cuales tres, son 

miembros del sector pesquero, representantes de las organizaciones de 

pescadores o acuicultores de las provincias costeras del país; uno es un 

representante del sector industrial o del exportador de productos pesqueros o 

acuícolas y un representante de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca y 

Acuicultura, que, como también ya se mencionó, está conformada en su totalidad 

por miembros del sector pesquero. Es decir, 5 miembros de 9 en total que 

conforman la junta directiva del INCOPESCA son del sector. Las decisiones que 

tome el INCOPESCA se van a ver involucradas en un proceso de negociación y 

aprobación en donde interviene directamente grupos parcializados que pueden 
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generar un conflicto de intereses, especialmente cuando se trata del sector 

industrializado. Tómese en cuenta la conformación de la Comisión Nacional de 

Pesca y Acuicultura, ente asesor del INCOPESCA, que está conformada por un 

representante del sector camaronero, uno del atunero, uno del industrial, uno de 

exportaciones, uno del sector artesanal, un acuicultor y un profesional en ciencias 

del mar, 4 de los 7 representantes de la Comisión pertenecen a al sector pesquero 

económicamente más fuerte.  

Por el contrario. El MINAE, es parte de la administración centralizada del Estado, y 

no trabaja con intervención directa del sector. Si bien el MINAE ha desempeñado 

su trabajo involucrando a las comunidades interesadas, no integra directamente en 

la toma de decisiones al sector pesquero. 

g. Administra áreas cercanas 

Este elemento no es precisamente una debilidad del INCOPESCA, pero sí 

constituye un elemento a considerar para otorgar la tutela del área al MINAE. El 

área de los Pargos, como se vio, de constituirse como área marina de manejo 

cerraría el triángulo de protección marina que incluye los Refugios Nacionales de 

Vida Silvestre Caletas-Ario y Camaronal, ambos competencia del MINAE por medio 

del Área de Conservación Tempisque, misma que tiene a cargo la propuesta de los 

Pargos.  En este sentido, el MINAE vendría a ampliar su competencia para proteger 

más área y se podría hacer de forma unificada con los tres espacios protegidos. 

Desde un punto de vista logístico es más práctico ampliar la competencia a una 

institución que fraccionar el mar en áreas tan cercanas bajo la tutela de distintas 

instituciones. 

 



204 
 

C.2. Comparación entre las Figuras de Área Marina de Manejo y Área 

Marina de Pesca Responsable con base en los Objetivos de la Propuesta “Los 

Pargos”. Determinación de la Figura Apropiada 

Con base en los elementos explicados, es importante retomar los objetivos 

planteados en la propuesta de “Los Pargos” como área marina de manejo a fin de 

determinar la categoría de protección que más se ajusta a las necesidades del 

sector. Estos son:  

• Asegurar la protección de las tortugas lora que anidan en las 

playas de las comunidades costeras de Nandayure. 

• Asegurar la protección de las tortugas de carey juveniles y los 

hábitats esenciales de los cuales dependen durante su 

residencia temporal en las puntas rocosas de la zona. 

• Asegurar la protección de las tortugas baula y verde que 

anidan en la región y que utilizan las aguas someras costeras 

de la plataforma continental frente al cantón de Nandayure 

durante sus movimientos de inter y post anidación. 

• Proveer fuentes de ingresos para miembros de comunidades 

costeras que hacen uso sostenible de las tortugas marinas 

que anidan en las playas de Nandayure. 

• Fomentar una pesquería sostenible de pargo manchado que 

mejore las condiciones socioeconómicas de los pescadores 

artesanales, brinde protección a especies amenazadas, y 
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sirva de modelo de desarrollo sostenible para otros proyectos 

de conservación marina de la región centroamericana.194 

Los primeros tres objetivos hablan de asegurar la protección de tortugas. El cuarto, 

menciona proveer fuentes de ingresos para los miembros de las comunidades 

costeras que hacen uso de las tortugas marinas de la zona para esos fines, y el 

quinto fomenta la pesca sostenible del pargo manchado, de modo que se brinde la 

protección necesaria a las especies amenazadas, además servir de modelo de 

desarrollo sostenible. 

Ahora bien, estas son las dos figuras jurídicas posibles: área marina de manejo (la 

propuesta actualmente), que, retomando lo estudiado en el primer y segundo 

capítulos se entiende como:  

Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto 

de actividades para garantizar la protección y el 

mantenimiento de la biodiversidad marina a largo plazo, y que 

generan un flujo sostenible de productos naturales y servicios 

ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en 

ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso 

sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; 

conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y 

genes; y mantener los servicios ambientales, los atributos 

culturales y tradicionales.”195 

 

                                                             
194 Op. Cit. n. 3 

195 Op. Cit. n. 97 
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Las áreas marinas de pesca responsable, son: 

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.196 

 

De acuerdo con los objetivos del proyecto. Se pueden relacionar más con 

“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” que son los objetivos del área 

marina de manejo, ya que incluyen la conservación de los recursos y el quinto 

objetivo de ser modelo de desarrollo sostenible. Cuando se habla de área marina 

de pesca responsable el objetivo que estás tienen es “regular la actividad pesquera 

de modo particular para asegurar el aprovechamiento de los recursos pesqueros a 

largo plazo”. No incluye la conservación expresamente, son áreas enfocadas en la 

sustentabilidad de la actividad, el elemento de protección de especies sí se plantea 

cuando se trata de área marina de manejo. 

                                                             
196 Op. Cit. n. 104 
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Con base en lo anterior, y en el desempeño institucional del MINAE y del 

INCOPESCA con el área marina de manejo Montes Submarinos y el área marina 

de pesca responsable de San Juanillo, respectivamente, el cual se explicó en el 

capítulo anterior es preciso indicar que el proyecto fue correctamente planteado ante 

el MINAE, y que la figura jurídica más apropiada es el área marina de manejo. Por 

lo que no resulta posible comprobar la hipótesis de esta investigación. 

A modo de síntesis, se enumeran las razones por las que el área marina de manejo 

es la opción más adecuada para el proyecto de conservación de Nandayure. 

