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RESUMEN 

La zona marítimo terrestre, tanto de carácter tradicional como insular, 

presenta una serie de particularidades que la han hecho merecedora de una 

legislación especial con respecto al resto del territorio nacional, principalmente por 

ser un bien de dominio público, la riqueza natural que contiene, por que la hace 

atractiva para la explotación y, finalmente, su misma vulnerabilidad en términos 

ambientales. 

Todos estos elementos hacen que sea una zona en constante conflicto para 

su uso y disfrute. La presente investigación analizará las situaciones que se viven 

en la zona marítimo terrestre de carácter insular, específicamente el caso de la isla 

de Chira, siendo la más poblada del país y con una larga tradición ganadera; sin 

embargo, actualmente resulta imposible ser objeto de ocupación legal. Lo anterior 

ha generado inseguridad jurídica en sus habitantes, lo cual a su vez obstaculiza el 

crecimiento social y económico de la zona. 

Así las cosas, han surgido propuestas como el proyecto de Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios. Es por esto que el objetivo de esta investigación será 

analizar la posible afectación a la actividad ganadera desarrollada en la Isla de 

Chira, en caso de darse la aprobación del proyecto de ley de territorios costeros 

comunitarios (TECOCOS) y su régimen de concesiones en zona marítimo terrestre 

de carácter insular. 

Como hipótesis se plantea, por un lado, que los parámetros jurídicos 

establecidos en el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios no son 

adecuados y suficientes para permitir el desarrollo de la actividad ganadera en la 

Isla de Chira. Por otra parte, es necesaria la aprobación e implementación de una 

norma para regular el tema de los habitantes de la zona marítimo terrestre de 

carácter insular acorde con el ordenamiento existente en la materia. 
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Como conclusiones generales, el proyecto de ley de Territorios Costeros 

Comunitarios no responde a las necesidades de los pobladores de la Isla de Chira, 

al no brindarles seguridad jurídica, pues es omiso en aspectos como la distribución 

del terreno para concesiones y la longitud de los territorios comunitarios de 

carácter insular, lo cual es fundamental para el desarrollo adecuado de la 

ganadería. 

Además, por tratarse de un proyecto de ley de aplicación general no 

contempla contextos socio-históricos de la Isla de Chira, lo que no permite que se 

ajuste a sus condiciones de habitación, que por años han realizado algunos de sus 

pobladores incluso antes de la promulgación de la Ley No. 6043. De tal manera 

que, acorde con el principio democrático, se propone la participación ciudadana en 

los procesos de creación de la voluntad estatal para que estén acordes con las 

realidades que buscan solucionar, en especial en los planes reguladores. 

Por todo lo anterior, lo idóneo es la revisión y la actualización de la normativa 

aplicable debido a los cambios que se han suscitado desde la creación de la ley 

N°6043. Así, es necesario normalizar la situación, sea que se actúe con las 

normas ya vigentes y se establezcan los planes reguladores con la ciudadanía 

interesada o creando un instrumento como el proyecto Territorios Costeros 

Comunitarios, pero sin desconocer las condiciones propias de cada sitio a regular.  

La metodología utilizada en esta investigación es de tipo inductivo, ya que se 

pretende analizar el caso específico de la actividad ganadera en la Isla de Chira y 

de ahí sacar conclusiones generales. El estudio es de carácter descriptivo, pues 

se enfoca en conocer las particularidades presentes en cada una de las tres 

variables mencionadas (ganadería-concesiones-proyecto TECOCOS) y su 

integración y comportamiento como un todo, a través del análisis bibliográfico y el 

enfoque paradigmático cualitativo, debido que por medio de observaciones de 

campo, entrevistas y recursos visuales se aprecian de mejor forma las 

características del objeto de estudio para llegar a las conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

A. Tema 

Para efectos del presente trabajo final de graduación, se plantea como tema 

de estudio: 

Análisis de la posible afectación a la actividad ganadera desarrollada en 

la Isla de Chira, como resultado de la posible aprobación al Proyecto de 

Ley de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS) y su régimen de 

concesiones en la zona marítimo terrestre de carácter insular. 

 

B. Problema 

¿Cuál es el impacto del régimen de concesión en zona marítimo terrestre de 

carácter insular, establecido en el proyecto de la Ley Territorios Costeros 

Comunitarios, en la actividad ganadera desarrollada en la Isla Chira? 

 

C. Hipótesis  

Se plantean las siguientes hipótesis: 

1. Los parámetros jurídicos establecidos en el proyecto de Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios no son adecuados y suficientes para 

permitir el desarrollo de la actividad ganadera en la Isla de Chira.  

2. Es necesaria la aprobación e implementación de una norma para 

regular el tema de los habitantes de la zona marítimo terrestre de 

carácter insular acorde con el ordenamiento existente en la materia. 
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D. Objetivo principal 

Analizar la posible afectación a la actividad ganadera desarrollada en la Isla 

de Chira, en caso de darse la aprobación del proyecto de ley de territorios 

costeros comunitarios (TECOCOS) y su régimen de concesiones en zona 

marítimo terrestre de carácter insular. 

 

E. Objetivos específicos 

1. Examinar el régimen normativo actual referente a la zona marítima 

terrestre y el propuesto por el proyecto de Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios. 

2. Identificar el posible impacto del régimen propuesto de concesiones 

en zona marítima terrestre de carácter insular en la actividad ganadera 

desarrollada en la Isla de Chira. 

3. Establecer una solución para atender la problemática planteada en la 

presente investigación. 

De esta manera, se desarrollan algunos aspectos históricos relacionados con 

el tema bajo estudio, así como la referencia a las investigaciones más recientes o 

relevantes que se han realizado respecto al tema por desarrollar. 

 

F. Antecedentes y justificación 

La actividad ganadera se ha desarrollado en el país desde tiempos de la 

conquista, cuando se introdujeron los primeros animales por parte del 

conquistador Juan de Caballón. Con el paso del tiempo, la actividad se fue 

incrementando en todo el país, siendo el siglo XIX, la época de auge de dicha 

producción agropecuaria, destacando la provincia de Guanacaste como la de 

mejores condiciones y terrenos para la tenencia y producción bovina.  
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Es así, debido a la importancia de esta actividad en la economía del país, 

que el Estado tomó una participación activa en la definición de políticas y leyes 

tendientes a proteger y propiciar la actividad agropecuaria como empresa agraria 

en el país. Atendiendo, las necesidades existentes del mercado internacional al 

cual Costa Rica ofrecía sus productos. 

Se establecieron programas de control parasitario, exoneración de salvados 

y semillas para los animales, reactivación de la ganadería de carne y de leche, 

préstamos bancarios para la obtención de diferentes razas y mayor número de 

animales, beneficios crediticios en cuanto a la forma de pago y el plazo, creación 

de la Corporación de Fomento Ganadero, del Servicio Nacional de Salud Animal 

(SENASA), entre otros de interés. 

Sin embargo, en la actualidad la ganadería ha perdido terreno respecto a 

otras actividades, pues según se señala “de los 2.4 millones de hectáreas que 

ocupaba en 1988”1, “para 1992, esa extensión se había reducido a 1.6 millones de 

hectáreas. Ya en el 2000, se contabilizaban 1.3 millones de hectáreas”2.  

En el país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería es el principal encargado 

de atender los asuntos relacionados con esta actividad, contando para ello con 

normativa de importancia, como son: 

● Ley Orgánica del MAG y creación de SEPSA.  

● Ley 8835, de apoyo y fortalecimiento del sector agrícola y su reglamento.  

● Ley 8495. Ley del Servicio Nacional de Salud Animal –SENASA y su 

Reglamento. 

● Ley 8149, Ley del Instituto Nacional de Innovación y transferencia de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) y su reglamento. 

● Ley 7779, Ley de uso, manejo y conservación del suelo. 

                                                           
1 Ganadería Lado Dulce, “La Ganadería en Costa Rica,” El Financiero. Accesado Octubre 

26, 2014, http://www.inverpu.com/la-ganaderia-de-costa-rica 
2 Ibíd. 
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● Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria 

Orgánica y su reglamento. 

Por su parte, en cuanto al tema de la zona marítimo terrestre, debe 

mencionarse que desde tiempos de la Corona se aplicaba un régimen de 

protección a la zona costera, siendo una de las diferencias con el régimen actual, 

que las distancias correspondientes a la zona pública y a la zona restringida eran 

mayores. Sin embargo, el reconocimiento de que eran terrenos pertenecientes a 

una entidad superior, como el Estado en la actualidad, era respetado desde aquel 

entonces, además de tener la condición de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.  

Debe mencionarse que la Corona, a su vez, en 1874 otorgó cédulas reales a 

algunos de los pobladores del litoral costarricense, con las cuales estos podían 

constituir como propiedad privada la porción de terrenos desde el mar hasta la 

zona restringida, inclusive. Posteriormente, en 1970, con el Transitorio III de la Ley 

N°4558, se permitió a los pobladores de la zona marítimo terrestre inscribir a título 

privado el terreno protegido.   

Estas dos situaciones forman parte de un conjunto amplio de excepciones al 

régimen de la zona marítimo terrestre presente en la Ley N° 6043 sobre la Zona 

Marítimo Terrestre. Estas situaciones han ido en incremento, entre estos cabe 

mencionar la legislación sobre patrimonio natural del Estado, parques nacionales y 

reservas, lo establecido en el artículo 6, capítulos octavo y noveno de la Ley 6043 

y sus disposiciones transitorias; las que se originan en inscripciones de propiedad 

basadas en Títulos de Dominio emitidos antes de 1974, las marinas y atracaderos, 

la isla San Lucas, entre otras. 

A pesar que se ha permitido la apropiación por parte de particulares, hay 

muchos pobladores de la zona marítimo terrestre que viven en situaciones 

precarias, pues no recibieron el beneficio de las cédulas reales o no se acogieron 

en su momento al Transitorio III de la Ley N°4558.  Aunque estos han habitado 

desde antes de la norma N°6043, han sido tolerados por la Administración por 
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muchos años y desarrollado actividades económicas en armonía con los recursos 

naturales del lugar, no poseen una situación jurídica consolidada que les permita 

residir tranquilamente en dicha zona restringida, construir proyectos que les 

generen ingresos o ser sujetos de crédito en una entidad bancaria.  

Si bien, esto se ha tratado de resolver con la Ley N°9242 para la regulación 

de las construcciones existentes en la zona Restringida de la zona marítimo 

terrestre y la Ley N°9221 denominada Ley marco para la declaratoria de zona 

urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, muchos 

consideran que la situación de los pobladores en condición precaria en la Zona 

Marítimo Terrestre no ha sido solucionada e instan al legislador costarricense a 

que apruebe el proyecto de ley N° 18148, con el cual manifiestan su problema 

será solucionado al establecer los territorios costeros comunitarios. No obstante, 

dicho proyecto genera varias inquietudes respecto al modo en que aborda la 

problemática y de ahí el origen de la presente investigación. 

Es así, como las razones que motivan a desarrollar la presente investigación, 

se detallan como sigue: 

1. El tema de la zona marítimo terrestre es un tema de carácter 

complejo, al contar con un marco normativo muy amplio y de carácter 

disperso, que en muchas ocasiones genera incertidumbre en el 

administrado respecto a su situación jurídica con el Estado. Un ejemplo de 

ello, es cuando la Procuraduría General de la República en varios de sus 

dictámenes sobre la materia, enfatiza que únicamente se han de aplicar las 

excepciones establecidas en el artículo sexto de la Ley N° 6043 (Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre), aun cuando en ese mixto texto legal, se 

observan otras consideraciones especiales para los administrados, entre 

ellas: que la persona había habitado la zona marítima terrestre desde antes 

de la creación de la norma por más de diez años, ostentaba la calidad de 

poblador y por consiguiente su derecho a que se respete la propiedad en la 

que habita, si es la única que posee, pudiendo ser reubicado 

reconociéndose las mejoras efectuadas. 
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Es decir, en la práctica, este ordenamiento jurídico de la zona marítimo 

terrestre es confuso y no es coherente, pues no señala para el administrado 

la forma concreta en que se ha de aplicar, ya que en muchas ocasiones 

todo depende del operador jurídico o la institución que en su momento 

emita criterio o pronunciamiento sobre el tema.  

De ahí, la necesidad de establecer normas como la N° 9221, Ley Marco 

para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su régimen de uso y 

aprovechamiento territorial y la N° 9242 Ley para la regulación de las 

construcciones existentes en la Zona Restringida de la Zona Marítimo 

Terrestre, para atender las situaciones de los habitantes históricos de la 

zona marítimo terrestre del país quienes demandan seguridad jurídica.    

2. Por otro lado, el tema de la actividad agraria es de suma importancia 

en el país, ya que desde tiempos remotos ha permitido el desarrollo y 

crecimiento de diferentes regiones; por lo tanto, se constituye en un aspecto 

que debe ser valorado con información más actualizada y desde una 

perspectiva jurídica.  

Para el caso concreto, se centrará en la actividad ganadera, la cual desde 

tiempos de la colonia ha sido practicada en Costa Rica y presenta 

características propias que deben ser atendidas en todo momento por el 

legislador. 

3. Específicamente, en esta investigación, se abordará el tema de la 

actividad ganadera desarrollada en la Isla Chira, la cual, de conformidad 

con la normativa de la zona marítima terrestre, constituye un territorio 

insular y al cual ha de aplicarse lo establecido en el numeral décimo de la 

Ley N° 6043, que señala:  

La zona marítima terrestre se compone de dos secciones: La Zona 

Pública, que es la franja de cincuenta metros de ancho a contar de la 

pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la 
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marea baja; y la Zona Restringida, constituida por la franja de los 

ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en 

caso de las islas 3. (Subrayado y negrita no pertenecen al original) 

Es decir, después de la zona pública, en la Isla de Chira el resto del 

territorio se considera Zona Restringida sin excepción. 

La isla de Chira posee una extensión de 43 kilómetros cuadrados, que la 

ubican como la más extensa y poblada del país. A su vez, los estudios 

señalan que desde tiempos de la colonización la actividad ganadera era 

practicada, primero, por los indígenas Chorotegas que habitaban la Isla y 

posteriormente por los colonos que tomaron posesión de la misma. 

Es así, como se indica que “para 1835 vivían en toda la isla sólo tres 

colonos que se dedicaban exclusivamente a la cría de ganado”4. Sin 

embargo, ya en el siglo XIX, es cuando se determina el uso actual del suelo 

de la Isla, predominando la actividad ganadera por encima de aquellas 

relacionadas con el mar (pesca y salinas). Esto por cuanto el modelo de 

producción nacional se empezó a ajustar con el mercado internacional, en 

donde la producción de carne tomó preponderancia y, por consiguiente, 

generó el aumento de la actividad ganadera en diferentes regiones del país, 

incluyendo la Isla. 

Surgen de esta forma, empresas agropecuarias de importancia y renombre 

en la Isla, como “las fincas de los Barrientos en Jícaro y de los Medina en 

Montero”, “las fincas de la “Compañía Ganadera de Chira” de Carlos Vargas 

Gené y la del Encanto de los Seas”. 

En resumen, la actividad ganadera es característica de la Isla y por tanto 

debe ser atendida y respetada de forma que no se afecte su realización.  

                                                           
3 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 10. 
4 Luis Muñoz, “Consideraciones Generales sobre la Colonización y uso del suelo en la Isla 

de Chira” (Tesis de Licenciatura en Geografía, Universidad de Costa Rica, 1980), 4.  
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Por otro lado, debe mencionarse que en la Asamblea Legislativa del país, 

se encuentra en proceso de debate el proyecto de ley N°18148, conocido 

como Ley de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS), el cual tiene 

como fin atender las necesidades existentes respecto a la situación jurídica 

de los pobladores que habitan la zona marítimo terrestre desde hace 

muchos años, incluso antes de la creación de la norma N°6043 y que no se 

encuentra dentro del régimen de exclusión de zona marítimo terrestre. 

Protegiendo de esta forma, sus costumbres, orígenes históricos, patrones 

culturales y sociológicos, entre otros.  

Son varias las comunidades a lo largo de todo el litoral costarricense que se 

encuentran contempladas dentro de este proyecto, además, de las Islas: 

Cedros, Venado, Caballo y Chira. Para el caso de la Islas, se propone 

instaurar un régimen de territorios costeros comunitarios de carácter insular, 

con la definición de una distancia tierra que podrá ser objeto de concesión. 

Por tanto, el propósito de esta investigación es determinar el impacto al 

desarrollo de la actividad ganadera en la Isla de Chira con la posible 

aprobación del régimen de concesiones en zona marítimo terrestre de 

carácter insular establecido en el Proyecto de Ley N° 18148 Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios.  

Lo anterior, pretende establecer la conveniencia jurídica o no de la 

aplicación de este régimen, pues dependiendo de los resultados que se 

obtengan de la integración de las tres variables en estudio (ganadería, zona 

marítimo terrestre y proyecto de ley TECOCOS), poder brindar una solución 

legal a la problemática social planteada, la cual resulta evidente y de suma 

importancia; atendiendo a los patrones históricos y culturales de la Isla de 

Chira y que deben ser observados por el legislador a la hora de crear las 

normas, procurando que estas atiendan la realidad existente y no que la 

realidad deba de ajustarse al normativa planteada. 
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4. A su vez, valorar la condición del ganadero de la Isla de Chira, ante 

este proyecto que pretende proteger a los pobladores de tiempos remotos 

de la zona marítimo terrestre, es de suma relevancia por las implicaciones 

socio-económicas y de carácter legal que podría ocasionar el régimen de 

concesiones insulares en la población de la Isla de Chira y en aquellas otras 

islas en donde también se desarrolle la actividad ganadera. 

5. La implicación práctica de proyecto es que al analizar la posible 

situación que se podría presentar en la Isla de Chira y tener repercusiones 

considerables en su tradicional actividad ganadera, esta investigación 

podría constituirse en un insumo para el legislador, respecto a este tema, 

dado que las condiciones del objeto de estudio son reales, históricas, 

medibles y deben ser atendidas.  

 

G. Pertinencia social-académica del proyecto 

Se tiene como razones principales las siguientes:  

1. El desarrollo de la presente investigación resulta pertinente desde el 

punto de vista social, por tanto, su propósito es determinar el impacto 

al desarrollo de la actividad ganadera en la Isla de Chira con la posible 

aprobación del régimen de concesiones en zona marítimo terrestre de 

carácter insular establecido en el Proyecto de Ley N° 18148 Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios.  

2. Establecer la conveniencia jurídica o no de la aplicación de este 

régimen, dependiendo de los resultados que se obtengan de la 

integración de nuestras tres variables en estudio (ganadería, zona 

marítimo terrestre y proyecto de ley TECOCOS), permitiría brindar una 

solución legal a la problemática social planteada, la cual resulta 

evidente y de suma importancia; atendiendo a los patrones históricos y 

culturales de la Isla de Chira (la más grande del país) y que deben ser 
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observados por el legislador a la hora de crear las normas, procurando 

que estas atiendan la realidad existente y no que la realidad deba de 

ajustarse al normativa planteada. 

3. De ahí, que valorar la condición del ganadero (a) de la Isla de Chira, 

ante este proyecto, resulta de suma relevancia por las implicaciones 

socio-económicas y de carácter legal que podría ocasionar el régimen 

de concesiones que se pretende establecer en la zona marítimo 

terrestre de carácter insular. Esto, al ser la ganadería en la Isla de 

Chira una actividad de suma relevancia. 

4. En cuanto a la pertinencia académica se considera que el presente 

proyecto de tesis responde a un ejercicio crítico de carácter jurídico, al 

analizar de forma exhaustiva y detallada la posible situación que se 

podría presentar en la Isla de Chira como consecuencia de la 

implementación de una norma que no se ajusta a al contexto histórico-

social de una población determinada.  

5. Otro aspecto a considerar, es que el tema bajo estudio es de carácter 

novedoso, actual y relevante, además, de involucrar diferentes ramas 

del Derecho para una misma investigación (Administrativo, Agrario, 

Constitucional e incluso Ambiental), lo cual evidencia y propicia la 

interdisciplinariedad del estudiante de Derecho para el abordaje de 

temas complejos y con varias aristas.  

6. Debe agregarse, que con respecto a la Isla de Chira y las situaciones 

socio-económicas y geográficas que presenta, en la Universidad de 

Costa Rica existen diversas tesis con enfoques geográficos, históricos, 

económicos y de atención a los problemas de vivienda, pero ninguna 

relacionada al ámbito legal que le afecta.  Además, con respecto a las 

islas comprendidas en el proyecto de Ley TECOCOS (Isla Cedros, Isla 

Caballo, Isla Venado), la bibliografía es escasa. 
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7. Por lo que, tomar en consideración las problemáticas presentes en 

estos territorios insulares, es relevante para llenar un vacío de 

conocimiento existente en el campo académico y en especial en el 

ámbito jurídico, pues sería la primera tesis de graduación en la 

Facultad de Derecho que se desarrolla en este sentido, así como, la 

primera tesis jurídica de la Universidad de Costa Rica para el tema de 

las islas en el país. 

8. En virtud de lo anterior, la investigación del tema “Análisis de la 

posible afectación a la actividad ganadera desarrollada en la Isla de 

Chira, como resultado de la posible aprobación al Proyecto de Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS) y su régimen de 

concesiones en la zona marítimo terrestre de carácter insular”, es 

fundamental para el campo jurídico y por ello, considerados debe ser 

promovido por la facultad. 

 

H. Estado de la cuestión 

Con el propósito de obtener un panorama actualizado sobre el tema a 

desarrollar, se han consultado las últimas obras (libros, tesis y revistas) y 

sentencias relacionadas, de las cuales se procede a efectuar una breve 

descripción según el tema. 

 

1. Isla Chira y la zona marítimo terrestre 

En la tesis de grado de Luis Alberto Muñoz Montero, titulada 

“Consideraciones Generales sobre la Colonización y uso del suelo en la Isla de 

Chira, Costa Rica” del año 1980, se plantea desde un punto de vista histórico y 

geográficos, el proceso de uso de suelo que ha presentado en este territorio 

insular desde tiempos de la colonia, exponiendo a los largo de la obra las 
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condiciones climatológicas, de relieve y otros recursos que presenta este lugar, así 

como las actividades productivas que se han desarrollado en esta y su incidencia 

en los factores naturales que la componen.  

Se plantea como una de sus hipótesis que el “desarrollo de la ganadería en 

Costa Rica aceleró el proceso de transformación espacial en la zona en estudio a 

partir, principalmente, de la década de 1950-1960; constituyéndose en el factor 

determinante del uso y tenencia de la tierra insular”5. Concluyendo que, de 

acuerdo con las características ecológicas del lugar y un uso de suelo no 

planificado, se ha obtenido un rendimiento agropecuario por debajo de los límites 

normales. 

En el libro “Zona Marítimo-Terrestre de Costa Rica: tenencia y ocupación de 

la tierra” del Programa de Regulación del Catastro y Registro, elaborado por 

Miriam Miranda Quirós en el año 2008, se presenta el marco jurídico relacionado 

con esta zona de protección, así como las playas que hasta ese entonces no 

cuentan con un acceso para la población, por motivo de que las municipalidades y 

demás instituciones con su traslape de competencias y falta de recursos para 

supervisión, no han velado porque terceros que poseen concesiones en dichos 

sitio faciliten el acceso del resto de la sociedad a las playas.  

A su vez, se señala que hasta el momento el país no cuenta con una 

estadística que le permita conocer el número de personas que se encuentran 

ubicadas en la zona marítimo terrestre, incluso desde antes de su regulación; 

motivo por el cual no se han podido tomar las medidas necesarias para reubicar a 

estas poblaciones o para hacer efectiva la protección a las zonas costeras del 

país. 

 

                                                           
5 Luis, Muñoz, “Consideraciones Generales sobre la Colonización y uso del suelo en la 

Isla de Chira” (Tesis de Licenciatura en Geografía, Universidad de Costa Rica, 1980), 5. 
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En el libro del autor Enrique Sánchez Goyanes y otros, del año 2010 y que 

se titula “El derecho de costas en España”, se pretende demostrar que: 

[…] la ordenación y gestión de las zonas costeras ha pasado de ser 

una política pública o función pública eminentemente estatal a ser 

objeto de atención por otros niveles de poder público como es el 

caso de las Comunidades Autónomas y aún de las instituciones 

comunitarias6. 

Lo manifestado se ajusta a la situación de Costa Rica; pues en el país el 

manejo de las costas involucra no sólo a las instituciones o entes estatales, sino 

también a los gobiernos locales, quienes pueden tener un mejor abordaje del tema 

por la proximidad con los terrenos ubicados en zonas costeras. 

En el libro del año 2003 titulado “Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre 

y la Realidad Costarricense” escrito por Pablo José Castrillo Arias, se señala como 

hipótesis del trabajo: 

[…] demostrar que la legislación que regula las concesiones en Zona 

Marítimo Terrestre no se aplica de forma químicamente pura, sino 

que se encuentra viciada de intereses particulares y de funcionarios 

de la administración pública que no muestran interés hacia el buen 

manejo de bienes de dominio público. Asimismo, se pretende 

demostrar que la mayoría de las personas que habitan la zona 

marítimo terrestre no tienen derecho alguno sobre su parcela, ni 

siquiera tienen el derecho a que en caso de que presenten una 

solicitud de concesión, ésta tenga prioridad sobre otra previamente 

presentada7. 

                                                           
6 Enrique Sánchez Goyanes et al., “El derecho de costas en España”. (Madrid: Claves La 

Ley. 2010), 26. 
7 Pablo José Castrillo Arias. “Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre y la Realidad 

Costarricense” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad La Salle, 2003), 7. 
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No se comparte lo expuesto por el autor Castrillo Arias, al considerar que la 

hipótesis planteada por su persona no responde al tema que este pretende 

desarrollar en su obra. Además, los planteamientos efectuados son a criterio 

propio de carácter subjetivo y de difícil comprobación, pues determinar la 

influencia de intereses particulares en el otorgamiento de concesiones y la falta de 

interés de los funcionarios públicos en la realización de su trabajo, es basar la 

investigación en juicios de valor. Por su parte, en la segunda hipótesis se guarda 

una mayor relación con el tema. 

En el libro de Luis Antonio Monge Román del año 1982, titulado “Solicitud de 

una concesión nueva”, se ofrece una explicación del procedimiento que debe 

realizar el administrado para solicitar una concesión en zona marítimo terrestre, 

así como la tramitología que debe llevar el funcionario municipal para otorgarla. 

Presentando a su vez, los formularios que en su época se empleaban para la 

presentación de la solicitud de concesión.  

En la tesis de grado del estudiante Gerardo Alberto Carvajal Zúñiga del año 

2013, que lleva por nombre: “Conflicto legal por la zona marítimo terrestre, ¿Bien 

de dominio público o bien de dominio privado?, caso Cabuyal”, se aborda el tema 

de actuación de la Municipalidad de Liberia en cuanto al visado de planos para 

otorgar a particulares terrenos ubicados en la Zona Marítimo Terrestre (Playa 

Cabuyal), desarrollándose a su vez, el tema de los planos del Catastro Nacional, 

cuyas colindancias incorporen el mar u otro elemento de la costa, como elemento 

insuficiente de prueba para indicar que esta porción inalienable de tierra (zona 

marítimo terrestre) sea  considerada como de propiedad privada. 

El autor, si bien pretende demostrar las irregularidades cometidas por la 

Administración, no aporta ningún documento de respaldo a sus conclusiones y por 

tanto, la investigación queda, a criterio propio, en valoraciones subjetivas que no 

pueden tomarse como ciertas.   

En la tesis de grado desarrollada por Rita Arce Gutiérrez en el año 2011, 

titulada “Análisis integral de la gestión del Instituto Costarricense de Turismo en su 
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carácter de superior y general vigilante en la protección de los terrenos ubicados 

dentro de la zona marítimo terrestre”, se plantea como hipótesis que:  

El artículo 2 de la Ley No. 6043 le otorga al Instituto Costarricense de 

Turismo la investidura necesaria y las potestades jurídicas 

pertinentes para ejercer un papel protagónico de superior y general 

vigilante, que le permita asegurar el cumplimiento de dicha ley, 

mediante la coordinación con los entes designados por la ley para la 

administración, el dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la 

zona marítimo terrestre8. 

La hipótesis planteada por la autora llega a ser demostrada con la 

investigación; sin embargo, el tema sobre las competencias y funciones de las 

entidades y entes encargados de administrar y vigilar la zona marítimo terrestre es 

más profundo e involucra el análisis de otras instituciones además del Instituto 

Costarricense de Turismo, como el Ministerio Nacional de Ambiente y Energía 

para analizarla desde una óptica distinta al ámbito turístico.   

En la tesis de grado para optar por el título de licenciatura en Derecho de la 

estudiante Sofía Prado Salas del año 2009, titulada “Obligatoriedad del Certificado 

de Sostenibilidad Turística (CST) en la aprobación de concesiones turísticas 

reguladas en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica y su 

importancia como medida de mitigación del cambio climático”, se plantea como eje 

de investigación determinar la necesidad de implementar dicho instrumento en 

nuestro país y, por consiguiente, incorporarlo como requisito en la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre para este tipo de proyectos. 

A lo largo de la investigación se desarrollan a profundidad aspectos claves 

del tema y otros de interés, los cuales permiten una clara comprensión del tema 

del cambio climático y su repercusión en las costas de nuestro país, en caso de no 

                                                           
8 Rita Arce. “Análisis integral de la gestión del Instituto Costarricense de Turismo en su 

carácter de superior y general vigilante en la protección de los terrenos ubicados dentro 
de la zona marítimo terrestre” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 2011), 10. 
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presentarse por parte de los concesionarios turísticos un desarrollo sostenible; 

demostrando con ello, la hipótesis de trabajo y la importancia de considerar dicho 

certificado como un requisito a incorporar en la normativa relacionada. 

En la tesis de grado desarrollada por Mariana Vargas Bolívar en el año 2009 

y la cual lleva por nombre “Análisis constitucional y legal de la concesión de 

marinas turísticas como derecho real administrativo: afectación de la zona pública 

de la zona marítimo terrestre”, se plasma como hipótesis que  

Las Concesiones Marinas Turísticas como incentivos al sector 

turístico, se encuentran revestidas de un interés público y vienen a 

ser una fuente de ingreso al Estado, en donde priman aspectos 

políticos, económicos, sociales y turísticos, que ponen en peligro la 

efectiva tutela de la Soberanía Nacional, debido a que la legislación 

se limita a señalar un procedimiento administrativo para la concesión 

y también, a la falta de existencia de un efectivo control institucional9. 

Si bien la hipótesis no está planteada como tal, al no dejar claro que es lo 

que se pretende demostrar, la autora aborda a lo largo de su obra factores de 

importancia que pueden incidir en la tutela de la zona marítimo terrestre en el 

momento de otorgar concesiones marinas. No obstante, el problema de las 

concesiones marítimas no se limita sólo a la falta de existencia de un control 

institucional, sino también a la laxitud de las normas encargadas de regular el 

tema, ya que si bien abordan y desarrollan dichos conceptos no los definen 

completamente o los dejan abiertos a las interpretaciones, por ello, abordar el 

contenido de la norma era necesario. 

En el Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho, del estudiante Julián Aguilar Terán, del año 2008, titulado “Análisis 

jurídico de la tramitación e inscripción del condominio en la zona marítimo 

                                                           
9 Mariana Vargas Bolívar. “Análisis constitucional y legal de la concesión de marinas 

turísticas como derecho real administrativo: afectación de la zona pública de la zona 
marítimo terrestre” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009), 
10. 
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terrestre”; se plantea que en Costa Rica se cuenta con un marco normativo 

suficiente para la regulación de los condominios en zona marítimo terrestre. Se 

considera que el autor logra demostrar su hipótesis con fundamentos sólidos, 

otorgando un panorama más claro y concreto para el desarrollo de este tipo de 

complejos habitacionales en zona marítimo terrestre.    

En el artículo de la revista “Revista Investigación Operacional”, titulado “El 

deslinde de la zona marítimo terrestre. Una aplicación de la regresión logística” de 

los autores María Amparo León Sánchez y Manuel Aldeguer, año 2012; se plantea 

que los factores que caracterizan el sistema dunar litoral, deben de estar 

directamente relacionados con el mar y sus valores ser vinculados a la mayor o 

menor proximidad del agua.  

Los factores que determinan la zona marítimo terrestre deben estar 

relacionados con la zona que pretenden regular, es decir con las costas; pero 

señalar, como lo hace el autor, que su relación con el mar, crea imprecisión. Esto 

debido a la variabilidad de las mareas, en cuanto cómo hay que medir dicha zona 

o sobre cómo se ha de manejar la situación a través del tiempo en caso de que el 

mar se adentre en el litoral. 

En artículo del año 2012, de la revista Geographical Review, titulado 

“Regulating public space on the beachfronts on Rio de Janeiro”, se desprende 

como hipótesis que la inseguridad, desórdenes y abusos presentados en las 

zonas de playa, ha provocado el incremento en la regulación en intervención de 

dichas áreas. 

Se comparte lo que el autor pretendió demostrar, únicamente que deben 

agregarse otros factores aparte de los ya citados como podrían ser: mejor 

administración de los recursos públicos de mantenimiento y preservación de áreas 

públicas, cuestiones políticas y de imagen del país como tal. 

En el artículo de la “Revista Ambientico: Revista de actualidad Ambiental”, 

titulado “Concentración de concesiones en la zona marítimo terrestre” de Jorge 
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Cabrera, año 2009; se expone el tema de la especial protección que merece la 

zona marítimo terrestre y la diversidad de presiones e intereses que existen para 

su disfrute, uso y ocupación. Resaltando, la necesidad de que existan políticas y 

una adecuada gestión por parte de los entes llamados a administrar para proteger 

los recursos naturales existentes en ella y, por consiguiente, su desarrollo 

sostenible. 

En el artículo “Controversia jurídica sobre la zona Marítimo Terrestre” de la 

autora Patricia Blanco Picado para la Revista Crisol: Revista de Ciencia y 

Tecnología de la UCR, año 2008, se expone el caso concreto del Parque Marino 

Las Baulas, Isla San Lucas y el Refugio de vida Silvestre Ostional, los cuales 

fueron trasladados de una administración por parte de las municipalidades 

correspondientes a una a cargo de Ministerio de Ambiente y Energía por medio de 

un Decreto Ejecutivo. 

Si bien, las municipalidades se opusieron a este cambio por motivo de que 

varios de los proyectos de inversión que tenían en mente ya no se iban a poder 

realizar, la Sala Constitucional reafirmó la postura del gobierno y dio visto buena a 

su creación por medio de un decreto, aduciendo que la protección al ambiente es 

una garantía constitucional y que en el caso de la Zona Marítimo Terrestre se 

debe  colocar el interés público y de protección costera antes que los intereses 

privados, económicos y turísticos. 

En el artículo de la revista Iustitia denominado “Afectación de una concesión 

en la zona marítimo terrestre al régimen de propiedad en condominio”, elaborado 

por Fabián Alberto Arias Córdoba en el año 2006, se analiza los aspectos que 

deben de cumplirse para constituir un condominio de conformidad con la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio. Para lo cual, deben de cumplirse dos 

requisitos esenciales, como son: una concesión para ser explotada turísticamente 

y que se cuente con la aprobación de las autoridades que otorgan dicho derecho 

en zona marítimo terrestre.  
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Es decir, se trata de un “régimen especial de propiedad compartida por 

varios titulares”10. En el que cada uno tiene una filial independiente, pero en una 

propiedad donde el derecho es compartido. 

Se concluye en esta investigación, que la modificación al régimen de 

responsabilidad establecido con el Reglamento de la Ley de Regulación de la 

Propiedad en Condominio, no debe llegar considerar la responsabilidad por 

incumplimiento de cada filial como si cada uno de los titulares tuviesen una 

concesión propia e independiente, porque se trata de una sola. 

Por su parte, la Procuraduría General de la República ha emitido varios 

pronunciamientos en relación con la zona marítimo terrestre, siendo para efectos 

de la investigación los más relevantes, los siguientes: 

Dictamen C-030-2014 con fecha del 30 de enero de 2014, en el cual se 

señala por parte del órgano procurador, que la promulgación de la Ley N°9036 

(Ley que Transforma el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) y Crea Secretaría Técnica de Desarrollo Rural), 

específicamente en su numeral 82, provocó la eliminación de la funciones que 

anteriormente realizaba el antiguo Instituto de Tierras y Colonización, como era la 

aprobación de las concesiones en zona marítimo terrestre de carácter no turístico. 

Por tanto, al no existir norma expresa que faculte al Instituto Costarricense de 

Turismo para asumir esas funciones, corresponderá el otorgar las concesiones 

única y exclusivamente a la municipalidad de la localidad en que se solicita.   

Dictamen C-254-2012 con fecha del 05 de noviembre del 2012, en el cual se 

indica que para otorgarse una concesión en el régimen de zona marítimo terrestre, 

deberían considerarse como requisitos esenciales: la declaratoria o no de zona 

turística, la demarcación de la zona pública y la existencia de un plan regular, pues 

sin estos aspectos no existiría una efectiva tutela del bien jurídico y, por tanto, 

                                                           
10 Fabio Alberto Arias Córdoba. “Afectación de una concesión en la zona marítimo 

terrestre al. régimen de propiedad en condominio”. Revista Iustitia. No.229. (2006), 8. 
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deben considerarse requisitos previos para otorgar una concesión en esta zona de 

interés público. 

