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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las quince horas cuarenta y seis 

minutos del dos mil trece.  

 Consulta legislativa facultativa de constitucionalidad respecto 

a la aprobación del proyecto de ley denominado “Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios” tramitado bajo el expediente N°18.148. 
Resultando: 

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de esta Sala a las 

11:41 hrs. del 30 de mayo del 2013 los diputados formularon 

consulta legislativa facultativa  -por aspectos de procedimiento y de 

fondo-, con respecto al proyecto de ley denominado “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” tramitado bajo el expediente 

N°18.148. En lo que se refiere al procedimiento, los consultantes 

se refirieron a lo siguiente: 1. Inexistencia de estudios técnicos que 

determinen la posibilidad de otorgar concesiones para el desarrollo 

de actividades humanas al determinar que un Refugio de Vida 

Silvestre se convierte en Territorio Costero Costero Comunitario: 

Alegan que aunque  dentro del proyecto de ley se plantea que no se 

cambiará la categoría de manejo de Refugio, lo cierto del caso es 

que no constan en el expediente los estudios técnicos necesarios 

que acrediten si el otorgamiento de concesiones en ese Refugio, 

aún cuando se otorguen fuera de las áreas excluidas, podrán tener 

un impacto lesivo a la protección ambiental de los recursos que se 

encuentran ahí resguardados. Al permitirse las concesiones de 

porciones de terreno dentro del Refugio, indirectamente se estarían 

cambiando las condiciones de protección sin que se haya 



establecido técnicamente que tal posibilidad es factible y compatible 

con la protección ambiental del sitio. En el caso del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Ostional, al disponerse una declaratoria 

de territorio costero comunitario  se estaría realizando 

indirectamente cambio en la categoría de manejo de Refugio, con el 

propósito de convertirlo en un Refugio Mixto, esto sin ningún tipo de 

justificación técnica, lo cual infringe el artículo 36 de la Ley Orgánica 

del Ambiente, consecuentemente violenta los artículos 50 y 89 

constitucionales. Convertir el Refugio de Vida Silvestre es un 

territorio costero es contradictorio, porque supone siempre una 

disminución del ámbito de protección. En el expediente legislativo 

no se han aportado ni se tiene conocimiento de que existan 

estudios técnicos que previamente justifiquen si el otorgamiento de 

concesiones no va a afectar el ámbito de protección del refugio y la 

forma en que estas pueden impactar negativamente al mismo. Un 

territorio costero comunitario tampoco existe como una categoría de 

manejo previamente constituida y no se observa lo establecido en el 

artículo 59 de la Ley de Biodiversidad, Ley N°7788 del 30 de abril 

de 1998. Aunque no queda muy claro ni se deduce de la redacción 

del capítulo respectivo del proyecto, en caso de tratarse de una 

desafectación de un área silvestre protegida también sería 

necesario que existieran los estudios técnicos que así lo justifiquen 

tal y como lo establecen los artículos 38 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, Ley 7554 del 04 de octubre de 1995 y 59 de la Ley de 