1. Los objetivos del área marina de manejo se ajustan más al proyecto que los del 

área marina de pesca responsable 

2. La conformación de la junta directiva del INCOPESCA y de su comisión asesora 

presentan falencias en el tanto tienen una representación importante de los sectores 

pesqueros más fuertes que generan fácilmente conflictos de intereses. 

3. Los instrumentos de regulación de las actividades pesquera que elaboró el 

MINAE para su área de manejo son más completos y con mayor cantidad de 

regulaciones y especificaciones que los que elaboró el INCOPESCA para San 

Juanillo. Sin embargo, en ambas instituciones y como consecuencia de la poca 

capacidad del Estado, se hace imposible llevar a cabo un monitoreo de calidad. 

4. Como área marina de manejo, Los Pargos cerraría un triángulo de protección 

bajo la tutela del MINAE, mientras que el INCOPESCA no administra áreas 

cercanas, lo cual dificultaría su vigilancia. 
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Sección II: Propuesta y Recomendaciones 

 

A. Alcances y Limitaciones Jurídico Ambientales que Enfrentará el Área 

que Comprende el Proyecto los Pargos  

 

Como potencial área marina de manejo, el espacio de los Pargos tendrá importantes 

alcances y ventajas, pero también se enfrentará a limitaciones para hacer efectiva 

la protección de las especies. En este apartado se enumeran cada una de ellas.  

 

A.1. Alcances 

Al ubicar el espacio dentro de la competencia institucional del MINAE, las especies 

residentes de Los Pargos obtienen una categoría de protección y algunos alcances 

de índole administrativo importantes. Además, constituye una ventaja e tratarse de 

una zona marino-costera. Sin embargo, es importante destacar un elemento 

importante: el artículo 1 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, cualquier 

especie que no requiera intervención humana para su supervivencia es catalogada 

como silvestre, pero entre las salvedades que hace la Ley, excluye de esta categoría 

las especies de interés pesquero o acuícola, otorgándole la competencia como 

entidad rectora al INCOPESCA. Esto quiere decir que no importa si se le asigna la 

protección de este espacio al MINAE, el INCOPESCA tendrá la competencia sobre 

las decisiones pesqueras.   

Mencionemos los alcances del proyecto identificados a lo largo de esta 

investigación. 

 

 



209 
 

a. Cercanía con la Costa 

El espacio los Pargos, como se vio al inicio de este capítulo, inicia exactamente en 

la costa, a diferencia de Montes Submarinos que es inminentemente oceánico. De 

esta manera, es más posible su fiscalización, por contar además con el apoyo del 

Servicio Nacional de Guardacostas. Es además una ventaja que se ubique dentro 

de dos espacios ya protegidos dentro de la categoría de Refugios Nacionales de 

Vida Silvestre, ya que va a cerrar el triángulo de protección y va a ser un área 

protegida mucho mayor si se administra íntegramente con las áreas que la rodean. 

Esto permite aportar un beneficio de protección marina para la provincia de 

Guanacaste, así como brindar una mayor sostenibilidad a las actividades pesqueras 

que beneficiaría enormemente al sector artesanal que depende económicamente 

de esta actividad, que se ha visto severamente afectado por la alta mortalidad de 

especies comerciales. 

b. Institución sin Intervención Directa del Sector Pesquero 

La administración del MINAE no tiene representación del sector pesquero en la toma 

de decisiones. Aunque sí trabaja involucrando a las comunidades interesadas para 

conocer sus necesidades y realizar una función interdisciplinaria, además de que 

se encuentra sujeta a las políticas pesqueras del INCOPESCA cuya competencia 

es superior al MINAE en esta materia, no tiene la intervención directa de los sectores 

industrializados. 

Esta es una fortaleza porque ciertamente la intervención de sectores pesqueros, 

sobre todo aquellos que realizan actividad comercial a gran escala, en la toma de 

decisiones es perjudicial los sectores vulnerables, como los artesanales, y puede 

generar conflictos de intereses. 
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c. Planes de Manejo y de Ordenamiento Pesquero 

Es muy probable que, al igual que se hizo para Montes Submarinos, si el proyecto 

los Pargos llega a constituirse como área marina de manejo, cuente, además de un 

plan de ordenamiento pesquero, con un plan de manejo y un reglamento de uso 

público. Como se mencionó, estos documentos se oficializan por medio de decreto 

ejecutivo. 

 

A.2. Limitaciones 

Aunque el área de los Pargos tendrá alcances jurídico ambientales importantes si 

se establece efectivamente como un área de manejo, también enfrentará algunas 

limitaciones que dificultaran la protección eficaz de las especies marinas, a 

continuación, se explican las limitaciones identificadas en esta investigación. 

 

a. Dificultad de Fiscalización del Área 

Montes Submarinos presenta problemas serios para una efectiva fiscalización por 

ser área enteramente oceánica; por su parte, San Juanillo presenta una dificultad 

menor por contar con el Servicio Nacional de Guardacostas y con las denuncias de 

los vecinos de la zona, aunque sigue siendo importante para su fiscalización. 

Cualquier institución; es decir, tanto el MINAE como el INCOPESCA, tienen 

dificultades para fiscalizar sus áreas por la falta de personal, ocasionado 

directamente la poca capacidad que tiene el Estado para brindar herramientas 

suficientes para realizar un control satisfactorio.   
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b. Falta de instrumentos modernos 

Existe instrumentos modernos para poder fiscalizar en tiempo real y de manera 

eficiente. Por ejemplo, la Isla del Coco cuenta con un radar que cubre el área y que 

fiscaliza a las embarcaciones en tiempo real, de modo que es fácil determinar el 

tiempo que llevan en las faenas, si están en zona restringida o si están 

irregularmente. Pero es el único radar que opera en Costa Rica actualmente. La 

falta de recursos del Estado se traduce no solo en la falta de personal para las 

instituciones que protegen los recursos naturales, con especial énfasis en los 

recursos marinos, sino también en la falta de instrumentos modernos que serían de 

gran utilidad para supervisar los espacios marinos protegidos y proteger a las 

especies de la explotación irracional. 