Dictamen C-180-2010 con fecha 23 de agosto de 2010, en el cual se cita lo 

siguiente: “La denegatoria de solicitudes de permisos de uso sobre terrenos del 

Estado (Ley 6043, artículo 1) está a tono con la pronta implementación de un 

desarrollo costero planificado, por ende las municipalidades han de encaminar sus 

esfuerzos a salvaguardar el interés público y no posponer ad infinitum la adopción 

de planes reguladores (dictámenes C-097-97 y C-074-2007)”, a lo que agrega: 

“deben tomarse todas las acciones destinadas a evitar el desarrollo irregular de la 

zona costera y la propagación de efectos inconvenientes que impactan su 

ambiente natural, aplicando las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico y 

requiriendo la indemnización necesaria por el daño causado”.  

En el mismo sentido, la Sala Constitucional ha venido, en diferentes votos, a 

desarrollar el régimen de protección especial que ostenta la zona marítimo 

terrestre, como por ejemplo el voto N°0477-91, de las quince horas con treinta 

minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno, en el cual 

se expresa que “la zona marítimo terrestre es un bien de dominio público, en los 

términos del artículo 261 del Código Civil", motivo por el cual, no se infringe el 

artículo 45 constitucional, que exige que la adopción de cualquier limitación del 

derecho de propiedad se debe hacer mediante ley mediante mayoría calificada:  

"Se confirma de ese texto, que está excluida su aplicación a la propiedad privada, 

pues la ley lo que hace es reconocer a las zonas marítima terrestre su condición 

de bien de dominio público y regular su administración, protección, uso y 

aprovechamiento”11. 

Por su parte, en la sentencia 970 de las diez horas y cuarenta minutos del 

veintiséis de noviembre de dos mil doce, del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal, III Circuito Judicial Alajuela, San Ramón, señala para el caso en concreto 

que aunque el recurrente tuvieras más de diez años de residir en la zona marítimo 

                                                           
11 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 

N°0477-91 del 21 de febrero de 1991. 
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terrestre e incluso que esta ocupación fuera antes de la promulgación de la Ley 

N°6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), no puede aplicarse la excepción 

establecida en el artículo 70 de la citada norma, aunque se posea la condición de 

poblador el numeral señala; pues debe recordarse que la zona marítimo terrestre 

se encuentra tutelada y protegida desde tiempos de la Corona. Por tanto, no se le 

puede dar un trato diferenciado, ya que siempre debe de respetarse la zona 

pública, además de considerarse como las únicas excepciones las establecidas en 

el artículo sexto de la Ley N°6043.   

Por su parte, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la 

resolución 2014-01617 de las ocho horas y cuarenta y tres minutos del diez de 

octubre de dos mil catorce, conociendo del Recurso de Casación en la causa 

seguida contra Gerarda Espinoza Briceño por el delito de Infracción a la Ley Zona 

Marítimo Terrestre en  perjuicio del Estado, establece de forma expresa los 

requisitos con los que debe contarse para ser catalogado como un poblador o 

como un ocupante de la zona marítimo terrestre, además, de manifestar 

rotundamente que sólo podrán efectuarse construcciones y otros actos de 

posesión cuando se cuente con un permiso o concesión que los habilite 

legalmente para ello.  

 

2. Actividad ganadera 

En el libro del Ministerio de Agricultura y Ganadería titulado “La Ganadería 

en Costa Rica: Tendencias y Proyecciones 1984-2005” y elaborado por Johnny 

Montenegro y Sergio Abarca, en el año 1998; se expone el tema de las tendencias 

poblacionales en machos y hembras según se trate de ganado para la producción 

de leche, carne o de doble propósito. Es así como se presenta una proyección por 

número de animales, así como un análisis del posible precio que pueden obtener 

los productores bovinos por la actividad que desarrollen.  
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 Se concluye con el estudio, que la ganadería de doble propósito irá 

tomando un papel más relevante en la actividad de producción bovina en el país, 

al permitir a los productores tener mayor flexibilidad ante los cambios en los 

precios del mercado. Además, de que en el país la estabilidad de la industria 

láctea ha provocado que se conserven los animales más propicios para la 

actividad, mejorando los niveles de producción. 

Por su parte, en el libro “La élite ganadera en Costa Rica” de Irene Aguilar y 

Manuel Solís, año 1988, se presentan varias críticas a los programas 

gubernamentales que pretenden atender la situación del agro en el país, pues 

tratan el tema superficialmente sin satisfacer la necesidad evidente de tierra que 

poseen los productores agropecuarios, ejemplo de ello fue el programa “Volvamos 

a la Tierra”.  

 Del mismo modo, se señala en la obra que se han presentado cambios y 

desplazamientos en la élite ganadera del país, es decir algunos de los principales 

exportadores y productores ganaderos han perdido su nivel, mientras otros se han 

consolidado en la actividad. A la vez, que el productor ganadero se ha incorporado 

a actividades de empaque, razón por la cual ya no sólo produce los animales, sino 

que también se ha convertido en un proveedor de materia prima ya procesada. 

  Por último, se presenta la situación del crédito abundante y blando para la 

actividad pecuaria, el cual le ha permitido su desarrollo a través del tiempo, en 

donde se analiza el posible escenario como resultado de la tendencia política de 

contraerlo y realizar un alza en las tasas de interés, lo cual llevaría a una condición 

crítica de la actividad agropecuaria. 

En el libro “Ganadería y Avicultura en América Latina”, texto preparado para 

la decimonovena conferencia anual del año 1985, patrocinada por el Instituto de 

Ciencias Alimenticias y Agropecuarias, y el Servicio de Extensión Agrícola y el 

Centro de Agricultura Tropical de la Universidad de la Florida; se plantea un 

intercambio de información sobre los problemas y pruebas en las práctica que han 

obtenido los diferentes productores, presentando enfoques que si bien no tenía en 
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ese momento una aplicación inmediata para algunas regiones se consideran datos 

de interés para el futuro, para ir evolucionando a través de los años en la forma de 

desarrollar la ganadería y la avicultura.  

 Se muestran, además, los resultados de alimentar a los animales con 

determinados forrajes o piensos y los beneficios que obtiene en sus crecimiento y 

desarrollo y, por consiguiente, en la actividad comercial en general. Así, como el 

análisis de la fertilidad en aves y ganado. 

Por su parte, en el libro “Características de la ganadería de carne y 

lineamientos de política” de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (SEPSA), año 1980; como su 

nombre lo indica, se presentan las condiciones ganaderas existentes en las 

regiones: Chorotega, Brunca, Huetar Norte y Huetar Atlántico. Analizando el 

estado de los mercados externos y la organización institucional para regular las 

exportaciones. 

 Del mismo modo, se presentan los programas nacionales existentes en 

aquel entonces para el desarrollo de la actividad ganadera, así como las políticas 

a seguir por parte de los productores e instituciones nacionales. 

En el libro “Ganadería” tomo 2 de la Enciclopedia Sistemática Agropecuaria 

del año 1978, se presentan diversos tópicos relacionados con la tenencia y 

producción de animales pecuarios, entre ellos: la anatomía animal, veterinaria 

general básico, bases del rendimiento animal, alimentación del ganado, ganadería 

mejorada y aspectos básicos del ganado vacuno, ovino, porcino y equino. 

Brindando así, conocimientos sobre enfermedades de los animales, cuidados 

y recomendaciones, preparación de los alimentos y concentrados, estabulación y 

condiciones propicias de su ambiente en general. 

En el libro “Ganadería en los Trópicos” elaborado por Asociación Venezolana 

de Criadores de Ganado Cebú, año 1973; se detalla las condiciones que deben 

ser atendida por los ganaderos para combatir las malezas y el impacto que estas 
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han provocada en las fincas participantes del programa MAC-FAO Venezuela, 

además de presentar la situación real de dichos ganaderos, con el fin de que se 

puedan formular políticas ganaderas de carácter regional más efectivas.  

Es importante mencionar que se presenta un análisis de la sociología rural 

de las fincas en las cuales se desarrolla el programa anteriormente citado, así 

como una proyección de la posible rentabilidad por venta de ganado según las 

políticas ganaderas propuestas por el autor.   

En la tesis de posgrado de Jesús González Vindas, titulada “Evaluación de 

alternativas de desarrollo sostenible en los hatos de lechería especializada y de 

doble propósito de la escuela centroamericana de ganadería” del año 2005, se 

analizaron las ventajas y desventajas de tres alternativas propuestas para la 

producción de animales, entre ellas: usos de leguminosas, fertilizante orgánico y 

fertilizantes químicos. Presentando los mejores resultados la primera de las 

opciones, al permitir un sistema de producción y desarrollo más equilibrado. 

Tendiente a la práctica de la actividad ganadera con un desarrollo sostenible. 

En la tesis de grado para Licenciatura en Ingeniería Agrónoma de la Escuela 

de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, de Andrés García González, 

denominada “La ganadería de carne en Costa Rica” del año 1999, se señala que 

la región de Guanacaste es la presenta los mejores rendimientos cárnicos del 

país; sin embargo, la existencia de gran cantidad de intermediarios en el proceso 

de la venta y comercialización de la misma, ha provocado que la ganadería vea 

disminuido su rendimiento económico como actividad agropecuaria.  

El autor insta a las autoridades correspondientes, para que tomen las 

medidas necesarias para que la actividad mejore y brinde mejores resultados a los 

productores, sea con la introducción de tecnología o mejoras de tipo comercial. 
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En el artículo de la Corporación Ganadera CORFOGA, titulado “La Historia 

de la Ganadería en Costa Rica”12, se presenta una línea del tiempo con el detalle 

de los primeros animales que ingresaron a Costa Rica en el tiempo de la conquista 

por Juan de Cavallón, así como la introducción de nuevas especies bovinas en los 

años venideros, la evolución de la actividad en el país hasta llegar a la actualidad.  

En el artículo de José Alberto Retana B., especialista en producción 

ganadera del Instituto Meteorológico Nacional, denominado “El clima y la 

ganadería bovina en Costa Rica”13, se señala que el clima juega un papel 

preponderante en el desarrollo de la actividad ganadera, al afectar la capacidad 

corporal de producción del animal.  

Por lo anterior, la escogencia de las razas bovinas es un factor a considerar, 

por cuanto no todas poseen el mismo tipo de piel ni la capacidad para adaptarse 

de la mejor manera a los sitios o regiones climáticas en donde van ser ubicados. 

El autor menciona que deben proporcionarse alimentos concentrados que brinden 

los nutrientes necesarios a los animales en las épocas en donde los pastos no son 

abundantes o se encuentran muy maduros, como por ejemplo en verano, además, 

de planificar la forma en que se ha de practicar la actividad como tal. 

En el artículo “Producción ganadera bovina en la américas”14 de 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 

por sus siglas en inglés), resalta el papel del continente americano en cuanto a 

producción de carne y leche se refiere, ocupando incluso, el primer lugar a nivel 

mundial como zona de producción ganadera. Destaca las condiciones propias de 

América como su abundancia de pastizales y condiciones climatológicas propicias 

para la actividad. 

                                                           
12 Corporación Ganadera CORFOGA, “La Historia de la Ganadería en Costa Rica”. 

Accesado Julio 13, 2014,  http://www.corfoga.org/historia_ganaderia_cr.php 
13 José Alberto Retana, “El clima y la ganadería bovina en Costa Rica”. Accesado Julio 03, 

2014, 
https://www.imn.ac.cr/documents/10179/20909/Clima+y+producci%C3%B3n+ganadera 
14 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “Producción 

ganadera bovina en la américas”. Accesado Junio 29,2014, 
http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/eeb/pgan.htm 
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En el artículo de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 

de Rica, elaborado por Lowell Gudmunson, en el año 1979 y titulado “Apuntes 

para la Historia de la Ganadería en Costa Rica 1850-1950”15, se presentan 

aspectos sobre el uso y tenencia de la tierra, el efecto de la ganadería en el 

ambiente (principalmente en cuanto al tema de deforestación) y como fuente de 

empleo. A la vez, que se muestran algunos de los métodos utilizados por los 

productores para la tenencia y producción de ganado. Todo enfocado para la 

región de Guanacaste en el periodo bajo estudio.    

En el artículo “Requisitos y condicionantes de la Producción Ganadera”16 del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, se destaca la 

importancia de desarrollar actualmente una ganadería que vaya de la mano con el 

medio ambiente y, por tanto, con el desarrollo sostenible.   

 

I. Metodología 

Para la presente investigación, se emplea la metodología que se detalla a 

continuación: 

 

1. Tipo de Investigación 

La investigación que se pretender realizar es de tipo inductivo, ya que se 

pretende analizar el caso específico de la actividad ganadera en la Isla de Chira a 

la luz del nuevo régimen de concesiones en zona marítimo terrestre de carácter 

insular propuesto en el proyecto de Ley N° 18148 (Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios) y de ahí sacar conclusiones para la generalidad.  

                                                           
15 Lowell Gudmunson, “Apuntes para la Historia de la Ganadería en Costa Rica 1850-

1950”, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa de Rica, (1979), 18-20. 
16 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, “Requisitos y 

condicionantes de la Producción Ganadera”. Accesado Junio 20, 2014,  
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/requisitos-y-condicionantes-de-la-
produccion-ganadera/ 
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Por otro lado, cabe señalar que el estudio también es de carácter descriptivo, 

pues se enfoca en conocer las particularidades presentes en cada una de las tres 

variables mencionadas (ganadería-concesiones-proyecto TECOCOS) y su 

integración y comportamiento como un todo. Lo anterior principalmente a través 

del análisis bibliográfico. 

Se señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno- que 

sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”17. 

 El enfoque paradigmático de la investigación es cualitativo, debido a que por 

medio de “la observación, la entrevista focalizada, las historias de vida, la 

variedad, y el análisis de contenido de documentos, el sociodrama y la expresión 

verbal”18 se podrá apreciar de mejor forma las características del objeto de 

estudio. 

 

2. Fuentes y sujetos de la información 

Para fundamentar el presente estudio, se consultarán las siguientes fuentes: 

1) Fuentes primarias: las entrevistas.  

2) Fuentes secundarias: libros, revistas, resúmenes y artículos de libros u 

otros materiales obtenidos en internet. 

El material utilizado y que se detalla en la bibliografía del presente proyecto, 

fue consultado en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, 

bases de datos especializadas y aquellos disponibles en internet en general.  

                                                           
17 Roberto Hernández S, “Metodología de la investigación”. (Colombia: MCGRAW-HILL, 

1997), 57. 
18Ario Garza, “Manual de Técnicas de Investigaciones para estudiantes de ciencias 

sociales y humanidades”. (México: El Colegio de México, 2009), 22. 
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3. Variables 

Se tienen:  

● Actividad Ganadera. 

● Concesiones en Zona Marítimo Terrestre. 

● Proyecto de Ley TECOCOS. 
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CAPÍTULO I.  LAS CONCESIONES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

Con el fin de comprender de manera amplia el tema de las concesiones y su 

aplicación en un bien demanial como la zona marítimo terrestre, se procederá a 

detallar las particularidades presentes en cada uno de estos términos, con base en 

la doctrina existente sobre la materia y el ordenamiento jurídico vigente. 

  

Sección I. La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) 

Contemplada a lo largo del litoral pacífico y atlántico, además de las islas, 

islotes y peñascos del país, se puede analizar de la siguiente manera: 

 

I.1. Concepto, características y marco regulatorio de la Zona Marítimo 

Terrestre 

Respecto al concepto de zona marítima terrestre son distintas las 

definiciones e incluso algunas veces se le ha equiparado al de zona costera.  

Podríamos decir, por un lado, que, a nivel técnico, según Salas (citado por 

Bermúdez), se ha definido como: "la zona de influencia directa y mutua entre el 

mar litoral y el borde continental, donde los factores y procesos ambientales de 

ambas presentan un grado de traslape efectivo, o dan origen a otros procesos 

ambientales y bióticos específicos"19. 

 

 

                                                           
19 Alfredo Bermúdez Méndez. "Modelo para la elaboración de los planes reguladores de la 

zona marítimo terrestre". (Costa Rica: Departamento de Recursos Turísticos, Instituto 
Costarricense de Turismo, 1982), 24. 
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Un desarrollo muy similar se encuentra en “Arreglos Institucionales para 

Manejar Ambientes y Recursos Costeros”, que establece: 

La zona costera es la franja de tierra firme y espacio oceánico 

adyacente (agua y tierra sumergida), en la cual la ecología terrestre y 

el uso del suelo afectan directamente la ecología del espacio 

oceánico, y viceversa. La zona costera es una franja de ancho 

variable que bordea los continentes, los mares interiores y los 

Grandes Lagos. Funcionalmente, es la amplia interfase entre tierra y 

agua donde los procesos de producción, consumo e intercambio 

ocurren a altas tasas de densidad. Ecológicamente, es un área de 

dinámica actividad biogeoquímica, pero con limitada capacidad para 

sostener varias formas de uso humano. Geográficamente, la frontera 

terrestre de la zona costera es necesariamente vaga.20 

Se puede decir que la zona costera sería aquella área de interrelación y 

transición entre los sistemas marinos y continentales, que por sus características 

naturales pueden ser fácilmente alteradas por la acción del ser humano 

ocasionando que sea zonas altamente vulnerables. Además, por su misma 

naturaleza y belleza suelen ser muy atractivas para el desarrollo de actividades 

humanas, como la pesca, asentamientos, desarrollos turísticos, ganadería, entre 

otros.  Así, su atractivo y fragilidad confluyen para que esta parte del territorio 

requiera una protección especial para su conservación. 

Por otro lado, la legislación en la Ley No. 6043 en su artículo noveno la 

define como: 

[…] zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de 

ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la 

República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos 

                                                           
20 Jens Sorensen et al., "Arreglos Institucionales para Manejar Ambientes y Recursos 

Costeros". Primera edición castellana. (Centro de Recursos Costeros, Universidad de 
Rhode Island, 1992), 6. 
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horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los 

terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. 

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende 

las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o 

formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar 

territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará 

bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas 

cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o en 

leyes especiales21. 

Esta misma ley divide la esa franja de 200 metros cuadrados en dos 

secciones: una pública y una privada: 

[…] la Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a 

contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto 

durante la marea baja; y la Zona Restringida, constituida por la franja 

de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, 

en casos de islas. 

Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones 

naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública.22 

Desde una perspectiva jurídica la zona marítimo terrestre sería aquella franja 

de doscientos metros de ancho que se extiende a todo lo largo de los litorales 

Atlántico y Pacífico de la República -con las excepciones de ley como las áreas 

protegidas- la cual a la vez está conformada por una Zona Pública -los primeros 

cincuenta metros y los islotes, peñascos, pequeñas formaciones que sobresalgan 

del mar y los manglares- y una Zona Restringida -los ciento cincuenta metros 

restantes o el terreno restante, en el caso de las islas-. 

                                                           
21 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043”. La Gaceta No. 52. (16, 

marzo 1977), 9. 
22 Ibíd., 10.  
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En la primera zona, no puede establecerse concesiones para su uso, disfrute 

y aprovechamiento, por motivo de que es el área de mayor protección, aquella de 

mayor relevancia no sólo por ser pública en todo momento sino por la cercanía 

que guarda con el mar y, por consiguiente, con ecosistemas existentes en los 

litorales costarricenses. 

Por su parte, la zona restringida puede ser otorgada en concesión, siempre y 

cuando se cumplan aspectos esenciales por parte de la Municipalidades en la 

cuales se ubican los terrenos y son: la existencia del amojonamiento y un plan 

regulador de la zona. Si estos elementos no se presentan, la Administración no 

puede otorgar concesiones, pues si lo hace, estas se encontrarán en una 

condición irregular, que podría acarrear graves consecuencias para el 

administrado y para la zona especial de protección.   

Con respecto a sus características, la zona marítimo terrestre es considerada 

por el ordenamiento jurídico como un bien de carácter demanial, es decir como un 

bien de dominio público, que responde al interés de la colectividad y que ostenta 

las condiciones de imprescriptible, inembargable e inalienable.  

Es imprescriptible, por cuanto el uso y disfrute a través del tiempo de un bien 

de estas condiciones no otorga a su beneficiario potestades que le permitan 

atribuírselo como suyo. Se considera inembargable, porque al no encontrarse 

dentro del comercio de los hombres no puede ser ofrecida como garantía para las 

obligaciones asumidas por un particular. Por último, es inalienable porque única y 

exclusivamente puede ser aprovechado por terceros previa autorización 

fundamentada por parte de la Administración. 

En este sentido, la Sala Constitucional, en su Voto N°0584 del 27 de enero 

de 1999, ha señalado que “existe un régimen especial de propiedad del Estado en 

la llamada zona marítima terrestre. Esa propiedad es inalienable e imprescriptible, 
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es decir, ningún particular puede adquirir derechos sobre ella, con las salvedades 

de las situaciones vigentes con anterioridad a la promulgación de la ley”23.  

Se puede observar que el concepto de zona costera se define como el área 

donde la tierra tiene efectos sobre el mar y viceversa, lo cual comprendería la 

zona marítima terrestre en términos jurídicos, con la diferencia que en el primer 

caso no se establece una delimitación del ancho de la franja de la tierra pudiendo 

sobrepasar los doscientos metros, como se encuentra en la legislación.  

Debe señalarse, que, en nuestro ordenamiento jurídico, el término “zona 

costera” no se encuentra establecido como tal; sin embargo, se reconoce su 

utilización e incluso se ha homologado como se puede ver a continuación: 

[…] En la actualidad, la zona marítimo-terrestre o zona costera es 

regulada mediante la Ley número 6043, de dos de marzo de mil 

novecientos setenta y siete y su Reglamento, Decreto Ejecutivo, número 

7841-P, de dieciséis de diciembre del mismo año, y es la primera que lo 

hace en forma específica, manteniendo su condición de bien demanial de 

la nación" (SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA Nº 454-06, de las 14 horas 55 minutos del 25 de enero del 

2006)24. (Subrayado y negrita no es del original) 

 La Procuraduría General de la República, en su dictamen C-159-2013 del 19 

de agosto de 2013, ha señalado que debe entenderse según el contexto en que 

aparezca, el análisis o estudio que se esté efectuando: 

El concepto de zona costera, más que un término jurídico, se 

encuentra asociado a variables de muy diferente índole técnica: 

geográfica, económica, sociológica, cultural, ambiental, etc.; por lo 

que nuestro ordenamiento jurídico no presenta una definición 

                                                           
23 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 

N°0584 del 27 de enero de 1999.  
24 Tribunal Agrario. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto N° 
00477 del 13 de junio de 2014. 
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unívoca de ella, sino que su referencia está más ligada a la realidad 

o materia que se quiera normar en un determinado momento 

histórico. 

En tal sentido, no se puede afirmar que zona costera y zona 

marítimo terrestre legalmente hablando sean lo mismo, al no existir 

norma jurídica que defina aquella con un concepto único y que 

permita compararlo al de zona marítimo terrestre, que sí está 

precisado en la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 

de marzo de 1977. 

No existe un ente u órgano que sea el único competente para dar 

una definición de zona costera, por cuanto, al tratarse de un término 

técnico de connotaciones multisectoriales, su delimitación (si es que 

resulta indispensable hacerla) dependerá de las necesidades que en 

cada campo sean establecidas, variando por ende el órgano o 

entidad a quien corresponda hacerla, de acuerdo a sus específicas 

competencias25. 

Es síntesis, en Costa Rica existe por norma la zona marítimo terrestre, 

conformada por la zona pública y la restringida; sin embargo, dentro de esta última 

se pueden encontrar territorios considerados como zonas costeras o no costeras, 

cuya determinación dependerá de los factores ambientales, económicos, 

culturales y otros, presentes en el sitio y su debida categorización dentro del plan 

regulador respectivo. 

Por tanto, resumiendo el presente apartado y a modo de introducción del 

siguiente término clave de la presente investigación: concesión, la Sala 

Constitucional en su Voto N°0584 del 27 de enero de 1999, expresa:  

Dentro de ese régimen de propiedad, destaca la división en dos 

zonas: la pública y la zona restringida. La zona pública está por 

                                                           
25 Procuraduría General de la República. Dictamen C-159-2013, del 19 de agosto de 2013. 
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definición excluida de cualquier tipo de explotación o construcción en 

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

ningún caso, pues está destinada al “uso público”, según lo 

establece claramente el artículo 20 de la Ley, exceptuando aquellos 

terrenos que por su topografía sean inaccesibles. Únicamente se 

permite el desarrollo de obras mínimas de infraestructura en dicha 

zona, pero debidamente aprobadas por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Turismo y la 

respectiva municipalidad, atendiendo siempre al uso público al que 

deben destinarse. El régimen de esta zona es definitivo: no puede 

construirse absolutamente nada por particulares, y únicamente obras 

mínimas de infraestructura, debidamente autorizadas por las 

instituciones señaladas y en el entendido de que se destinarán al uso 

público…Por su parte, el régimen de la llamada zona restringida, es 

un poco más libre, sin que ello implique que tal terreno “se privatice”, 

porque sigue siendo propiedad del Estado. Es en esta zona en que 

se permite la “explotación” siempre restringida y sujeta a los 

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

parte de los particulares, mediante el instituto de la concesión, que 

serán, en todo caso, para uso y disfrute (artículos 39 al 43 de la 

Ley).26 

Con base en lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que la única forma 

en que terceros ajenos al Estado sean personas físicas o jurídicas, puedan 

desarrollar actividades en esta área especial de protección es mediante la figura 

de la concesión en zona marítima, figura jurídica del derecho administrativo que 

concede condiciones especiales al administrado respecto al régimen que rige esta 

zona, permitiéndole un goce, disfrute y aprovechamiento de manera tutelada y 

armonizada.  

                                                           
26 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 

N°0584 del 27 de enero de 1999. 
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En la siguiente imagen se resumen los aspectos más relevantes 

anteriormente tratados: 

 

Fuente: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Departamento de 

Servicios Técnicos. Informe Jurídico Socioambiental. Oficio N° ST -095-2012-I. P.9. 

Figura 1. Conceptos Marinos y Costeros. 
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I.2. Relevancia de comprender los conceptos de ocupante y poblador 

de la zona marítimo terrestre 

En la zona marítimo terrestre del país, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico vigente, podemos encontrarnos con tres tipos de habitantes de esta área 

especial de protección. Se tiene: 

1. Concesionarios. 

2. Pobladores. 

3. Ocupantes. 

Los primeros de esta lista son todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

poseen una concesión en dicha zona, debidamente otorgada por la municipalidad 

correspondiente. 

Por su parte, la figura de los pobladores y los ocupantes será desarrollada a 

detalle, en vista de que suelen ser confundidas, originando una posible 

interpretación errónea de las normas por aplicar en esta materia. Se tiene: 

 

A. Poblador  

Se encuentra regulado en el artículo 70 de la Ley N° 6043 y el artículo 75 del 

reglamento a la ley, que establece que son todos aquellos costarricenses por 

nacimiento, con más de diez años de residencia en la zona y a los cuales se les 

ofrece el beneficio de habitar en la zona marítimo terrestre, siempre y cuando sea 

su única propiedad y se ajusten a las condiciones de planificación establecidas. 

Debe indicarse que esta habitación debe haberse presentado antes de la entrada 

en vigencia de la citada Ley. 

En este sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha definido 

en su voto N°2014-01617, que:  

De la lectura de las normas transcritas se concluye la existencia de 

requisitos que debe cumplir toda persona para ostentar la condición 

de poblador: a) una posesión continua de al menos 10 años de 
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antigüedad anterior a la entrada en vigencia de la LZMT –16 de 

marzo de 1977–, es decir, una posesión que iniciara al menos desde 

1967; b) nacer antes de 1949, para tener mayoría de edad al iniciar 

los 10 años de la posesión indicada; c) ser costarricense por 

nacimiento; d) no ser propietario de otro terreno, e) contar con un 

informe de la Fuerza Pública o una certificación del Registro Civil, 

que sirvan de prueba sobre la posesión de marras27. 

Debe señalarse que esta condición únicamente aplica para la habitación en 

la zona restringida, pues como se ha analizado en este apartado la zona pública 

resulta inalienable y se encuentra prohibido cualquier tipo de habitación o 

apropiamiento. 

 

B. Ocupante 

Se regula en el artículo 44 de la Ley N° 6043 y el transitorio VII de la norma 

en mención. En este sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha 

definido en su voto N°2014-01617, que:  

En relación con la categoría de ocupante, los requisitos para ostentar 

tal condición son: i) una posesión inferior a 10 años con anterioridad 

a la entrada en vigencia de la LZMT (16 de marzo de 1977), es decir, 

una posesión que iniciara con posterioridad a 1967; b) nacer antes 

de 1959; c) ser costarricense por nacimiento; d) no ser propietario de 

otro terreno, e) contar con un informe de la Fuerza Pública o una 

certificación del Registro Civil que sirvan de prueba sobre la 

posesión de marras28. 

Al igual, que en el caso de los pobladores, esta condición de ocupante aplica 

únicamente para la zona restringida, por las razones anteriormente expuestas. 

                                                           
27 Sala Tercera. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica.  Resolución 

N°01617 del 10 de octubre de 2014.  
28 Ibíd. 
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C. Similitudes y diferencias de ambas figuras jurídicas 

De esta forma, se observa que ambas figuras presentan varias similitudes y 

diferencias, la cuales se detalla en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.  Similitudes y diferencias entre pobladores y ocupantes. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Por tanto, con base en lo anterior y el razonamiento jurídico de la Sala 

Tercera, se concluye que: “salvo disposición legal especial, las personas que 1) 

ingresaron a la zona marítimo terrestre antes de la vigencia de la LZMT y no son 

pobladores ni ocupantes, y 2) ingresaron después del 16 de marzo de 1977, se 

hallan en una situación de ocupación ilegal”29. Porque las edificaciones que hayan 

                                                           
29 Sala Tercera. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa RICA.  Resolución 

N°01617 del 10 de octubre de 2014. 
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construido podrán ser demolidas por la Administración. Esto en cuanto a lo que 

concierne a la zona restringida.  

Por su parte, respecto a la zona pública, la aplicación de la norma resulta 

más severa, por las condiciones especiales que posee el bien demanial, 

prioritariamente en este punto de confluencia de elementos marinos y terrestres 

muy sensibles.  

 

Sección II. Concesiones 

A continuación, se detalla esta figura jurídica, la cual ha servido como puente 

normativo para el uso, disfrute y aprovechamiento de los bienes del Estado por 

parte de los administrados. 

 

II.1. Concepto y características de la concesión 

Para iniciar, Esquivel considera que este procedimiento administrativo surge 

con la finalidad de “permitir a los particulares realizar actividades que por su 

naturaleza le corresponden al Estado”30. Las cuales, de acuerdo con la Contraloría 

General de la República: “se otorgan tomando en consideración circunstancias o 

atributos determinados que deben concurrir en la persona beneficiada, es decir, 

que el derecho se otorga "intuitu personas"31.  

Asimismo, Canasi32 señala que la concesión puede entenderse como un 

contrato administrativo que crea verdaderos derechos subjetivos dados por un 

cierto plazo, en el que hay inversiones cuantiosas de capitales, por lo general 

mediante el pago de tasas u otras retribuciones y que, por lo tanto, su revocación 

                                                           
30 María Eugenia Esquivel Rodríguez, Las Concesiones en la Zona Marítimo Terrestre 

(San José: Universidad de Costa Rica, 1988), 1. 
31 Contraloría General de la República. Criterio Jurídico DJ-03988 del 17 de noviembre de 

2010. 
32 José Canasi, Derecho Administrativo, Vol. 1 (Buenos Aires: Editorial DEPALMA, 1974), 

32. 
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y permanencia no puede ser discrecional de la administración pública. Su 

revocación da lugar al cobro de daños y perjuicios por parte del concesionario. 

También se ha indicado que es la manera más eficaz para entregar a los 

particulares ciertas actividades o la explotación de recursos públicos, que la 

administración pública no desarrolla por grandes costos económicos, 

impedimentos organizacionales propios o por inconveniencia política.   

Son muchos los autores que han profundizado en la teoría general de la 

concesión, para Serra Rojas: 

 […] es un acto administrativo por medio del cual, la Administración 

Pública Federal, confiere a una persona una condición o poder 

jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas 

obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, 

de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la 

propiedad industrial33. 

Bajo esta misma línea, Cano Meléndez dice que la concesión: 

 […] es un acto administrativo público, por medio del cual el Estado, 

llamado concedente, faculta al particular, llamado concesionario, 

para que administre y explote en su provecho, en forma regular y 

continua, pero por tiempo determinado, bienes del dominio público o 

servicios públicos, en vista de satisfacer un interés colectivo, 

mediante una ley preconcebida y un contrato formulado entre las 

partes34. 

Por su parte, el reglamento de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (Ley 

No.6043) define la concesión en la Zona Marítimo Terrestre como el otorgamiento 

                                                           
33 Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo, T.1, 9a ed. (México: Editorial Porrúa, 

1979), 226. 
34 Sergio Cano Meléndez, “Estudio sobre la concesión administrativa y su definición,” 

Revista del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Año 1, T. 1, (octubre-noviembre, 
1964), 54. 
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por parte de autoridad competente para el disfrute y aprovechamiento de la Zona 

Marítimo Terrestre de dominio público35. 

Por último, según Acosta, las concesiones son un: 

[…] acto administrativo discrecional, por medio del cual la autoridad 

administrativa faculta a un particular: 

1-Para utilizar bienes del Estado, dentro de límites y condiciones que 

señale la Ley y  

2-Para establecer y explotar un servicio público también dentro de 

los límites y condiciones que señala la Ley36. 

A partir de las definiciones anteriores, puede entenderse la concesión, como 

aquel acto administrativo a través del cual el Estado otorga la facultad de uso, 

disfrute y aprovechamiento de bienes de dominio público a un tercero, para que 

éste brinde un servicio público o desarrolle  actividades a título personal, siempre y 

cuando se cumpla con los requisito mínimos legales establecidos para ser 

beneficiario y se respeten, una vez obtenidas estas prerrogativas, las condiciones 

normativas que regulan el bien en cuestión, como por ejemplo el pago de un 

canon.   

II.2. Naturaleza jurídica de la concesión 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la concesión, se han adoptado varias 

posiciones, siendo las principales: la concesión como contrato, como acto 

unilateral y como acto mixto. A continuación, se desarrollarán brevemente estos 

tres enfoques. 

En la teoría de la concesión como contrato público, por un lado, se acepta 

que el Estado tiene una doble personalidad, pues se desempeña como un sujeto 

                                                           
35 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977). 
36 Miguel Acosta Romero, Teoría General del Derecho Administrativo, 3era ed. (México: 

Editorial Porrúa S.A., 1979), 353. 
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de derecho privado y, por otro lado, se piensa que existe una relación entre el 

Estado y el concesionario donde ambas partes se obligan recíprocamente por 

medio de cláusulas convencionales. Por lo tanto, la concesión es vista como una 

situación contractual sujeta a las reglas del Derecho Civil por su formación, 

interpretación y derechos y obligaciones entre las partes.37  

La concesión como acto unilateral considera que es un mandato exclusivo 

del poder público y potestad soberana del Estado, donde el concesionario se limita 

a aceptar las condiciones preestablecidas por la Administración. Así, se parte de 

que existe una relación unilateral donde el Estado puede modificar o revocar el 

acto administrativo cuando el interés público lo requiera y el concesionario sólo se 

somete a esta voluntad.38  

Finalmente, la teoría de la concesión como acto mixto es la más aceptada 

actualmente. Esta señala dos aspectos distintos dentro de este acto: uno sería el 

momento en que la Administración Pública decide unilateralmente abrir el 

concurso por el poder público que se confiere para otorgar la concesión a un 

particular a través de un acto administrativo, el otro se da una vez otorgada la 

concesión pues se regula por relaciones contractuales de carácter financiero 

donde el concesionario ve protegido sus intereses por ciertas cláusulas y el 

Estado puede modificar las condiciones en cualquier momento de acuerdo con el 

interés público.39 

En la presente investigación se partirá de una posición ecléctica pues se ve 

un doble carácter, por un lado se presenta como un acto unilateral por parte del 

Estado, lo cual se puede evidenciar tanto en el momento de abrir el concurso 

como el poder público que se le confiere para modificar las condiciones siempre 

                                                           
37 Jorge Calafell, “Teoría General de la Concesión,” Revista Jurídica. Anuario del 

Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. N° 26 (1996). Accesado 
Octubre 20, 2014,  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/26/pr/pr19.pdf 
38 Ibíd. 
39 Miguel Dominguez-Berrueta de Juan, El incumplimiento en la concesión de servicio 

público (Madrid: Editorial Montecorvo, S.A., 1981), 245. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/26/pr/pr19.pdf
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en pro del interés público; y por otra parte, puede considerarse bilateral y 

contractual donde existe una manifestación expresa de la voluntad por parte de 

ambas partes de celebrar el acto y obligarse recíprocamente.   

 

II.3. La concesión como derecho real administrativo 

Primeramente, debe indicarse que los derechos reales administrativos, 

deben ser entendidos, de acuerdo con Jesús González Pérez, como aquellos que: 

[…] no sólo son derechos subjetivos; son derechos reales, esto es, 

recaen sobre cosas. Esta segunda característica nos permitirá 

excluir del concepto aquellos casos en que, existiendo un derecho 

subjetivo, su titular no ostenta un poder sobre la cosa, sino un 

derecho frente a la Administración pública, en virtud del cual ésta 

viene obligado a realizar alguna prestación o a abstenerse de llevar a 

cabo ciertas actividades en perjuicio de aquella situación jurídica 

reconocida a favor del particular40. 

Es menester mencionar, que la concesión constituye un derecho real de 

carácter administrativo, al concurrir los tres elementos esenciales que definen su 

naturaleza jurídica, a saber: 

1. Son derechos reales: al presentar las particularidades de este tipo de 

derechos. Es decir, “recaen sobre la cosa, su titular puede hacer uso de los 

medios de protección jurídica inherentes a los derechos reales, su eficacia 

se despliega erga omnes, etc.”41 

2. Recaen sobre bienes de dominio público: esta es una condición por 

excelencia que debe presentarse para que se constituya este tipo de 

derecho.  