 

B. Principales Dificultades Jurídicas de la Protección de Especies Marinas 

de Costa Rica 

Una vez determinada cual figura jurídica es la que mejor protección les ofrece a las 

especies marinas del espacio conocido como “Los Pargos”, así como identificados 

puntualmente los alcances y las limitaciones que enfrentara el área en particular.  

Se expondrán las problemáticas aún mayores que afectan a todas las especies 

oceánicas de Costa Rica. Tanto a las que habitan en zonas de protección como las 

que no. Este apartado es de gran importancia porque, a pesar de que este trabajo 

se ha enfocado en una zona en particular, hay toda una extensión oceánica que 

presenta problemas comunes que han sido invisibilizados por décadas y que 

merecen ser rescatados.  
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Costa Rica cuenta con más de 576.991,49 kilómetros cuadrados de superficie 

oceánica. Así que: las siguientes problemáticas afectan por igual a todas las 

especies marinas que habitan en esos cientos de miles de kilómetros cuadrados de 

mar. Sean o no especies comerciales, sean o no especies endémicas.  

a. La Falta de una Legislación Unitaria y una Jurisdicción Específica. 

Existen algunas leyes y reglamentos que regulan la protección de los recursos que 

se encuentran en el mar, mencionamos en el Capítulo I, grosso modo, las leyes que 

contienen alguna regulación específica, por ejemplo, la Ley de Aguas, Ley de 

Biodiversidad y su reglamento, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley de Protección, 

Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas. 

Decretos ejecutivos como el de Prohibición de Aleteo de Tiburones, de Importación 

de Aletas y de Transporte, Trasiego y Portación de Aletas Dentro de una 

Embarcación en Aguas Jurisdiccionales.  

Los últimos dos cuerpos normativos son específicos de materia marina, pero las 

leyes normalmente contienen regulaciones marinas en unos pocos artículos y con 

algunas sanciones.  Por ejemplo, la Ley de Aguas contienen algunas sanciones que 

están prácticamente en desuso y con penas absurdas, como lo es la imposición de 

una multa de quinientos colones. La mayor parte de las penas y delitos en materia 

marina se encuentran en la Ley de Pesca y Acuicultura, a partir del Título X, de 

delitos, infracciones, sanciones y recursos, en el Capítulo I, Delitos y sanciones. 

También se pueden encontrar sanciones en el Código Penal por ejemplo con el 

delito de piratería.  
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Lo cierto es que la legislación en materia marina está dispersa contenida tanto en 

leyes como en reglamentos y decretos ejecutivos, es necesaria la existencia de un 

Código o una Ley que reúna todas las regulaciones, disposiciones, sanciones, 

delitos, en materia marina, que integre además las principales disposiciones que 

están contenidas reglamentos para que las mismas tengan fuerza de ley y que 

abarque más de lo que existe en las normas actualmente, que no es suficiente. Es 

necesaria una mayor protección de las especies marinas por parte de la ley. Que 

no regule solamente la pesca, como lo hace la ley de pesca y acuicultura, si no la 

protección, la conservación de las especies y de los ecosistemas. Estas leyes sí 

existen para la conservación terrestre. Si el espacio marino es mucho más extenso 

que el terrestre, ¿por qué el legislador no le da la misma importancia? 

Unido a esto, tampoco existe una vía jurisdiccional especializada en donde se 

puedan ver todo lo relacionado con materia ambiental, incluida la materia marina, 

que no sea el Tribunal Ambiental Administrativo naturalmente, porque esta entidad, 

al ser una dependencia del MINAE, no es un órgano imparcial y tiene una 

competencia limitada. 

Es necesaria la creación de una jurisdicción que además pueda ejecutar las 

sentencias que emite la Sala Constitucional y la jurisdicción contenciosa 

administrativa cuando sea competencia de estos órganos. Esta situación genera 

que la materia ambiental sea ventilada en diferentes jurisdicciones no 

especializadas creando la incerteza de su resultado en virtud de que jurisdicciones 

como la contenciosa administrativa, la agraria o la constitucional aplican principios 

distintos entre sí que eventualmente pueden ser contradictorios a los ambientales. 
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Además, la persona del juzgador no está lo suficientemente capacitada para brindar 

una aplicación de las leyes ambientales amplia y efectiva. Por lo que la 

jurisprudencia que se emite sería mucho más rica si se contara con un tribunal que 

conozca a profundidad la legislación ambiental, con sus principios y todo lo que 

implica. La riqueza de la aplicación y la interpretación de la ley ambiental crecería 

en Costa Rica, y por ende la protección de las especies.  

La especialidad de los órganos jurisdiccionales en materia ambiental ya es una 

realidad en algunos países. Para hablar de Centroamérica, Panamá es pionero en 

este sentido, ya que cuenta una jurisdicción especializada para resolver únicamente 

la materia marina.  

b. Falta Mayor Protección en el Mar  

A continuación, se puede observar una imagen que proyecta los espacios 

protegidos. Todas las áreas que están marcadas corresponden a las que están 

protegidas bajo algún régimen especial. 



215 
 

 

Figura 13: Espacios Terrestres Protegidos197 

Los más abundantes son corredores biológicos, representados con la tonalidad 

oscura, que son espacios que se tutelan porque representan un importante paso 

natural para determinadas especies y que conectan las áreas protegidas. Aunque 

su categoría no es de una protección absoluta, implican proyectos y programas en 

                                                             
197 Parque Nacional la Amistad. Programa de Corredores Biológicos. Dirección URL: 

http://www.inbio.ac.cr/pila/corredores_biologicos.htm (Costa Rica, 2012). 



216 
 

conjunto con las comunidades. Es evidente que Costa Rica protege gran parte de 

su espacio terrestre 

Ahora se ofrece una imagen que muestra los espacios marinos protegidos de 

acuerdo con alguna categoría de protección del MINAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

             Figura 14. Áreas Marinas Protegidas198 

Como se puede apreciar en el mapa, la mayoría es parte de alguna categoría de 

protección marino costera. 