 

                                                           
40 Jesús González Pérez, Los derechos reales administrativos (España: Editorial Civitas 

S.A., 1984), 34. 
41 Ibíd., 36. 



 

45 
 

3. Amplia clasificación: Dada su variedad, puede entenderse como: 

a. Derechos de goce. 

b. Derechos de Adquisición. 

Al mismo tiempo, esta figura jurídica posee los elementos que presentan los 

derechos reales administrativos, entre ellos: 

1) Elemento subjetivo: persona física o jurídica, sobre la que recaen las 

prerrogativas otorgadas por la Administración, al poseer la aptitud legal 

para ser titular de estas. En este tipo de contrato, siempre se encuentran 

dos partes: la Administración y el administrado, quienes deciden 

establecer una relación de carácter jurídico entre sí y sobre algún objeto 

en específico. 

2) Elemento objetivo: Es el bien sobre el cual se conceden facultades a 

ese tercero ajeno a la Administración para realizar el uso, disfrute y 

aprovechamiento, sea una mina, un servicio público o incluso la zona 

marítimo terrestre.  

3) Contenido: Son las condiciones imperantes en la relación jurídica 

establecida, es decir, las condiciones otorgadas mediante el derecho de 

carácter subjetivo concedido al particular y que le permiten hacerlo valer 

y respetar frente a terceros, con la excepción de que su disfrute es 

únicamente por el tiempo establecido sin posibilidades de ostentar el 

dominio de la propiedad. 

Por ello, las concesiones como derechos reales administrativos, conceden 

derechos subjetivos a terceros, sobre bienes reales y que por su condición de 

demaniales, requieren la intervención del Estado para poder concederse bajo un 

régimen especial de aprovechamiento.  

Es así, como Jesús González Pérez indica que “lo derechos reales suponen 

algo más que el reconocimiento de un poder inmediato sobre un objeto, que, por 
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ello, queda jurídicamente vinculado al sujeto”42. Es decir, no sólo implica la 

facultad de ejecutar acciones sobre el bien demanial otorgado en concesión, sino 

también, la exigibilidad de respeto a esta condición otorgada y por supuesto el 

vínculo establecido con la Administración respecto al objeto concedido. 

En esta línea, la Sala Constitucional en su Voto No. 3918 del 12 de agosto 

de 1993, expresa que:  

El dominio público, entendido como una suma de bienes, sujeto a un 

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

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

propiedad privada, puesto que queda sujeta al derecho 

administrativo, según se afirma en la más calificada doctrina al 

respecto, y cómo sobre estos bienes se pueden realizar válidamente 

negocios jurídicos, entonces se trata de los llamados “Derechos 

Reales Administrativos”. En virtud de esta figura jurídica, el particular 

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

simple permiso o la concesión […]43. 

Es así, como se aprecia en el razonamiento de la Sala Constitucional, que la 

concesión en zona marítimo terrestre constituye un derecho real administrativo, al 

recaer sobre un bien demanial y contar con elementos sumamente claros: sujetos 

(Administración- Particular), objeto (zona marítimo terrestre) y contenido 

(prerrogativas o facultades otorgadas a ese tercero ajeno al Estado).  

 

 

 

                                                           
42Jesús González Pérez, Los derechos reales administrativos (España: Editorial Civitas 

S.A., 1984), 8-9. 
43 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 

N°3918 del 12 de agosto de 1993. 
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Es menester mencionar que el permiso de uso de suelo constituye otra de la 

formas de disfrutar del área restringida de la zona marítimo terrestre, debiendo 

entenderse como un beneficio de carácter excepcional. En este sentido, la Sala 

Constitucional, en su Voto No. 2306-91 del 06 de noviembre de 1991, lo ha 

definido como: 

[…] un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el 

uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es 

el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el 

dominio directo sobre la cosa. - La precariedad de todo derecho o 

permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad 

que la administración, en cualquier momento lo revoque (…)44. 

(Subrayado y negrita no pertenecen al original) 

Sin embargo, este permiso no puede considerarse como un derecho real de 

carácter administrativo, por cuanto no concede al tercero beneficiario de su figura, 

un derecho subjetivo que pueda ser oponible a terceros, de modo tal que estos 

deban respetar las acciones o facultades que ejecuta el beneficiario sobre el 

terreno del cual adquiere dicho permiso, es decir, sin la posibilidad de exigir un 

determinado comportamiento.  

Por tanto, esta condición de inoponibilidad puede catalogarse como su 

principal diferencia respecto a la concesión en zona marítimo terrestre, al tratarse 

de un derecho en condición precaria de conformidad con el artículo 154 de la Ley 

General de la Administración Pública, razón por la cual puede ser revocado a 

discreción de la Administración sin la posibilidad de cobrar daños y perjuicios. 

Además, el permiso de uso de suelo en terrenos contemplados en la zona 

marítimo terrestre, no requiere para su otorgamiento la existencia de un plan 

regulador en el territorio competencial de la municipalidad a cargo, por tanto, las 

actividades que podrán ser autorizadas para ser desarrolladas, si bien no existe 

                                                           
44 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 

N°2306 06 de noviembre de 1991.  
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una lista taxativa, serán todas aquellas que se ajusten a “[…] actos sencillos cuyos 

efectos no inciden de manera significativa en el bien usado [...]”45. 

Es decir, en caso de realizarse construcciones, estas deberán ser de fácil 

remoción o demolición, para no afectar la naturaleza propia del espacio sobre el 

que se concede el beneficio de carácter excepcional como es el permiso de uso 

de suelo, tal y como se señala en el artículo 19 de la Ley N°6043. A su vez, 

deberán ser quietas y pacíficas, sin perturbar la tranquilidad del espacio que se 

utilizar y por tanto protegiendo de la naturaleza y demás recursos que se 

encuentra alrededor de este. 

Es así, como la aprobación de un permiso de suelo no es impedimento para 

que la Administración en un futuro pueda aplicar un plan regulador o la revocatoria 

del permiso en dichas áreas de especial protección. 

En esta línea, la Procuraduría General de la República en su dictamen C-

100-95 del 10 de mayo de 1995, ha sido enfática en que el permiso de uso de 

suelo sobre la zona marítimo terrestre: 

[…] tiene aplicación tratándose de utilizaciones o supuestos carentes 

de mayor importancia; por ejemplo: extracción de agua de un río 

mediante el empleo de bombas para el servicio de motor de una 

fábrica; instalación de casillas de baño en la playa marítima o fluvial; 

instalación de quioscos en dependencias dominicales para venta de 

diarios, revistas o comestibles; etc. En cambio, la "concesión" se 

aplica tratándose de actividades trascendentes o importantes; 

(Marienhoff, op.cit., ps. 327-328). De manera que, para la zona 

marítimo terrestre de nuestro país, solamente podrían admitirse 

permisos de uso que reúnan dos características esenciales: a) que 

no afecten las condiciones naturales de la zona ni entorpezcan el 

                                                           
45 Procuraduría General de la República. Dictamen C-046-2012 del 22 de febrero de 2012. 
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libre aprovechamiento de la zona pública, y b) su ejecución no limite 

en absoluto la futura implementación de un plan regulador46. 

De esta forma, se reafirma la condición precaria de los derechos obtenidos 

con un permiso de uso de suelo en zona marítimo terrestre y las diferencias 

sustanciales de esta figura y la concesión como derecho real administrativo, entre 

estas la falta de plan regulador y la imposibilidad de oponer su derecho subjetivo 

ante terceros.  

 

II.4. Regulación de las concesiones en zona marítimo terrestre en 

Costa Rica 

Resulta de vital importancia conocer el ente encargado de administrar todo lo 

relacionado con las concesiones en zona marítimo terrestre del país, así como los 

requisitos y condiciones legales que rodean a esta figura jurídica en esta zona 

especial de protección. No obstante, de conformidad con el Manual para la 

Elaboración de Planes Reguladores Costeros, debe mencionarse que:  

[…] estructural y funcionalmente, la zona costera no se administra de 

manera centralizada con el concurso de una sola institución 

especializada sino por el contrario con la participación de muchas 

instituciones tales como el MINAET, SINAC, MOPT, IDA, INVU, 

Municipalidades, ICT, entre otras posibles. Es precisamente 

mediante la interacción entre estas funcionalidades y procedimientos 

establecidos por varias instituciones que se construye la forma en 

que se gestiona la zona costera47. 

De esta forma, como se verá más adelante, en el tema propiamente de 

concesiones son las Municipalidades las llamadas por ley a administrar y ejercer el 

                                                           
46 Procuraduría General de la República. Dictamen C-100-95 del 10 de mayo de 1995. 
47 Instituto Costarricense de Turismo. Acuerdo No. 039, aprobado el 5 de febrero de 2013, 

publicado el 2 de abril de 2013, Diario Oficial la Gaceta, No. 63. 
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control suficiente y necesario en el tema de disfrute y aprovechamiento de la zona 

marítimo terrestre y por ello, en los concerniente a las concesiones en esta área.  

Requiriendo principalmente la colaboración del Instituto Costarricense de 

Turismo cuando se trate de zonas con aptitud turística y en los casos claramente 

normados la participación de la Asamblea Legislativa. Debe recordarse que, 

anteriormente el IDA era el órgano encargado de brindar el visto bueno a las 

concesiones en zona de no aptitud turística; sin embargo, con la modificación del 

IDA al INDER mediante el artículo 82 de la ley N° 9036 del 11 de mayo del 2012, 

dichas competencias no fueron trasladas por el legislador, por tanto, recae en las 

municipalidades su control riguroso y acorde al interés público.  

Lo anterior, en concordancia con el Dictamen C-030-2014 del 30 de enero de 

2014 de la Procuraduría General de la República, respecto al vacío legal y no 

aplicabilidad en especie del artículo 72 de la Ley No.6043 de lo concerniente al 

aquel entonces Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
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En la siguiente figura, se presentan los actores públicos y privados que 

interactúan en la Zona Marítimo Terrestre:  

Figura 3. Actores públicos y privados que interactúan en la ZMT. 

 

*Tómese en consideración la aclaración realizada líneas atrás respecto al IDA. 

Fuente: Miranda, Miriam. 2007. Estado de la Nación. Tenencia y ocupación de la 

tierra en la zona marít imo terrestre de Costa Rica .  

 

II.4.1. Principal órgano encargado de la administración y control 

de las concesiones en zona marítimo terrestre 

De conformidad con la normativa que rige la materia, son diversas las 

instituciones y entes involucrados en la protección de la zona marítimo terrestre; 

sin embargo, es claro que corresponde a la Municipalidad de cada circunscripción 

en la cual se encuentra el terreno, realizar las gestiones necesarias y aplicar los 

controles adecuados para la salvaguarda de este bien de dominio público y así 

cumplir con el proceso de otorgamiento de concesiones. 
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Es así, como el artículo 3 de la Ley N° 6043 indica que: 

Sin perjuicio de las atribuciones de ese Instituto, compete a las 

municipalidades velar directamente por el cumplimiento de las 

normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, 

aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial 

de las áreas turísticas de los litorales. 

El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de 

la zona pública como de la restringida, corresponden a la 

municipalidad de la jurisdicción respectiva48. 

De igual forma, el ordinal 40 establece: 

Únicamente las municipalidades podrán otorgar concesiones en las 

zonas restringidas correspondientes a la zona marítimo terrestre de 

su respectiva jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en esta 

ley, salvo las excepciones que ella establece49. 

En esta misma línea, se señala que “el usufructo y administración de la 

misma, tanto de la zona pública como de la restringida corresponde a la 

Municipalidad”50. Siendo claro, que no sólo deberá velar por la porción de tierra 

sobre la cual se pueden otorgar concesiones sino también sobre aquel espacio de 

extrema vulnerabilidad y convivencia de diversos ecosistemas como es la zona 

pública. 

 

 

 

                                                           
48 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52. (16, 

marzo de 1977), 3.  
49 Ibíd., 40. 
50 Ibíd. 
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Es así, como la Procuraduría General de la República en su dictamen C-046-

2012 del 22 de febrero de 2012, resume que: 

[…] corresponde a las municipalidades con competencia en el 

litoral de que se trate, otorgar las concesiones y que es requisito 

insoslayable para su otorgamiento, la previa adopción por estas de 

un plan regulador costero mediante el cual se planifique el 

desarrollo de la zona y se determine los distintos usos permitidos 

(artículo 38, LZMT)51. (Subrayado y negrita no pertenecen al 

original). 

Es importante señalar que esto no se aplica en el caso de las zonas 

cubiertas permanentemente por el mar adyacentes a los litorales, pues el artículo 

5 de la Ley 6043 indica que el único órgano con la potestad para conceder 

permisos y otorgar concesiones es la Asamblea Legislativa, salvo en el caso de 

dos excepciones y disposición legal en contrario. Este punto será desarrollado con 

detenimiento más adelante. Por tanto, se procederá a analizar estos requisitos 

legales indispensables para optar por una concesión en esta zona especial de 

protección.   

 

II.4.2. Requisitos para obtención de la concesión en la zona 

marítimo terrestre 

Estos pueden ser divididos en aquellos establecidos para el sector costero 

en general y en otros establecidos para el particular que desee optar por este 

régimen de disfrute. 

 

 

 

                                                           
51 Procuraduría General de la República. Dictamen C-046-2012 del 22 de febrero de 2012. 
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A. Requisitos Generales para el Sector Costero 

Los requisitos legales que se establecen en el ordenamiento para que un terreno 

en zona marítimo terrestre pueda ser otorgado a un particular para su disfrute, se 

detallan a continuación: 

1) Se debe contar con la declaratoria por parte del Instituto Costarricense 

de Turismo, sobre si se trata de una zona de aptitud turística o no. 

Artículo 27 de la Ley No. 6043. 

2) Se debe contar con un plan regulador, en caso de que se trate de una 

zona declarada con aptitud turística. O con un plan de uso de suelos, 

en caso que se trate de un sitio con aptitud no turística. Sobre estos 

instrumentos se brindarán una explicación más adelante. 

3) Debe encontrarse demarcada, la porción de tierra correspondiente a la 

zona pública. Esta labor deberá ser desarrollada por Catastro 

Nacional, con base en los artículos 62 y 63 de la Ley No. 6043. 

4) Debe realizarse un avalúo, por parte de la Dirección General de 

Tributación Directa, al terreno objeto de concesión con el fin de 

establecer el monto económico o canon a cancelar por parte del 

beneficiario. Artículo 50 de la Ley No. 6043. 

5) Se deberá efectuar por parte de la Municipalidad de la circunscripción 

donde se encuentra el terreno, una inspección de campo, con el fin de 

determinar las condiciones propias del terreno y su relación con la 

actividad que se desea desarrollar por parte del posible concesionario. 

Sobre esta diligencia deberá dejarse constancia en un acta que 

indique lo actuado por la Administración.  
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Concretamente, la Procuraduría General de la República en su 

dictamen C-254-2012 del 5 de noviembre de 2012, señala que: 

[…] en su informe de la diligencia, el inspector deberá consignar, 

entre otros puntos, la localización del terreno y uso que se le va a 

dar, descripción topográfica, linderos, medida aproximada del lote si 

no existiese plano y cultivos o mejoras existentes; así como 

manifestaciones de las partes en un acta de suscitarse conflicto 

(artículo 36)52. 

6) Se deberá realizar la respectiva publicación del edicto con nombres y 

calidades de los beneficiarios, por parte de la Municipalidad, una vez 

aprobada la solicitud de concesión, de manera que todos aquellos 

terceros no conformes con tal decisión y que pudiesen tener algún 

interés o afectación sobre el terreno pueda manifestarse en contrario. 

Analizando un poco más a fondo los instrumentos detallados en el punto dos 

de los requisitos o etapas para el otorgamiento de una concesión en zona 

marítimo terrestre en Costa Rica, específicamente el plan regulador y el plan de 

uso de suelos, se realizan las siguientes observaciones: 

 

● Plan Regulador 

El plan regulador debe ser entendido como “el instrumento legal y técnico 

para el desarrollo económico, social y ambiental equilibrado en la zona marítimo 

terrestre, y áreas adyacentes cuando así lo implique"53.  

Se compone de dos partes, una gráfica que incluye gráficos, planos y 

diagramas sobre los usos de suelo del área donde se desea aplicar; y otra de 

                                                           
52 Procuraduría General de la República. Dictamen C-254-2012 del 5 de noviembre de 

2012. 
53 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Proyecto de Reglamento para la 

elaboración de planes reguladores en los litorales marítimos. (San José, 1993), 10. 
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carácter escrito compuesta por las normas y reglamentos que establecen las 

condiciones bajo las cuales los usos definidos pueden ser desarrollados, además, 

de diversos criterios sobre urbanización, construcciones, servicios públicos y otros 

de interés. 

Debe señalarse que el establecimiento de parámetros de uso de suelo dentro 

de un plan regulador, aplican tanto para aquellas actividades por realizarse a nivel 

privado como para aquellas de obra pública.   

Es así, como la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-123-

96 del 29 de julio de 1996, señala que:   

Son muy variadas las funciones que cumple un plan regulador (por 

mencionar algunas: definir un programa de necesidades de 

instalaciones de acuerdo con las expectativas de los usuarios, 

garantizar mediante políticas y propuestas la atención de las 

necesidades más sentidas de los habitantes locales, establecer 

lineamientos y especificaciones de los sistemas de comunicación, 

identificar pautas de control sobre uso de suelo, definir la estrategia 

de implementación para la ejecución, control y evaluación de 

proyectos, etc.), pero de todas la más importante es la de determinar 

los diferentes tipos de uso y su localización en un circunscrito sector 

costero, con miras a lograr un desarrollo equilibrado y sostenible54. 

Este último aspecto resulta esencial para efectos de proteger esta zona 

especial y sensible, ya que sólo los usos debidamente aprobados podrán ser 

llevados a cabo por los particulares y el Estado en los terrenos de la zona 

marítimo terrestre. Es decir, se realiza para que “sin perjudicar el medio presente, 

sean tomados en cuenta todos los intereses económicos y sociales cuyas 

                                                           
54 Procuraduría General de la República. Dictamen C-123-96 del 29 de julio de 1996. 
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actividades sean viables de acuerdo a las variables que enunciáramos en su 

oportunidad”55.   

En cuanto a la aprobación, modificación o derogación del contenido, debe 

observarse lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, No. 

4240, que reza:  

Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de 

sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta: 

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y 

divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y 

hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o 

escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El 

señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince 

días hábiles; 

2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el 

proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que 

aquélla hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos 

en el artículo 13; 

3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 

4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con 

indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las 

correspondientes regulaciones. 

Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se 

trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el 

referido plan o cualquiera de sus reglamentos56. 

                                                           
55 Procuraduría General de la República. Dictamen C-046-2012 del 22 de febrero de 2012. 
56 Costa Rica “Ley de Planificación Urbana”. Accesado Noviembre 13, 2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=TC 
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Es decir, el plan regulador trata de ser un instrumento consensuado entre la 

Administración y los administrados con miras a satisfacer los intereses de todas 

las partes, garantizando en todo momento la protección al ambiente por las 

características de vulnerabilidad de esta zona.  

 

● Plan de Uso de Suelo 

Debe entenderse como uno de los instrumentos que permiten la planificación 

turística del país, al establecer los objetivos, metas, estrategias y acciones para el 

desarrollo turístico en el plano regional. 

Es decir, se debe entender como un “instrumento de planificación 

estratégica”, en donde se presenta “la suma de componentes tangibles e 

intangibles de la oferta turística que, mediante procesos de gestión desarrollados 

por los empresarios turísticos o por el Estado, se comercializan en mercados 

nacionales e internacionales mediante una marca comercial y un precio que el 

turista percibe”57.  

Se detalla de esta forma, los usos específicos del suelo para cada una de las 

categorías señaladas en el proceso de planificación costera, pues debe resaltarse, 

que la actividad turística se percibe como el eje central de la planificación de la 

zona marítimo terrestre, por encima de otras actividades agronómicas, 

industriales, y otras. Siendo el elemento principal en este tema, la proyección 

turística y por consiguiente su promoción a nivel internacional. 

En este sentido, el ordenamiento ha sido enfático en que cualquier tipo de 

uso, así como las actividades asociadas al mismo, requieren de autorización 

(artículo 12, LZMT) y que los usos permitidos deben estar contenidos y 

previamente determinados en los instrumentos de planificación territorial de la 

                                                           
57 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Proyecto de Reglamento para la 

elaboración de planes reguladores en los litorales marítimos. (San José, 1993), 6-7. 



 

59 
 

zona marítimo terrestre (artículo 26 de la LZMT en relación con el 17 de su 

reglamento).  

Sin embargo, debe hacerse la aclaración, de que el Plan General de Uso del 

Suelo es previo al establecimiento de un Plan Regulador. Por tanto, si se cuenta 

con este último instrumento, la única figura jurídica que debe de aplicarse para 

que un particular disfrute y aproveche la zona marítimo terrestre en su área 

restringida, sería la concesión. Ya que para los casos en que no existiese este 

plan regulador cabría la figura del permiso de uso de suelo que como se vio no 

produce los mismos efectos jurídicos. 
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En la siguiente figura, se ejemplifican los niveles de planificación de acuerdo 

con la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No.6043. 

Figura 4. Niveles de Planificación. Ley No.6043 

 

Fuente: Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona 

Marít imo Terrestre. 2013. P.4.  
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B. Requisitos individuales para ser concesionario en la zona 

marítimo terrestre 

En este caso, para que un sujeto particular (persona física o jurídica) pueda 

obtener una concesión en zona marítimo terrestre, deberá cumplir con lo 

estipulado en el artículo 47 del Ley sobre la Zona Marítimo Terrestres (Ley 

N°6043), que señala: 

No se otorgarán concesiones: 

a) A extranjeros que no hayan residido en el país por lo menos 

durante cinco años;   

b) A sociedades anónimas con acciones al portador;  

c) A sociedades o entidades domiciliadas en el exterior;  

ch) A entidades constituidas en el país por extranjeros; y  

d) A entidades cuyas acciones o cuotas o capital, correspondan en 

más de cincuenta por ciento a extranjeros. 

Las entidades que tuvieren concesiones no podrán ceder o traspasar 

cuotas o acciones, ni tampoco sus socios, a extranjeros. En todo 

caso, los traspasos que se hicieren en contravención a lo dispuesto 

aquí, carecerán de toda validez58. 

Por su parte, en los artículos siguientes, se establece que esta concesión se 

otorgará por un mínimo de 5 años hasta un máximo de 20 años, con posibilidades 

de que se concedan prórrogas al beneficiario; evaluándose para ello, aspectos de 

cumplimiento normativo y protección a la zona con respecto a la actividad 

aprobada y desarrollada. Siendo estos, otros requisitos para la obtención y 

                                                           
58 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 47. 
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conservación de una prórroga de concesión. Debe observarse lo estipulado en el 

artículo 50 de la Ley No.6043. 

Además, debe tenerse presente que en estas condiciones operará el 

principio de primero en tiempo primero en derecho, es decir, en iguales 

condiciones se debe preferir aquel ocupante de terreno que la haya poseído 

quieta, pública y pacíficamente. No obstante, de conformidad con el artículo 44 del 

Reglamento a la Ley No.6043, este orden podría alterarse en ocasiones, en 

atención a la naturaleza de la explotación y mayor conveniencia pública para el 

país. 

Por tanto, el cumplimiento llano y simple de los requisitos individuales 

establecidos en el ordenamiento, no es garantía de la obtención de una concesión 

en la zona marítimo terrestre. 

 

II.4.3. Causales de extinción y cancelación de una concesión en 

zona marítimo terrestre 

Entre las causas que pueden provocar la extinción de la concesión, según el 

artículo 52 de la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre, se encuentran: 

a) Por vencimiento del plazo fijado sin haber solicitud de prórroga en 

forma legal; 

b) Por renuncia o abandono que hicieren los interesados; 

c) Por fallecimiento o ausencia legal del concesionario sin hacerse 

adjudicación a los herederos o presuntos herederos parientes; 

d) Por no acordarse su prórroga conforme establece el artículo 

anterior; y 

e) Por cancelación de la concesión59. 

 

                                                           
59 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 52. 
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A su vez, la Municipalidad, como ente llamado a administrar y controlar todos 

aquellos aspectos relacionados con el uso, disfrute y aprovechamiento, puede 

cancelar las concesiones a quienes no se ajusten a los términos legales 

establecidos o incumplan algunos de los requerimientos. Explícitamente el 

numeral 53 de la Ley N°6043 expresa: 

Las concesiones podrán ser canceladas por la municipalidad 

respectiva, o el Instituto Costarricense de Turismo o el de Tierras y 

Colonización según corresponda, en cualquiera de los siguientes 

eventos: 

a) Por falta de pago de los cánones respectivos; 

b) Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario 

conforme a la concesión otorgada o su contrato; 

c) Por violación de las disposiciones de esta ley o de la ley conforme 

a la cual se otorgó el arrendamiento o concesión; 

d) Si el concesionario impidiere o estorbare el uso general de la zona 

pública; y 

e) Por las demás causas que establece esta ley. 

De toda cancelación, una vez firme, se deberá informar al Instituto 

Costarricense de Turismo, si éste no la hubiere decretado. Las 

cancelaciones deberán anotarse en la inscripción de la concesión en 

el Registro que indica el artículo 3060. 

Debe indicarse, que una de las obligaciones más relevantes del 

concesionario, es la cancelación del canon, cuya cuantía variará dependiendo de 

la localidad en la que se encuentre el terreno, actividad y otros factores que 

determine la Municipalidad a cargo, en conjunto con la Dirección General de 

Tributación Directa. 

                                                           
60 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 53. 
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El ordenamiento jurídico desarrolla la figura jurídica del canon sobre la zona 

marítimo terrestres en los ordinales 48, 49, 50 y 51 del Reglamento a la Ley 

No.6043.  

A su vez, con la modificación del IDA al INDER, no se contemplaron en el 

texto modificativo de la ley, el traspaso de las funciones que en su momento 

realizaba el Instituto de Tierras y Colonización, por tanto, a la luz de la norma no 

se encuentra definido una institución a la cual se le deba realizar dicho 

comunicado, únicamente se llevaría a cabo el trámite ante el Registro de 

Concesiones. 

En respaldo de lo anterior, la Procuraduría General de la República, en el 

Dictamen C-030-2014 del 30 de enero de 2014, señala: 

[…] el artículo 82 de la ley número 9036 simplemente eliminó las 

competencias atribuidas al ITCO, hoy INDER, en relación con la 

zona marítimo terrestre. Así, y en lo que tiene que ver con la 

aprobación de las concesiones en las zonas declaradas como no 

turísticas (artículo 42, LZMT) ya no se requiere de la aprobación del 

entonces ITCO, hoy INDER. Es suficiente su aprobación por la 

municipalidad respectiva. En la misma forma ha de entenderse lo 

dispuesto en el resto del articulado. Allí donde se atribuya una 

competencia al ITCO simplemente ha de leerse como si tal atribución 

no existiera, ya que lo dispuesto en el artículo 82 de la ley número 

9036 hizo inaplicable lo dispuesto en el artículo 72 de la ley número 

6043 para el caso del ITCO61. 

En ambos casos de extinción y cancelación, el terreno ubicado en zona 

marítimo terrestre con su derecho de uso, disfrute y aprovechamiento retornará a 

la Municipalidad respectiva, tal y como se establece en el ordinal 56 de la Ley 

N°6043. 

                                                           
61 Procuraduría General de la República. Dictamen C-030-2014 del 30 de enero de 2014. 
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II.5. Tipos de concesiones en la zona marítimo terrestre 

Es claro, que en las concesiones en zona marítimo terrestre se otorgan 

facultades por parte de la Administración a un particular, para que este realice el 

aprovechamiento de un terreno de dominio público (objeto), con el fin de 

emprender acciones tendientes a brindar un servicio o para satisfacer sus 

necesidades de goce y disfrute en ese espacio público al que también puede 

considerársele como suyo.  

Es así, como se expondrán a continuación, los dos contextos en que se 

puede presentar una concesión en zona marítima terrestre, sea cuando esta se 

otorga en los terrenos costeros ubicados en tierra firme o continental, es decir, a lo 

largo y ancho del territorio de Costa Rica y que pueden llamarse concesiones en 

zona marítimo terrestre de carácter tradicional; o cuando se conceden, en los 

terrenos costeros ubicados en las diferentes islas del país, pudiendo catalogarse 

como concesiones en zona marítimo terrestre de carácter insular.   

 

II.5.1. Concesiones en zona marítimo terrestre de tipo tradicional 

Sus aspectos esenciales y el marco jurídico que las regula, se detallan a 

continuación: 

 

A. Concepto 

Este tipo de concesiones pueden entenderse, como se indicó anteriormente, 

como aquellas otorgadas en la sección restringida de la zona marítimo terrestre 

ubicada sobre terrenos costeros localizados en tierra firme, sea a lo largo de la 

costa Pacífica o Atlántica del país. 
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Es decir, constituyen concesiones marítimas terrestres otorgadas en la Costa 

Rica continental, cuyo régimen de aplicación es el establecido explícitamente en el 

artículo 9 de la Ley No. 6043, que señala: 

Zona marítimo terrestre es la franja de doscientos metros de ancho a 

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

cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir 

de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el 

mar en descubierto en la marea baja62. 

Es decir, la zona especial de protección la constituye únicamente los metros 

lineales establecidos al efecto, se trate de la zona pública o restringida. A su vez, 

debe indicarse que, en esta clase de concesión, la prerrogativa de disfrute y 

aprovechamiento es asignada y autorizada al particular por la Municipalidad 

respectiva, de conformidad con el numeral 40 de la Ley No. 6043. Así, el dictamen 

de la Procuraduría General de la República No. C-100-95 del 10 de mayo de 1995, 

llama de manera explícita a los gobiernos municipales a velar por la integridad del 

bien demanial, señalando que:  

Las razones son obvias. Estando sujetos normalmente los bienes 

demaniales a un uso público genérico, la detentación privada 

deviene en excepcional al destino por el que fueron afectados, 

requiriéndose para legitimarla, un acto asertivo de la Administración, 

gendarme de los intereses comunitarios, que verifique si el uso 

solicitado no es lesivo a la integridad del bien público y que se ejerza 

sobre áreas en que la utilización individual sea permisible de 

conformidad con la ley63.  

Es importante tener presente que, en las concesiones de tipo tradicional, la 

participación de la Municipalidad constituye un requisito sine qua non para ser 

otorgadas a los particulares para su utilización. Sin embargo, no debe dejarse de 

                                                           
62 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 9. 
63 Procuraduría General de la República. Dictamen No. C-100-95 del 10 de mayo de 1995. 
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lado la participación del Instituto Costarricense de Turismo en lo que son las zonas 

consideradas con aptitud turística. 

Debe hacerse la aclaración que, en tierra continental, la Asamblea 

Legislativa de la República tendrá la participación y hasta cierto punto el control y 

administración exclusiva sobre las concesiones especiales detalladas en el 

artículo 18 de la Ley No.6043, que reza: 

En el caso de construcción, instalación y operación de astilleros y 

diques secos o flotantes, se podrá autorizar el uso de las áreas de la 

zona marítimo terrestre que fueren necesarias para su 

funcionamiento, previa aprobación expresa de la municipalidad 

respectiva. Sin embargo, cuando su vigencia exceda de quince 

años o sus prórrogas sumadas al plazo original sobrepasen ese 

plazo, se requerirá autorización legislativa.64 (Subrayado y negrita 

no pertenecen al original) 

Sin embargo, debe entenderse este uso como aquel que se otorga bajo una 

concesión y cumpliendo con cada uno de los requisitos impuestos, no como un 

simple permiso de uso de suelo, el cual, con base en la explicación ofrecida en el 

apartado correspondiente, no permite la construcción de edificaciones de carácter 

permanente o que presente gran impacto sobre la zona sensible.  

Por ello, se señala que:  

Es así, como el uso privativo de la zona pública establecido en el 

párrafo segundo del numeral supracitado, de conformidad con el 

Dictamen C-263-2011 del 24 de octubre de 2011 de la Procuraduría 

General de la República, “debe señalarse que por la especial 

naturaleza de la zona pública, los usos privativos o especiales que 

en ella se autoricen, al restringir el derecho de los demás a disfrutar 

                                                           
64Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 18. 
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de esa área, se califican de excepcionales, y en consecuencia, debe 

cumplirse también con ciertos requisitos65.  

Aunado a lo anterior, el artículo 2 del reglamento a la Ley No.6043 establece 

que debe entenderse el uso público, como “el derecho que tiene toda persona de 

usar y disfrutar la zona pública en toda su extensión, sin otra limitación que la que 

impongan las leyes y sus reglamentos”66. Es claro, que este disfrute privativo la 

zona pública sólo puede establecerse por norma, tal y como sucede con los 

expuesto en el artículo 18 de la citada ley, requiriendo la participación de la 

Asamblea Legislativa. 

 

B. Características 

Como principales atributos de este tipo de concesiones, se pueden encontrar 

los siguientes: 

1. Se otorgan en terrenos costeros ubicados en la Costa Rica 

continental, es decir en tierra firme. 

2. El área restringida sobre la cual pueden ser concedidas, comprende 

los 150 metros tierra adentro después de la zona pública. 

3. Constituyen el mayor tipo de concesiones otorgadas en Costa Rica.  

4. De conformidad con la Ley No.6043, corresponde a las 

Municipalidades la gestión administrativa y control respecto al 

sistema de concesiones. Por tanto, son las encargadas exclusivas de 

su otorgamiento. 

                                                           
65 Procuraduría General de la República. Dictamen C-263-2011 del 24 de octubre de 

2011. 
66 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 2. 
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5. Se establece, como excepción al anterior, las concesiones especiales 

del artículo 18, las cuales en términos señalados requieren la 

participación de la Asamblea Legislativa. 

6. En el caso de las zonas consideradas con aptitud turística, se debe 

contar con la aprobación del Instituto Costarricense de Turismo. 

7. Los terrenos colindantes tierra adentro con la sección restringida de la 

zona marítimo terrestre, se rigen por las demás normas de 

urbanización y habitación existente en el ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

C. Implicaciones 

Dentro de esta categorización de concesiones en la zona marítimo terrestre, 

se puede destacar como principales implicaciones, la definición del área 

restringida de esta zona especial de protección, al establecerse únicamente 200 

metros de zona marítimo terrestre, repartidos en 50 metros para la zona pública y 

150 metros para zona restringida. 

Por tanto, se podría afirmar que en este caso se establece un perímetro de 

aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, jurisprudencia y demás 

instrumentos normativos emitidos al efecto, pues posterior a esta porción de 

terreno de carácter concesionable (150 metros), se aplica otro régimen de 

urbanización, aprovechamiento y convivencia para el resto del territorio 

costarricense. 

Además, debe resaltarse que el régimen de concesiones opera a cargo de la 

Municipalidad en donde se encuentra el terreno, con la participación en ocasiones 

del Instituto Costarricense de Turismo. Sólo en aquellos casos debidamente 

normados se requerirá la participación especial del Primer Poder de la República. 
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II.5.2. Concesiones en zona marítimo terrestre de carácter 

insular 

Sus principales atributos, así como la normativa atinente, se presentan a 

continuación: 

 

A. Concepto 

Se catalogan como aquellas que el Estado otorga a los particulares en 

porciones de tierra rodeadas permanentemente por el mar, es decir, sobre las 

islas marítimas, con el fin de que se desarrollen actividades de diversa índole. 

Es menester mencionar que “de las islas, se excluyen las que tienen una 

regulación singular, como la Isla del Coco, Isla San Lucas, Isla del Caño, Isla Cabo 

Blanco dentro de la Reserva Natural Absoluta del mismo nombre e Islas 

Guayabos, Negritos y Pájaros”67.  

De esta forma, el resto de islas de Costa Rica, que no se enlistan en el 

párrafo anterior, pueden ser objeto de concesión siempre y cuando se cumplan las 

disposiciones normativas establecidas para ello. 

En línea con lo anterior, la Ley No. 6043, en su artículo 9, señala que: 

Para todos los efectos legales, la zona marítimo terrestre comprende 

las islas, islotes y peñascos marítimos, así como toda tierra o 

formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar 

territorial de la República. Se exceptúa la Isla del Coco que estará 

bajo el dominio y posesión directos del Estado y aquellas otras islas 

cuyo dominio o administración se determinen en la presente ley o en 

leyes especiales68. 

                                                           
67 Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Oficio Nº ST-095-2012-I de 2012, 15. 
68 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 9. 
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Por tanto, de conformidad con el ordinal anterior y el artículo 1 de la Ley No 

6043, así como en concordancia con el artículo 6 de la Constitución Política de 

Costa Rica, las islas constituyen Patrimonio Nacional del Estado y, por tanto, 

estarán sujetas a un régimen especial de protección, en el que deberán participar 

diferentes instituciones y la ciudadanía en general.  

De esta forma, el área considerada como zona marítimo terrestre, de 

conformidad con el ordenamiento aplicable a la materia, se compone de una zona 

pública, establecida en los primeros cincuenta metros a partir de la línea de 

pleamar y una zona restringida, que comprende el resto del territorio insular. En 

este caso, no se establece un límite de ciento cincuenta metros como se analizó 

anteriormente en las concesiones de zona marítimo terrestre de carácter 

tradicional. 