                                                             
198 Sistema de Información Cultural de las Américas. Costa Rica, Áreas Silvestres Protegidas. 

Dirección URL: http://sicla.org/indexb.php?tabla=asilvestres&p=cr&lang=es  
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En esta imagen se observa la división territorial de las áreas marinas de uso múltiple. 

Figura 15. Áreas Marinas de Uso Múltiple.199 

Entre las categorías de protección tenemos las áreas marinas de pesca 

responsable, se ubica el área marina de San Juanillo, la cual fue también objeto de 

esta investigación.  

Estos espacios protegidos son muy pequeños, corresponde una mayor porción de 

mar a las áreas silvestres protegidas que abarcan espacio marino. Sin embargo no 

es difícil determinar de las imágenes que Costa Rica protege de formas distintas al 

                                                             
199 Op. Cit. n. 96. Es la misma figura 2.  
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menos un porcentaje importante de sus espacios costeros, aunque comparado con 

las áreas terrestres200 sigue resultando en una protección especial muy reducida.  

Ahora se puede apreciar en comparación con la totalidad de espacio oceánico que 

tiene Costa Rica. 

 

Figura16: Zona Económica Exclusiva201 

                                                             
200 Ver figura 13. 

201 La imagen está actualizada con respecto a los 36.210 km² marítimos que el país le ganó a 

Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, el 2 de febrero 

del año 2018. En específico, Costa Rica ganó 25.330 km² en el océano Pacífico y 10.880 km² en el 

mar Caribe. Es el mapa oficial que muestra todo el territorio continental, insular y marítimo de Costa 

Rica. Cartografía elaborada por el Instituto Geográfico Nacional. Cortesía de la Cancillería 
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Es evidente la desproporcionalidad que existe al comparar la protección especial de 

los espacios terrestres y los espacios marinos si se aprecia la totalidad de la 

superficie marina de Costa Rica. 

Aunque se busque una categoría adecuada de protección para el espacio de “Los 

Pargos”, sigue existiendo un espacio inmenso del mar que no tiene ninguna 

protección, y todas las especies que habitan ahí pueden ser objeto de explotación 

irracional y desmedida y ninguna institución del país se entera de ello. En palabras 

simples, Costa Rica tiene una superficie oceánica extensa, pero muy pocas áreas 

marinas protegidas.  

Esto va directamente relacionado con la poca capacidad que tiene el Estado para 

vigilar todo el espacio marino con el que cuenta. El alcance que tiene el país para 

controlar lo que sucede en alta mar es prácticamente nulo, y eso es un problema 

mucho más difícil de resolver que cualquier otro, pues los recursos económicos son 

muy limitados y el área marina que abarca Costa Rica es muy amplia. 

Pero, ¿por qué la protección del mar no es prioridad en Costa Rica? Esto de acuerdo 

con información del Banco Central de Costa Rica202, en 2017 la actividad catalogada 

como agricultura, silvicultura y pesca representó un 4,8% del Producto Interno Bruto 

                                                             
costarricense. Tomado de: Cambronero, Natasha. Costa Rica presenta su nuevo mapa con 36.000 

km² marítimos ganados a Nicaragua en La Haya. Diario La Nación. Dirección URL: 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/costa-rica-presenta-su-nuevo-mapa-con-36000-

km/KGGGDGR3LNC5BAIFRODJBAGV24/story/ 

202 Citado por: Mora Ramírez, Sandra. 2017. Indicadores Macroeconómicos 2017.  Secretaría 

Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, Área de estudios económicos e información. 

Disponible en: http://www.sepsa.go.cr/DOCS/2017-015-Indicadores_macroeconomicos_2017.pdf  
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del país. Siendo que esta categoría es integrada por distintas actividades, es 

consecuente que la pesca representa un porcentaje mucho menor. Es decir, es una 

actividad que no representa un gran enriquecimiento para el país, menos aún el 

sector de pesca artesanal.  

Por ello, es necesario que el país conciba sus recursos oceánicos no como un 

producto para explotar, sino como un patrimonio natural que es necesario preservar 

para la humanidad. Es necesario que se cree una conciencia interinstitucional y un 

sentido de responsabilidad por parte del Estado en esta materia. 

c. La Falta de Sanciones ante la Infracción de los Planes de 

Ordenamiento Pesqueros.  

Este es uno de los mayores problemas que enfrenta la protección de especies 

marinas, si bien los planes de ordenamiento pesquero, tanto para áreas marinas de 

manejo como de pesca responsable están elaborados con base en criterio técnico 

y son instrumentos útiles. ¿Cómo hacer para garantizar su cumplimiento? 

Normalmente en el derecho se crea la norma reguladora y paralelamente una 

sanción. El problema en este sentido es que es imposible crear sanciones para la 

población por vía de decreto, de manera que hay que apegarse solamente a las 

sanciones con las que cuenta la ley, en este caso se pueden repasar rápidamente 

las sanciones con las que cuenta el Código Penal y la Ley de Pesca y Acuicultura. 

El Código Penal en el artículo 245 contempla el delito de piratería con una pena de 

tres a quince años a quien, entre otros supuestos: “…realice en los ríos navegables, 

en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotación no autorizada de 
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las riquezas ictiológicas de la nación…”, valga decir que contempla una pena 

importante, este artículo también cuenta con una ampliación en la Ley N° 6267, que 

establece que las actividades de pesca que realicen barcos extranjeros en la zona 

económica exclusiva constituyen delito de piratería203. Además, se cuenta con el 

artículo 298 que señala: 

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y de treinta a 

cien días multa, el extranjero que violando las fronteras de la 

República ejecutare dentro del territorio nacional actos no autorizados 

de explotación de productos naturales. Si el hecho fuere ejecutado 

por más de cinco personas, la pena será de seis meses a tres años y 

de treinta a sesenta días multa.204 

Ahora bien, en cuanto a la Ley de Pesca y Acuicultura, contiene también sanciones 

que mencionar. 