Sin embargo, es menester indicar, que para una isla pueda ser otorgada en 

concesión debe cumplir con dos requisitos: 

1. Haber sido catalogada como isla marítima. 

2. Contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Este procedimiento, se detalla en el dictamen C-038-97 del 12 de marzo de 1997 

de la Procuraduría General de la República y es el siguiente: 

[…] para definir si una isla precisa de aprobación legislativa para ser 

otorgada en concesión es necesario que el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) determine si el territorio insular se encuentra incluida 

hacia el interior del continente a partir de la línea de la costa, o de 

ésta hacia el mar (isla marítima). De ahí que sólo bajo la segunda 

presunción sería indispensable el trámite legislativo; lo anterior, sin 

perjuicio de que se reúna también la condición de estar rodeada 

permanentemente por agua69.  

 

                                                           
69 Procuraduría General de la República. Dictamen C-038-97 del 12 de marzo de 1997. 
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En el mismo sentido, el numeral 5 de la Ley No. 6043 establece: 

Artículo 5º.- Salvo disposición legal en contrario, solamente la 

Asamblea Legislativa podrá conceder permisos u otorgar 

concesiones en las zonas cubiertas permanentemente por el 

mar, adyacentes a los litorales. Se exceptúan aquellas instalaciones 

de protección y salvamento, autorizadas por la respectiva 

municipalidad, que se hagan para resguardo de las personas y la 

seguridad en la navegación70. (Subrayado y negrita no pertenecen al 

original). 

Así, se establece al Primer Poder de la República como el encargado de 

controlar y autorizar las concesiones en los territorios insulares, los cuales, por su 

privacidad, poca habitación, naturaleza virgen y condiciones turísticas sumamente 

atractivas, podrían encontrarse en un estado de vulnerabilidad si se concediera 

únicamente a las municipalidades su administración y la aprobación del disfrute y 

aprovechamiento a un particular. Esto, por motivo de las diversas situaciones 

irregulares que se han presentado en esta zona especial de protección y que 

están siendo investigadas por las autoridades correspondientes. Ejemplo de ello, 

es el caso de Isla Plata en Guanacaste. 

 

B. Características 

Entre los aspectos más distintivos de este tipo de concesión, se tienen: 

1. Se otorgan sobre las islas marítimas, es decir sobre aquellas porciones de 

tierra cubiertas permanentemente por el mar. 

2. La zona restringida la conforme el resto del territorio insular una vez 

terminados los 50 metros correspondientes a la zona pública. 

                                                           
70 Costa Rica “Ley sobre Zona Marítimo Terrestre. No. 6043” La Gaceta No. 52 (16, marzo 

1977), 5. 
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3. Hasta el momento no se han otorgado concesiones sobre las islas de 

nuestro país.71 

4. Corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar la solicitud de concesión, 

ejerciendo el control y disposición de estas zonas de protección especial. 

 

A. Implicaciones  

Con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 121, 

inciso 14 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 37, 

párrafo primero, artículo 42 párrafo tercero de la Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre,  artículo 43 del Reglamento de dicha ley y la opinión jurídica de la 

Procuraduría General de la República OJ-058-1997, solamente la Asamblea 

Legislativa puede otorgar a los particulares concesiones sobre parte o el total de 

las islas o los islotes marítimos. 

Si bien, la zona marítimo terrestre en general es uno de los bienes 

demaniales más sensibles y protegidos del país, podría afirmarse que la ubicación 

de esta área especial en las islas del país, aumenta la necesidad de implementar 

controles más rigurosos y exhaustivos para su disfrute y aprovechamiento 

particular. 

Es menester mencionar que, en Costa Rica, hasta el momento, no existen 

concesiones en zona marítimo terrestre sobre islas o islotes, pese a las reiteradas 

propuestas de diversos grupos privados, así como, proyectos de ley enfocados en 

su aprovechamiento turístico planteado por algunos diputados.   

 

                                                           
71 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión de Asuntos 

Ambientales. Informe Integrado. Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, 
34-35. 
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Por ello, con base en el dictamen C-053-1999 del 16 de marzo de 1999 de la 

Procuraduría General de la República, se tiene que: 

Una vez aclarada la obligatoriedad de obtener una concesión para 

usar privativamente la zona marítimo terrestre, resta por indicar que 

la Asamblea Legislativa sólo tiene intervención dentro de su trámite 

en dos casos. El primero mediante su aprobación en las concesiones 

referentes a islas o islotes marítimos, o parte de las mismas, o 

autorizar proyectos de desarrollo turístico en ellos (artículos 37 y 42 

in fine de la Ley No. 6043), y la segunda, mediante su autorización 

cuando la vigencia de la concesión otorgada al amparo del artículo 

18 ibíd exceda los quince años, o sus prórrogas sumadas al plazo 

original sobrepasen ese lapso (frase final de ese artículo)72. 

Es importante aclarar que, en el segundo caso de participación del Primer 

Poder de la República, este se puede dar también en las concesiones de tipo 

tradicional, como se indicó en el apartado respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Procuraduría General de la República. Dictamen C-053-1999 del 16 de marzo de 1999. 
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CAPÍTULO II.  LA GANADERÍA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGRARIA 

EN LA ISLA DE CHIRA 

Como se analizó en el capítulo anterior, la zona marítimo terrestre de 

carácter insular presenta ciertos rasgos a nivel jurídico que la hacen especial si se 

compara con el resto del territorio nacional. Al iniciar su estudio se debe tener esto 

presente, pues sus políticas económicas y sociales también deben de estar 

revestidas de esta particularidad. Así, es necesario que exista una correlación 

entre el contexto social y los instrumentos a través de los cuales se busca 

solucionar los problemas o solventar las necesidades, pues en caso contrario 

podría ser contraproducente o incluso agravar la situación de los sujetos a los 

cuales están dirigidas. 

Este segundo capítulo tendrá como objetivo, por un lado, conocer las bases 

sobre las cuales se inició la actividad ganadera en la Isla de Chira, los aspectos 

sociales que la sustentaron y que aún continúan influyendo en ella. Por otro lado, 

establecer las características socioeconómicas actuales del sector agropecuario 

en la isla bajo estudio, con el fin de evidenciar la importancia que ostenta esta 

actividad como fuente de sustento y de empleo para sus pobladores. Lo anterior 

con el fin de evidenciar en el capítulo último si el marco jurídico actual aplicable en 

la isla y el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios está acorde con 

su contexto y construir un precedente para otras regiones con características 

similares a nivel nacional.  

 

Sección I. Precisiones conceptuales sobre la empresa ganadera 

Para entender lo que encierra la empresa ganadera se deben de ver la 

evolución histórica de esta actividad. Los seres humanos dependen de los 

animales para obtener alimentos, trabajar, entre otros usos. Con el fin de 

satisfacer estas demandas ciertas especies -como mamíferos, peces y reptiles- 

han sido domesticados o mantenidos en cautiverio. Esta práctica recibe el nombre 
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de ganadería y se remonta a más de 12000 años73. Se cree que los primeros 

animales fueron las cabras y las ovejas, seguidas por los cerdos y dentro de las 

últimas se menciona a la vaca, aproximadamente hace unos 8000 años en 

Turquía o Macedonia. 

Como se puede apreciar, la ganadería es una actividad de suma importancia 

para el desarrollo y supervivencia de los grupos humanos. En la actualidad, 

representa una de las principales actividades económicas por el aumento de la 

población mundial, lo cual provoca una mayor demanda de los productos como la 

carne.  

Al hablar de actividad ganadera, se debe hacer referencia a la empresa 

ganadera, entendida como: “[…] una unidad económica de producción que 

combina los factores (tierra, mano de obra, etc.), mediante una determinada 

técnica, con el fin de producir bienes (leche, carne, huevos, etc.) que son 

destinados al mercado; es, por lo tanto, una unidad de control y de toma de 

decisiones.”74 

La empresa ganadera sería el grupo de factores productivos especializados 

en llevar adelante el proceso, bajo la dirección de un empresario para obtener 

productos. Como se vio, los componentes de la empresa serían la tierra y los 

recursos naturales, el capital como las instalaciones, la mano de obra y la 

organización de todos estos componentes para la obtención de un fin, en este 

caso la producción de bienes de consumo. 

 

                                                           
73 Melvin Myers. “Ganadería: ámbito y efectos sobre la salud”. Enciclopedia de salud y 

seguridad en el trabajo. Accesado Octubre 20, 2014, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/t
omo3/70.pdf 
74 Antón García Martínez, “Teoría económica de la producción ganadera”. Publicaciones 

de la Universidad de Córdoba. Accesado Octubre 18, 2014, 
http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/14_13_06_Teoria_economica.pdf  
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El Tribunal Contencioso Administrativo Sección II se ha pronunciado 

respecto a la empresa agraria, la cual incluye lo que es la ganadería, como se 

observa en la sentencia No. 00347 del 4 de octubre de 2003:  

IV.- Esta Sala ha venido interpretando los conceptos de empresa, 

tanto general como agraria, y las particularidades de ésta última en 

relación con las fórmulas genéricas utilizadas por el artículo 1° y 2°, 

inciso h), de la Ley de Jurisdicción Agraria para determinar cuándo 

se está en presencia de un asunto agrario o no agrario, y en esa 

forma también determinar bajo cuáles normas procesales debe 

tramitarse un determinado asunto, y en tal virtud ha señalado el 

paralelismo entre las normas italianas del Código Civil y las 

costarricenses de la Ley de Jurisdicción Agraria, pues éstas se 

inspiraron en aquellas (Resolución N°34 de las 15 horas del 27 de 

abril de 1990). En este sentido una correcta interpretación de las 

normas genéricas de los artículos 1° y 2 inciso h), de la Ley de 

Jurisdicción Agraria obligan a comprender que existe una actividad 

Agraria principal cual es la de producción de productos 

agrícolas, entendiéndose éstos como la cría de animales o el 

cultivo de vegetales, y actividades agrarias por conexión, cuando 

las realiza el mismo empresario agrícola de transformación, 

industrialización, enajenación o comercialización de productos 

agrícolas75. (Subrayado y negrita no es del original) 

 De la cita anterior y de acuerdo con lo citado en la misma sentencia, la 

empresa agrícola sería aquella en donde una persona, llamada empresario, se 

encarga de la producción o el intercambio de bienes agrícolas, simplificada 

doctrinalmente como "cría de animales y cultivo de vegetales"76.  

                                                           
75 Tribunal Contencioso Administrativo. Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica. Voto N° No. 00347 del 4 de octubre de 2003. 
76Ibíd. 
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Por estas características, la ganadería se constituye en el desarrollo de un 

ciclo biológico77, por lo tanto, los periodos de producción y vida de la empresa 

dependen del ciclo natural mismo, dependiendo de la época, condiciones 

ambientales, entre otros factores que muchas veces su control escapa de los 

ganaderos. Es por esto, que la ganadería, como otras actividades agrícolas, se 

vuelve una actividad tan cambiante y dinámica que requiere una protección 

especial a través de leyes y políticas para el mantenimiento de esta. 

 

Sección III. Situación actual de la ganadería en la Isla de Chira 

En la siguiente sección, se procederá a examinar aspectos histórico- sociales 

que desembocaron en el ejercicio de la actividad productiva ganadera78 en la Isla 

de Chira. Asimismo, las características socioeconómicas de los productores en la 

zona y la actividad ganadera propiamente como fuente de ingresos y empleo. 

 

III.1. Evolución histórica de la actividad ganadera en la isla de Chira  

La Isla de Chira es el distrito número 13 de la provincia de Puntarenas, en el 

Golfo de Nicoya. Esta es la segunda isla más grande con aproximadamente 43 

                                                           
77 José Herrera et al., “Análisis jurídico de la actividad ganadera de carne en Costa Rica” 

(Seminario de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994), 14-15 
78 “La ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción 

de hacienda vacuna. Su ciclo productivo comprende un proceso relativamente prolongado 
en el tiempo que involucra distintas etapas, que pueden sintetizarse de la siguiente 
manera: 1) inicial, en donde se define el tipo de raza del rodeo reproductivo, 2) selección 
de los reproductores, 3) servicio y gestación de las hembras, 4) parición o nacimiento del 
vacuno, 5) crecimiento y reproducción (crianza y engorde) y 6) colocación en el mercado 
del producto agropecuario generado.” Enrique Roberto Rudi, Desagregación de ingresos y 
costos en la ganadería de cría y recría bovina en XIII Congreso del Instituto Internacional 
de Costos Oporto, Portugal abril 2013 (Argentina: Universidad Tecnológica Nacional, 
2013), 1. Accesado Marzo  12, 2015, http://www.otoc.pt/news/PENCUSTOS/pdf/124.pdf  

http://www.otoc.pt/news/PENCUSTOS/pdf/124.pdf
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Km2 (4300 ha) y la más poblada, con alrededor de 1576 habitantes en la 

actualidad79. 

Los primeros pobladores de la Isla de Chira fueron indígenas Chorotegas o 

“Mangues” y su establecimiento en la zona data del periodo precolombino80. Se 

desconoce el número de personas que la habitaron durante esta época, sin 

embargo, hay registros de que pudo ser numerosa81. Con la llegada de los 

españoles se cree que esta población desapareció (posiblemente por las 

matanzas de los conquistadores como sucedió en varios puntos alrededor del 

país). 

Posteriormente, a finales del siglo XIX hasta la década de 1950-1960 se 

empieza a dar un proceso de repoblación en la isla, caracterizada por una 

colonización agrícola muy aislada, donde se podría decir que era una economía 

de subsistencia. Después de este período se inicia una ocupación mayor, siempre 

de forma paulatina, como consecuencia del desplazamiento de familias que 

habitaban en centros más poblados. 

Esta migración respondió en gran medida a la implementación en Costa Rica 

del modelo económico propuesto por el Mercado Común Centroamericano en 

1963. Este programa tenía especial interés en el comercio de carne, lo cual 

generó que grandes empresas nacionales y extranjeras que contaban con capital 

para invertir, compraran terrenos a altos precios a familias ubicadas en puntos 

importantes, como Nicoya y Puntarenas.  

Este panorama provocó la venta de terrenos y la movilización de las familias 

a sitios periféricos, entre estos la Isla de Chira. Con estas transacciones 

                                                           
79Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo Nacional de Población y Vivienda 

2011. Accesado Febrero 9, 2015,  
http://www.inec.go.cr/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=2011  
80 María Fernández de Tinoco "Chira, olvidada cuna de aguerridas tribus precolombinas", 

en MELÉNDEZ CH., Carlos, Viajeros por Guanacaste, 1ª. ed. (San José: Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, 1974), 539-554. 
81Luis Nicolau D'Olwer, Crónicas de las culturas precolombinas (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1963), 355-357. 

http://www.inec.go.cr/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=2011
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adquirieron el capital necesario para comprar tierras a agricultores de la isla o para 

establecer contratos de arrendamiento sobre parcelas para uso agropecuario. Así, 

la expansión de la actividad agropecuaria y de la ganadería, específicamente en la 

Isla de Chira, dio paso a un aumento considerable de población y transformación 

del espacio por las actividades económicas que se empezaron a realizar después 

de la década de 1960, en especial con la conformación de empresas ganaderas. 

De manera que la producción ganadera en la Isla de Chira no fue un hecho 

aislado, estuvo aunado a diferentes hechos que incentivaron la creación de fincas 

ganaderas. Lo anterior, de alguna manera u otra ha desembocado en el 

asentamiento y en el desarrollo de una variedad de actividades productivas como 

se muestra en la página siguiente.  
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Cuadro 1. Isla de Chira: Actividades económicas. 

Rama gran grupo Casos % Acumulado % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 316 64.6 64.6 

Industrias manufactureras 11 2.2 66.9 

Suministro electricidad y gas 6 1.2 68.1 

Suministro agua, evac. resid, gestión desechos 1 0.2 68.3 

Construcción  6 1.2 69.5 

Comerc por mayor y menor, repar vehic autom y 

motoc 

44 9.0 78.5 

Transporte y almacenamiento 6 1.2 79.8 

Alojamiento y servicios de comida 5 1.0 80.8 

Información y comunicación 1 0.2 81.0 

Actividades financieras y de seguros 1 0.2 81.2 

Actividades inmobiliarias 1 0.2 81.4 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 13 2.7 84.0 

Admin pública y defensa, planes de seguridad 

social 

31 6.3 90.4 

Admin atención salud humana y asistencia 

social 

27 5.5 95.9 

Enseñanza 12 2.5 98.4 

Activ artísticas de entretenimiento y recreativas 1 0.2 98.6 

Otras actividades de servicio 4 0.8 99.4 

Activ de los hogares en calidad de empleadores 3 0.6 100.0 

Total 489 100.0 100.0 

No aplica: 1087     

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Censo Nacional 2011  
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Así, de acuerdo con datos del Censo Nacional del 2011, un 64,6% de la 

población de la Isla Chira se dedicaba a la agricultura, ganadería, pesca y 

silvicutura, seguido del comercio al mayor, al menor y reparación de vehículos y 

motocicletas.  

Específicamente, con base en los resultados proporcionados en el Censo 

Nacional Agropecuario (CENAGRO) 2014, se interpreta que la ganadería 

desarrollada en la Isla de Chira es de suma relevancia para su población. Esto, al 

representar un 90,9% (30 fincas de un total de 33 censadas) de las actividades 

principales agrarias realizadas por la comunidad, en donde el restante registra 

tener como actividad principal “árboles forestales”; sin embargo, también se 

apunta que todas las fincas censadas realizaron alguna práctica pecuaria82, es 

decir, incluso las que señalan tener como actividad principal árboles forestales han 

desarrollado alguna práctica ganadera. A continuación, se presentan el cuadro 

aportado por el INEC: 

 

Cuadro 2. Distrito Chira: Total de fincas según actividad principal, 2014. 

Actividad principal Cantidad 

Árboles forestales 3 

Ganado vacuno 30 

Total 33 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  

 

Se observa que hay un importante aprovechamiento de los recursos 

naturales como medio de subsistencia, especialmente en lo que respecta a la 

ganadería, lo cual requiere una apropiación de la tierra por parte de sus habitantes 

y una respuesta del Estado para su correspondiente protección y aseguramiento, 

                                                           
82  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014. (Aportado 

Octubre 29, 2015). 



 

83 
 

pues a pesar de que hay una serie de relaciones económicas, sociales e 

institucionales dentro de la zona, como la instalación de EBAIS y otras, estas se 

desenvuelven bajo un velo de inseguridad jurídica por su condición irregular de 

tenencia de la tierra. 

 

Sección IV. Características de la actividad ganadera en la Isla de Chira 

En la siguiente sección, se analizarán las características de la empresa 

ganadera en lo que respecta al propósito del ganado vacuno, las condiciones en 

las que se desarrolla y las características socioeconómicas del productor agrario 

en la Isla de Chira con el objetivo de conocer el modo de vida de sus habitantes y 

posteriormente ver si las respuestas del Estado y otros sujetos van acordes con 

esta realidad. 

 

IV.1. Ganadería según tipo de propósito 

En la ganadería se pueden distinguir dos actividades productivas muy 

distintas entre sí, la ganadería de producción de leche y producción de carne. Bajo 

la línea del XIII Congreso del Instituto Internacional de Costos Oporto en el año 

2013, se señalan ciertas etapas que se pueden encontrar en ambos tipos de 

actividades productivas: 

1) inicial, en donde se define el tipo de raza del rodeo reproductivo, 

2) selección de los reproductores, 3) servicio y gestación de las 

hembras, 4) parición o nacimiento del vacuno, 5) crecimiento y 

reproducción (crianza y engorde) y 6) colocación en el mercado del 

producto agropecuario generado.83 

                                                           
83 Enrique Roberto Rudi, XIII Congreso del Instituto Internacional de Costos Oporto, 

Portugal. Desagregación de ingresos y costos en la ganadería de cría y recría bovina. 
(Argentina: Universidad Tecnológica Nacional, 2013). 2. 
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Para el caso de la ganadería destinada a la producción de leche 

comúnmente se desarrollan menos etapas; sin embargo, continúan siendo muy 

similares entre sí de acuerdo con lo señalado en este congreso. En la siguiente 

sección se detallan estas dos actividades, además de la ganadería de doble 

propósito. Sin embargo, antes de continuar se muestra un cuadro aportado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos donde se puede ver la cantidad de 

ganado vacuno destinado para cada tipo de propósito, lo que también aporta 

indicios sobre la economía en la zona. 

 

Cuadro 3. Distrito Chira: Total de ganado vacuno por propósito.  

Ganado vacuno 
total 

Ganado vacuno 
para carne 

Ganado vacuno 
para leche 

Ganado vacuno para doble 
propósito 

1096 637 133 326 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  

 

IV.1.1. Ganado para la producción de leche 

Este tipo de ganadería se ha definido como “la ganadería destinada a la 

producción de leche que persigue la máxima eficiencia en la obtención de este 

producto”84. Bajo esta misma línea, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

definió para Censo Agropecuario Nacional realizado en el 2014 este tipo de 

práctica como: “es el ganado vacuno dedicado a la producción de leche para la 

venta o autoconsumo”85. 

La ganadería para la producción de leche es aquella que busca la mayor 

producción de leche, alimentos ricos en grasas, vitaminas y lípidos. Para obtener 

ese producto es indispensable que la vaca haya estado gestante y tenga un 

                                                           
84 Enrique Roberto Rudi, XIII Congreso del Instituto Internacional de Costos Oporto, 

Portugal. Desagregación de ingresos y costos en la ganadería de cría y recría bovina. 
(Argentina: Universidad Tecnológica Nacional, 2013), 3. 
85 Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo Nacional Agropecuario, 

Resultados Generales (San José, C.R.: INEC, 2015), 112. 



 

85 
 

becerro, pues después de la gestación, que dura aproximadamente unos 9 meses, 

la vaca comienza a producir leche para alimentar al becerro, el excedente de este 

líquido es el que se utiliza para el consumo humano86. 

Dentro de los resultados del Censo Ganadero del año 2000, se logró concluir 

que, debido a las características propias la lechería especializada, es la que 

presenta una mayor intensidad en el uso de la tierra y para ese año fue la 

actividad menos común a nivel nacional en comparación con otros tipos de 

propósito de ganado. 

Respondiendo a este precedente, en los datos aportados por el Censo 

Nacional Agropecuario del año 201487 se pudo observar que de un total registrado 

de 1096 cabezas de ganado vacuno, 133 se destinaban a la producción de leche. 

De esta manera, el ganado vacuno para leche continúa estando por debajo de la 

ganadería de carne y doble propósito.  

 

IV.1.2. Ganado para la de producción de carne 

En cuanto al ganado de carne consiste en buscar la óptima producción de 

kilos totales por unidad de superficie. Para el estudio sobre la actividad ganadera 

en Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su último Censo 

Nacional Agropecuario realizado en el 2014, definió el ganado para la producción 

de carne: “se refiere al ganado de tipo vacuno dedicado a la producción de carne 

para la venta o autoconsumo.”88 

                                                           
86 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial de México. 

Bovino y sus Derivados de Agosto de 2009, p. 18. México. Accesado Junio 4, 2015, 
http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html 
87 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014. (Aportado 
Octubre 29, 2015). 
88 Instituto Nacional de Estadística y Censos, VI Censo Nacional Agropecuario, 

Resultados Generales (San José, C.R.: INEC, 2015), 112. 

http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html
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El Censo Ganadero del año 200089 indica que este tipo de producción es el 

que concentra mayor número de animales y áreas de pastoreo, además de poseer 

porciones más grandes de terreno y un mayor número de animales.  

Como se pudo observar en el cuadro 2, de un total de 1096 de ganado 

vacuno, 637 se destina a la producción de carne. Así, este tipo de producción 

representa aproximadamente un 58%, siendo así la actividad más relevante en la 

zona en lo concerniente al ganado vacuno. 

 

IV.1.3. Ganado de doble propósito 

Igualmente, en el Censo Agropecuario Nacional se definió como ganado de 

doble propósito: “corresponde al ganado vacuno dedicado a la producción de 

leche y posteriormente se aprovecha su carne para la venta o autoconsumo.”90 

Este tipo de ganadería es el segundo en importancia a nivel nacional, 

después de la producción de carne, de acuerdo con el Censo Ganadero del 2000, 

pues permite un mayor aprovechamiento de la cría de ganado, principalmente a 

través de la venta de leche. 

Asimismo, esto fue corroborado nuevamente en el Censo Nacional 

Agropecuario del año 2014 (ver cuadro 2), donde específicamente en la Isla de 

Chira este tipo de producción se encuentra en un segundo lugar con un 29,7% 

aproximadamente. 

 

 

                                                           
89 Corporación Ganadera, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Ganadero 2000. 

P. 11. Accesado Junio 2, 2015, http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/censo-
ganadero-2000.pdf 
90 Instituto Nacional de Estadística y Censos, 112. 
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IV.2. Características y condiciones de la ganadería en la isla de Chira 

 

IV.2.1. Condiciones climáticas de la isla de Chira 

Para el caso de la Isla de Chira, la cual forma parte de la Región del Pacífico 

central, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, las temperaturas 

oscilan entre los 23 y 30 °C a lo largo de todo el año, con precipitaciones mayores 

entre los meses de mayo y octubre con un promedio de 186,3 mm 

aproximadamente durante estos meses. 

Como consecuencia de estas condiciones climatológicas y los problemas 

que estas conllevan se desarrolla principalmente una ganadería más extensiva91, 

por tanto, a nivel general se da mayor énfasis en la cría de ganado para 

producción de carne. 

La ganadería extensiva se entiende como: 

Extensivo: Aprovechamiento de las condiciones naturales, se 

requieren de grandes extensiones de pastizales, sin embargo, las 

ganancias de peso y calidad de la carne resultan inferiores a los 

obtenidos en otros sistemas. Los animales permanecen un tiempo 

más prolongado para ser ofrecidos al mercado, pero el costo de 

producción es inferior, puesto que no se requiere de mucha mano de 

obra, concentrados y costosas instalaciones.92 

Este sistema es el equivalente al de suplementación estratégica, del cual se 

había hablado en un apartado anterior. Como se ve, aprovecha las condiciones 

naturales al mantenerse el ganado todo el tiempo entre los apartados, su 

                                                           
91 Corporación Ganadera y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo Ganadero. 2000, 

p. 10. Accesado Junio 2, 2015, http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/censo-
ganadero-2000.pdf  
92 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial de México. 

Bovino y sus Derivados de Agosto de 2009, p. 3. México. Accesado Junio 4, 2015, 
http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html  

http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/censo-ganadero-2000.pdf
http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/censo-ganadero-2000.pdf
http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html
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alimentación se limita al pasto y se complementa con los bebederos y comederos 

que suelen colocarse en el centro de los potreros o al lado de estos. Debido a que 

no requiere de mucha mano de obra para el cuido del ganado, los gastos de 

producción son muy bajos. 

Como consecuencia de estas condiciones climáticas, donde abundan las 

sequías, el Censo Ganadero del año 2000 determinó que este factor, aunado con 

la práctica de ganadería extensiva ha provocado una degradación de suelos por 

topografía y sobrepastoreo. 

 

IV.2.2. Recintos ganaderos 

Dentro de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, las instalaciones para la explotación de lechería deben poseer las 

condiciones necesarias para mantener al hato ganadero de la forma más cómoda 

posible, lo cual va a variar de acuerdo con el clima. Como especificaciones 

generales, señala cuatro áreas a tomar en cuenta: 

● Área de alimentación 

● Patio de espera 

● Sala de ordeño  

● En el caso de estabulación completa, un área de descanso y 

echaderos. 

La Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial 

de México, dentro de sus recomendaciones, hace hincapié que en climas 

tropicales se necesita solamente techo para dar sombra y para proteger a los 

animales contra las lluvias fuertes y de cuatro metros cuadrados de área cubierta 

por cada vaca93.  

                                                           
93 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial de México. 

Bovino y sus Derivados de Agosto de 2009, p. 18. México. Accesado Junio 4, 2015, 
http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html   

http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html
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En lo que respecta a la ganadería en la Isla de Chira, el sistema de 

producción es el pastoreo, es decir, se lleva el ganado al campo y se cuida de él 

mientras pasean, para posteriormente venderlo y, como se vio en apartados 

anteriores, son vendidos con el propósito de producir carne, leche o ambos, 

siendo el primero el más importante en la isla.94 Eso por un lado, por otro lado en 

lo concerniente a los recintos, según los resultados del CENAGRO 2014, se pudo 

observar la siguiente distribución de los potreros en las 33 fincas censadas. 

 

Cuadro 4. Distrito Chira: Total de fincas según cantidad de apartados, 

2014 

Cantidad de apartados Cantidad 

2 3 

3 6 

4 5 

5 4 

6 33 

7   33 

8 y más 33 

Total 33 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  

 

Así, por esta división de los terrenos posiblemente responden al sistema de 

pastoreo rotacional en donde el área de pastoreo se subdivide en cierto número 

de potreros o apartados y se hace que el ganado los utilice en forma rotacional, de 

esta forma se permite la regeneración de los suelos.  

 

                                                           
94  Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014. (Aportado 

Octubre 29, 2015). 
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IV.2.3. Alimentación 

La alimentación varía de acuerdo con el tipo de ganadería que se desarrolla. 

En el caso de la ganadería, dentro de la dieta básica, conforme a lo establecido en 

las recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de carne: 

estabulación, semiestabulación y suplementación estratégica en pastoreo95, son 

cinco los componentes básicos que se deben suministrar diariamente para un 

crecimiento adecuado del ganado: 

1. Agua: en este caso se recomienda que a un bovino adulto se le 

abastezca con 50 litros por día, además que esta esté limpia y fresca 

para mejorar el aprovechamiento de los animales pues representa desde 

la mitad hasta dos terceras partes de la masa corporal en un animal 

adulto.  

2. Energía: esta se puede obtener de azúcares, almidones y celulosa, entre 

otros. Este documento indica además que también el animal lo puede 

captar a través de los pastos; sin embargo, que en la mayoría de los 

casos no es suficiente por lo que requieren de alimentos 

complementarios, como la melaza. 

3. Proteínas: En este caso también los pastos poseen importantes 

cantidades de proteínas, pese a esto, igual que en el caso anterior, no 

resulta suficiente además que en épocas de sequías es aún más difícil 

solventar su carencia. Ante este panorama se recomienda alimentos con 

altas cantidades de proteínas como las leguminosas forrajeras. 

 

 

                                                           
95 Victoria Arronis Díaz, Recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de 

carne: estabulación, semiestabulación y suplementación estratégica en pastoreo, 4. 
Accesado Julio 20, 2015,http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf  

http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf
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4. Minerales: se prefiere que estos siempre estén a disposición de los 

animales para su libre consumo pues propician el aumento de peso y de 

forma adicional al pasto, ya que presenta pocas cantidades de minerales. 

Dentro de estos se señalan dos categorías:  

“Macrominerales: calcio, fósforo, cloro, sodio, magnesio, potasio, 

azufre.  

Microminerales: selenio, hierro, cobre, manganeso, yodo, zinc, 

cobalto, molibdeno.”96 

5. Vitaminas: Se indica que estas se requieren en cantidades más 

pequeñas y se pueden encontrar en forrajes verdes o sintetizados por los 

mismos animales. Como no se ocupa de grandes cantidades y es fácil su 

captación, solamente se recomienda su aplicación a animales que 

consumen forrajes secos o animales que estén enfermos. 

A través del consumo de estos nutrientes básicos, se procura un mayor 

bienestar del ganado al mismo tiempo que se busca la producción de alimentos de 

calidad y la maximización de los recursos a través de un uso adecuado de estos.  

De acuerdo con lo señalado en el Censo Nacional Agropecuario, para el 

caso de la Isla de Chira se puede observar en el siguiente cuadro el sistema de 

alimentación del ganado vacuno. 

 

 

 

 

                                                           
96 Victoria Arronis Díaz, Recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de 

carne: estabulación, semiestabulación y suplementación estratégica en pastoreo, 5. 
Accesado Julio 20, 2015,http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf  

http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf
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Cuadro 5. Distrito Chira: Total de fincas según sistema de alimentación 

ganado vacuno, 2014. 

Sistema de alimentación ganado vacuno Cantidad 

Pasto natural 24 

Pasto mejorado 8 

Ignorado 1 

Total 33 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014.  

 

Comúnmente la alimentación de los bovinos se limita a pasto natural y agua, 

como se aprecia en el cuadro anterior, pero como se señaló anteriormente, 

siempre es necesario complementar su alimentación con productos que le aporten 

los nutrientes que de otra forma no pueden obtener, algunos alimentos 

recomendados son el banano, la melaza, forrajes que son una importante fuente 

de fibra, y otros como la cerdaza y pollinaza que son ricos en proteínas97. La 

incorporación de estos comestibles en la dieta del ganado de la isla sería un 

importante avance en su economía pues la calidad de sus productos, ya sea carne 

o leche, se vería incrementada significativamente. 

 

 

 

 

                                                           
97 Victoria Arronis Díaz, Recomendaciones sobre sistemas intensivos de producción de 

carne: estabulación, semiestabulación y suplementación estratégica en pastoreo, 5-
7.Accesado Julio 20, 2015,  
http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf  

http://www.mag.go.cr/biblioteca_virtual_animal/estabulacion.pdf


 

93 
 

I.1.1. Razas 

Según el Censo Ganadero del año 2000, las principales razas utilizadas para 

la actividad lechera son la Holstein y Jersey. En lo que respecta a estas dos razas 

la Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial de 

México las caracterizó de la siguiente manera: 

Holstein Freisian: esta raza es originaria de Europa, y su desarrollo 

ocurrió en las provincias del norte de Holanda. Los colores 

característicos son blancos y negros o blancos y rojos, con las 

manchas bien definidas. Una vaca adulta pesa entre 600 y 700 kg 

mientras que un toro adulto pesa entre 1,000 y 1,200 kg.  

Jersey: esta raza es originaria de la isla de Jersey, una pequeña isla 

británica. La Jersey es una de las razas lecheras más antiguas. Su 

principal característica es la producción de leche con alto contenido 

de grasa (5%). Se adaptan perfectamente a cualquier condición 

climática, tanto en pastoreo como en sistemas de estabulación 

intensiva. Con un peso que varía entre 370 y 500 kg, llegan a 

producir hasta 13 veces su peso en leche en cada periodo de 

lactación.98 

En lo que respecta a la ganadería destinada a la producción de carne y de 

doble propósito, de acuerdo con este mismo censo, la raza más utilizada es la 

Cebú y principalmente la Brahman, por sus facilidades de adaptación a los 

distintos climas, al igual que las jersey. Según las entrevistas realizadas a algunos 

ganaderos de la región, se señala que la raza más utilizada es la Brahman e 

híbridas de esta raza99. 

                                                           
98 Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial de México. 

Bovino y sus Derivados de Agosto de 2009, (México, 2009), 3. Accesado Junio 4, 2015,  
http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html 
99 Esteban Antolín y Amado Quirós, entrevistados por Arianne Salas y Scarleth Izquierdo, 

junio 13, 2015.  

http://docplayer.es/2859856-Bovino-y-sus-derivados.html
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Sección II. Características socioeconómicas del productor agrario 

ganadero de la Isla de Chira 

 

II.1. Importancia de la actividad ganadera en la Isla de Chira como 

fuente de ingresos y empleo (empresa agraria) 

A través de los datos estadísticos obtenidos tanto del Censo Ganadero del 

año 2000, los resultados del Censo Agropecuario del 2014 y las entrevistas 

realizadas durante el trabajo de campo en la Isla de Chira en junio de 2015, se 

puede concluir que la actividad ganadera, debido a su evolución histórica se ha 

convertido en una de las principales actividades económicas de la isla y por lo 

tanto en un medio fundamental para el sustento de los hogares.  

En primer lugar, es importante ver el nivel de instrucción dentro de los 

hogares productores para acercarnos a algunas nociones sobre las posibilidades 

de crecimiento, así como su estilo de vida. 

 

Cuadro 6. Distrito Chira: Personas de 5 años y más en hogares 

productores según nivel de instrucción, 2014.  

Nivel de instrucción Cantidad 

Ningún grado 5 

Primaria incompleta 43 

Primaria completa 40 

Secundaria incompleta 36 

Secundaria completa 2 

Estudios superiores incompletos 20 

Estudios superiores completos 5 

Total 151 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  
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Un mayor porcentaje de los integrantes de los hogares productores poseen 

la primaria incompleta y completa, seguido de la secundaria incompleta. Las 

causas de esta deserción escolar pueden deberse a la falta de medios 

económicos, de interés, apoyo dentro del grupo familiar, dificultades geográficas y 

demás. Otra razón puede ser la necesidad de ayudar en sus hogares en las 

actividades productivas. Bajo esta línea, es importante rescatar los siguientes 

números que se muestran en la siguiente página, pues permiten ver la incidencia 

que tiene la actividad agraria dentro de la economía del hogar, siendo 

posiblemente el medio de sostén al interno de los hogares. 

 

Cuadro 7. Distrito Chira: Personas de 12 años y más en hogares 

productores según condición de actividad, 2014.  

Condición de actividad Cantidad 

Permanentemente con pago 11 
Permanentemente sin pago 63 
Temporalmente con pago 2 
Trabaja fuera de la finca 5 
Solo estudia 26 
Oficios domésticos 21 
Ninguna de las anteriores 9 
Total 137 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  

 

La mayoría de las personas que forman parte del hogar productor laboran en 

la finca de manera permanente sin pago, posiblemente esto ocasiona que sean 

pocas las personas que se contratan de manera permanente fuera del núcleo 

familiar. 
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Cuadro 8. Distrito Chira: Total de fincas según total de personas 

temporales, 2014. 

Total de personas temporales Cantidad 

1 7 

2 y más 7 

Total 14 
 

“Nota: La información de personas permanentes da muy pocos casos por lo tanto no se encuentra 

disponible.” 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014  

 

 

Cuadro 9. Distrito Chira: Total de fincas según total de personas 

contratadas, 2014. 

Total Personas Contratadas Cantidad 

1 7 

2 6 

3 2 

no se contrató 18 

Total 33 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Solicitud 5858 CENAGRO 2014 

 

De esta forma, de acuerdo con los cuadros anteriores, de un total de 33 

fincas registradas en la isla de Chira, 15 contrataron personal para laborar y 18 no 

lo hacían, donde en los primeros se realizó principalmente contratos de 

temporales. Por lo tanto, se puede decir que la empresa agraria en la Isla de Chira 

responde a un modelo de tipo familiar100, pues en su mayoría los miembros del 

hogar aportan al cuidado y dirección de la finca con mano de obra, lo cual a su vez 

conlleva la dependencia de las personas a esta actividad. 
                                                           
100 Antón García Martínez, Libro virtual de economía y gestión, Vol. 4 (Córdoba: 

Universidad de Córdoba, 2007), 9. Accesado Diciembre 30, 2015, 
http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/datos/12_14_39_librovirtualeconomia.pdf  

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/datos/12_14_39_librovirtualeconomia.pdf
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El asentamiento continuo, notorio y pacífico, la transformación del espacio, la 

apropiación de los recursos y el desarrollo de relaciones sociales y económicas 

son aspectos que no deben de ser obviados.  Este panorama hace necesario una 

respuesta por parte del Estado, como encargado de procurar el mayor bienestar a 

todos los habitantes, por medio de la organización y estímulo de la producción, 

como indica el artículo 50 de la Constitución Política101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Costa Rica “Constitución Política de la República de Costa Rica” (7, noviembre 1949), 

21. 
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CAPÍTULO III.  PROYECTO DE LEY DE TERRITORIO COSTEROS 

COMUNITARIOS COMO PROPUESTA DE UN RÉGIMEN DE 

CONCESIONES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DE CARÁCTER 

DIFERENCIADO 

En el presente capítulo, se desarrollarán los antecedentes normativos 

respecto a la zona marítimo terrestre, con el objeto de entender y analizar el 

contexto jurídico que regula a esta zona especial de protección y que da origen a 

proyectos de ley como el de Territorios Costeros Comunitarios.  

A su vez, se presentará el fin jurídico de la normativa propuesta, así como, 

los criterios técnicos que permean el proyecto No 18148, las particularidades que 

proponen respecto al régimen actual establecido en la Ley No. 6043 y otras 

normas y por ende las implicaciones en las concesiones de la zona marítimo 

terrestre de carácter insular.  

 

Sección I. Antecedentes 

Para comprender de manera más clara el planteamiento normativo del 

proyecto de Ley para la creación de los Territorios Costeros Comunitarios, es 

importante conocer la evolución normativa respecto a esta zona, la cual se 

compone por instrumentos jurídicos de diversa envergadura. 

Es así como se indica que: 

La base del marco jurídico de la ZMT es la Constitución Política de la 

República de Costa Rica; luego de ésta se identifican un conjunto de 

leyes y sus reglamentos, decretos ejecutivos, manuales específicos 

como el establecido por el ICT o el SINAC, normas y 

pronunciamientos/dictámenes de la Sala Constitucional, la 

Procuraduría General y Contraloría General de la República. 
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También son parte del marco jurídica los planes reguladores 

costeros una vez que han sido publicados en La Gaceta102.  

En la siguiente figura, se resume la composición del marco normativo sobre 

este tema:  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 
                                                           
102 Programa Estado de la Nación, Décimo- noveno Informe Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible. Ordenamiento territorial y conflictividad en zonas 
protegidas (San José, C.R.: Programa Estado de la Nación), 5. Accesado Noviembre 14, 
2015, http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/miranda_2013.pdf  

Figura 5. Composición del Marco Normativo sobre la ZMT 

http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/019/miranda_2013.pdf
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I.1. Evolución de la normativa atinente a la Zona Marítimo Terrestre 

Es así, como en el siguiente cuadro se resumen las leyes más relevantes 

implementadas desde el tiempo de la colonia hasta la fecha para la atención de la 

zona marítimo terrestre. Se tiene: 

 

Cuadro 10. Evolución normativa de la Zona Marítimo Terrestre.  

 Norma Fecha Disposición normativa 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XIX 

Ley No. 162 28 de junio de 

1828 

Establece la reserva de una milla 

marítima tanto en el litoral Pacífico 

como en el Atlántico. Tal y como 

se dispuso en la Real Cédula del 

15 de octubre de 1754. 

Código 

General 

1841 Reconoce el carácter demanial de 

la zona, contemplando el flujo y 

reflujo del mar y sus riberas. 

Ley No. 7 31 de agosto 

de 1868 

Se consolida el carácter de 

indenunciabilidad de los terrenos 

de la milla marítima. Es decir, la 

imposibilidad de titular tierras en 

esta zona. 

Ley de Aguas 

No.8/ 

26 de mayo de 

1884 

Se designa como zona marítimo 

terrestre, con carácter demanial y, 

por consiguiente, parte del 

patrimonio nacional. 

Código Fiscal 1885 Prohibición de enajenar los 

terrenos comprendidos en una 

milla de latitud a lo largo de ambos 

litorales. 

 

 

Ley No. 75 30 de agosto 

de 1924 

 Reafirma el carácter demanial de 

esta zona y establece la 

imposibilidad de explotar y 

usufructuar en ella. 
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Siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglo XX 

Ley No. 11 22 de octubre 

de 1922 

Precisa con exactitud su extensión, 

siendo la de una milla exacta (1672 

metros), a partir de la pleamar 

ordinaria y 500 metros a los largo 

de ambos márgenes de los ríos. 

Ley de Aguas 

276, arts. 3 

inciso 1 y 69 

27 agosto 1942 Disfrute general del mar litoral y 

sus playas faculta a bañarse o 

transitarlos. Contiene un capítulo 

sobre playas, zonas marítimas y 

otras de propiedad nacional. 

Ley No.19 y 

Ley No. 201 

12 de 

noviembre y 26 

de enero de 

1943. 

Se reduce la extensión de esta 

zona a 200 metros en ambas 

costas, presentándose las 

primeras desafectaciones.  

Ley de 

Tierras y 

Colonización 

(artículo 7) 

14 de octubre 

de 1971 

Ratifican el carácter demanial de la 

zona, así como la extensión de 200 

metros a partir de la pleamar 

ordinaria.  

La Ley No.4558 resulta de vital 

importancia, al desafectar con su 

transitorio III, 150 metros de la 

zona marítimo terrestre, para que 

los terrenos fueran inscritos por 

particulares que los hubiesen 

poseído por más de 30 años de 

forma quita, pública, pacífica y sin 

interrupción. 

Ley Forestal 

No. 4465 

25 de 

noviembre de 

1979 

Ley de 

Urbanización 

Turística de la 

Zona 

Marítimo 

Terrestre 

No.4558. 

22 de abril de 

1970 

Ley No. 5602 04 de 

noviembre de 

1974 

Deroga las disposiciones de la Ley 

No. 4558, como resultado de los 

abusos presentados a la hora de 

escriturar. 

Ley No. 6043 

y reglamento 

Decreto 

Ejecutivo 

No.7841-9 

16 de marzo de 

1977 / 16 de 

diciembre de 

1977. 

Establecen el marco normativo 

más específico y de mayor 

preponderancia hasta la fecha.  

Ley No.7138, 04 de Modificación al Presupuesto 
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artículo 75. setiembre de 

1989. 

Ordinario y Extraordinario para 

1989. Autoriza la concesión de 

997.85 metros cuadrados de la Isla 

de Chira a la Organización de 

Pescadores Artesanales de Costa 

Pájaros (OPACOP) y la concesión 

de 1046 metros cuadrados de la 

Isla Venado a la Unión de 

Pescadores Artesanales de 

Manzanillo (UPAMA). Sin 

embargo, a la fecha no se ubica 

ninguna concesión en el Registro 

de Concesiones, es decir, no se ha 

aprovechado la autorización. 

 

 

 

Siglo XXI 

Ley No.8436 18 de 

diciembre de 

2002 

Ley de Pesca y Acuicultura. 

Ley No. 8506 07 de junio de 

2004 

Adición de un artículo 73 bis a la 

Ley No. 6043. 

Ley 9221 25 de abril de 

2014 

DECLARATORIA DE ZONA 

URBANA LITORAL Y SU 

RÉGIMEN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO 

TERRITORIAL 

Ley No. 9242 09 de junio de 

2014 

Regulación de la construcciones 

en la zona marítimo terrestre. 

Fuente: Elaboración propia con base en los siguientes documentos: Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No.2007 -02408, 

Asamblea Legislativa de Costa Rica-Departamento de Servicios Técnicos OFICIO Nº 

ST-095-2012-I (p. 31-34), Dictamen de la PGR No. C-351-2006 y Sistema Nacional 

de Legislación Vigente.  

 

Es así, como se refleja la importancia y protección brindada a la zona 

marítimo terrestre (milla marítima) desde tiempos de la colonia, considerada en 

todo momento como un bien demanial no reducible a propiedad privada, que 

contempla aquella franja de doscientos metros tierra adentro a partir de la línea de 
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pleamar ordinaria y en donde se regula, además, su protección, administración, 

uso y aprovechamiento. 

En este sentido histórico normativo de la zona marítimo terrestre, el dictamen 

de la Procuraduría General de la República C-109-2007 del 11 de abril de 2007, 

remite a la legislación indiana del período colonial. En donde se hace referencia a 

la Real Cédula del 14 de junio de 1797 dictada por Carlos IV, en donde se destaca 

su carácter público, la necesidad de libre acceso a esta y la medida de su área. 

Específicamente expresa: “La inmunidad de las costas de todos mis dominios no 

ha de ser marcada como hasta aquí por el dudoso e incierto alcance del cañón 

sino por la distancia de dos millas de 950 toesas cada una"103. 

De igual forma, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su 

sentencia No. 07-93 del 20 de enero de 1993, resume esta evolución legislativa de 

la siguiente manera: 

[...] muchas han sido las disposiciones normativas que de alguna u 

otra forma han establecido regulaciones sobre la zona marítimo 

terrestre, antes más conocida como milla marítima. Algunas de ellas 

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

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

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

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

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

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

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

1885), Ley No. 58 de 29 de julio de 1892, Ley No. 7 de 4 de 

noviembre de 1892, Ley No. 15 de 27 de marzo de 1896, Ley No. 60 

de 13 de agosto de 1914, Ley No. 82 de 5 de abril de 1923, Ley No. 

75 de 30 de agosto de 1924, Ley No. 11 de 22 de octubre de 1926, 

mediante la cual se reformó el Código Fiscal de 1885, Ley No. 29 de 

                                                           
103 Procuraduría General de la República. Dictamen C-109-2007 del 11 de abril de 2007. 
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3 de diciembre de 1934, Ley General de Terrenos Baldíos No. 13 de 

10 de enero de 1939, Decreto No. 6 de 2 de abril de 1940 

(Reglamento a la Ley General de Terrenos Baldíos), Ley No. 19 de 

12 de noviembre de 1942, Ley No. 201 de 26 de agosto de 1943, 

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

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

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

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

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

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

reformó la anterior y Ley No. 5602 de 4 de noviembre de 1974, que 

la suspendió. No es del caso hacer un exhaustivo análisis de las 

diversas disposiciones normativas sobre la materia; sin embargo, es 

necesario señalar que desde la primera disposición jurídica emanada 

en la época republicana –Ley No.162 de 28 de junio de 1828– se 

estableció la reserva de una milla marítima en las costas de ambos 

mares, que según lo consignado en el Ley No. 128 de 19 de agosto 

de 1853, era así desde la época colonial por disposición de la Real 

Cédula de 15 de octubre de 1754. A todo lo largo del siglo XIX, las 

diversas leyes emanadas reafirman este concepto disponiendo la 

reserva de una milla marítima a lo largo de ambos litorales. Los 

Reglamentos Generales de la Hacienda Pública de 1839, 1858 y 

1868, mantuvieron la reserva creada en 1828; pero, para los efectos, 

lo importante a tomar en cuenta es la clara determinación, en la 

legislación promulgada en el siglo pasado, de la llamada milla 

marítima como un bien de dominio público, con su consiguiente 

carácter de inalienabilidad e indenunciabilidad. Así, por ejemplo, el 

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

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

1868, reafirmó el carácter indenunciable de los terrenos de la milla 

marítima; en la Ley de Aguas No. 8 de 26 de mayo de 1884 -única 
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disposición del siglo XIX en la cual se usó el término Zona Marítimo 

Terrestre- se calificó a dicha zona como de dominio público; y el 

Código Fiscal de 1885 estableció que no podían enajenarse los 

terrenos comprendidos en una zona de una milla de latitud a lo largo 

de las costas de ambos mares104. 

Se reitera en esta sentencia, la condición de bien público de la zona marítimo 

terrestre y, por ende, la aplicación de un régimen propio y especial que 

salvaguarde la integridad de los recursos costeros contenidos en ella. 

Es así, que, con respecto a la diversidad de normas emitidas, se puede 

señalar con respecto a la zona de los primeros cincuenta metros, que: 

[…] ha sido declarada pública y que como tal, no solamente es 

imposible apropiársela por ningún medio, sino que ha sido puesta al 

servicio de todas las personas, sin excepción. La demanialidad de 

esa franja, pues, ha tenido un reconocimiento jurídico sostenido y 

podría estimarse prima facie que, por inveterada, resulta intangible 

para el legislador105.  

En lo concerniente, a la zona restringida se manifiesta que “debe 

reconocerse al legislador la posibilidad de dictar regulaciones que las 

circunstancias hagan necesarias, claro está, siempre que no se afecten derechos 

adquiridos u otros derechos reconocidos constitucionalmente, o que excedan el 

marco de la razonabilidad, esencial a cualquier norma jurídica. Fuera de allí, las 

disposiciones legislativas sobre la materia a que se contrae esta acción, son 

prácticamente intangibles para la jurisdicción constitucional”106.  

Propiamente en el tema de regulaciones normativas para las islas de Costa 

Rica, puede afirmarse que, aunque la totalidad de normas en la materia regulan 

                                                           
104 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 07-93 de las XX horas 
del 20 de enero de 1993. 
105 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto Nº 
5210 del 2 de setiembre de 1997. 
106 Ibíd.  
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los aspectos concernientes a la zona marítimo terrestre en general, no existen 

instrumentos jurídicos propios de un régimen de concesiones de carácter insular, 

pese a reiterados esfuerzos de índole legislativa. 

Es así, como en el oficio Nº ST-095-2012-I, del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa, se señala que “en los últimos 23 años se han 

presentado al menos 10 proyectos de Ley relacionados con el uso de la tierra en 

las islas del Golfo de Nicoya”107; sin embargo, sólo uno se aprobó autorizando 

concesiones en las de las Islas de Chira y Venado (Ley No.7138), pero hasta la 

fecha en el Registro Nacional de Concesiones no existe ningún dato de que se 

haya utilizado dicho instrumento jurídico de uso, disfrute y aprovechamiento 

particular. 

No obstante, debe mencionarse, que cuando el régimen normativo especial 

de la zona marítimo terrestre no regula algún aspecto en específico o es omiso en 

cuanto a un tema, deberá de aplicarse las leyes ordinarias, para lo cual se deberá 

efectuar por parte del operador jurídico una interpretación restrictiva, de carácter 

proteccionista, siempre en procura del interés público. 

 

Sección II. Objeto y fin del proyecto de Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios 

Los pobladores y ocupantes de la Zona Marítimo Terrestre del país, 

entendidos como aquellos que habitan en forma quieta, pacífica y pública esta 

zona especial de protección, atraviesan desde tiempo atrás una situación 

considerable de incerteza jurídica. 

Pese a que llevan años viviendo y desarrollando sus actividades en esta 

porción de terreno demanial, por diversos motivos no son dueños registrales del 

territorio que poseen. Sea porque no se ajustaron a las disposiciones del 

Transitorio III de la Ley 4558 por desconocimiento de la norma, la baja escolaridad 

                                                           
107  Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Oficio Nº ST-095-2012-I de 2012, 34. 
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y falta de recursos económicos, o porque decidieron en años recientes ocupar 

estos espacios a sabiendas de la custodia y protección que ejerce el Estado sobre 

ellos. 

No obstante, el ambiente ha sido confuso, debido a la tolerancia y deficiencia 

de carácter administrativo por parte de los entes llamados por el ordenamiento a 

ejercer la supervisión y protección de la zona marítimo terrestre.   

Es así, como en el Proyecto de Ley No.18148, denominado “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios”, se tiene como objeto la creación de:  

[…] un régimen especial para el otorgamiento de contratos de 

concesión a ocupantes de la zona marítimo terrestre e insular 

constituidos en comunidades dentro de los territorios costeros 

comunitarios o territorios insulares comunitarios, así declarados por 

las municipalidades al amparo de la presente ley108.   

Es decir, la motivación deviene en la creación de Territorios Costeros 

Comunitarios como una nueva categoría especial de protección y que se ajuste a 

los principios establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente.  

Con estos territorios, pretenden preservar la cultura, costumbres y tradiciones 

de las comunidades que han habitado las costas y las islas; ofreciendo 

oportunidades de progreso en armonía con la naturaleza circundante.  

En el oficio el oficio Nº ST-095-2012-I, del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa, se señala que “así como hay áreas 

protegidas que son creadas para preservar especies animales y plantas en peligro 

de extinción, también existen comunidades locales costeras y pesqueras que se 

                                                           
108 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley N°18148 Ley de 
Territorios Costeros Comunitarios, texto final aprobado el 23 de octubre de 2015. Artículo 
primero. 
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encuentran seriamente amenazadas de desaparecer para siempre y es urgente 

proteger”109. 

Agregando en este mismo informe, que: 

 […] justifican esa protección en que son comunidades locales que 

cuentan con identidad cultural propia, con tradiciones, costumbres, 

conocimientos y modo de vida, de organización y de producción 

particular amigable con el ambiente que otros modelos de desarrollo 

que consideran han sido impuestos en las zonas costeras. Incluso, 

estiman que están al borde de la extinción por la amenaza de 

expulsión de sus tierras, la destrucción y sobreexplotación de los 

ecosistemas naturales, la pobreza extrema y la falta de 

oportunidades y el abandono sistemático del Estado costarricense110. 

 

Sección III. Criterios técnicos sobre el proyecto Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios 

Con base en lo expuesto en el fin de la norma, se indica que esta pretende 

dar protección especial a las comunidades locales que habitan en las zonas 

costeras de Costa Rica y que cuentan con derechos históricos, pero que se 

encuentran en grave peligro de extinción por la amenaza de expulsión de sus 

tierras, entre otros factores, por ejemplo, el abandono por parte del Estado. Así es 

como surge el Proyecto “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”. 

Con este instrumento normativo, se pretende otorgar concesiones en la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre, correspondiente a ciento cincuenta 

metros en tierras firme y a seiscientos cincuenta metros en el caso de las islas. 

Esto, de una manera más ágil, oportuna y equitativa, de conformidad con el 

artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. 

                                                           
109 Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Oficio Nº ST-095-2012-I de 2012, 3.  

110 Ibíd. 
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Por tanto, se procede a exponer el contenido jurídico esbozado en el 

Proyecto de Ley No. 18148. 

 

III.1.1. Contenido del Proyecto de Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios 

El texto111 se conforma de siete capítulos y treinta y seis artículos, además 

de cuatro disposiciones transitorias, que establecen: 

 

1. Capítulo I Disposiciones Generales: compuesto por los artículos del 1 al 

5, que disponen: 

a. Como objeto y fin de la ley, crear un régimen especial de 

otorgamiento de concesiones, de manera que los habitantes de la 

zona marítimo terrestre en tierra firme y en terrenos insulares, 

puedan ostentar estos beneficios de manera más ágil, oportuna y 

equitativa. 

b. Se define que debe entenderse por un: 

i.  Territorio Costero Comunitario: Comprendido en los ciento 

cincuenta metros de la zona restringida en ambos litorales. 

ii.  Territorio Insular Comunitario: Donde se ubica una comunidad 

insular, comprendida por un total de seiscientos cincuenta 

metros (ciento cincuenta de la zona restringida y quinientos 

metros tierra adentro). 

iii. Comunidades locales costeras o insulares: Las que habitan los 

dos territorios anteriores y se dedican a actividades de 

pequeña y mediana escala (pesca, turismo rural, actividades 

agrarias o productivas). 

iv. Ocupante: El que ha habitado de forma quieta, pública y 

pacífica por un mínimo de diez años. 
                                                           
111 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley N°18148 Ley de 
Territorios Costeros Comunitarios, texto final aprobado el 23 de octubre de 2015.  
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v. Plan Regulador: Instrumento técnico de planificación, detallado 

en el Capítulo II anterior. 

c. Se enfatiza en que la Zona Pública, continuará rigiéndose por lo 

dispuesto en la Ley No. 6043. Exceptuando las concesiones de 

atracaderos mixtos comunitarios, regulados en este proyecto. 

d. El marco de aplicación abarca los territorios costeros comunitarios y 

los territorios insulares comunitarios, señalados en el artículo 8 y 9 

del proyecto. 

e. Se presentan como fines: 

i. Facultar a las municipalidades para que declaren Territorios 

Costeros Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios. 

ii. Establecer un régimen especial de concesiones en áreas 

ocupadas actualmente sin sustento jurídico. 

iii. Permitir uso y aprovechamiento de recursos naturales de 

forma sostenible. 

iv. Garantizar la seguridad jurídica de los habitantes de las áreas 

a por concesionar. 

 

2. Capítulo II Competencia para la Declaratoria de Territorios Costeros 

Comunitarios y Territorios Insulares Comunitarios para el 

Otorgamiento de Concesiones: Conformado por los numerales del 6 al 9, 

que señalan: 

a. Se establece que es competencia de la municipalidad realizar la 

declaratoria de régimen especial a un territorio determinado.  

b. Se detalla el procedimiento que debe seguirse para la declaratoria de 

un territorio costero comunitario, así como las condiciones que deben 

imperar. El detalle más adelante en la figura 6. 

c. Se proporciona un listado de las comunidades que podrán optar por 

la declaratoria de territorio costero comunitario, conformada por 60 

ubicaciones a lo largo de ambos litorales. 
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d. Se ofrece, un listado de las comunidades que podrán ser declaradas 

territorio insular comunitario, encontrándose: Isla Venado, Isla Chira, 

Isla Caballo e Isla Cedros. Se enfatiza, que las concesiones 

otorgadas en estos terrenos no requerirán de la aprobación de la 

Asamblea Legislativa, sólo si a futuro se creara un nuevo territorio no 

contemplado en el plazo de este proyecto de ley. 

 

3. Capítulo III Sobre las concesiones: Se compone del artículo 10 al 28, que 

expresan: 

a. Las municipalidades otorgarán las concesiones de acuerdo a lo dicho 

en el presente proyecto y al plan regulador. Se señala que no se 

puede concesionar la zona pública, los accesos a las playas, el 

patrimonio natural del Estado, entre otros. 

b. Se establece como plazo para presentar la solicitud de concesión, 6 

meses a partir de la aprobación como ley de este texto. Se indica 

que el Reglamento regulará más a fondo el procedimiento. 

c. Son condiciones del concesionario, haber habitado de forma quieta, 

pública, pacífica e ininterrumpida por no menos de diez años (antes 

de la entrada en vigencia de esta ley). También pueden ser 

beneficiarias las personas jurídicas, asociaciones y cooperativas, 

instituciones estatales, juntas de educación y religiosas, siempre que 

estén contenidas en el levantamiento de información que realice la 

Municipalidad. 

d. Una vez que se cuente con plan regulador, se podrán conservar las 

construcciones existentes siempre que se adecuen a las 

disposiciones regulatorias. Si se cumple se solicita la inspección al 

Registro Nacional de Concesiones. Si no cumple, se dispone de 18 

meses para realizar las modificaciones, con el riego de perder la 

concesión por incumplimiento contractual, teniendo posteriormente 6 

meses para comunicar y actualizar el estado de esta.  
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e. Es un derecho del concesionario, realizar el uso y aprovechamiento 

del terreno otorgado. El Estado conserva el derecho de revocar la 

concesión en razón de interés previo indemnización al concesionario. 

f. Se prohíbe a los concesionarios: 

i. Variar el uso del terreno, las construcciones o edificaciones sin 

autorización del Consejo Municipal y lo dispuesto en el Plan 

Regulador.  

ii. Ceder o comprometer, traspasar o gravar, total o parcialmente 

las concesiones o derechos derivados de esta ley. 

iii. Las concesiones se sujetan al acatamiento de las 

restricciones, condiciones y requisitos de esta ley. 

g.  En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, se 

permite que los herederos disfruten por el plazo restante del contrato 

el bien otorgado, siempre que cumplan los requisitos de la ley, 

excepto el plazo decenal. En caso de no haber herederos, la 

concesión se tendrá por cancelada y regresará a manos de la 

Municipalidad con las construcciones y mejoras. La Municipalidad 

podrá otorgarla a un nuevo concesionario que cumpla todos los 

requisitos, excepto el plazo decenal. 

h. Se prohíbe otorgar concesiones a personas jurídicas o físicas no 

contempladas en el censo físico de ocupación, así como a la 

mayoría de personas detalladas en la Ley No. 6043 y aquellos otros 

que ya ostenten una concesión en esta zona, sea por la normativa 

existente o por esta nueva ley.  

i. Plazo de la concesión: 35 años, prorrogables por periodos iguales 

(solicitarla seis meses antes del vencimiento). 

j. Causales de extinción: 

i. Vencimiento del plazo fijado en la concesión, sin haber 

solicitud de prórroga. 

ii. Renuncia voluntaria del concesionario. 
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iii. Fallecimiento o ausencia judicialmente declarada del 

concesionario, sin transmisión a herederos. 

iv. Pérdida del área concesionada por acción de la naturaleza. 

v. Declaratoria de Interés público del área concesionada. 

vi. Cancelación de la concesión. 

k. Causales de cancelación. 

i. Cuando se haga uso estable de la concesión, salvo estado de 

necesidad, caso fortuito o fuerza mayor.  

ii. Cuando se haga uso distinto al plan regulador. 

iii. Por transmisión, gravamen o arrendamiento de la concesión. 

iv. Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones 

establecidas.  

v. Por el no pago del canon correspondiente. 

l. En ambos casos de extinción o cancelación, la concesión podrá ser 

nuevamente otorgada por parte de la Municipalidad a otro 

beneficiario. 

m. Se realizarán avalúos para determinar el monto de canon a pagar. Se 

encontrarán exentas del pago del valor de vivienda y construcciones, 

las concesiones de uso habitacional y las viviendas declaradas de 

interés social. 

n. Se llevará un registro de las concesiones otorgadas y éstas surtirán 

efectos ante terceros una vez que se encuentren inscritas. 

o. Los concesionarios podrán acceder a recursos de los fondos avales y 

garantías del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, Sistema de 

Banca para el Desarrollo, Fondo Especial para el Desarrollo de las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 

p. Las municipalidades en conjunto del Instituto Costarricense de 

Turismo, fiscalizarán y controlarán el uso y el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones. 
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q. No se podrán autorizar nuevas construcciones, que no estén 

amparadas con una concesión debidamente aprobada y ajustada al 

plan regulador. 

r. Si se constatan infracciones, previas información levantada al efecto, 

se procederá al desalojo y demolición de construcción, cuyos costos 

serán asumido por el dueño de las edificaciones. Todo sin perjuicio 

de las sanciones penales. 

s.  El Banco Hipotecario de la Vivienda podrá otorgar bonos de 

vivienda. 

t. Se reubicarán en los territorios costeros o insulares, a aquellos 

habitantes de la zona pública, creándose para ello una Comisión 

conformada por diferentes instituciones, normada por el Reglamento 

a la ley. 

u. Se autoriza las inversiones por parte del Estado, municipalidades, 

instituciones y otros, con el fin de favorecer la calidad de vida de sus 

habitantes, el crecimiento económico de la zona y la protección del 

ambiente. 

 

4. Capítulo IV Atracaderos Mixtos Comunitarios: Abarca del numeral 29 al 

33, estableciendo: 

a. Se considerarán atracaderos mixtos comunitarios: los 

desembarcaderos, los muelles fijos o flotantes, rampas y otras obras 

necesarias para el atraque de pequeñas embarcaciones. 

b. Formarán parte de estos atracaderos: el inmueble, las instalaciones, 

las vías de acceso y los demás bienes a brindar el servicio del 

atracadero y considerados en la concesión. 

c. Las municipalidades otorgarán concesiones para los atracaderos 

mixtos, coordinando con el Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte. No podrán establecerse en espacios abiertos de uso 

común, manglares o ecosistemas coralinos. 
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d. Para la creación de un atracadero el interesado deberá presenta una 

solicitud con: 

i. Evaluación de Impacto Ambiental con la viabilidad ambiental 

de la Secretaría Técnica Nacional. 

ii. Anteproyecto con la ubicación del terreno y su zonificación, 

descripción del proyecto y sus obras, además de los planos 

de localización y del anteproyecto. 

iii. El Reglamento a esta ley podrá definir requisitos adicionales. 

e. Este tipo de concesiones podrán ser asignadas exclusivamente a 

personas jurídicas constituidas o que se constituyan en 

asociaciones, cooperativas, sindicatos y otras organizaciones 

sociales, conformadas por y administradas por ocupantes de los 

territorios costeros comunitarios o insulares comunitarios. 

 

5. Capítulo V Programas Especiales: Comprende del artículo 33 al 35, y 

señala: 

a. Los pobladores de estos territorios deberán contribuir a la 

conservación de los ecosistemas marinos, costeros e insulares en 

conjunto con el Estado.  

b. Se promoverán para ello, programas y actividades con diferentes 

instituciones para la mejora de la calidad de vida de los ocupantes de 

estos territorios, así como, para la divulgación de la cultura propia de 

estas localidades. 

 

6. Capítulo VI Disposiciones Finales: Compuesto de un solo por el artículo 

36, que establece: 

a. El Poder Ejecutivo contará con tres meses de tiempo para emitir el 

Reglamento a la ley. 
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7. Capítulo VII Disposiciones Transitorias: Compuesto por cuatro 

disposiciones que indican: 

a. Transitorio I: Aprobada la ley no se podrán aplicar desalojos o 

demoliciones hasta que no se cumpla con la declaratorio de territorio 

establecida en el artículo 6. 

b. Transitorio II: Hasta que no surta efectos la declaratoria de los 

territorios se aplicará la Ley No. 6043. Cumplido lo anterior, se 

aplicar esta norma y para el resto de la zona marítimo terrestre la 

Ley No. 6043. 

c. Transitorio III: El Instituto Costarricense de Turismo deberá destinar 

un 5% anual de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios para: 

la elaboración y publicación de los planes reguladores, además de la 

demarcación geográfica de los territorios (2%) y programas de 

infraestructura y saneamiento básicos para los territorios declarados 

(3%). 

d. Transitorio IV: El Ministerio de Planificación Nacional de su Fondo de 

Pre-inversión destinará 5% de sus presupuestos ordinarios y 

extraordinarios para: la elaboración y publicación de los planes 

reguladores, además de la demarcación geográfica de los territorios 

(2%) y programas de infraestructura y saneamiento básicos para los 

territorios declarados (3%). 
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Figura 6. Trámite de declaratoria de territorio costero comunitario y 

territorio insular comunitario. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

III.1.2. Parámetros jurídicos de relevancia establecidos en el 

proyecto 

En este caso, deben entenderse los parámetros jurídicos como las 

condiciones establecidas dentro la norma jurídica y que permiten o condicionan su 

aplicabilidad en la realidad. Es decir, son todos aquellos factores condicionantes 

que poseen suma importancia para la interpretación y sujeción a la norma. 

 

  
Consejo Municipal 

 1.  Inicia el trámite de 
oficio o a solicitud de del 
50% de los ocupantes del 
territorio. 

 
2. Elaborar un censo de 

ocupación de los territorios 
a concesionar en un plazo 
de 3 meses a partir de la 
vigencia de la norma. 

 
3. Publicar en el Diario 

Oficial dentro de los 6 
meses siguientes a la 
vigencia de la norma, la 
lista de ocupantes 
(personas físicas o jurídicas) 
con: nombre, calidades, 
área ocupada y uso actual.  

 
5. Elaborar los planos 

catastrados del área a 
concesionar conforme al 
censo de ocupación actual. 
 
 

 
Instituto Geográfico Nacional / 

Instituto Costarricense de Turismo 

 4. Delimitan los linderos 
georeferenciados y 
demarcan geográficamente 
los territorios por 
concesionar. 

 
7. El Instituto Geográfico 

Nacional se encarga de 
publicar en el Diario Oficial 
La Gaceta la declaratoria de 
Territorio Costero 
Comunitario. 

 
Alcaldía Municipal 

 6. Emite una resolución 
razonada para el Consejo 
Municipal, en donde se 
expongan las justificaciones 
de hecho y de derecho, el 
cual deberá aprobarla por 
mayoría simple de sus 
miembros. 



 

118 
 

Es así, como dentro del proyecto No. 18148 “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios”, se encuentran como principales rasgos los siguientes: 

1. Concesiones en zona marítima terrestre dentro de un régimen 

especial 

Se establece que las concesiones a otorgar en la zona restringida de la zona 

marítimo terrestre sea para territorios en tierra firme o para territorios insulares, 

serán para aquellos que cumplan los requisitos de habitación y pertenencia 

estable a la zona declarada como territorio costero comunitario o territorio insular 

comunitario, de acuerdo con la lista de los artículos 8 y 9 del proyecto No. 18148. 

Deben los posibles concesionarios estar incorporados en el Censo 

Habitacional de la zona, seguir el procedimiento definido y cumplir con los plazos 

de la norma.  

Nuevamente, serán las Municipalidades las que ostenten un papel primordial 

en cuanto a la administración y control de esta zona especial de protección, 

debiendo crear un registro cruzado de concesiones otorgadas con el Registro 

Nacional de Concesiones; esto sin dejar de lado la colaboración que deben brindar 

otras entidades, como: el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto 

Geográfico Nacional. No se aplicará este régimen a los terrenos inscritos como 

propiedad privada ante el Registro Público Nacional. 

Dentro de este régimen especial, se brinda la posibilidad de que los 

concesionarios de estos terrenos puedan optar por ofrecerlos como avales y 

garantías crediticias en los programas de financiamiento establecidos por el 

Estado, como son: Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, Sistema de Banca 

para el Desarrollo y Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

Asimismo, podrán ser beneficiarios de bonos de vivienda para uso 

habitacional en las zonas costeras en tierra firme o en las islas contempladas en la 

normativa. Con respecto al canon es menester mencionar, que las concesiones de 
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uso habitacional y las viviendas de interés social estarán exentas del pago de este 

concepto. 

 

2. Delimitación del área a concesionar en los territorios insulares 

Es un régimen sumamente particular, pues en el caso de los territorios 

insulares, establece un límite de 650 metros tierra adentro después de la zona 

pública, para que sea concesionado a sus ocupantes, de modo que todos tengan 

acceso a los recursos naturales costeros, sobre los cuales se desarrollan muchas 

de las actividades de subsistencia de estos lugares.  

Es menester mencionar, que las declaratorias de estos territorios insulares 

no requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, pues este control supremo 

se aplicará sólo en los casos en que se desee crear un nuevo territorio, no 

contemplado dentro de la lista de referencia. 

 

3. La norma aplica únicamente para los ocupantes de la zona 

marítimo terrestre 

Únicamente aquellos que hayan habitado de manera quieta, pública, pacífica 

y permanente por 10 años o más, podrán ser partícipes de este régimen especial 

de concesión. Para ello, deberán estar incorporados en el censo de habitación que 

realice la Municipalidad respectiva y gestionar la solicitud en los términos y plazos 

establecidos en el este texto normativo.  

Sólo podrán incorporarse personas que no posean este requisito temporal, 

en los casos expresamente señalados por la ley, como puede ser la muerte y 

ausencia declarada judicialmente del concesionario y por cancelación la concesión 

por incumplimiento contractual.  
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4. Se mantiene la Ley No. 6043 en todos los espacios públicos 

excepto para el caso de la Atracaderos Mixtos Comunitarios 

El texto es enfático en señalar que la porción de terreno correspondiente a la 

zona pública se seguirá rigiendo en todo su contenido por lo establecido en la Ley 

No. 6043, incorporando en ella: los manglares, las áreas de uso común de la zona 

pública, los puntos de acceso a las esta zona y aquellos pertenecientes al régimen 

natural del Estado. 

Es decir, aquellos habitantes de esta zona pública deberán ser reubicados en 

las concesiones por otorgar en la zona restringida de su comunidad o en alguna 

de las otras áreas que pueda acogerlos. Es a partir de este momento que se 

prohíbe la instalación habitacional y permanencia de personas en este bien del 

Estado.  

Sólo se autoriza la afectación por parte de los ocupantes (únicamente 

personas jurídicas), cuando se trate de atracaderos mixtos comunitarios, para el 

acceso de las embarcaciones que contribuyan a sus actividades económicas y de 

vida. Estos deberán la aprobación de la Secretaría Técnica Ambiental, respecto a 

la viabilidad ambiental.  

 

5. Se aplica para las poblaciones de las áreas indicadas de manera 

expresa en la norma 

Como se indicaba en el primer parámetro, sólo las comunidades 

contempladas en los artículos 8 y 9 del proyecto No. 18148 serán beneficiadas 

directamente con la promulgación de norma.  

Aquellas otras que deseen acogerse a este régimen especial de concesión, 

deberán tramitar ante la Municipalidad correspondiente su solicitud, respetando el 

plazo perentorio de 12 meses después de entrada en vigencia la ley. Una vez 
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transcurrido el tiempo fijado por el legislador, se interpreta que no se podrán 

incorporar nuevas comunidades a este régimen.  