El artículo 136 sanciona realizar faenas de pesca en aguas interiores, en el mar 

territorial o en zona económica exclusiva, sin contar con la licencia o los registros 

otorgados por las autoridades costarricenses o con más de dos meses de vencida 

la licencia, el permiso o el registro respectivo. Con una pena de uno a sesenta 

salarios base. El numeral 138 con una pena de multa de treinta a sesenta salarios 

base, a quien esté al mando y el titular del derecho de licencia, permiso o concesión, 

cuando, ejerciendo actos de pesca, provoquen daño intencional a las poblaciones 

                                                             
203 Reforma Ley de Pesca por Barcos Bandera Extranjera en Mar Patrimonial. Ley N° 6267 del 29 

de agosto de 1968. Articulo 6. 

204 Código Penal, Ley N°4573 del 4 de mayo de 1960, San José – Costa Rica. 
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de recursos bentónicos, ecosistemas coralinos o rocosos y bancos de pastos. El 

artículo 139 contempla una regulación importante para la protección del tiburón, ya 

que sanciona con una pena de seis meses a dos años de prisión, a quien permita, 

ordene o autorice la descarga de aletas de tiburón, sin el respectivo cuerpo o 

vástago, en los sitios donde se descargue dicho recurso, con la finalidad de vender 

o comercializar dichas aletas. Aunque la pena sigue siendo mínima, y es muy fácil 

negociar en el proceso penal un cumplimiento condicional, si se cuentan con los 

requisitos establecidos.  

El artículo 140 sanciona a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o comercie 

quelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de 

extinción protegidas por convenios internacionales aplicables a Costa Rica, sin 

embargo, si esto se realiza en el mar territorial la pena es de uno a tres años, pero 

si es cometida en la zona económica exclusiva la pena es una multa de cuarenta a 

sesenta salarios base. El 141, en la misma línea, a quien pesque, sin o sin licencia, 

especies en veda. 

El 143 sanciona a quien realice labores de pesca en la zona económica exclusiva 

empleando sustancias venenosas, peligrosas, tóxicas o de cualquier naturaleza, 

materiales explosivos o venenosos que dañen o pongan en peligro los ecosistemas 

marinos o acuáticos, o la vida humana, con una pena de multa de sesenta a ochenta 

salarios base.  

Como las conductas anteriores, hay otras que también están tipificadas como delitos 

en la Ley de Pesca y Acuicultura, lo cual contribuye en gran medida a dar eficacia 

a la protección de las especies del mar. 
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Sin embargo, las conductas tipificadas en el Código Penal y en la Ley de Pesca y 

Acuicultura son muy generales, y al momento de aplicar los planes de ordenamiento 

propiamente resulta difícil imponer alguna sanción efectiva a quien infrinja las 

disposiciones específicas para el área protegida, por ejemplo: la utilización del algún 

instrumento restringido, el estar más tiempo del permitido, entre otros. Las 

sanciones se quedan en el plano administrativo cuando se llevan a cabo.  

Como se apuntó, aunque existan algunos tipos penales propios para las actividades 

pesqueras, las dimensiones de la zona económica exclusiva de Costa Rica son tan 

grandes que es imposible para el Estado corroborar si se están cometiendo ilícitos 

penales en todo el mar que está bajo su jurisdicción. Si es difícil en un espacio como 

el área marina de manejo Montes Submarinos, se podría decir que es imposible 

hacer efectivas las sanciones en casi todo el resto de la zona económica exclusiva.  

d. La Política Criminal Costarricense no Profundiza en los Delitos 

Ambientales. 

Ciertamente, los funcionarios judiciales no están suficientemente capacitados para 

atender las denuncias de los delitos que ocurren en el mar costarricense. Es un 

hecho que la capacidad investigativa del Ministerio Público es limitada, tanto por la 

cantidad de investigaciones como por la capacidad financiera del Estado que limita 

los recursos con los que cuenta la institución. Por esta razón, el país requiere una 

política criminal que priorice los delitos que más afectan a los habitantes del país y 

que implican mayor violencia. De ahí que la persecución de los delitos ambientales 

es reducida, aunque se trate de intereses difusos. 
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El conocimiento técnico que se requiere para comprender el contexto de los delitos 

que ocurren en el mar, así como las consecuencias que se derivan de la comisión 

de los mismos es carente en el Ministerio Público, de modo que la intervención de 

las autoridades judiciales es pobre en este sentido. Valga rescatar a la Sala 

Constitucional de esta crítica, dado que, como se ha visto en apartados anteriores 

de esta investigación, ha sido un ente con un papel indispensable en la protección 

de los recursos oceánicos.  

C. Consideraciones y Recomendaciones Finales 

a. Principales Elementos de la Protección de Recursos Marinos en Chile 

Para desarrollar el último apartado de esta investigación, resulta enriquecedor 

indagar brevemente en otro sistema de protección marina latinoamericano para así 

determinar sugerencias que se puedan implemantar en nuestro país. 

Para este fin se seleccionó el Estado de Chile, reconocido en la comunidad 

internacional por su alto grado de responsabilidad con la conservación oceánica y 

la administración de los recursos pesqueros. 

Chile cuenta con la Corriente de Humboldt, que es una de las más grandes 

corrientes marinas del mundo y representa el 20% de la pesca mundial.205 Es un 

país donde se explota en cantidades exorbitantes este recurso, es de hecho, uno 

de los 10 países más pesqueros del planeta. De modo que: ¿cómo ha hecho Chile 

para controlar la actividad y asegurar su sustentabilidad? 

                                                             
205 The Nature Conservancy. Protección de la Costa y los Océanos. Dirección URL: 

https://www.mundotnc.org/nuestro-trabajo/donde-trabajamos/america/chile/chile-proteccion-de-la-

costa-y-los-oceanos.xml  
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Chile ha implementado una categoría de operación para el aprovechamiento 

sostenible sus recursos llamada Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos, conocidas como AMERB. Estas tienen como objetivo asegurar el 

derecho de explotación de los recursos bentónicos206 a los pescadores artesanales, 

por medio del acceso exclusivo a zonas de pesca específicas para ellos. 

Consecuentemente las AMERB promueven la responsabilidad directa de los 

pescadores por el área de pesca que les corresponda, a su vez estimula la 

conservación y elimina la competencia con respecto a los pescadores comerciales 

de mayor escala. 

Chile cuenta en la actualidad con casi 800 AMERB que involucran 

aproximadamente 45.000 pescadores artesanales. Se trata del programa de esta 

naturaleza más grande del mundo, es ejemplo de administración de los recursos 

marinos y de la protección del sector artesanal para todos los países de la región. 

Además de este macroproyecto chileno, el país cuenta con categorías de protección 

absoluta como los parques marinos o los santuarios de la naturaleza, y con otras 

categorías de explotación controlada como las reservas marinas. 

 

 b. Sugerencias para Costa Rica 

Si bien Costa Rica es reconocido en el mundo por su conservación de recursos 

naturales, es solamente por la conservación terrestre, porque en la conservación 

marina se ha quedado rezagado con respecto a otras naciones como Chile. 

                                                             
206 Son las especies que ocupa el fondo del ecosistema marino en aguas poco profundas. 
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Aunque tenemos zonas de protección marina y zonas donde se intenta llevar a cabo 

la pesca de manera responsable. Estas son algunas sugerencias generales que el 

país debería implementar para hacer más efectiva la conservación del océano. 

 

1. Reorganizar la estructura administrativa del INCOPESCA: Sin duda la gestión de 

los recursos pesqueros sería más efectiva si la principal institución encargada fuera 

completamente imparcial. Se sugiere que se elimine la representación del sector 

pesquero de la junta directiva de la institución y que se le tome en cuenta solamente 

para exponer sus necesidades con el fin de llevar a cabo una gestión común, pero 

dirigida únicamente por el Estado. Se sugiere, además, que los miembros de Comité 

Asesor del INCOPESCA no sean tampoco representantes del sector pesquero, 

esas personas deben ser peritos, profesionales en la materia, pero no deben tener 

ningún vínculo que implique un interés personal con las decisiones de la institución. 

2. Crear zonas de protección absoluta en lugares estratégicos: Que se creen más 

zonas de resguardo total de las especies, ya que actualmente la mayoría de los 

espacios marinos protegidos son zonas donde se gestiona la pesca, pero no es 

completamente prohibida. Además, que el país identifique zonas de ecosistemas 

claves y prioritarios y cree ahí zonas de protección absoluta. 

3. Implementar la zonificación para la pesca por sectores: como se estudió en el 

caso de Chile, dividir los espacios marítimos con criterio técnico científico para que 

los pescadores artesanales tengan zonas de pesca exclusivas sería una estrategia 

sumamente valiosa de implementarse en el país. Costa Rica tiene una extensión 

oceánica muy grande, que le permitiría zonificar y establecer un sector específico 
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para cada tipo de pesca. Esta estrategia protege las faenas de los pescadores 

artesanales en el tanto impide la competencia con los sectores de mayor escala y 

propicia la sustentabilidad del recurso marino.   

4. Crear reservas marinas: como se vio en el segundo capítulo de esta investigación, 

las reservas marinas son una categoría que busca proteger hábitats y ecosistemas, 

pero que no existe ninguna en el país. Existen muchos ecosistemas prioritarios 

actualmente sin protección que se podrían conservar mediante esta figura y que 

podrían asimismo ser de protección absuluta. 
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CONCLUSIONES 

En relación con los aspectos generales de esta investigación, se tiene que Costa 

Rica es un país sumamente rico en recursos marinos y pesqueros y que es 

fundamental protegerlos, como recursos nuestros y como patrimonio que le 

pertenece a toda la humanidad. 

El país tiene aproximadamente 576.991,49 kilómetros cuadrados de zona 

económica exclusiva, la superficie marina es 11.5 veces más extensa que la 

terrestre. Se han registrado 6 700 especies marinas, que representa un 3.5% de las 

especies marinas reportadas a nivel global, de las cuales 90 especies son 

endémicas, la mayoría ubicadas en la Isla del Coco. Existen 80 manglares, y, solo 

en la zona Pacífica, hay 69 estuarios. El Pacífico costarricense contiene 4 700 

especies marinas, mientras que el Caribe posee aproximadamente 2300. Los 

arrecifes albergan 59 especies de corales, los cuales representan un 7,4% de la 

diversidad mundial. 

En virtud de esto el país ha suscrito una amplia gama de instrumentos de derecho 

internacional que le permite tener un marco jurídico amplio en este campo. Sin 

embargo, en materia pesquera el tratado más importante es el Código de Conducta 

para la Pesca Responsable, el cual ha sido usado como parámetro de 

constitucionalidad pese a haber sido incluido en la legislación por medio de decreto 

ejecutivo. 
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A nivel nacional, se cuenta con algunas figuras jurídicas que buscan la protección 

de espacios marinos, en entres las cuales destacan el área marina de manejo y el 

área marina de pesca responsable. 

En cuanto a las áreas marinas de pesca responsable son creadas y administradas 

por el INCOPESCA y que el instrumento más importante con el que cuentan es el 

plan de ordenamiento pesquero. En la investigación se estudió el área de San 

Juanillo. 

Los elementos más importantes del ordenamiento pesquero del área marina de 

pesca responsable San Juanillo: regulan los tipos de pesca que se permiten y los 

espacios destinados a la actividad, así como la cantidad de embarcaciones que 

pueden operar simultáneamente, la cantidad de personas y los horarios. El área se 

zonificó en 10 secciones para especificar disposiciones. El plan propone acciones 

para llevar a cabo una capacitación y extensión del área marina de pesca 

responsable. Contiene además disposiciones para crear un programa de monitoreo 

e investigación en el área, en este apartado contiene acciones técnicas que se 

deberían llevar a cabo para controlar el estado de las especies. 