 

6. Atención de actividades de pequeña y mediana escala 

Esto por cuanto el fin de la norma, es procurar que las comunidades que 

habitan desde tiempo atrás esta zona especial de protección, puedan encontrar 

seguridad jurídica de los que poseen y poder conservar su cultura y economía, 

basada principalmente en actividades de pesca, camaroneras, actividad agraria y 

turismo rural.  

Por tanto, el objetivo de la norma es brindar apoyo y respaldo a actividades 

realizadas por los ocupantes de la zona marítimo terrestre que por lo general son 

de pequeña y mediana escala.  Situación muy diferente, a la que sucede con las 

concesiones otorgadas a grandes empresarios turísticos. Es decir, la norma busca 

crear medios de subsistencia, que mejoren las oportunidades y calidad de vida de 

estos habitantes de la costa. 

 

7. El uso y aprovechamiento de los recursos debe darse de forma 

sostenible 

En forma general se señala que el aprovechamiento de estos recursos 

naturales, considerados de extrema vulnerabilidad y cuidado especial, deberá ser 

realizada de manera sostenible, en armonía con el ambiente.  

Por ello, se establece que es un deber de las comunidades costeras la 

conservación de estos ecosistemas en conjunto con el Estado. Brindándose 

incluso, la posibilidad de que participen de futuros programas de conservación que 

promocionen las instituciones afines.    
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8. Las construcciones deben responder al plan regulador 

establecido en cada zona 

En este parámetro se debe señalar que las construcciones existentes antes 

de la entrada en vigencia de la norma propuesta, así como, las que se realicen 

una vez efectuada la declaratoria de territorio costero comunitario o territorio 

insular comunitarios, así como los usos a que se destinos dichos terrenos, 

deberán de responder al plan regulador de la zona, el cual, como se analizó en el 

capítulo anterior, constituye en sana teoría el instrumento de planificación y 

utilización de la tierra de manera ordenada y acorde al régimen de protección 

establecido.  

 

9. Se autoriza al Estados y otras instituciones a realizar inversiones 

que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estos 

territorios 

Se establece mediante el texto del presente proyecto, la participación activa 

y constante del Estado y sus instituciones, en la promoción de diversos programas 

y actividades para la concientización de la población respecto al cuido de los 

recursos costeros marinos, así como capacitaciones y otros que les permitan a los 

habitantes de los territorios declarados obtener mejores oportunidades de 

desarrollo, mejorando su calidad de vida.  

De forma que se pretende no sólo rescatar, preservar y divulgar una cultura 

existente en estas comunidades, sino también brindarles los medios para que 

mejoren su nivel de vida.   
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10. Se establece un periodo de protección para el ordenamiento y 

aplicación de la norma 

Con el fin de que la norma atienda las necesidades de los ocupantes de la 

zona marítimo terrestre desde tiempo atrás, se establecen plazos perentorios para 

la gestión de las solicitudes de los particulares y la declaratoria de los territorios de 

parte de la Municipalidades. Incluso, se da la opción de que comunidades no 

contempladas inicialmente en el proyecto de la ley gestiones la declaratoria 

siempre y cuando se ajusta a los términos temporales definidos.  

Es decir, la norma es restrictiva y busca solucionar la situación de quienes ya 

se encuentra en esta zona especial de protección, siendo clara que nuevos 

ocupantes no podrán verse beneficiados una vez vencido el plazo y sin tener los 

requisitos, por lo que aducir derechos en estas tierras demaniales y transgredir el 

ordenamiento jurídico establecido en la materia no serán permitidos, pues 

requerirán una nueva ley que los contemple para regularizarse y actuar conforme 

a derecho. 
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En la siguiente figura, se condensan los 10 parámetros anteriormente 

desarrollados, se tiene: 

Figura 7. Parámetros jurídicos del Proyecto No. 18148. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
Régimen especial de concesiones. 

 
 
Delimitación del área a concesionar en los territorios 
insulares. 

 
 
Creada sólo para los ocupantes de la zona marítimo terrestre. 

 
 
Aplica la Ley No. 6043 en todos los espacios públicos excepto 
para Atracaderos Mixtos Comunitarios. 

 
 
Rige para las poblaciones de las áreas indicadas de manera 
expresa en la norma. 

 
 
Atención de actividades de pequeña y mediana escala. 

 
 
El uso y aprovechamiento de los recursos debe darse de forma 
sostenible. 

 
 
Las construcciones deben responder al plan regulador 
establecido en cada zona. 

 
 
Estado y otras instituciones autorizados para invertir en la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

 
 
Se establece un periodo de protección para el ordenamiento y 
aplicación de la norma. 
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III.2. Particularidades con respecto al régimen normativo actual 

Con el fin de comparar el régimen propuesto por el texto del proyecto de ley 

de territorios costeros comunitarios y el marco normativo actual sobre la materia 

(Ley No. 6043 principalmente), es que presenta la siguiente tabla con las 

diferencias sustanciales entre estos instrumentos. Se tiene: 

 

Cuadro 11. Diferencias normativas entre la Ley No.6043 y el texto del 

Proyecto de Ley No.18148. 

Ley No. 6043 Proyecto de Ley TECOCOS 

Se contempla como zona restringida de 

las islas, el resto de terreno existente, 

una vez identificados los 50 metros 

correspondientes a la zona pública. 

(Artículo 10) 

Se establece un límite a lo que ha de 

entenderse como zona restringida 

concesionable para el caso de territorios 

insulares. 

Requiere que el Primer Poder de la 

República apruebe la solitud de 

concesión en este tipo de territorios 

insulares. (Artículo 5, 37 y 42) 

No se requerirá la aprobación de la 

Asamblea Legislativa para otorgar las 

concesiones en los territorios insulares.  

Muy similar. (Artículo 22) Se incorporan los Atracaderos Mixtos 

Comunitarios como una de las 

excepciones para la afectación de la 

zona pública. 

Se trasladará o reubicará la nueva zona 

restringida, conservando su derecho 

sobre las edificaciones y otros que 

quedasen en la zona pública. (Artículo 

24 y 55) 

Si varía la naturaleza del terreno se 

extingue la concesión. (Causal) 

El Instituto Costarricense de Turismo es 

el encargado de llevar el registro de 

concesiones otorgadas en la zona 

marítimo terrestre. (Artículo 30) 

El Registro de concesiones será llevado 

por cada Municipalidad, identificando si 

la concesión es en tierra firme o de 

carácter insular. Este registro formará 

parte integral del Registro Nacional. 

La Municipalidad requiere la 

participación del Instituto Costarricense 

La Municipalidad no se requiere la 

autorización del Instituto Costarricense 
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de Turismo para proyectos de desarrollo 

turístico que ocupen áreas de la zona 

declarada turística, de mismo modo para 

concesiones con otro enfoque ubicadas 

en estas zonas. (Artículo 37 y 42) 

de Turismo para el desarrollo de 

actividades de proyección turística.  

En igualdad de condiciones se preferirá 

al ocupante del terreno que la hay 

poseído quieta, pública y pacíficamente 

en forma continua. (Artículo 44) 

Establece que el ocupante de la ZMT, 

además de los atributos mencionados 

por la Ley No.6043, deberá haber 

ocupado el terreno ininterrumpidamente 

y por un tiempo no menos a los 10 años. 

Todos los interesados podrán participar 

por una concesión, siempre y cuando 

cumplan los requisitos de la norma. 

(Artículo 44). 

Añade como prohibiciones para el 

otorgamiento de concesiones a las 

personas jurídicas y físicas no 

contempladas en el censo o inventario 

físico de ocupación publicado en el 

Diario Oficial. 

Así como para la operación de Marinas 

Turísticas. (Ley No.7744 del 19 de 

diciembre de 1997). 

Para variar el uso del terreno 

concesionado se requiere 

consentimiento de la Municipalidad 

respectiva y del Instituto Costarricense 

de Turismo. (Artículo 43) 

Para variar el uso del terreno 

concesionado se requiere la aprobación 

de la Consejo Municipal y el Plana 

Regulador. 

Las concesiones se otorgarán por un 

plazo mínimo de 5 años y un máximo de 

25 años, con posibilidad de prórrogas 

por periodos iguales, que deberán ser 

tramitadas 3 meses antes del 

vencimiento. (Artículo 48) 

Las concesiones se otorgarán por 35 

años, prorrogables por periodos iguales, 

con posibilidad de prórroga la cual 

deberá gestionarse 6 meses antes del 

vencimiento. 

Entre las causales de extinción de la 

concesión se contempla el abandono del 

terreno. (Artículo 52) 

Dentro de sus causales de extinción de 

la concesión no se contempla la figura 

del abandono, al catalogarse como una 

causal de cancelación.  

Una vez obtenida la concesión y 

habiendo hecho uso del terreno, no 

importa si transcurren días, semanas o 

meses sin que las persona se encuentre 

usando y aprovechando esta 

Dentro de las causales de cancelación 

se establece el no uso de forma estable 

del área concesionada. 

No se contempla de manera expresa 
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prerrogativa.  

Igualmente, se cancela la concesión si 

impidiere o estorbare el uso general de 

la zona pública. (Artículo 53) 

esta causal.  

 

Se podrá otorgar como garantía la 

concesión en sí misma dentro del 

Sistema Bancario Nacional y otras 

instituciones del Estado. (Artículo 67) 

Pueden ofrecerlas como avales y 

garantías crediticias en los programas de 

financiamiento establecidos por el 

Estado, como son: Fideicomiso Nacional 

para el Desarrollo, Sistema de Banca 

para el Desarrollo y Fondo Especial para 

el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

Aplica para toda la población, al 

considerarse de Orden Público, excepto 

en las áreas de las ciudades situadas en 

los litorales, ni a las zonas urbanas 

litorales, ni a las propiedades inscritas, 

con sujeción a la ley, a nombre de 

particulares, ni a aquellas cuya 

legitimidad reconozcan las leyes. 

Tampoco en las zonas marítimo 

terrestres, incluidas en los parques 

nacionales y reservas equivalentes, las 

cuales se regirán por la legislación 

respectiva. 

Tampoco, para aquellas propiedades 

debidamente inscritas antes de la 

aplicación de la norma. 

(Artículo 6 y 73) 

Aplica para aquellos que cumplen los 

requisitos y realicen la solicitud de 

concesión dentro de un territorio costero 

comunitario o un territorio insular 

comunitario. 

Establece que la protección, así como la 

de sus recursos naturales, es obligación 

del Estado, de sus instituciones.  

Corresponde al Instituto Costarricense 

de Turismo, en nombre del Estado, la 

superior y general vigilancia de todo lo 

referente a la zona marítimo terrestre. 

(Artículo 1 y 2) 

Realiza un llamado a los Ministerios 

atinentes, así como a otras instituciones 

para que desarrollen actividades y 

programas para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de los territorios.  

Específicamente al Ministerio de Cultura, 

rescatar, preservar y promover la cultura 

de estas comunidades.  

Al Consejo Superior de Educación, 
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incorporar en los programas educativos 

de las escuelas y colegios de estas 

comunidades la historia y realidad social 

y ambiental de estas comunidades. 

 

 

III.3. Implicaciones en las concesiones en zona marítimo terrestre de 

carácter insular 

Específicamente para el caso de las islas, punto medular de la presente 

investigación, se deben mencionar las siguientes características: 

1. Establece un límite de 650 metros tierra adentro después de la zona 

pública, para que sea concesionado a sus ocupantes. Rigiéndose el 

territorio por el texto normativo propuesto en el Proyecto de Ley 

No.18148.  

2. El resto del territorio insular se regirá por la Ley No. 6043. 

3. Otros territorios insulares que quieran optar por esta declaratoria 

contarán con doce meses de tiempo a partir de la entrada en vigencia 

de la ley para la realización del trámite.  

4. Se cuenta con tres meses de tiempo para el levantamiento físico y 

georeferenciado. 

5. Las declaratorias de estos territorios insulares no requerirán la 

aprobación de la Asamblea Legislativa, pues este control supremo se 

aplicará sólo en los casos en que se desee crear un nuevo territorio, 

no contemplado dentro de la lista de referencia. 

6. Además de aplicarse las disposiciones establecidas en los parámetros 

jurídicos anteriormente detallados. 
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III.4. Referencias normativas de interés para la presente investigación 

Basados en el contexto normativo ya expuesto y la presentación el proyecto de ley 

bajo análisis, se procede a realizar las siguientes aclaraciones sobre normativa 

que no resulta aplicable a esta investigación, además, de abordar las 

implicaciones de la Ley N° 4240 de Planificación Urbana para el caso concreto de 

la Isla de Chira. 

 

III.4.1. Ley N° 7744. Ley de Concesión y Operación de Marinas y 

Atracaderos Turísticos y ley N°6758 Ley Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo 

Debe señalarse, que, para efectos de este estudio, no se consideraron las 

normas ley N° 7744 Ley de Concesión y Operación de Marinas y Atracaderos 

Turísticos y ley N°6758 Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto 

Turístico Golfo de Papagayo, al ser normativa que regula situaciones concretas y 

que no se presentan en el objeto de estudio de esta investigación. Por un lado, la 

norma del Proyecto de Papagayo aplica para esa zona específicamente y la ley de 

marinas no es aplicable en la Isla de Chira, que como se analizó en apartados 

anteriormente, resulta de carácter especial, primero por ser una isla y segundo 

porque el proyecto de territorios costeros comunitarios va enfocada a una 

protección de la cultura desarrollada en la zona marítimo terrestre y actividades de 

tipo artesanal. 

 

III.4.2. Ley N° 9221. Ley marco para la declaratoria de zona 

urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial 

Con respecto a esta norma, debe indicarse que no es de aplicación para la 

Isla de Chira, por los aspectos que se proceden a detallar: 

A. El texto de la Ley N°9221, desde el artículo primero establece que 

“esta ley no desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas 
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en las zonas urbanos litorales”112. Por tanto, se denota la 

inaplicabilidad de la norma, ya que las islas en su totalidad son 

catalogadas como bienes demaniales de conformidad con la 

Constitución Política y otras leyes de aplicación general. 

B. En el segundo numeral de la citada norma, se establece que se 

tomará como zona urbana litoral, los territorios ubicados en el litoral y 

cumplan con los requisitos fijados en la Ley N° 4240 de Planificación 

Urbana, debiendo ser áreas conformadas de hecho, con alta 

concentración urbana en el litoral y antes de la aplicación de esta ley. 

Situación que como se verá más adelante, no acontece en la Isla de 

Chira por motivo de la inexistencia de cuadrantes y falta de cohesión 

constructiva. 

C. A su vez, el artículo 5 de la ley, define como requisito para su 

evaluación, el contar con un plan regulador vigente, lo cual para el 

caso que atañe, no ha sido aprobado por autoridades 

correspondientes. Asimismo, se requiere la declaratoria de área 

urbana, emitida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

III.4.3. Ley N° 4240. Ley de Planificación Urbana. 

Esta ley establece la importancia de que se definan los usos de los terrenos, 

la distribución de las edificaciones y se controle y planifique, en términos 

generales, el desarrollo urbano. De ahí, que esta norma señale que el Plan 

Regulador es un instrumento de organización urbana que debe aplicarse en las 

comunidades para su mejor aprovechamiento. 

                                                           
112 Costa Rica. “Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso 
y aprovechamiento territorial”. Accesado Diciembre 30, 2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC
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Con base en la visita de campo realizada a las Isla de Chira, las fotografías 

recabadas y otros archivos digitales disponibles en internet, se puede observar 

que en esta comunidad las edificaciones como casas, iglesias, escuelas, 

pulperías, otros; no se encuentran distribuidos en el territorio de la isla, en 

cuadrantes debidamente demarcados, pues la constante es que las 

construcciones se localizan a lo largo de los caminos o en pequeños grupos sin 

orden alguno. 
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En las siguientes fotografías, de diferentes sectores de la Isla, se evidencia 

esta situación. Se tiene: 

Figura 8. Distribución de edificaciones Isla de Chira.  

 

Fuente: Tomada de Google Earth, el 23 de enero de 2016.  
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Figura 9. Distribución de edificaciones Isla de Chira.  

 

Fuente: Tomada de Google Earth, el 23 de enero de 2016. 
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Con base en las imágenes anteriores, se puede indicar que no hay 

establecidos cuadrantes para el desarrollo de las edificaciones, por lo que no se 

puede indicar que exista una cohesión constructiva; ambas son condiciones 

indispensables de planificación para poder considerar a un territorio como zona 

urbana litoral. 

Del mismo modo, como se observa en las siguientes fotografías, la población 

de Chira no se ubica preferentemente en las zonas litorales, sino que tiende a 

acumularse en el interior de la Isla. Este factor, justifica a su vez, la no aplicación 

de la norma N°9221 referente a las ciudades litorales, la cual en el artículo 2 

señala que “solamente podrán ser declaradas zonas urbanas litorales aquellas 

áreas conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en 

el litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley”113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Costa Rica. “Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso 
y aprovechamiento territorial”. Accesado Diciembre 30, 2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77069&nValor3=96421&strTipM=TC
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Se tiene:  

Figura 10. Concentración de la población en el interior de la Isla de Chira.  

 

Fuente: Tomada de Google Earth, e l 23 de enero de 2016. 
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En resumen, en la Isla de Chira no se cumplen los requerimientos de la Ley 

de Planificación Urbana, en cuanto a determinadas condiciones que deben 

presentarse para que se pueda dar un desarrollo urbano planificado, por ejemplo: 

A. Construcciones: Obras de edificación bajo ciertos lineamientos. 

B. Zonificación: Uso de la tierra. 

C. Funcionamiento y Urbanización: división y habilitación urbana de los 

terrenos. 

D. Mapa de Oficios: Provisión y conservación de los espacios para vías 

públicas y áreas comunales. 

E. Renovación Urbana: Mejoramiento y rehabilitación de áreas en 

proceso o en estado defectuoso. 

Como se observó en las fotografías anteriores, la distribución no es 

homogénea ni tampoco sigue un orden, lo cual no hace posible catalogarla como 

una zona urbana, con las implicaciones normativas que ya se mencionaron. 

 

III.4.4. Ley N°18939. Ley para el Refugio de Vida Silvestre de 

Ostional. 

A través de la aprobación de este cuerpo normativo se cambia el nivel de 

protección de Ostional, pasando de refugio estatal a mixto, esto permite que 

pueda estar conformado en parte por territorios del Estado y por espacios de 

propiedad de particulares: en el caso de aquellos que estén inscritos en el 

Registro Inmobiliario con anterioridad a la fecha de creación del refugio en 1983. 

Para el cambio de categoría, máxime si se busca el cambio de un tipo de 

conservación menor al anterior, se requiere un estudio técnico que determine que 

la modificación no vendrá a comprometer ni poner en peligro la protección y 

conservación de sus recursos naturales. Para el caso en concreto estudio de 

pertinencia fue realizado por el Área de Conservación Tempisque del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación.  
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Al ser un refugio de vida silvestre la propiedad pertenece al Estado, salvo los 

casos mencionados anteriormente; sin embargo, al igual que en la zona marítimo 

terrestre se podrán celebrar contratos entre el Estado y particulares a través de la 

concesión, previo cumplimiento de ciertos requisitos y al Plan General de Manejo. 

En lo que respecta a la concesión casi no difiere de la prevista en ley ordinaria de 

Zona Marítimo Terrestre para el caso de los pobladores, siendo imposible para los 

ocupantes ser sujetos de esta figura al no cumplir con los requisitos. 

Esta norma regula situaciones jurídicas específicas, circunscribiéndose a un 

área determinada, por lo que no es posible su aplicación para otras zonas, 

además de que se trata del sometimiento del territorio a un tipo de conservación 

de vida silvestre. La aprobación de esta ley fue bien recibida por parte de los 

pobladores, debido a la seguridad jurídica que les brinda, pues anteriormente no 

podían optar por la concesión. De manera que la realidad que regula dista mucho 

de la aplicable a otros lugares como la isla de Chira. 
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE 

LAS TRES VARIABLES (ACTIVIDAD GANADERA, PROYECTO DE LEY 

TECOCOS Y RÉGIMEN DE CONCESIONES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

DE CARÁCTER INSULAR) 

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados obtenidos con la 

descripción e interpretación de carácter jurídico realizada en los tres apartados 

anteriores en conjunto con la información de campo recolectada. Con esto último, 

se pretende brindar un enfoque real al estudio, que responda a las necesidades 

presentes en la población objeto de análisis como son los ganaderos de la Isla de 

Chira. 

A su vez, se recabaron opiniones de habitantes de la zona marítimo terrestre 

en tierra firme, para conseguir una percepción integral de las inquietudes que 

plantea el proyecto de Ley de Territorios Comunitarios en la población a la cual se 

dirige. 

 

Sección I. Análisis de las entrevistas efectuadas 

Primeramente, debe mencionarse que, para la realización del trabajo de 

campo, se aplicaron dos listados de preguntas. El primero conformado por dos 

secciones: una de carácter general que permite conocer el contexto histórico, 

socioeconómico y cultural de la Isla de Chira; y otra de tipo específico dirigida 

principalmente a las personas dedicadas a la ganadería y que proporciona datos 

con respecto a las fincas, número de animales y otros de interés. 
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Entre las personas consultadas al respecto, se encuentran: 

 

Cuadro 12. Pobladores entrevistados. 

Nombre Lugar Condición 

Luis Rodríguez Isla de Chira Empresario / Proviene de una 

familia ganadera 

David Salas Isla de Chira Ganadero 

Esteban Monte Isla de Chira Presidente de la Asociación de 

Desarrollo / Ganadero 

Amado Quirós Isla de Chira Ganadero 

  

Por tanto, se procede a exponer de manera resumida los resultados básicos 

obtenidos del trabajo de campo realizado. Indicando para cada aspecto evaluado, 

el criterio preponderante de los entrevistados u otra opinión significativa. 

De esta forma, se tiene: 

 

Cuadro 13. Resultados básicos de la encuesta aplicada.  

Actividad a la que se dedica Todos se dedican a la actividad ganadera, 

excepto el señor Luis Rodríguez que cuenta 

con un negocio de restaurante, pero 

proviene de una familia ganadera. 

¿Hace cuánto tiempo se dedica a la Los ganaderos poseen más de 10 años de 
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actividad ganadera? experiencia en esta actividad, incluso 

algunos de ellos la desarrollan desde 1960. 

Todos son coincidentes que desde que se 

habitó la Isla la ganadería ha sido parte de 

su economía y modus vivendi. 

Cantidad de cabezas de ganado La mayoría de los entrevistados posee más 

de 70 animales en sus fincas, distribuidos 

entre vacas, terneros, novillas y solamente 

un toro. Indican que otros poseen en las 

Isla más de 300 animales. 

Extensión del terreno Por lo general, las fincas de quienes 

poseen más animales superan las 70 

hectáreas, incluso algunas de las 

propiedades poseen 300 hectáreas para la 

atención de los animales. 

Tipo de ganadería Se dedican a la cría de ganado y al 

engorde de los animales, principalmente. 

También, se presenta la ganadería de leche 

para la venta del producto a nivel local.  

Razas usadas Brahman, Lenor y otros cruces. 

Tipo de pasto Jaragüa, anlet, toledo, bombaza y en 

ocasiones zacate mejorado. 
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Método de alimentación Dos de los entrevistados utilizan el sistema 

de rotación de potreros; sin embargo, otros 

emplean de manera libre el terreno. Esta 

última situación la destaca don Luis 

Rodríguez, al indicar que muchos 

ganaderos en la Isla no tienen organizadas 

las propiedades y, por tanto, los animales 

se ubican por todo el terreno. 

¿Dónde descansa el ganado? Los animales descansan al aire libre en los 

potreros. Las estructuras que se 

observaron durante la visita a la comunidad 

son principalmente para realizar los baños y 

curaciones del ganado. 

Cuidado veterinario Son coincidentes todos en que la atención 

médica veterinaria la realizan 

principalmente ellos con su conocimiento, 

en ocasiones solicitan la presencia de un 

especialista o se asesoran por teléfonos. 

Destacan la labor del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, en cuanto a las 

capacitaciones que han recibido para la 

atención y cuido de los animales. 

¿Principales actividades productivas en la 

isla? 

La mayoría son coincidentes que la 

actividad principal en la Isla es la pesca; sin 

embargo, consideran que también es 

importante el número de familias que se 

dedican a la ganadería, aproximadamente 

unas 40, en terrenos de diferentes 

proporciones. 
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A nivel general, ¿qué tipo de ganadería se 

lleva a cabo en la isla? 

De conformidad con el parecer de los 

entrevistados, se puede indicar que se trata 

de una ganadería de subsistencia. Si bien 

se da el negocio de cría de ganado para la 

venta en subasta y este se desarrolla de 

manera exitosa, los recursos que genera 

son invertidos en las propiedades y para la 

atención de necesidades básicas de los 

propietarios. 

¿El ganado llega a la playa? Con las entrevistas realizadas, se tuvo 

conocimiento que son aproximadamente 3 

ganaderos cuyas propiedades colindan el 

borde costero, presentando acceso a la 

playa para los animales. Los cuales indican 

gustan beber agua de mar para refrescarse 

y obtener elementos salinos. 

¿Han recibido ayuda del MAG? Como se indicó en un punto anterior, todos 

los encuestados resaltan la atención que 

han recibido por parte del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para el desarrollo 

de sus actividades, sea mediante 

programas de capacitación para combatir 

plagas, desparasitar e incluso para 

mantener la calidad del ganado que ha 

caracterizado a la Isla en general. 

¿Apoya el proyecto de Ley TECOCOS? En términos generales, los ganaderos 

entrevistados no están de acuerdo con el 

proyecto, por motivo de que no les permite 

disponer del terreno según su voluntad, no 

permite darlo en herencia ni tampoco están 
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de acuerdo con el área establecida para ser 

concesionarios, ni el tiempo que se 

establece para la misma.  

¿Plantea alguna propuesta alterna? Todos manifiestan, que debe de plantearse 

un proyecto que responda a las 

necesidades propias de los isleños, 

especialmente Chira, que históricamente se 

ha dedicado a la ganadería y ha sido 

habitada por familias durante años. Es 

decir, debe plantearse una solución a su 

problema, de manera que se les otorguen 

derechos y condiciones a sus habitantes.  

 

Una vez, que se conoce el panorama imperante en la Isla respecto a su 

historia, cultura, actividades y demás; así como el pensar general respecto al 

proyecto de territorios costeros comunitarios, se procede a desarrollar tres ejes 

principales para el abordaje del problema de investigación propuesto y con ello la 

comprobación de la hipótesis. Se tiene: 

 

Sección II. Contradicción entre la normativa sobre zona marítimo 

terrestre y las políticas públicas de fomento y bienestar social 

emitidas por el Estado 

Para el desarrollo de este punto, es menester indicar, que el Estado como 

órgano supremo, debe mostrar una coherencia entre la normativa, pautas, 

políticas y demás lineamientos que se establece sobre determinada materia y su 

aplicación en la práctica; esto con el objetivo de evitar la aparición de situaciones 

de incertidumbre jurídica y, por ende, contradicción, las cuales generan 

problemáticas complejas que deben ser atendidas por el mismo Estado. 
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Primeramente, debe entenderse como políticas públicas, como aquel 

“conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, adoptadas formalmente 

por las instituciones públicas y que son precedidas por un proceso de elaboración 

en el que participan una pluralidad de actores públicos y privados, y cuyo objetivo 

es la resolución de un conflicto o tensión social”114.  

En esta investigación, se evidencia la discordancia en el accionar del Estado,  

cuando se observa que la normativa de la zona marítimo terrestre y la relacionada 

con los bienes demaniales del Estado, son enfáticas en salvaguardar estos 

activos, por las condiciones de vulnerabilidad que presentan, así como para 

garantizar el disfrute de cada uno de los habitantes de este país a dichos recursos; 

sin embargo, el gobierno como tal y las autoridades llamadas por ley para regular 

y proteger estos espacios, permiten la ocupación y explotación de estos territorios, 

brindando incluso facilidades y servicios básicos para vivir en la zona.  

Más concretamente, se debe señalar que un bien demanial es de carácter 

imprescriptible, inembargable e inalienable. Esta perspectiva es ratificada en 

nuestro país por la Constitución Política, así como por los votos reiterados de la 

Sala Constitucional, las diversas normas que atañen a la zona marítimo terrestre, 

entre otros instrumentos jurídicos. Por tanto, en el entendido de que ningún 

costarricense puede alegar desconocimiento de la ley, es sabido de previo por 

parte de los habitantes del sitio, que el aprovechamiento o utilización de estos 

bienes no otorga derechos sobre estos, salvo que una norma faculte dicha 

ostentación. 

En este sentido, la Sala Constitucional, en su Voto N°0584 del 27 de enero 

de 1999, ha señalado que “Existe un régimen especial de propiedad del Estado en 

la llamada zona marítima terrestre. Esa propiedad es inalienable e imprescriptible, 

                                                           
114 Programa Estado de la Nación. Décimo-sexto informe Estado de la Nación en 
desarrollo sostenible. Política pública sobre materia ambiental en Costa Rica: 
ordenamiento territorial y energía, 2009 (San José, C.R.: Programa Estado de la Nación, 
2009), 4. Accesado Febrero 2, 2016, 
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/016/alonso_ramirez.pdf.  

http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/016/alonso_ramirez.pdf
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es decir, ningún particular puede adquirir derechos sobre ella, con las salvedades 

de las situaciones vigentes con anterioridad a la promulgación de la ley”115. 

En el caso concreto de la Isla de Chira, se observa que la permisividad del 

aparato Estatal y la falta de acción y recursos de las instituciones llamadas a 

controlar y supervisar esta zona sensible, ha ocasionado que en la realidad se 

presenten escenarios que discrepan del ordenamiento jurídico establecido, al 

encontrarse familias habitando la Isla, sin ningún tipo de restricción, realizando 

negocios de venta y compra de tierra, ejerciendo en la zona derechos de 

propietario y exigiendo a las autoridades el reconocimiento de facultades y 

prerrogativas sobre bienes que de antemano se sabe que son del Estado e 

inmersos en un régimen especial de protección. 

Esta condición se demuestra con los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos para la Isla de Chira, los cuales reflejan que en lo 

correspondiente a actividades pecuarias existen 30 fincas que desarrollan 

actividad ganadera y 3 a actividades forestales, con un total de 161 personas para 

su atención. Es decir, no se trata de uno o dos habitantes en una condición 

irregular de disfrute del bien demanial, sino que es una cantidad significativa de 

habitantes que desarrollan su vida en la isla y aprovechan el territorio para su 

principal negocio. 

Lo anterior, se evidencia en el cuadro 2 del capítulo 2, en los cuales se 

refleja un total de 30 fincas dedicadas al ganado vacuno, para un total de 161 

provenientes de hogares productores en la Isla. 

Sin embargo, como se analizó en el capítulo sobre las concesiones, para 

disfrutar este derecho real administrativo, debe cumplirse una serie de requisitos 

por parte de las Municipalidades para puedan otorgar prerrogativas de 

aprovechamiento a los interesados, pues en el caso de la Isla de Chira, la gente 

                                                           
115 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Voto 
N°0584 del 27 de enero de 1999. 
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habita los terrenos sin existir un plan regulador, irrespetando los lineamientos 

jurídicos para el goce de ese derecho de concesión.  

En este sentido, la Procuraduría General de la República, en su dictamen C-

046-2012 del 22 de febrero de 2012, establece que: “es requisito insoslayable para 

su otorgamiento, la previa adopción por estas de un plan regulador costero 

mediante el cual se planifique el desarrollo de la zona y se determinen los distintos 

usos permitidos (artículo 38, LZMT)”116. (Subrayado y negrita no pertenecen al 

original) 

Por ello, con base en el derecho administrativo y en especial los derechos 

reales administrativos, se desprende que la única ocupación autorizada para este 

terrenos de carácter especial, es mediante la figura de la concesión, de modo tal 

que si este derecho no ha sido otorgado conforme a la ley, no puede permitirse la 

ocupación de terrenos y menos su aprovechamiento de manera irregular.  

Esto, por cuanto debe considerarse la afluencia de ecosistemas que se 

presentan en esta zona marítimo terrestre, los cuales resultan sensibles y de ahí, 

que se deba implementar un régimen detallado y estricto para su conservación. 

Así como, valorarse que en el caso de las Islas, por Constitución Política y por  la 

Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, todo el territorio constituye zona de 

protección, es decir, zona marítimo terrestre, en la que los primero cincuenta 

metros forma parte del área público y los restantes del área que puede ser 

otorgada en concesión. Es decir, resultan más reguladas y por su gran riqueza 

natural y su potencial turístico. 

Empero, resulta más gravoso, que el Estado en su política de brindar a los 

costarricenses condiciones de vida digna, con acceso universal a servicios básicos 

de agua, luz, teléfono, salud, otros; realice en la Isla de Chira, proyectos para 

satisfacer estas necesidades, muestra de ello, es el establecimiento de colegios, 

escuelas, EBAIS, electricidad, colaboración para traer agua a la isla desde tierra 

                                                           
116 Procuraduría General de la República. Dictamen C-046-2012 del 22 de febrero de 
2012. 
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firme, entre otros. Esto ha contribuido a que el lugareño consolide su visión de que 

ostenta derechos, no sólo como persona sino como habitante de la Isla y sobre el 

terreno que habita.  

En las siguientes fotografías, se observan algunas de las edificaciones para 

prestar servicios públicos en la zona: 

 

Figura 11. Escuela Isla de Chira. 

 

Fuente: Elaboración propia, junio 13, 2015.  
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Fuente: Tomada de mapio.net, el 02 de febrero de 2016.  

 

Es así como en la página web de Isla de Chira, donde se comparten algunos 

testimonios históricos, se indica que: 

En la década de los 80 se le brinda a la Isla el servicio de 

electrificación extendiéndose desde la desembocadura del río 

Tempisque por vía submarina, siendo esto de relevancia histórica 

por ser la primera vez que Instituto Costarricense de Electricidad 

realizaba un trabajo de esa envergadura. Según narran los mismos 

pobladores, ese día fue un día de fiesta para toda la comunidad 

chireña, hasta algunos tomaron algunos traguitos en celebración117. 

Es claro, que una institución del Estado se involucra para mejorar las 

condiciones de las personas de la Isla, quienes al no contar con una concesión se 

encontraban de manera irregular. Lo mismo se presenta en el año 2000 con la 

                                                           
117 ChiraCR. Accesado Febrero 1, 2016, http://chiracr.com/Informationiii.htm 

Figura 12. Ebais de la Isla de Chira. 

http://mapio.net/list/128766/
http://chiracr.com/Informationiii.htm
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colaboración otorgada para la construcción del acueducto mediantes pozos 

ubicados en tierra firme. 

A continuación, se presentan unas imágenes de los trabajos realizados por el 

Instituto Costarricense de Electricidad. Se tiene: 

 

Figura 13. Trabajos realizados para el servicio de electricidad en la Isla 

de Chira. 

 

Fuente: tomada de www.nacion.com, el 02 de febrero de 2016.  

 

El encontrarse en una condición no conforme a derecho y recibir el apoyo y 

facilidades del Estado, genera en las personas un empoderamiento de que el acto 

de habitar en dicha zona es legal y le concede derechos, por tanto se le deben de 

atender sus peticiones y exigencias de la misma forma que los habitantes de tierra 

continental. De ahí la importancia de “comprender la lógica de la necesidad de 

contar con una coordinación de programas y políticas públicas, que resulte en un 

accionar coherente, integral y sostenido en el tiempo sobre los problemas 

http://www.nacion.com/archivo/Falla-primer-intento-rehabilitar-Chira_0_1292670731.html
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estructurales que minan la equidad y el desarrollo en nuestras sociedades”118, tal y 

como se observa en el caso de estudio. 

Lo anterior, se reafirma con las entrevistas efectuadas a los ganaderos de la 

zona, ya que como la manifiesta don Amado Quirós, “[...] necesitamos derechos 

como cualquier costarricense [...]”119 y agrega que “[...] Chira fue poblada primero 

que muchas áreas de Guanacaste, la primer escuela se fundó en 1926 [...]”120, 

entonces la interrogante que plantean es por qué ellos no tienen derechos, si 

desde tiempo atrás habitan la Isla. 

Además, los entrevistados coinciden en que un plan regulador para la Isla, 

no responde a sus intereses, pues en la primera ocasión no se tomó en cuenta su 

parecer y quedarían expuestos a la ley del más fuerte, pues el que no puede 

pagar el canon establecido deberá ceder su terreno a otro más pudiente, por lo 

general gente fuera la Isla, para que ocupen el terreno. Siendo afectado su 

derecho de poseer por tantos años las propiedades, al ser anulado por una simple 

capacidad de pago. 

Lo anterior refleja que la permisividad del Estado y el otorgamiento de 

mejores condiciones han ocasionado la ocupación de las Isla y la exigencia de 

derechos de propiedad por parte de sus habitantes. De ahí, que proyectos como el 

de Territorios Costeros Comunitarios, se planteen en el Asamblea Legislativa para 

tratar de brindar seguridad jurídica a estos ocupantes irregulares de la zona 

marítimo terrestre, con el fin de normalizar su situación y otorgar facilidades para 

su subsistencia. 

 

                                                           
118 Proyecto de Modernización del Estado. Los desafíos de la coordinación y la 
integralidad de las políticas y la gestión pública en América Latina (Buenos Aires, 
Argentina: Proyecto de Modernización del Estado. Accesado Enero 28, 2016,  
http://www.academia.edu/6186335/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_LA_COORDINACI%C
3%93N_Y_LA_INTEGRALIDAD_DE_LAS_POL%C3%8DTICAS_Y_GESTI%C3%93N_P
%C3%9ABLICA_EN_AM%C3%89RICA_LATINA.  
119 Amado Quirós, entrevistado por Arianne Salas y Scarleth Izquierdo, junio 13, 2015. 
120  Ibíd.  

http://www.academia.edu/6186335/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_LA_COORDINACI%C3%93N_Y_LA_INTEGRALIDAD_DE_LAS_POL%C3%8DTICAS_Y_GESTI%C3%93N_P%C3%9ABLICA_EN_AM%C3%89RICA_LATINA
http://www.academia.edu/6186335/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_LA_COORDINACI%C3%93N_Y_LA_INTEGRALIDAD_DE_LAS_POL%C3%8DTICAS_Y_GESTI%C3%93N_P%C3%9ABLICA_EN_AM%C3%89RICA_LATINA
http://www.academia.edu/6186335/LOS_DESAF%C3%8DOS_DE_LA_COORDINACI%C3%93N_Y_LA_INTEGRALIDAD_DE_LAS_POL%C3%8DTICAS_Y_GESTI%C3%93N_P%C3%9ABLICA_EN_AM%C3%89RICA_LATINA
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Tal y como se extrae del texto base del proyecto de Ley N°18148: 

[…] se hace urgente legislar para garantizar los derechos 

psicológicos, antropológicos, históricos, socioeconómicos y 

culturales de las comunidades autóctonas ubicadas en nuestras 

costas e islas.  De la misma manera, es urgente mejorar los 

mecanismos legales existentes para que sean acordes con el estilo 

de vida de comunidades que históricamente han integrado sus 

actividades productivas con la protección del ambiente.  En esta 

dirección apunta el presente proyecto de ley de territorios costeros 

comunitarios121. 

En resumen, se pretende atender por parte del Estado una situación que por 

su mera tolerancia ha venido a constituirse en una problemática de relevancia, ya 

que como se analizó en los capítulos anteriores, la regulación de las zonas 

costeras y sus limitaciones al disfrute privado provienen desde tiempos de la 

conquista. Por tanto, no resulta lógico la permisividad otorgada a estas personas, 

no obstante, se resalta la labor del derecho como mecanismo para la atención de 

situaciones actuales y de brindar instrumentos que regulen las necesidades 

actuales de los ciudadanos sin dejar de lado la evolución histórica que presentan.  

Para el caso, de la Isla de Chira, como lo señala el señor David Salas, 

“desde hace más de 500 años se da la ganadería en la Isla, ya que siempre ha 

estado habitada, imagínense que desde que se realizó la primera misa en Costa 

Rica ya había ganado en la Isla”122. 

Dejando de un lado la condición legal de los terrenos ocupados en la Isla, 

debe analizarse a su vez el tema de la actividad ganadera, pues como se expuso 

ampliamente en su capítulo correspondiente, resulta una labor con características 

propias que en ocasiones podrían resultar incompatibles con ecosistemas 

                                                           
121 Costa Rica “Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, texto final 
aprobado el 23 de octubre de 2015.  
122 David Salas, entrevistado por Arianne Salas y Scarleth Izquierdo, junio 13, 2015. 
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sensibles e incluso con posibles herramientas jurídicas para la atención de la 

problemática detallada.  

Como se indicó, la empresa ganadera será un sistema que organiza los 

recursos de producción para el alcance de objetivos previamente determinados, ya 

sea la obtención de manera más eficaz y eficiente de productos de leche, carne, 

doble propósito o para trabajo de la tierra directamente cuando es utilizado para 

arar la tierra o para otro tipo de actividad. 

De ahí, que al catalogarse como empresa y tomando en consideración que el 

90,9% de los pobladores se dedican a esta actividad económica, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería haya destinado gran cantidad de recursos para la 

atención de las necesidades de asesoramientos y medicina veterinaria que 

presentan los ganaderos de la Isla.  

Tal y como lo indican los entrevistados: Luis Rodríguez y David Salas, este 

Ministerio ha estado trabajando en conjunto con ellos, para capacitarlos en temas 

de desparasitación, elaboración de pacas, pastoreo y otros factores que favorecen 

la calidad del ganado que ha caracterizado a la Isla de Chira desde tiempos 

remotos.  

Ejemplo de lo anterior, es que se han suscrito convenios, entre los 

productores ganaderos y las instancias gubernamentales, con el fin de “busca 

integrar esfuerzos para lograr una mayor eficiencia en la producción, equidad en la 

comercialización, aumentar la rentabilidad en las empresas ganaderas y por ende 

los ingresos de las familias”123. 

Es así, como el Presidente de la Federación de Cámara de Ganaderos de 

Guanacaste, Juan Alí Porras Jiménez, manifiesta que “desde hace más de 10 

años se viene trabajando de una manera coordinada con el MAG y se han logrado 

                                                           
123 Primero en Noticias, “Cámara de Ganaderos de Guanacaste Presentó Plan de trabajo 
al MAG,” Primero en Noticias. Accesado Febrero 25, 2016, 
http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-
plan-de-trabajo-al-mag/  

http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-plan-de-trabajo-al-mag/
http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-plan-de-trabajo-al-mag/
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diversos proyectos”124. Debe señalarse que, en la presentación de estas 

propuestas estratégicas, participan no sólo las cámaras ganaderas de 

Guanacaste, las cuales incluyen a Chira y Jicaral, sino también el ministro del 

ramo, las autoridades agropecuarias y otras instituciones relacionadas con la 

actividad.  

Del mismo modo, el Consejo Nacional de Clubes 4-S, con la colaboración del 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), ha desarrollado en 

la zona proyectos de capacitación con diversos jóvenes, con la finalidad de lograr 

una participación activa por parte de estos en proyectos y actividades que vayan 

de la mano con el medio ambiente y permitan un emprendedurismo en las zonas 

costeras.  

Se resalta que “con este acercamiento se pretende dar apoyo a proyectos 

tanto pesqueros como agrícolas para contribuir con el desarrollo económico de la 

comunidad”125. 

Concretamente, en el texto final del proyecto N°18148, denominado “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios”, establece en sus artículos 33,34 y 35 el 

compromiso por parte del Estado de brindar colaboración a los habitantes en 

materia agropecuaria, así como de carácter educativo para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. Expresamente rezan: 

Artículo 33.- Conservación de ecosistemas marinos y costeros. Las 

personas pobladoras de las comunidades costeras deberán 

contribuir con el Estado y las municipalidades en la conservación de 

los ecosistemas marinos y costeros e insulares de esas zonas.  

                                                           
124 Primero en Noticias, “Cámara de Ganaderos de Guanacaste Presentó Plan de trabajo 
al MAG,” Primero en Noticias. Accesado Febrero 25, 2016, 
http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-
plan-de-trabajo-al-mag/  
125 Centro de Comunicación y Presan MAG. “El Consejo Nacional de Clubes 4-S junto a 
INCOPESCA formaliza lazos en la Isla de Chira,” Noti MAG, publicado el 17 de febrero de 
2015. Accesado Febrero 25, 2006, 
http://prensamag.blogspot.com/2015_02_01_archive.html.  

http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-plan-de-trabajo-al-mag/
http://primeroennoticias.com/2014/07/18/camara-de-ganaderos-de-guanacaste-presento-plan-de-trabajo-al-mag/
http://prensamag.blogspot.com/2015/02/el-consejo-nacional-de-clubes-4-s-junto.html
http://prensamag.blogspot.com/2015/02/el-consejo-nacional-de-clubes-4-s-junto.html
http://prensamag.blogspot.com/2015_02_01_archive.html
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Para ello, el Estado, sus instituciones autónomas y semiautónomas, 

entre algunas el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura 

(INCOPESCA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades, podrán 

desarrollar programas especiales dirigidos al fomento, la promoción y 

la divulgación de actividades pecuarias, agropecuarios y turísticas en 

los territorios comunitarios y territorios insulares comunitarios126. 

También,  

Artículo 34.- Promoción de programas educativos. El Ministerio de 

Cultura y Juventud podrá crear y financiar programas y proyectos 

especiales, y realizar acciones efectivas para rescatar, preservar, 

promover y divulgar el patrimonio, las tradiciones, las costumbres y 

diversidad cultural de las comunidades locales costeras o insulares 

que habitan en territorios costeros comunitarios o territorios insulares 

comunitarios, al amparo de la presente ley127.  

Por último,  

Artículo 35.- Programas Ejecutivos. El Consejo Superior de 

Educación deberá incorporar los programas educativos de escuelas 

y colegios públicos dirigidos a las personas pobladoras de las 

comunidades, incorporando la historia y la realidad social y ambiental 

de las comunidades locales costeras o insulares, y fomentará la 

preservación de su patrimonio cultural, así como el sentido de 

pertenencia y arraigo al territorio y la comunidad128. 

   En conclusión, la discordancia entre la normativa y la política estatal ha 

venido incrementar esta problemática, a la cual se trata de brindarle solución 

                                                           
126 Costa Rica, “Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, texto final 
aprobado el 23 de octubre de 2015. Artículo 33. 
127 Ibíd. Artículo 34. 
128 Ibíd. Artículo 35. 
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mediante una coordinación e integralidad entre las instituciones con el fin de no 

perjudicar los intereses de los involucrados. 

 

Sección III. Idoneidad del instrumento normativo propuesto por el 

legislador 

En este apartado, se analiza el planteamiento que presenta el proyecto de 

territorios costeros comunitarios para atender la problemática de los habitantes de 

la zona marítimo terrestre y para el caso que atañe, la situación existente para los 

pobladores de la Isla de Chira. 

Es así, como se exponen en los motivos del citado proyecto, que la intención 

del legislador es crear una nueva categoría especial de protección, de manera de 

que se salvaguarde la cultura, costumbre y tradiciones de las personas que desde 

años atrás habitan la zona marítimo terrestre, así como los diversos recursos 

naturales que se encuentran en esta. Pretendiendo alcanzar una armonía entre la 

calidad de vida que ostenta y el medio ambiente. 

De esta forma, se tiene que “el proyecto plantea la creación de los 

denominados Territorios Costeros Comunitarios, como una alternativa de 

ordenamiento territorial, en una zona especial de atención a los principios 

constitucionales consagrados en los artículos 50 y 74 de la Constitución 

Política”129. 

Sin embargo, la norma propuesta es enfática en que estos territorios estarán 

inmersos en un régimen de concesión, pues la finalidad es proteger la identidad de 

estos pueblos, no que sus pobladores sean propietarios absolutos de tierras 

claramente demaniales y posteriormente puedan disponer sobre estos con los 

mismos derechos que los habitantes de tierra firme sobre sus propiedades. 

                                                           
129 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión de Asuntos 
Ambientales. Informe Integrado. Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios. 
Página 3. 
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En este sentido, debe señalarse que la mayoría de los habitantes de estas 

zonas costeras, presentan un nivel económico bajo, así como poca escolaridad, lo 

cual dificulta su entorno de vida y con ello la calidad que ostentan. De ahí que 

otorgar derechos de disposición absoluta sobre el terreno no sea viable, pues 

existe un alto de riesgo de venta, intercambio u otros de los terrenos por unos 

millones de colones, quedando como propietarios personas de altos ingresos y 

con intereses turísticos, distorsionando el objetivo de la norma y la razón de su 

creación.  

Como se indicó en el capítulo tres de esta investigación, el proyecto consta 

de siete capítulos, para un total de treinta y seis artículos y cuatro transitorios, que 

establecen el accionar de la posible norma. Siendo el artículo cinco uno de los 

más relevantes, al establecer los fines de la norma, lo cual, en concordancia con lo 

indicado en los párrafos anteriores, manifiesta que: 

Para efectos de su correcta interpretación y aplicación, son fines de 

la presente ley: 

Facultar a las municipalidades para que declaren al amparo de esta 

ley, “Territorios Costeros Comunitarios y Territorios Insulares 

Comunitarios” donde se ubican comunidades existentes en la zona 

restringida de la zona marítimo terrestre y en la zona marítimo insular 

de conformidad con lo establecido en el artículo 2 anterior. 

Establecer un régimen especial de concesiones en territorios 

comunitarios existentes en la zona marítima terrestre y territorios 

insulares comunitarios, mediante el otorgamiento de contratos de 

concesión de áreas actualmente ocupadas, sin sustento jurídico. 

Permitir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de forma 

sostenible en el territorio costero comunitario y territorios insular 

comunitario, mediante planes de ordenamiento territorial, y 

saneamiento ambiental básico. 
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Garantizar la seguridad jurídica a los ocupantes de áreas a 

concesiones en los territorios costeros comunitarios y en los 

territorios costeros comunitarios insulares, respecto de su ocupación, 

uso, aprovechamiento, así como el respeto y valoración de su 

identidad cultural130. 

Sin embargo, con las entrevistadas realizadas a los ganaderos de la Isla de 

Chira, se percibe que ellos no están de acuerdo con este proyecto, al considerar 

que más allá de beneficiarlos viene a imponerles condiciones poco favorables y 

violentan los derechos que ellos dicen poseen sobre los terrenos.  

Primero que todo, porque consideran que el proyecto de ley N°18148 tal y 

como está planteado, responde a necesidades muy variadas de los destinatarios 

de la norma y que se centran, a criterio de estos, en lo que se refiere a territorios 

de tierra firme.  

Como segundo punto, consideran que las necesidades propias de la Isla de 

Chira no se atienden y resuelven con este proyecto, ya que manifiestan que desde 

tiempos de la colonia la isla siempre ha estado habitada y ha desarrollado la 

ganadería. También, que en ese momento no estaban las leyes que ahora les 

quieren aplicar y que la isla, por sí misma, posee un gran potencial turístico que se 

le debería permitir explotar para mejorar su calidad de vida. 

Desde otra arista, debe analizarse la finalidad de la norma con respecto a los 

requisitos definidos por el legislador para ser catalogado ocupante de la zona 

marítimo terrestre y poder ser considerado para una concesión de este régimen 

especial. 

Lo anterior, por cuanto se vienen a modificar las condiciones exigidas por el 

ordenamiento para ser considerado ocupante de la zona marítimo terrestre, ya que 

                                                           
130 Costa Rica. “Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, texto final 
aprobado el 23 de octubre de 2015.  
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el proyecto de ley N°18148 en su artículo 12, define que, para optar por régimen 

especial de concesiones, se debe: 

1. Haber ocupado el área a concesionar de manera quieta, pública, pacífica e 

ininterrumpida. 

2. Contar con un período de habitación no menor a diez años, computado 

antes de la entrada en vigencia de la norma. 

3. Podrán ser beneficiarias las personas jurídicas, asociaciones y 

cooperativas, así como instituciones estatales, juntas de educación y 

religiosas. 

4. Los interesados deben registrarse en el inventario de beneficiarios que la 

Municipalidad levante para tal efecto. 

Aspectos que difieren de manera considerable de los requisitos para ser 

calificado como ocupante, con base en la norma primaria la Ley N°6043 sobre la 

zona marítimo terrestre. Más concretamente, en la resolución 2014-01617 de la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de las ocho horas y cuarenta y tres 

minutos del diez de octubre del dos mil catorce, se establece con respecto a esta 

categoría de ocupante que la persona deberá tener: 

i) una posesión inferior a 10 años con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la LZMT (16 de marzo de 1977), es decir, una posesión 

que iniciara con posterioridad a 1967; b) nacer antes de 1959; c) ser 

costarricense por nacimiento; d) no ser propietario de otro terreno, e) 

contar con un informe de la Fuerza Pública o una certificación del 

Registro Civil que sirvan de prueba sobre la posesión de marras. De 

esta forma, salvo disposición legal especial, las personas que 1) 

ingresaron a la zona marítimo terrestre antes de la vigencia de la 

LZMT y no son pobladores ni ocupantes, y 2) ingresaron después del 
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16 de marzo de 1977, se hallan en una situación de ocupación 

ilegal.131 

Es decir, con el planteamiento del proyecto de ley de Territorios Costeros 

Comunitarios, no se solicita haber habitado el área sujeta a concesión antes de la 

entrada en vigencia de la Ley N°6043, tampoco ser costarricense por nacimiento o 

naturalización, no requiere verificar que la persona no posea otros terrenos y tanto 

personas físicas como jurídicas puede ser beneficiarias. Lo cual, en materia 

normativa sobre la zona marítimo terrestre, llama la atención, ya que al ser 

Patrimonio Nacional debe regularse de una manera más minuciosa, para evitar 

que se distorsione el fin de la norma, ya que como se ha indicado se ha creado 

para beneficiar a los habitantes que por años han permanecido en esta zona y 

presentan condiciones especiales, como nivel económico bajo, única propiedad, 

con una cultura e identidad propia desde años atrás.  

Por tanto, es criterio propio que el instrumento jurídico propuesto no define 

de manera coherente con su finalidad, las condiciones de los futuros beneficiarios 

de concesiones, dejando portillos abiertos para un abuso de la norma y para el 

favorecimiento de personas que no necesariamente son el objetivo de esta. 

Desde otra perspectiva, debe analizarse el régimen de concesiones 

propuesto, que como se estudió en el capítulo primero “son el medio mediante el 

cual los habitantes de las islas y zonas costeras se encuentran autorizados para el 

disfrute y aprovechamiento de la Zona Marítimo Terrestre”132. 

Esto, al definirse en el artículo 2 del proyecto que la concesiones en 

territorios insulares comunitarios, serán fuera de los 50 metros de la zona pública 

e incluye los 150 metros concesionales y un área insular adicional que no exceda 

los 500 metros tierra adentro. 

                                                           
131 Sala Tercera. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Sentencia 
01617 del 10 de octubre de 2014. 
132 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Comisión de Asuntos 
Ambientales. Informe Integrado. Proyecto de “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”. 
Página 17. 
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Sin embargo, no se establece en el texto de la norma la forma en que se 

realizará dicha distribución, es decir, no indica el área total a concesionar por 

persona, ni tampoco posibles factores a valores dependiendo de la actividad o 

condiciones que posea el beneficiario. 

De ahí que, para el caso de la ganadería en la Isla de Chira, los 

entrevistados manifestaron que el proyecto no les favorece y que no responde a 

sus necesidades propias como isleños y mucho menos como ganaderos, al no 

saberse el mecanismo para la asignación de tierra y si el espacio concesionado 

será suficiente para la tenencia apropiada de los animales. Además, de que se 

desconoce si se asignará en el terreno que ocupa actualmente o si los 

desplazarán a otras partes de la Isla que tal vez no cuentan con condiciones para 

el ganado. 

Este punto resulta medular, pues, como se observó en los datos del Instituto 

de Estadística y Censos, mediante el Censo Agropecuario 2014, la ganadería es 

de suma importancia como medio de subsistencia en la Isla de Chira (90.9% de la 

actividad agropecuaria desarrollada) y, por tanto, no debe ser relegada por el 

legislador en el planteamiento de la norma. 

Como se observa en las estadísticas, los terrenos de la Isla dedicados a la 

actividad ganadera son de gran extensión, lo cual reafirma la necesidad de que el 

instrumento establezca el procedimiento a emplear para la asignación de los 

territorios, de modo que no se afecte al empresario. Por ejemplo, en la extensión 

de las fincas se tiene que un 42,42% posee menos de 20 hectáreas, un 39,39% 

posee entre 20 y 90 hectáreas y un 18,18% posee más de 90 hectáreas. 

El aspecto de la distribución de la tierra con base en el Proyecto de 

Territorios Costeros Comunitarios, resulta esencial para esta población, con el 

objeto de que la norma propuesta brinde soluciones a las necesidades presentes 

en estas personas y no que perjudique su modo de vida, ya que, como se 

mencionó, el proyecto en sí mismo responde a una generalidad de intereses y 
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necesidades de los habitantes de zona marítimo terrestre a lo largo de las costas 

del país y no a una población específica y particular como es la Isla de Chira. 

Otro elemento que se considera de especial análisis es el contenido del 

numeral 9 del citado proyecto N°18148, establece que: 

[…] las concesiones otorgadas por las municipalidades en los 

territorios insulares comunitarios, de conformidad con esta ley, 

no requerirán la aprobación legislativa establecida en los 

artículos 5,37 y 42 de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El resto del 

territorio insular comunitario, no comprendido dentro de los territorios 

insulares comunitarios así declarados, se regirá por las disposiciones 

contenidas en Ley 6043.133 (Subrayado y negrita no es del original) 

 De acuerdo con este artículo, en caso que las comunidades insulares 

ubicadas en Isla Venado (poblados de Florida, Jicaro, Barrio de los Barrios y 

Oriente), Isla Chira (Palillo, Jicaro, Bocana, Montero, San Antonio, Playa Muertos), 

Isla Caballo (Playa Torres y Playa Bonifacio), Isla Cedro y otras comunidades 

insulares que así lo quieran dentro del plazo de 12 meses después de la entrada 

en vigencia de la ley, se declaren como “Territorios insulares comunitarios” las 

concesiones que se otorguen en ellas no requerirían la aprobación de la Asamblea 

Legislativa. 

Como se desarrolló en el capítulo primero, la zona marítimo terrestre posee 

un carácter demanial, por lo que su uso y aprovechamiento solo puede darse a 

través de la figura de la concesión. Como se vio, en el caso de las islas o islotes, 

se requerirá la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, se ha 

otorgado un procedimiento calificado, pues la Constitución Política en su artículo 

                                                           
133 Costa Rica. “Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, texto final 

aprobado el 23 de octubre de 2015. 
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sexto estipula que las islas se integran al patrimonio nacional en tanto están 

ubicadas en el mar territorial de la República134. 

De esta manera, se enmarcan en lo dispuesto por el inciso 19) del artículo 

140 constitucional, el cual establece que cuando se esté ante un contrato donde 

su objeto sea un recurso o riqueza natural del Estado se debe someter a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa.135   

Esta disposición constitucional ha sido confirmada por la Ley N°6043 en el 

artículo 42 y el numeral 43 de su reglamento. Del mismo modo, la Sala 

Constitucional en su voto N° 00454 señaló: 

Por ello, se estima, que además de necesaria es conveniente la 

exigencia de la aprobación legislativa en este tipo de contratos 

(concesión sobre islas e islotes), en tanto actúa a modo de control 

político respecto de un "bien de la Nación" de fundamental 

importancia, al estar ubicado en el mar territorial, sobre el que el 

Estado ejerce su soberanía, en forma completa y exclusiva (artículo 6 

constitucional). Asimismo, es útil y necesario un amplio debate en el 

Plenario Legislativo, a fin de que los diputados examinen el objeto, 

fin, oportunidad y legalidad de la concesión. Nótese que la 

explotación y aprovechamiento de este "bien de la Nación" tiene 

fuertes repercusiones a nivel económico, social, además de las 

ambientales y ecológicas, e inclusive políticas; motivo por el cual 

debe darse participación a todas las fracciones representadas (…)136 

Así, esta aprobación no solo es necesaria, asimismo resulta conveniente no 

solo por razones de orden político, económicas y sociales, sino también por el 

aspecto ecológico, los cuales muchas veces se han relegado con el propósito de 

                                                           
134 Se puede consultar el voto N° 00454 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de la República de Costa Rica del 25 de enero de 2006. 
135 Costa Rica “Constitución Política de la República de Costa Rica” (7, noviembre 1949), 
140. 
136 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto N° 
N°00454 del 25 de enero de 2006. 
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obtener beneficios económicos o se le ha visto como un medio en sí y no como 

una realidad que afecta a todas y todos los ciudadanos de la Nación, lo cual lo 

hace de interés público. 

En la Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad137 respecto a la 

aprobación del proyecto de ley bajo análisis, el voto de mayoría señaló que esta 

aprobación legislativa solamente era requerida en aquellas concesiones de 

naturaleza turística o tenga por objeto la explotación, situaciones que no incluirían 

fines habitaciones, actividades de pesca o artesanales, etc., pues según señalan 

“Someter las concesiones de todas estas personas a la aprobación legislativa 

podría tener enormes inconvenientes de orden social, económico y político; y ello 

no agrega ningún valor a la protección del bien de la Nación.”138 

Sin embargo, los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro se separaron del 

voto de mayoría: 

Esta exigencia formal no debe distinguir entre finalidades turísticas o 

de otro tipo, porque la tutela de los recursos o riquezas naturales del 

Estado, es la misma, en todos los casos, sin que pueda exigirse en 

unos casos, para actividades turísticas, y en otros, exonerarlo, 

porque no hay motivos que justifiquen una distinción que la misma 

Constitución no contiene.139 

 Al parecer de las investigadoras, a tenor de lo desarrollado anteriormente 

resulta claro que la aprobación de la Asamblea Legislativa es un condicionamiento 

de eficacia jurídica, en el tanto sin este requisito “no queda completo ni produce 

efectos naturales hasta tanto no sobreviene esta aprobación; constituyéndose en 

un control, no sólo de legalidad, sino también de orden político”140. La Constitución 

                                                           
137 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. 
Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad Nº 2013-10158 del 24 de julio de 
2013. 
138 Ibíd. 
139 Ibíd. 
140 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto N° 
N°00454 del 25 de enero de 2006. 
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Política, la Ley N° 6043 y su reglamento no distinguen en cuáles casos se va 

requerir esta aprobación, por lo tanto, se es del criterio que no se debe hacer 

diferencias donde la ley no las hace. Sí bien la Sala Constitucional realiza 

interpretaciones y es la que otorga contemporaneidad a las normas, se extralimitó 

agregando excepciones que la norma normarum no hace acomodándola a 

conveniencias y ampliando su criterio a aspectos sobre un bien demanial de 

carácter sensible per se. 

Aunado a lo anterior, como vimos el voto de mayoría es firme en decir que 

para el caso de las islas, las concesiones con fines turísticos y de explotación la 

aprobación de la Asamblea Legislativa es un requisito insoslayable. El artículo 

segundo del proyecto de Ley TECOCOS define lo que se entenderá por 

comunidades locales costeras o insulares; 

Comunidades locales que ocupan los territorios costeros 

comunitarios o insulares existentes dedicadas a actividades de 

pequeña y mediana escala, aprovechamiento sostenible de recursos 

marinos pesqueros, turismo local y rural comunitario, empresas 

familiares y comunitarias de economía social solidaria y otras 

actividades productivas turísticas, comerciales y de servicios.141 

  De acuerdo con la justificación en la norma, su objetivo es crear un régimen 

de concesión especial para los ocupantes de la zona marítimo terrestre que tienen 

una relación especial con el territorio, personas de condición humilde dedicadas a 

actividades agrarias de pequeña escala. Por lo anterior, se habla de “pequeña y 

mediana escala”, sin embargo, el artículo citado incluye una diversidad de 

actividades económicas, por ejemplo, actividades productivas turísticas, 

comerciales y de servicios, que podrían no desarrollarse a pequeña o media 

escala, lo que deja abierta la posibilidad de que personas hacia las cuales no se 

dirige la norma, puedan incluirse por el solo hecho de habitar el territorio insular 

                                                           
141 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de Ley N°18148 Ley de 
Territorios Costeros Comunitarios, texto final aprobado el 23 de octubre de 2015. Artículo 
primero. 
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comunitario declarado, como es el caso de la Isla Chira. Además, incluso se 

incluirían en la eximente de aprobación legislativa concesiones con fines turísticos 

y de explotación. 

Por esto, se considera, en primer lugar, que se requiere de una mayor 

determinación de las actividades que desarrollarán estas comunidades para que la 

norma no se desvíe de su fin. En segundo lugar, modificar el artículo noveno, el 

cual establece que en los declarados territorios insulares comunitarios las 

concesiones dadas por las municipalidades respectivas, no requerirán de la 

aprobación legislativa. Lo anterior, desde la propia posición debe ser requisito 

indispensable de eficacia jurídica, tal y como lo desarrolló la Sala Constitucional en 

la consulta legislativa facultativa de inconstitucionalidad; con la salvedad que nos 

unimos al voto salvado, en el tanto no se debe de hacer diferencia donde la ley no 

lo hace, por lo que se debería requerir en toda concesión insular a manera de 

velar por la protección del ambiente y el interés público. 

Continuando con el análisis de la idoneidad del instrumento jurídico 

propuesto, deben traerse a colación los criterios emitidos por diferentes 

instituciones y autoridades consultadas respecto la viabilidad jurídica del proyecto 

N°18148, los cuales se encuentran adjuntos en el expediente conformado por la 

Asamblea Legislativa. 

De esta forma, se plantea que el proyecto TECOCOS podría presentar 

algunos roces constitucionales por motivo de que el texto del proyecto es omiso en 

algunos detalles, a groso modo se señala: 

1. Se argumenta que el principio de igualdad jurídica podría ser violentado, por 

motivo de que una persona pueda obtener una concesión en la zona 

marítimo terrestre en condiciones en las que para otros en el país sería una 

ocupación ilegítima, debiendo ser desalojados.  

Se debe tener presente, que este proyecto de ley beneficia a comunidades 

específicas que requieren la aprobación de las municipalidades. En cambio, 
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las zonas que no hayan sido contempladas deberán gestionar el proceso de 

declaración de territorio; sin embargo, en el transcurso de su aprobación, 

éstos sí podrán sufrir los desalojos administrativos que establece la demás 

normativa que rige la materia. 

De igual modo, en la norma sólo establece el requisito de 10 años de 

ocupación de la tierra, aspecto que, si comparamos con la norma rectora, la 

Ley N°6043, que únicamente permite la ocupación antes de su entrada en 

vigencia en el año 1977, la ocupación que poseen estos habitantes debe 

ser catalogada como ilegítimo y deberían ser desalojados. 

2. Se cuestiona que el artículo 4 del proyecto permita la conservación de las 

construcciones existentes, pues en el momento de definirse los planes 

reguladores, estos podrían tornarse condescendientes para no afectar la 

aplicación de la norma propuesta. Desprotegiendo y vulnerando el 

Patrimonio Natural del Estado. Además, deberían acompañarse en todo 

momento de un estudio de impacto ambiental. 

3. Los parámetros para determinar la “identidad cultural” son indeterminados, 

por lo que abriría un portillo para que personas que no poseen una 

identidad cultural real con la isla puedan aprovecharse de esto para recibir 

un trato especial. 

4. A su vez, se critica el Transitorio I del proyecto respecto a que no se define 

claramente si la prohibición de realizar desalojos administrativos por parte 

de las municipalidades sólo para las personas que van a conformar los 

territorios costeros comunitarios o aplica también para todos aquellos que 

ocupan la zona marítimo terrestre en otros lugares.  

5. No se define en el proyecto cuál es la extensión de cada uno de los 

territorios comunitarios, simplemente se indica el nombre del lugar o isla en 

la que se van a ubicar, pero no el área que estos van a comprender. 
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6. En el texto del proyecto, no se detalla si las personas jurídicas deberán 

seguir el mismo trámite que las personas físicas, ni cuáles serán los 

requisitos que deberán cumplir para ser beneficiarios de una concesión. 

7. Tampoco se indica en el proyecto qué sucedería con las concesiones que 

han sido otorgadas al amparo de la Ley N°6043 y que se encuentran en las 

áreas donde se planea constituir un territorio comunitario. 

8. Otro aspecto relevante es que se le concede una potestad notoria a las 

municipalidades para que decidan de manera unilateral sobre un bien 

demanial, que como se ha señalado ostenta una protección sensible y 

primordial. 

9. Algunos, como el Instituto Costarricense de Turismo consideran que, al ser 

territorios comunitarios conformados en el área restringida, debería 

aplicarse la norma general, es decir la Ley N°6043 en todos aquellos casos 

que atienda esta zona de carácter especial. 

Por tanto, se considera que instrumento jurídico propuesto por el legislador, 

presenta falencias importantes que deben ser atendidas, más aún si se pretende 

que la norma cumpla el fin planteado y no se desprotejan los bienes naturales del 

Estado; además de que se deben considerar las necesidades propias de los 

habitantes de las Islas, en este caso de Chira, con miras a que el proyecto 

responda a sus necesidades propias y sea en la medida de los posible 

beneficioso. 

 

Sección IV. Soluciones propuestas por los afectados y su viabilidad 

jurídica 

Una vez analizada la idoneidad del instrumento presentado por el legislador, 

en este apartado se procederá a estudiar algunas propuestas dadas por los 

pobladores de la isla de Chira y su viabilidad jurídica, con el fin de tener en cuenta 
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otras respuestas al problema de tenencia de tierra e inseguridad jurídica que se 

vive actualmente. Previo a realizar este análisis es importante especificar el 

fundamento jurídico de tomar en cuenta la opinión de sus pobladores como medio 

de participación ciudadana. 

 

IV.1. La participación ciudadana en la formulación de la voluntad 

estatal 

Costa Rica como Estado Social de Derecho, esencia que se encuentra en el 

artículo 50 de la Constitución Política142 ostenta una serie de valores y principios 

para el aseguramiento de las libertades públicas, como bien lo señaló la Sala 

Constitucional en su voto No. 6322 del 2003: 

El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación 

al texto constitucional de una serie de objetivos políticos de gran 

relevancia social y de la introducción de un importante número de 

derechos sociales que aseguran el bien común y la satisfacción de 

las necesidades elementales de las personas143 

Para la consecución de estos objetivos políticos y la materialización de los 

mencionados derechos sociales, la Constitución Política de Costa Rica posee 

ciertos preceptos generales a los cuales tiene que adecuarse el resto de las 

normas. Para el tema que ocupa destaca el “principio de democracia” consagrado 

en el artículo primero de la Carta Magna: 

I.- El principio Democrático: El artículo primero de la Constitución 

Política establece: «Costa Rica es una República democrática, libre 

e independiente.». Este numeral, consagra un marco constitucional 

de amplias y profundas consecuencias jurídicas, sociales, 

económicas, políticas, entre otros aspectos, y se caracteriza por 

                                                           
142 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 
N°1441 del 2 de junio de 1992. 
143 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 
N°06322 del 3 de julio de 2003. 
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establecer conceptos esenciales dentro de nuestro sistema 

democrático y constitucional, precisamente por la vasta extensión de 

sus efectos, pues dicha afirmación estableció por parte del 

Legislador constituyente, toda una carga ideológica sobre la 

concepción de lo que debía ser el modelo a través del cual, se 

organizaran las relaciones de poder a lo interno de la sociedad, de 

los individuos entre sí y para con el Estado. De tal suerte, que el 

primer numeral de la Constitución constituye lo que la jurisprudencia 

de este Tribunal ha denominado como el «principio democrático».144 

Este principio viene a establecer un modelo de relación entre el Estado, la 

sociedad y el individuo en un marco de libertad e igualdad para el real disfrute de 

los derechos fundamentales.  

Por su lado, el artículo noveno constitucional viene a declarar que el 

Gobierno costarricense es “popular, representativo, participativo, alternativo y 

responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre 

sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial […]”145 Esto supone que el gobierno de 

la nación no solamente atañe a los Poderes de la República, sino que también se 

le ha delegado al pueblo, para lo cual se han creado instrumentos de participación 

directa e indirecta, como el plebiscito, referendo y el sufragio.   

La Sala Constitucional ha reconocido el carácter de derecho de la 

participación ciudadana, como pilar indispensable en un Estado democrático:   

 […] no es más que el reconocimiento de la existencia del derecho 

de cada uno de los ciudadanos a participar en la construcción y 

mantenimiento de la sociedad en la que viven, reconocimiento que 

parte del supuesto fundamental de que en toda democracia, todos y 

cada uno de los individuos que la componen se encuentran libres y 

                                                           
144 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 
N°10693 del 7 de noviembre de 2002. 
145 Costa Rica “Constitución Política de la República de Costa Rica” (7, noviembre 1949), 
11. 
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en condiciones de igualdad, de tal modo, que resulta incongruente 

con este modelo, la idea de sectores o grupos sociales que, con 

exclusión de todo el resto de la sociedad, se arroguen para sí 

mismos el manejo de los asuntos públicos, por el contrario, implica 

que en la medida de lo posible, cada una de las personas tenga la 

posibilidad de contribuir en el manejo de la «res publica» 146  

Así, a través de una interpretación conjunta entre los articulados primero y 

noveno de nuestra Constitución Política, la integralidad de la norma y la 

jurisprudencia, se puede concluir que la participación ciudadana como derecho 

fundamental hace referencia a la posibilidad del ciudadano de ser partícipe activo 

en la elaboración y toma de decisiones de aquello que le afecta, participación que 

además es imperiosa en un Estado Social de Derecho.  

Esto ha dado pie a que las relaciones gobernantes- gobernados sean cada 

vez más horizontales, no restringiéndose a la simple participación representativa. 

Es decir, con la ampliación de este derecho, no solo se limita a la elección de 

representantes que ejerzan el poder político, sino que debe entenderse que 

también contiene la deliberación de aquellas políticas que incuben a su desarrollo. 

Bajo esta línea de análisis, algunos medios con los cuales se puede ejercer 

esta participación ciudadana se encuentran la Iniciativa Popular, los estudios de 

impacto ambiental y los planes reguladores, entre otros. De estos últimos se 

procederá a analizar la importancia que conlleva la participación ciudadana. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, existe 

desaprobación con las gestiones realizadas en el pasado en la creación del 

proyecto de Plan Regulador de la Isla de Chira. Indicaban que, a pesar de las 

actividades participativas realizadas entre los técnicos y la población para dar a 

conocer sus necesidades y realidades, estas no se vieron plasmadas en el 

proyecto. Este tipo de situaciones suelen ser comunes, pues la participación 

                                                           
146 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 
N°3475 del 2 de mayo de 2003. 
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ciudadana más que ser vista como un instrumento para llegar a la creación de una 

propuesta efectiva que se amolde a la realidad y sea generador de soluciones, es 

vista como un mero trámite. Precisamente, en estos procesos cuanto mayor sea el 

desconocimiento de los sujetos a las cuales van dirigidas, más ventajoso se 

convierte ya que la intervención de los ciudadanos se ve como obstáculo al 

desarrollo. 