Actualmente no hay un seguimiento efectivo del área ni un programa de monitoreo 

de las especies. La incapacidad económica del Estado propicia un seguimiento 

prácticamente nulo del espacio protegido. 

En el año 2016, el INCOPESCA se sometió a control judicial por parte de la 

jurisdicción contencioso administrativa por una irregularidad en un acuerdo emitido 

por su junta directiva en relación con el área marina de pesca responsable de San 
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Juanillo, que avalaba la pesca de arrastre dentro del área en disposiciones 

contrarias a la normativa vigente y al propio plan de ordenamiento pesquero. 

Mediante voto Nº 75-2016-V, el Tribunal Contencioso Administrativo declara 

parcialmente con lugar la demanda y ordena a la Junta Directiva del INCOPESCA 

que deberá establecer con base en el correspondiente respaldo científico, los 

métodos, artes y prácticas que el sector semi-industrial camaronero podría 

eventualmente utilizar y a partir de qué profundidades barimétricas, en el Área 

Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, si eso fuera técnicamente posible. 

Se determina que la conformación de la junta directiva del INCOPESCA y de su 

comisión asesora es inadecuada y capaz de generar conflictos de intereses 

perjudiciales para la protección efectiva de las especies marinas y pesqueras. 

En lo que se refiere a las áreas marinas de manejo, son creadas y administrada por 

el MINAE, en esa investigación se estudió el área Montes Submarinos. Estos 

espacios requieren un plan de manejo y un plan de ordenamiento pesquero. El plan 

de manejo del área marina de manejo Montes Submarinos fue oficializado en el año 

2014 mediante el decreto ejecutivo Nº 38327-MINAE. 

El plan de manejo del área contiene regulaciones principales: los objetivos de 

conservación y la razón que los convierte en tales, zonificación, hay una zona de 

prohibición absoluta y otra de uso sostenible. En la de uso sostenible se regulan los 

tipos de pesca y la única especie que se puede explotar, que es el atún, se regula 

además sobre las embarcaciones, tiempos en las faenas, prohibiciones expresas 

para la actividad pesquera. Contiene además disposiciones sobre el monitoreo y la 
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investigación, que se delegan en el INCOPESCA, y sobre las obligaciones 

generales de los usuarios. 

El plan de manejo del área marina protegida Montes Submarinos contiene los 

aspectos medulares del plan de ordenamiento pequero. Además, existe un 

diagnóstico inicial que se creó para el área marina de manejo que contiene los 

puntos fundamentales: un marco de organismos y tratados internacionales 

relacionados, uno jurídico y estrategias nacionales relacionadas; existe también un 

reglamento de uso público que actualmente no se encuentra oficializado. 

El MINAE no integra representantes del sector pesquero en la toma de decisiones. 

Pero el seguimiento que tiene el área es muy pobre. Se planteó como meta 2017 

ser: “Un área marina de manejo que cuenta con un Plan de Manejo, asumiendo un 

control, monitoreo y vigilancia oceánica con tecnología avanzada y sostenibilidad 

financiera, logrando equilibrio entre la actividad pesquera y la conservación de los 

recursos naturales para la protección del área cómo un legado a la Humanidad.” De 

eso, el MINAE logró cumplir con contar con plan de manejo, pero no con asumir el 

control monitorio y vigilancia oceánica con tecnología avanzada y sostenibilidad 

financiera. La gran dificultad es la falta de recursos del Estado para poder llevar a 

cabo la visión propuesta. 

El plan de ordenamiento pesquero elaborado por le MINAE para el área marina de 

manejo Montes Submarinos contiene mayor cantidad y regulaciones más 

específicas que el plan de ordenamiento pesquero que rige el área marina de pesca 

responsable San Juanillo, competencia del INCOPESCA. Además, el área marina 
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de pesca responsable no cuenta con plan de manejo, instrumento que sí tiene el 

área marina de manejo. 

Esta cuenta con un reglamento de uso público, aunque no esté oficializado por 

medio de decreto actualmente. El área marina de pesca responsable no lo tiene. 

Ni INCOPESCA ni el MINAE han dado un seguimiento efectivo a sus áreas. Sin 

embargo, el INCOPESCA realiza algunos monitoreos periódicos por el área en 

compañía del Servicio Nacional de Guardacostas que le permiten verificar 

embarcaciones irregulares, y el MINAE tiene como ventaja con su área marina de 

manejo que goza de cercanía con la Isla del Coco, lo cual le permite mayor 

protección.  

El MINAE cuenta con un diagnóstico inicial para su área marina de manejo para 

determinar el estado que tenía al momento de declararla zona de protección, es un 

documento oficial que contiene la situación detallada del área, el INCOPESCA no 

cuenta con un instrumento de este tipo para San Juanillo. 

El INCOPESCA integra un proceso de negociación inevitable con el sector 

pesquero, estos tienen representación fuerte tanto en la comisión asesora como en 

la misma junta directiva de la institución, y no se trata solamente del sector pesquero 

artesanal, ya que la mayor parte de los representantes son del sector industrial. La 

presencia del sector directamente en la toma de decisiones es inadecuada y puede 

generar graves conflictos de intereses. El MINAE es administración centralizada del 

Estado y, si bien trabaja de manera interdisciplinaria con las comunidades, no tienen 

voto en la toma de decisiones. 
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El hecho de que el MINAE administre áreas marinas protegidas contiguas al 

proyecto Los Pargos sería una ventaja para el área, pues cerraría el triángulo de 

protección bajo la tutela de una sola institución. 

El área de Los Pargos como proyecto de área marina de manejo, la proponen la 

ONG PRETOMA (Programa de Restauración de Tiburones y Tortugas Marinas) y 

ASOBEJUCO (Asociación de Pescadores de Bejuco), con ayuda interdisciplinaria 

de otros organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales.  

Los objetivos de la propuesta de área marina de manejo, que se trascriben 

textualmente de la propuesta presentada al MINAE. 

1) Asegurar la protección de las tortugas lora que anidan en las playas de las 

comunidades costeras de Nandayure. 