Asimismo, respecto a la participación ciudadana, Luengo Martínez ha 

señalado que:  

[…] los procesos de participación ciudadana no son, en cualquier 

caso, un instrumento de solución de conflictos en los que los agentes 

públicos muestran una posición a defender frente a cuantos la 

comprometen, sino de escucha y compresión de las deficiencias a 

solventar a través del planeamiento. De la armonización de su 

conjunto, obtendremos el interés común. En tanto en cuanto la 

participación pública no sea interpretada en este sentido, recibiremos 

por parte de la ciudadanía la posición frentista que desde las 

autoridades de gobierno estamos promocionando.147  

Es necesario un cambio frente a la participación ciudadana, máxime que, 

como se vio líneas arriba, resulta un medio indispensable para que voluntad 

política sea realmente colectiva y no responda solamente a ciertos sectores 

sociales e ideológicos. Sin embargo, también es responsabilidad de los 

ciudadanos el ejercer este derecho en pro del bienestar común. 

 En la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, creado por el Foro Social de 

las Américas y el Foro Mundial Urbano, se define este derecho como: 

[…] el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho 

                                                           
147 Aitor Luengo Martínez, El derecho a la ciudad y su naturaleza jurídico-urbanística. 
Los supuestos de Barakaldo y Milton Keynes (Madrid: Universidad Complutense, 2015), 
26. Accesado Enero 2, 2016, http://eprints.ucm.es/34446/1/T36721.pdf  

http://eprints.ucm.es/34446/1/T36721.pdf
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colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los 

grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere 

la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y 

costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho 

a un patrón de vida adecuado.148 

Pese a ser un documento político referencial, donde su implementación 

depende de los gobiernos nacionales y locales, resulta de gran valor en el tanto 

presenta directrices para la creación de espacios sociales y territoriales justos en 

un ambiente de igualdad que lleven a la consecución de un estilo de vida digno, 

por medio de la acción y organización de los ciudadanos. 

En el artículo primero se establece la definición de ciudad: 

A los efectos de esta carta se denomina ciudad a toda villa, aldea, 

capital, localidad, suburbio, ayuntamiento, o pueblo que este organizado 

institucionalmente como unidad local de gobierno de carácter Municipal 

o Metropolitano, tanto sea urbano, semi rural o rural. 149 (El subrayado 

no es de original) 

De manera que la concepción de ciudad no se limita a lo urbano, como el 

caso de la Ley N° 9221. El término ciudad tiene un carácter extensivo aplicándose 

también a zonas rurales. Siendo así, es importante hacer mención de algunos 

principios que se instauran en esta carta y permiten una mayor comprensión del 

contenido de este y algunas de las recomendaciones que se dan a las 

Municipalidades o entidades encargadas de la planificación, organización y 

reproducción de la ciudad. 

                                                           
148 Foro Social de las Américas y Foro Mundial Urbano, Carta Mundial del Derecho a la 
Ciudad. Accesado Enero 3, 2016, 
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid
=67 
149 Ibíd. 
 

http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid=67
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=93&Itemid=67
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Dentro de estos parámetros se hará mención de 3 que son atinentes al tema 

bajo estudio. Está el “principio de gestión democrática de la ciudad” el cual hace 

referencia al derecho de los ciudadanos a participar a través de formas directas y 

representativas en la elaboración, definición y fiscalización de la implementación 

de las políticas públicas en las ciudades. También, el “ejercicio pleno de la 

ciudadanía” en el sentido que la ciudad debe ser espacio de realización de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el 

bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y 

justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat. Finalmente, 

aunado a este derecho, se encuentra el derecho a la vivienda, con el cual las 

naciones acogen la tarea de crear programas de subsidio y financiamiento para 

adquisición de tierras o inmuebles, regularización de la tenencia de la tierra y 

mejoramiento de los barrios precarios, asentamientos y ocupaciones informales 

para fines habitacionales.  

A la luz de lo anterior, el reconocimiento del derecho a la ciudad en la esfera 

política, social y normativa del país vendría a reforzar la aplicación del principio 

democrático a través de la participación ciudadana como elemento corolario de 

este. Para el caso que se ocupa cobra aún más relevancia por su campo 

específico de aplicación, las ciudades y la insistencia en la relación que debe de 

existir entre los procesos de creación de políticas de ordenamiento territorial y la 

intervención activa de los sujetos a las cuales van dirigidas. 

Por estas razones, se consideró fundamental realizar una serie de preguntas 

a algunos ganaderos de la isla de Chira para lograr un acercamiento a sus 

realidades, conocer sus necesidades y cosmovisiones respecto a su entorno, su 

posición respecto al proyecto de Ley TECOCOS y la participación que han tenido 

tanto en la aprobación de este proyecto como en otras iniciativas.  
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IV.2. Soluciones propuestas por los pobladores de la isla de Chira 

Las entrevistas realizadas, a pesar de que no pueden ser consideradas 

representativas de la población de la Isla de Chira, reflejan una serie de elementos 

importantes a tomar en consideración para el estudio y resolución del conflicto 

actual y futuro en la isla, específicamente el caso de los ganaderos.  

En primer lugar, evidentemente existe un descontento por la inseguridad 

jurídica en la que viven, lo cual limita su calidad de vida. Por lo tanto, hay un 

problema que no solo incumbe a esa población sino también al Estado como 

responsable de procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país, de 

acuerdo con lo que reza el artículo 50 de nuestra constitución política.  

En segundo lugar, se pudo notar una desaprobación general hacia el 

proyecto TECOCOS. Se debe tomar nota que los entrevistados muy pocas veces 

dieron razones puntuales como justificación de su negativa hacia el proyecto, ya 

que en su mayoría se limitaban a indicar que no les beneficiaba, lo cual podría ser 

indicio de la poca difusión. Tener acceso a la información propicia la toma de 

decisiones y aportes a la voluntad colectiva, caso contrario este desconocimiento 

obstruye la participación ciudadana. 

Asimismo, se pudo observar una censura hacia la figura de la concesión, 

debido a que en varias ocasiones afirmaban que el sometimiento es aceptar que el 

territorio es del Estado y no de ellos. 
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Como tercer punto se tiene que:  

 

Cuadro 14. Aportes de los pobladores de la isla de Chira a la  discusión. 

 

David Salas 

Señala que las islas que se encuentran actualmente habitadas 

deben tener una ley distinta respecto a aquellas que no lo están. 

 

 

 

 

Luis Rodríguez 

Propone la creación de una legislación especial que responda a 

las necesidades y condiciones propias de la isla. Este proyecto 

de ley debería otorgarles derechos reales como los que ostentan 

los habitantes de tierra firme, partiendo que ellos también son 

nacionales y por lo tanto, contar con los mismos derechos sobre 

la propiedad, por ejemplo: poder construir, invertir, tener 

seguridad jurídica sobre los terrenos, poder escriturar y 

desenvolverse como cualquier otro poblador de tierra firme.   

 

 

Amando Quirós 

Bajo la premisa que la isla de Chira fue habitada primero que 

otras partes de Guanacaste, indica que el Estado debe de 

reconocerles los mismos derechos de los nacionales que habitan 

en tierra continental, por lo que no está de acuerdo con la figura 

de la concesión como medio para ocupar legalmente la isla. 

 

 

Esteban Antolín 

Apunta como solución la creación de una ley especial para las 

islas, distinta a la de las zonas costeras del país.  Al cuidar la 

vegetación y quemas, se les deberá de permitir ser sujetos de 

tener su propia propiedad y préstamos.  

 

Enlistadas estas ideas, se procederá a analizar su viabilidad jurídica en 

concordancia con los capítulos desarrollados, para ampliar el panorama de 

soluciones a la problemática de la zona marítimo terrestre con atención a la isla de 

Chira. 
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IV.3. Viabilidad jurídica de las propuestas dadas por los pobladores 

de la isla de Chira 

Se pueden resumir estas propuestas en dos:  

A. Promulgación de una normativa que les permita tener los mismos 

derechos que los habitantes en tierra firme. 

B. Creación de una ley especial para las islas distinta a la regulación 

costera, cuando estas son habitadas. 

Como se vio en capítulos anteriores, la zona marítimo terrestre desde 

tiempos de la colonia ha tenido un trato diferenciado sobre el resto del territorio. 

En sus inicios, su regulación pudo haber sido por razones de seguridad nacional, 

pero por factores históricos, sociales y económicos fue variando con el tiempo, lo 

cual sí es indudable es el carácter demanial de esta zona. 

En resumen, actualmente la zona marítimo terrestre se divide en dos: zona 

pública (50 metros desde la línea pleamar) y zona restringida (150 metros tierra 

adentro después de la zona pública y en caso de las islas lo restante de la tierra 

insular). Para el caso de la primera, por ley está excluida de cualquier tipo de 

explotación y no puede ser objeto de ocupación en ningún caso, por estar 

destinada al “uso público”. En cuanto a la segunda, a pesar de ser bienes de 

dominio público el Estado reconoce que en ciertos casos se puede dar para 

aprovechamiento de particulares sin que ello signifique supuesto de 

inconstitucionalidad, pues al darse en un régimen de derecho público impone 

serias limitaciones al derecho del particular a favor de la prevalencia del interés 

común sobre el bien demanial150. 

La zona marítimo terrestre ha sido objeto de debate debido a los cambios 

que ha sufrido, especialmente la zona restringida. Se tiene por ejemplo 

modificaciones de su ancho, llamada en el pasado “milla marítima”; en la 

                                                           
150 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la república de Costa Rica. Voto 
N°8596 del 26 de junio del 2013. 
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regulación específica de algunas islas y excepciones según el criterio del 

legislador ordinario151. Esto conllevó a la creación de legislación dispersa que 

muchas veces ha respondido a intereses del momento, perdiéndose poder en la 

protección de esta zona de alta vulnerabilidad. 

Como antecedente está la Ley N°7108, que adicionaba tres párrafos al 

artículo 76 de la Ley N°6043: 

Las personas físicas o jurídicas que durante un mínimo de diez años 

hayan poseído y habitado en forma quieta, pública, pacífica e 

ininterrumpidamente, como dueños, tierras en la Isla de Chira, 

cantón central, provincia de Puntarenas, tendrán derecho a que se 

les otorgue título de propiedad sobre esas tierras, sin que éstas 

excedan, por ningún concepto, de sesenta hectáreas por núcleo 

familiar. La tierra así titulada será patrimonio familiar, de acuerdo con 

el Código de Familia.  

Los inmuebles titulados al amparo de la anterior disposición no 

podrán ser cedidos, traspasados, arrendados, gravados, ni 

embargados durante los diez años siguientes a su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad. Sólo podrán servir de garantía 

para la obtención de créditos destinados a la producción industrial 

pesquera, pecuaria, o agraria, de industria o de vivienda, ante los 

bancos comerciales del estado o instituciones públicas de crédito. 

El otorgamiento de los referidos títulos de propiedad deberá 

realizarse ante las autoridades judiciales competentes, mediante el 

procedimiento que establece la Ley de Informaciones Posesorias, y 

previo cumplimiento de los requisitos que en ella se establecen. El 

                                                           
151 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 5210 del 2 de setiembre 
de 1997. 
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Instituto de Desarrollo Agrario hará las medidas respectivas, en 

forma gratuita.152 

Por medio de esta reforma se abría la posibilidad que los habitantes de la isla 

de Chira obtuvieran títulos de propiedad, como lo proponen los entrevistados, 

previo cumplimiento de los requisitos citados. Sin embargo, este fue declarado 

inconstitucional mediante resolución N°0584 del primero de febrero de 1995 a las 

dieciséis horas con treinta minuto, pues se trataba de una reforma a la legislación 

ordinaria mediante el procedimiento para la aprobación de los presupuestos de la 

República, lo cual era contrario a los artículos 121 inciso 1) y 11), 124, 125, 176 

párrafo primero, 177 y 180 párrafo primero de la Constitución Política y 76 del 

anterior Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea 

Legislativa. 

En esta ocasión la resolución se limitó al análisis de los argumentos de forma 

de la acción de inconstitucionalidad y no ahondó en el extremo de fondo, a saber: 

la lesión de los intereses públicos al permitir que otorgue título de propiedad a 

particulares, facultando la apropiación de terrenos que forman parte del patrimonio 

nacional. 

No obstante, la Sala Constitucional ha sido firme en que, pese a que la zona 

restringida tiene un régimen más libre, esto no implica que se dé una especie de 

privatización153, pues el uso y explotación de la zona se encuentra bajo una 

normativa especial al tratarse de Patrimonio Natural del Estado, subrayando el 

carácter demanial de la zona marítimo terrestre, de acuerdo con el artículo 6 

constitucional y 1 y 9 de la Ley N°6043. 

                                                           
152 Costa Rica. Ley de Presupuesto Extraordinario. Accesado Enero 2, 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39091&nValor3=41216&strTipM=TC  
153 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto 
N°0584 del 27 de enero de 1999. 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39091&nValor3=41216&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=39091&nValor3=41216&strTipM=TC
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De ahí, que la creación de una ley que establezca la posibilidad de 

apropiación de esta zona por parte de particulares, como sucede en la parte 

continental, resulta improcedente.  

Por otro lado, de acuerdo con lo desarrollado en el capítulo tercero y en 

concordancia con la interpretación de la Sala Constitucional, especialmente con el 

Voto N°5210 del 1997, es que se puede afirmar que al legislador se le ha 

reconocido la potestad de crear normativa que afecte la zona restringida según las 

circunstancias lo ameriten, siempre y cuando: “no se afecten derechos adquiridos 

u otros derechos reconocidos constitucionalmente, o que excedan el marco de la 

razonabilidad, esencial a cualquier norma jurídica”.154 

Ejemplo del ejercicio de esta prerrogativa, es la promulgación de leyes que 

de alguna u otra forma vienen a regular la zona restringida en términos distintos a 

los establecidos en la Ley N°6043. Dentro de estas se encuentran las citadas en el 

capítulo III, sección III. Así, la Ley N° 7744: Ley de Concesión y Operación de 

Marinas y Atracaderos Turísticos, Ley N°6758: Ley Reguladora del Desarrollo y 

Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Ley N° 9221: Ley marco para 

la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento 

territorial y la Ley N°18939: Ley para el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, han 

creado excepciones al marco normativo de la zona restringida. 

Por lo anterior, es que la aprobación de una ley especial es posible siempre 

que no afecte derechos adquiridos u otros derechos reconocidos 

constitucionalmente, o excedan el marco de la razonabilidad. Además, a lo 

anterior se añadirá que como cualquier norma esta debe responder a los principios 

democráticos de igualdad y participación ciudadana para que responda a las 

necesidades de los pobladores, además de cumplir con parámetros de 

pertinencia, proporcionalidad y protección de los recursos naturales, conforme a lo 

analizado en los capítulos anteriores. 

                                                           
154 Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Voto Nº 
5210 del 2 de setiembre de 1997. 
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IV.4. Análisis de las prácticas ganaderas. Condición actual de la 

actividad ganadera en la Isla de Chira  

Como se señaló en capítulos anteriores, con base en los datos recopilados 

por el Censo Agropecuario (CENAGRO) 2014, se interpreta que la ganadería 

desarrollada en la Isla de Chira es de suma relevancia para su población, al 

representar un 90,9% de las actividades agrarias principales realizadas por la 

comunidad, lo cual quiere decir que no se toma en cuenta otras prácticas 

comerciales y productivas como la pesca. Donde esta última, de acuerdo con las 

entrevistas y por las condiciones medio ambientales de la isla, figura como la 

principal actividad económica. 

Conociendo las condiciones en las cuales se desenvuelve la ganadería en la 

isla de Chira, se procederá a analizar las prácticas pecuarias en correspondencia 

con la normativa aplicable y manuales de prácticas ganaderas. Antes de continuar, 

es importante tener en cuenta que la inseguridad jurídica sobre la tenencia de 

tierra tiene varias implicaciones que limita el desarrollo de la zona, pues la tierra 

resulta indispensable no solo para la actividad económica, sino también para las 

demás esferas de la vida. 

 

 Cumplimiento de la legislación nacional de los productores 

ganaderos de la isla de Chira 

La Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, No. 8495. (2006). 

determina la importancia de proteger la salud humana, animal y del medio 

ambiente y para esto crea el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA en 

adelante) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dentro de las competencias 

que se le atribuyen a esta institución resalta para el estudio del artículo 6, inciso b: 

[…] administrar, planificar, dirigir y tomar las medidas veterinarias o 

sanitarias pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de 

los productos y subproductos de origen animal, en las etapas de 
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captura, producción, industrialización y comercialización, 

considerando aditivos alimentarios, residuos de medicamentos 

veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos 

o de origen biotecnológico155.  

Igualmente, otorgar certificados veterinarios sin los cuales no podrá operar 

un establecimiento cuando se encuentre dentro de las actividades enumeradas en 

su artículo 56, es decir aquellas etapas incluidas en el sistema de 

trazabilidad/rastreabilidad156, que de acuerdo con esta ley incluye todas las etapas 

de producción, transformación, transporte, importación, exportación y distribución 

mayorista, de los productos y subproductos destinados al consumo humano o 

animal, SENASA deberá determinar y vigilar que las medidas sanitarias se 

cumplen para garantizar la seguridad de los productos y subproductos de origen 

animal, igualmente que estos provengan de animales seguros y que no arriesguen 

la salud humana.  

 

 

 

 

 

                                                           
155 Costa Rica. Ley General del Servicio Nacional de Salud. Accesado Enero 2, 2016, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57137&nValor3=80913&strTipM=TC  
156 “Rastreabilidad/rastreo de los productos: la capacidad para seguir el desplazamiento 
de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, 
transformación y distribución”. Codex Committee on Food Import and Export Inspection 
and Certification Systems. Codex Alimentarius. Principios para la rastreabilidad/rastreo de 
productos como herramienta en el contexto de la inspección y certificación de alimentos 
CAC/GL 60-2006, p. 2. Accesado Febrero 2, 2015, 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-
standards/es/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57137&nValor3=80913&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57137&nValor3=80913&strTipM=TC
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/es/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/es/?provide=standards&orderField=fullReference&sort=asc&num1=CAC/GL
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Según el Censo Nacional Agropecuario, en lo que respecta a la tenencia de 

certificados veterinarios de operación se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Cuadro 15. Distrito de Chira: Total de fincas según tenencia de 

certificado (CVO), 2014. 

Certificado Veterinario de Operaciones (CVO) Cantidad 

No 33 

Total 33 

 

Fuente: Censo Agropecuarios 2014, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

Se ve que la posesión del Certificado Veterinario de Operaciones es 

inexistente, lo cual a su vez es requisito material para el funcionamiento de todas 

aquellas actividades que participen en el proceso de trazabilidad animal, lo que 

incluye a la actividad ganadera. Esto ocasiona que SENASA no tenga control 

sobre estas actividades afectando a todas aquellas personas destino de estos 

productos, así como a los animales. 

Bajo esta misma línea, la Ley Ganadera para el Abastecimiento del 

Consumo Nacional y para la Exportación, No. 6247 (1978). Muchos de sus 

artículos fueron derogados por leyes posteriores, principalmente por la Ley de 

Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Su objetivo, 

según su artículo primero, es establecer normas referentes al abastecimiento de 

ganado vacuno para el consumo nacional y para su exportación, con el fin de 

proteger al consumidor y al productor de ganado157. De acuerdo con esta norma, 

la entidad encargada de llevar a cabo estos objetivos es el Consejo Nacional de 

Producción, el cual a su vez está asesorado por una Comisión Asesora del 

Mercado de carne.  

                                                           
157 Costa Rica “Ley Ganadera para el Abastecimiento del Consumo Nacional y para la 
Exportación” La Gaceta No 99 (24, mayo 1978). 
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Dentro de los medios para llevar a cabo esta tarea, en su artículo 6 se 

estableció:  

Artículo 6º.- Las personas físicas o jurídicas que participen en la cría, 

desarrollo o engorde de ganado vacuno, deberán brindar al Consejo 

Nacional de Producción, con base en el cierre del año fiscal y más 

tardar en el mes de noviembre de ese mismo año, los datos, 

declaraciones de inventario y otros informes que se les requieran, 

con el objeto de determinar las existencias de dicho ganado y las 

cantidades que pueden destinarse al destace en el año siguiente. 

Esta información deberá basarse en datos ciertos y comprobables 

mediante inspecciones de los organismos oficiales, y tendrá fines 

estadísticos. No podrán participar en las cuotas de ganado destinado 

al sacrificio para exportación quienes no cumplan con este 

requisito.158 

De esta forma, la entrega de un inventario y otros informes por parte de las 

personas jurídicas y físicas dedicados a la actividad ganadera y la corroboración 

de estos a través de inspecciones oficiales, funcionan como medios para lograr un 

control y garantía por parte del Estado sobre la producción y exportación de carne.  

Además de estos medios de control, delega en sus artículos 19 y 20 tareas a 

instituciones públicas, entre estas al Ministerio de Salud, ente encargado de todos 

aquellos aspectos relacionados con el manejo y venta de la carne en el mercado 

nacional; y  al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el cual, por medio de la 

Dirección de Sanidad Animal, debe dictar y aplicar las normas sanitarias generales 

y operativas según las regulaciones vigentes, en todo cuanto concierna al 

procesamiento de carnes de exportación. 

La inercia del Estado en la no implementación de Planes Reguladores ha 

provocado la inaplicabilidad de una amplia normativa. La zona marítimo terrestre 
                                                           
158 Costa Rica “Ley Ganadera para el Abastecimiento del Consumo Nacional y para la 
Exportación” La Gaceta No 99 (24, mayo 1978). 
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no escapa de esto, viéndose afectada desde muchas aristas: alimentarias, 

salubres, ambientales, económicas y sociales, entre otros. 

Una ley básica es la Ley General de Salud, No. 5395 (1973). Esta norma 

otorga la potestad del Ministerio de Salud Pública de velar por la salud de la 

población a través de los medios que considere necesario para desempeñar su 

función, entre estos la creación de políticas públicas, planificación y formación de 

actividades públicas y privadas relativas al sector salud, además de otras que le 

encomiende la ley. Además, en su artículo 305 reza: 

Todo campamento de trabajo y finca rural deberá estar provisto de 

los elementos de saneamiento básico para proteger la salud y 

bienestar de sus trabajadores y para evitar la constitución de focos 

de infección, o de contaminación del ambiente. 

Este articulado señala la obligación que poseen las fincas rurales de cumplir 

con los lineamientos de saneamiento para la protección de la salud humana. Por 

lo tanto, las propiedades dedicadas a la actividad ganadera deben de cumplir con 

estos parámetros y en el caso de que la actividad ganadera participe de 

actividades de transformación, manipulación o utilización de productos naturales o 

a la elaboración, manipulación, transformación o utilización de productos 

artificiales, como es el caso de producción de carne, leche y sus derivados, 

solamente podrá funcionar si no constituyen un elemento de peligro, insalubridad o 

incomodidad para la vecindad como lo indica su artículo 302. 
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Pese a lo importante que es el correcto manejo de los desechos, en especial 

en la zona marítimo terrestre por su riqueza y diversidad naturalidad, los datos del 

INEC arrojaron que: 

 

Cuadro 16. Distrito Chira: Total de fincas según tratamiento de desechos 

ganado vacuno, 2014. 

Tratamiento de desechos ganado vacuno Cantidad 

No los trata 33 

Total 33 

 

Fuente: Censo Agropecuarios 2014, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

El no tratamiento de los desechos del ganado vacuno es un ejemplo de la 

necesidad de un adecuado plan regulador. Esta situación no solo ha provocado 

que las personas que habitan esta isla estén bajo una condición ilegal y de 

inseguridad, también ha conllevado a que no se tengan controles sobre las 

prácticas productivas y la trazabilidad de los productos. Además de estas 

afectaciones más inmediatas, también los problemas sociales, económicos y 

ambientales se van ir agravando con el tiempo, pues no hay medios que 

establezcan parámetros de equilibrio entre el desarrollo económico y social, la 

conservación de los recursos naturales, directrices sobre el uso de los suelos para 

desarrollo de actividades productivas, el aumento de la influencia turística y que 

contribuyan a medios de inversión.  

Estas son algunas deficiencias que hay en la actividad ganadera de la isla de 

Chira, por lo que en el siguiente apartado se desarrollaran algunos lineamientos 

que enumeran algunas buenas prácticas ganaderas. 
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 Lineamientos de buenas prácticas ganaderas 

A continuación, se procederá a hacer una descripción de dos lineamientos 

internaciones que son aplicables directamente a la actividad ganadera en el país, 

el primero relacionado con el bienestar animal y el segundo con la trazabilidad 

bovina para el desarrollo de buenas prácticas ganaderas. Finalmente, se hablará 

sobre la ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria 

orgánica. 

 

 Estándares Regionales de Bienestar Bovino durante el transporte 

y matanza (2013) 

Debido a una preocupación cada vez mayor por el bienestar animal, surge 

este documento con el fin de establecer estándares regionales de bienestar 

animal, partiendo de que este está conformado por tres elementos: “el estado 

emocional del animal, su funcionamiento biológico y su capacidad para mostrar los 

patrones normales de comportamiento”159. El bienestar del animal se mira de 

forma integral, tomando en cuenta tanto el estado anímico como físico durante el 

transporte, estancia en matadero y matanza, pues según se señala, en estas 

etapas del proceso es donde los animales se ven expuestos a mayores cargas de 

estrés. 

Como consecuencia de lo anterior se proponen cuatro principios de bienestar 

animal: 

 Una correcta alimentación  

 Un entorno adecuado  

 Una buena salud 

                                                           
159 Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal. Estándares Regionales de 
Bienestar Bovino durante el transporte y matanza de marzo de 2013. Accesado Julio 10, 
2015, http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-
en-bovinos.pdf  

http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
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 La capacidad para desarrollar un comportamiento propio de la 

especie. 

Desde el punto de vista planteado en este documento, la salud animal está 

relacionado directamente con la calidad de los productos que se obtienen de los 

animales: 

En general, cuanto más intensa o duradera es la respuesta de 

estrés, y por lo tanto, cuanto peor es el bienestar de los animales, 

mayores son las repercusiones negativas sobre la calidad de la canal 

y de la carne. Por lo tanto, mejorar el bienestar de los animales 

durante su transporte y sacrificio permite responder simultáneamente 

a dos requisitos de mercado cada vez más importantes, un mejor 

trato a los animales y una mayor calidad alimentaria.160 

Esto supone un importante cambio en la percepción que se tiene de los 

animales destinados al consumo humano, pues se reconoce su condición de seres 

vivos que reciben y responden a los estímulos del ambiente y cuyas alteraciones 

en el aspecto físico y emocional, como maltratos físicos, empujones y gritos los 

afecta directamente e indirectamente a las personas a quienes van dirigidos sus 

productos, al tener repercusiones negativas en la calidad de ellos.  

Es por esta razón que se propone una serie de recomendaciones en torno al 

medio de transporte y prácticas de transporte, por ejemplo: el transporte en 

conjunto de los animales excepto ciertas situaciones que ameritan su traslado 

individual, capacidad de los operarios para transportar el ganado y el manejo 

cuidadoso durante el viaje para evitar cambios bruscos de velocidad, entre otros.  

En lo que se refiere al matadero, también indica aspectos a tomar en cuenta para 

disminuir los factores de estrés que afectan el estado del animal y calidad de la 

carne, como parte de las pautas a seguir se puede mencionar el descargue lo más 

                                                           
160 Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal. Estándares Regionales de 
Bienestar Bovino durante el transporte y matanza de marzo de 2013. Accesado Julio 10, 
2015, http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-
en-bovinos.pdf 

http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
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rápido posible después de su llegada y el sacrificio inmediato o en el menor tiempo 

posible, no utilizar instrumentos ruidosos para el sacrificio ni actos violentos 

innecesarios que alteren al animal; y finalmente, en la última etapa de matanza 

siempre se debe de buscar una muerte rápida y sin dolor preferiblemente por 

medio del aturdimiento: “El aturdimiento se define como todo proceso inducido 

deliberadamente que cause la pérdida de consciencia y sensibilidad sin dolor, 

incluido cualquier proceso que provoque la muerte instantánea.”161 

El aturdimiento siempre se debe de realizar antes de proceder a la matanza 

para evitar el dolor, sufrimiento y miedo, pues como se apuntó estos son factores 

de estrés que se pueden fácilmente evitar con una correcta práctica e 

implementación de estas recomendaciones que, al tiempo que velan por el 

bienestar animal, también propician que la producción de carne sea de buena 

calidad. 

 

 Estándar regional de trazabilidad bovina 

Con el objetivo de rastrear los productos de origen animal a lo largo de la 

cadena productiva y cadena alimentaria, y de acuerdo con la Organización 

Internacional de Sanidad Animal (OIE) en sus Capítulos 4.1 y 4.2 del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres, se crea una serie de factores a tomar en 

cuenta al momento de diseñar e implementar el Sistema Nacional de Trazabilidad 

de cada país. 

De acuerdo con este, se deberá señalar los resultados deseados en términos 

de sanidad animal, salud pública, gestión de emergencias, comercio y aspectos de 

la producción bovina como rendimiento del animal y genética. Igualmente, el 

ámbito de aplicación a nivel nacional siempre con una implementación gradual, 

                                                           
161 Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal. Estándares Regionales de 
Bienestar Bovino durante el transporte y matanza de marzo de 2013. Accesado Julio 10, 
2015, http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-
en-bovinos.pdf 

http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
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criterios de rendimiento relacionados directamente con los resultados deseados, 

estudios preliminares sobre la cadena bovina, lo que es análisis de riesgo de 

enfermedades asociados al ingreso de animales o productos de origen animal 

provenientes de la región. También se debe de establecer la autoridad 

competente, que en el caso de nuestro país correspondería al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, un marco jurídico de trazabilidad nacional y un sistema 

oficial de registro162. 

El sistema oficial de registro funcionaría como el principal instrumento del 

sistema de trazabilidad, para ellos este documento establece distintos tipos de 

registro: de productores, establecimientos, de bovinos, transporte, de control y 

gestión del movimiento, usuarios y de dispositivos de identificación y equipos de 

lectura. En cuanto a los dispositivos de identificación de bovinos establece el arete 

de botón con radiofrecuencia y el arete visual.  

Todos estos elementos tienen como objetivo último lograr un seguimiento de 

la cadena de producción de los alimentos de origen animal respondiendo al interés 

cada vez más generalizado en la población mundial sobre el origen y 

procesamiento de los alimentos que consumen, lo cual a su vez contribuye a la 

producción de alimentos apegados tanto a reglas de sanidad y como de bienestar 

animal.  

 

 

 

 

                                                           
162 Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal. Estándares Regionales de 
Bienestar Bovino durante el transporte y matanza de marzo de 2013. Accesado Julio 10, 
2015, http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-
en-bovinos.pdf 

http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
http://www.oirsa.org/portal/documentos/Estandares-regionales-de-Bienestar-Animal-en-bovinos.pdf
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 Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad 

agropecuaria orgánica, No. 8591 (2007) 

Esta ley declara de interés público la actividad agropecuaria orgánica, la cual se 

define su artículo 5 como: 

a) Actividad agropecuaria orgánica: toda actividad agropecuaria y su 

agroindustria, que se sustente en sistemas naturales para mantener 

y recuperar la fertilidad de los suelos, la diversidad biológica y el 

manejo adecuado del recurso hídrico, y que propicie los ciclos 

biológicos en el uso del suelo. Esta actividad desecha el uso de 

agroquímicos sintéticos, cuyo efecto tóxico afecte la salud humana y 

el ambiente, así como el uso de organismos transgénicos. 

Esta actividad, además de contribuir al equilibrio ambiental, tiende a 

un equilibrio sociocultural de las formas de organización comunitaria 

indígena y campesina, integra los conocimientos tradicionales a las 

prácticas actuales, genera condiciones laborales justas y defiende el 

derecho de las personas a producir alimentos sanos, priorizando el 

uso de los recursos locales. 

La actividad agropecuaria orgánica también es conocida como 

agricultura ecológica o biológica.163 

La actividad agropecuaria orgánica se entiende como el uso del suelo y 

recurso hídrico, la producción de alimentos sin ningún tipo de agroquímicos y 

organismos transgénicos, propiciando de forma natural el desarrollo de los ciclos 

biológicos.  

Se puede observar que esta normativa tiene una naturaleza integral y 

transversal, pues incluye la esfera social, actividades económicas de producción, 

                                                           
163 Costa Rica.  Ley de desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria 
orgánica. Accesada Junio 20, 2015,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60741&nValor3=68612&strTipM=TC  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60741&nValor3=68612&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=60741&nValor3=68612&strTipM=TC
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respeto y reconocimiento de prácticas campesinas e indígenas y uso de las 

tecnologías actuales con el fin de alcanzar un efectivo beneficio tanto de la salud 

humana, como de la animal y vegetal en conjunto y equilibrio.  

Para el caso bajo estudio sus disposiciones resultan de vital importancia por 

el incentivo que supone en el cambio de las prácticas agropecuarias desarrolladas 

en el país y donde su puesta en práctica significaría una gran disminución de la 

afectación de la tierra en la zona marítimo terrestre, la cual, como ya se ha 

reiterado en este estudio, presenta una gran vulnerabilidad ambiental, sin 

detrimento de los factores sociales y económicos. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente, la zona marítimo terrestre se encuentra regulada 

principalmente por la Ley N°6043, con algunas excepciones. Este cuerpo 

normativo la divide en dos: zona pública (50 metros desde la línea pleamar) y zona 

restringida (150 metros tierra adentro después de la zona pública y en caso de las 

islas lo restante de la tierra insular). Para el caso de la primera, por ley está 

excluida de cualquier tipo de explotación por ser de uso público. En cuanto a la 

segunda, aun siendo un bien demanial en algunos casos permite el 

aprovechamiento de particulares a través de la figura de la concesión. 

Esta concesión puede ser de dos tipos: de carácter tradicional, es decir sobre 

terrenos costeros en tierra firme, o de carácter insular, aquellos ubicados en la 

zona restringida de las islas. En ambos casos, para ser concesionario se deben de 

cumplir una serie de requisitos de los cuales sobresale la existencia del Plan 

Regulador. La inexistencia de este ha provocado una serie de conflictos difíciles 

de resolver por la complejidad de elementos que intervienen. 

Este conflicto tiene dos orígenes, por un lado, los pobladores que han 

habitado la zona insular a pesar de su prohibición, pues el carácter de bien 

demanial se encuentra desde 1841 con la promulgación del Código General. Por 

otro lado, la inercia del Estado al permitir la ocupación ilegal en estas zonas, aun 

cuando es su obligación la protección de este patrimonio natural y la creación de 

planes reguladores que normalicen las relaciones entre los sujetos, el Estado y el 

medio ambiente.  

De manera que se concluye que existe normativa que regula la actividad 

pero el desacato de los ciudadanos a las normas vigentes -donde incluso se 

desarrolla un mercado inmobiliario, en especial en la costa pacífica por la gran 

demanda turística, dándose una apropiación de hecho- y la inoperancia del Estado 

ha dado pie a los problemas que se viven, entre estos la ausencia de planificación 

integral y sostenible del uso del bien; conservación de los recursos naturales y la 

ambigüedad de la normativa por la dispersión de esta. 
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Bajo este panorama y acorde con el principio democrático es que surge la 

importancia que los pobladores sean sujetos activos en la formulación de aquellas 

políticas que de alguna forma afectan su estilo de vida. De esta manera, se 

encamina a una evolución del contenido democrático, no limitándose a los medios 

clásicos de representación directa o indirecta, sino expandiéndose a una 

participación ciudadana en los procesos de creación de la voluntad estatal. Así, a 

la luz de este principio se ve posible la creación de políticas y leyes que estén 

acordes con las realidades que buscan solucionar, con especial atención para el 

caso de los planes reguladores. 

Como salida a la problemática surge el proyecto de ley de Territorios 

Costeros Comunitarios. Este, como se pudo observar, no presenta parámetros 

jurídicos que respondan a las necesidades de los pobladores de Chira ya que no 

les brindan seguridad jurídica, al ser omiso en aspectos esenciales como la 

distribución del terreno para concesiones y la longitud de los territorios 

comunitarios de carácter insular, lo cual es fundamental para el desarrollo 

adecuado de la ganadería, una de sus principales actividades económicas. 

Además de posibles roces constitucionales por aspecto como la eximente de la 

aprobación legislativa en el caso de concesiones en islas. 

Además, por tratarse de un proyecto de ley de aplicación general para 

territorios muy distintos entre sí, no contempla contextos socio-históricos de la Isla 

de Chira, de manera que no permite que se ajuste a sus condiciones de habitación 

que por años han realizado algunos de sus pobladores, incluso antes de la 

promulgación de la Ley No. 6043. De tal manera que no está creado acorde con 

principios democráticos de participación ciudadana, de ahí su desatino, 

comprobándose la primera hipótesis de la presente investigación. 

Con respecto, a la segunda hipótesis, es necesario que el legislador atienda 

los escenarios existentes en cuanto a la zona marítimo terrestre, tratando de 

proponer instrumentos jurídicos que respondan a las características propias de las 
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zonas a regular, en este caso las islas, como lo proponen algunos ganaderos 

consultados, una propia para islas habitadas y para Chira en especial. 

Por todo lo anterior, se propone como solución para el caso de la zona 

insular, la revisión y actualización de la normativa aplicable debido a los cambios 

que se han suscitado desde la creación de la ley N°6043, pues cuando las 

realidades son inmanejables el ordenamiento jurídico debe de buscar soluciones 

pertinentes que se acojan a ellas. 

Por tanto, es necesario normalizar la situación, sea que se actúe con las 

normas ya vigentes, se establezcan los respectivos planes reguladores con la 

ciudadanía interesada, desalojando a todos aquellos que de manera ilegítima 

habitan la ZMT o creando un instrumento como el proyecto TECOCOS, pero sin 

omisiones importantes y sin desconocer las condiciones propias de cada sitio a 

regular. En todo caso siempre velando por la protección de los recursos naturales 

y el desarrollo integral de las personas. 
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