2) Asegurar la protección de las tortugas de carey juveniles y los hábitats esenciales 

de los cuales dependen durante su residencia temporal en las puntas rocosas de la 

zona. 

3) Asegurar la protección de las tortugas baula y verde que anidan en la región y 

que utilizan las aguas someras costeras de la plataforma continental frente al cantón 

de Nandayure durante sus movimientos de inter y post anidación. 

4) Proveer fuentes de ingresos para miembros de comunidades costeras que hacen 

uso sostenible de las tortugas marinas que anidan en las playas de Nandayure. 

5) Fomentar una pesquería sostenible de pargo manchado que mejore las 

condiciones socioeconómicas de los pescadores artesanales, brinde protección a 
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especies amenazadas, y sirva de modelo de desarrollo sostenible para otros 

proyectos de conservación marina de la región centroamericana. 

Los objetivos de la figura de área marina de manejo se ajustan más a los objetivos 

de conservación del proyecto Los Pargos que los objetivos de la figura de área 

marina de pesca responsable. 

Los alcances que tendría el espacio Los Pargos, si se declara área marina de 

manejo: cercanía con la costa y el completar el triángulo de protección marina, una 

institución que no integra al sector pesquero en la toma de decisiones, un plan de 

manejo además de un plan de ordenamiento pesquero. 

Se identifican como limitaciones del proyecto: dificultad para la fiscalización del área 

y falta de instrumentos modernos, propiciados por la poca capacidad del Estado 

En relación con la Hipótesis: INCOPESCA es una institución especializada en el 

manejo de los recursos marinos y pesqueros, así mismo la figura de área marina de 

pesca responsable resulta más específica para las necesidades que tiene la 

población de Nandayure de conservar las especies marinas, ya que la mayor 

actividad que se desarrolla en ese sector es la pesca. Mientras que el MINAE es 

una institución que administra más recursos terrestres que marinos, por lo que en 

materia específica de administrar recursos pesqueros es menos eficaz que 

INCOPESCA, además la figura de área marina de manejo no tiene como fin 

fundamental regular la pesca. Debido a esto, es más beneficioso que en la región 

marina que comprende el proyecto “Los Pargos” se proteja bajo el régimen de área 
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marina de pesca responsable y no como área marina de manejo, como se ha venido 

haciendo. 

No se logra comprobar la hipótesis por la siguiente razón: Una de las 

actividades económicas principales de los habitantes de Nandayure es la pesca, 

pero la figura de área marina de pesca responsable no es la más específica para 

las necesidades del ecosistema y de las personas, por el contrario, si bien el área 

marina de manejo no tiene como objetivo principal regular aspectos pesqueros, se 

logra determinar que sus objetivos como figura jurídica se ajustan más a los 

objetivos de protección que plantea el proyecto de creación de espacio protegido en 

la zona de Los Pargos. El INCOPESCA es ciertamente la institución especializada 

y competente en la toma de decisiones pesqueras y le siguen correspondiendo 

funciones específicas, y el MINAE sí administra más espacios protegidos terrestres 

que marinos, pero eso no implica que sea menos eficaz que el INCOPESCA. Se 

determina que la función del ministerio con su área marina de manejo Montes 

Submarinos ha sido más eficiente que el INCOPESCA con San Juanillo. Se 

determina además que, como instituciones estatales, la estructura administrativa 

del Instituto es inadecuada y es más eficiente la estructura del MINAE. Por esta 

razón, es más beneficioso para las especies marinas y para los habitantes de 

Nandayure continuar con el proyecto de área marina de manejo como se ha venido 

haciendo. 

Además, se tiene que existe la falta de una legislación unitaria en materia de 

protección marina. La normativa en esta materia está dada en su mayor parte por 

vía de decreto y existen leyes aisladas para regular particulares, por ejemplo, la Ley 
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de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas 

Marinas, pero se echa de menos la existencia de una ley que unifique los aspectos 

medulares de la conservación de todas las especies del mar. 

Además, hay falta de una vía jurisdiccional especializada, no solamente en materia 

marina, sino en materia ambiental general. Los litigios se ventilan en la vía 

constitucional o contenciosa administrativa según corresponda, pero es necesario 

un administrador de justicia especializado en la legislación, los principios incluso en 

los aspectos técnicos de la materia ambiental. 

Falta mayor protección de espacios marinos. Si se visualiza la protección marina en 

comparación con la terrestre la diferencia es evidente. En necesaria, considerando 

la gran riqueza oceánica que alberga Costa Rica, la protección de más espacio 

marino. 

La falta de sanciones ante la infracción de los planes de ordenamiento pesquero. 

Ya de cualquier modo es difícil asegurar el cumplimiento de los planes de 

ordenamiento pesquero en las zonas marinas de protección, pero es otro reto 

establecer sanciones que sean capaces de cumplir una función preventiva por la 

naturaleza reglamentaria de los planes de ordenamiento pesquero. Las sanciones 

se limitan a administrativas, como la suspensión de licencias, o la comisión de un 

delito si encaja en el tipo penal. 

La política criminal costarricense no profundiza en los delitos ambientales por la 

poca capacidad investigativa del Ministerio Público. Los recursos del Estado 

destinados a la investigación y acusación de delitos en el país se enfocan en hechos 
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que afectan a la población de manera violenta, como el narcotráfico, homicidios. Los 

delitos ambientales no son prioridad. 

Costa Rica tiene elementos que mejorar en materia de protección marina y 

administración de los recursos pesqueros: reestructurar la organización 

administrativa del INCOPESCA en su junta directiva, así como la Comisión Nacional 

de Pesca y Acuicultura y no permitir que formen parte de la toma de decisiones 

personas vinculadas directamente con el sector pesquero porque esto crea 

conflictos de intereses. La creación de zonas de protección absoluta en lugares 

estratégicos, reservas marinas y la implementación de zonificación para la pesca 

por sectores. 
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8. Pesca de trolling                                                              9. Pesca con carrete 

 

 

 

 

10. Pesca con línea de mano                                        11. Pesca con trasmallos 
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