Biodiversidad.  En lo que se refiere al fondo, los consultantes se 

refirieron a lo siguiente: 1. Inconstitucionalidad del modelo de 

desarrollo que se impone a los territorios costeros 

comunitarios. Violación del artículo 50 de la Constitución 

Política y el Principio de Reserva de Ley: Los artículos 2, 10 y 11 



del proyecto al establecer restricciones a la libertad de comercio, 

agricultura e industria y la iniciativa económica privada de las 

personas que habitarían en los llamados territorios costeros 

comunitarios, implican serios impedimentos para que tales personas 

puedan adaptarse en el tiempo a situaciones cambiantes de la 

economía nacional o determinar mejoras o modificaciones a sus 

actividades económicas, en aras de la eficiencia de la actividad 

productiva, aspecto que vulnera el principio de eficiencia (entendido 

desde la perspectiva económica). Están  claros que en las zonas 

costeras del país existe una crisis económica y social considerable 

y que entre los principales problemas que la agravan, está la forma 

en que el Estado Costarricense ha conceptualizado el uso de la 

tierra sujeta a limitaciones particulares que imponen el carácter 

demanial de la Zona Marítimo Terrestre, lo cual impide la titulación 

privada de ese recurso, con las consiguientes complicaciones que 

ello determina para los habitantes de esas zonas. El proyecto en 

consulta quiere darle una matización distinta a esas comunidades, 

sosteniendo que existen “identidades culturales, antropológicas e 

históricas” que justifican un régimen excepcional para esos 

habitantes, sin embargo, ni siquiera la exposición de motivos señala 

objetivamente cuáles son esas identidades culturales, cómo se 

identifican, a qué parámetros responden ni desde cuándo se 

desarrollan en esas comunidades. Simplemente se extrae como 

consecuencia  “de la cercanía del mar” de una serie de “costumbres 

y herencia cultural” que debe “ser protegida del exterminio” de otras 

acciones de desarrollo impulsas por empresas o por el Estado 

mismo han querido incentivar en ambas costas de nuestro país para 

incentivar la actividad económica, elevar la producción y maximizar 

los beneficios que se derivan del turismo y de la actividad pesquera 



en nuestro país. El problema es que para el caso de concreto de las 

zonas costeras tales planteamientos  no resultan objetivos ni 

tampoco encuentran un sustento técnico que justifique un régimen 

diferenciado en el uso de la tierra con limitaciones que vengan a 

limitar las posibilidades de promover el progreso y el desarrollo 

económico y social, no solo de los pobladores de las costas sino del 

país en general. Justificar la imposición de un régimen limitado de 

actividades económicas en los territorios costeros comunitarios, 

partiendo del supuesto de que esas con la actividades que 

“históricamente” ahí se realizan, es un ejemplo de desarrollo muy 

limitado, contrario a la dignidad humana y el derecho al progreso de 

tales comunidades, porque finalmente, se le está determinando a 

seguir realizando actividades productivas ajenas a los principios de 

eficiencia económica e incluso contrarias al desarrollo sostenible 

con el ambiente. No existe evidencia suficiente (ni en el expediente 

legislativo ni tampoco en el texto aprobado en primer debate en el 

que se establezcan los parámetros objetivos para aclarar esa 

situación) sobre el por qué resulta conveniente mantener esquemas 

de producción en las  zonas costeras que no han demostrado 

mejorías significativas en la forma de vida de esos habitantes, o que 

reflejan una mejora en los servicios disponibles al visitante y al 

habitante, un incremento en la oferta turística y en la actividad 

económica de producción agrícola o pesquera. No es lo mismo un 

desarrollo urbano planificado, acorde con el ambiente y en 

condiciones que disminuyan el impacto negativo de las actividades 

humanas, a la determinación legislativa de circunscribir áreas del 

territorio a solo unas cuantas actividades de manera justificada y 

contrariando libertades pública cuyo ejercicio es necesario para 

mejorar las condiciones de vida del ciudadano y lograr mejores 



índices de desarrollo, tanto en lo individual como lo local y regional. 

Consideran que esas disposiciones resultan contrarias a lo 

dispuesto en los artículos 46 y 50 párrafo primero de la Constitución 

Política, en primer término, porque no establecen argumentación 

técnica que respalde la imposición de limitaciones al uso del a esta 

zona del territorio nacional, ni tampoco establece los parámetros 

objetivos que permitan definir en forma precisa los conceptos 

“actividad agraria de pequeña escala, pesca artesanal, extracción 

sostenible de recursos marinos pesqueros, turismo local y rural 

comunitario, pequeñas empresas familiares y de la economía 

social”. Esos parámetros deberían expresarse en el texto legal en 

razón del principio de reserva de ley por tratarse de limitaciones al 

ejercicio de libertades fundamentales del ciudadano. 2. Sobre el 

favorecimiento exclusivo de los ocupantes que hayan habitado 

en el territorio costero comunitario de manera quieta, pacífica e 

ininterrumpida, por un periodo de al menos diez años y sus 

descendientes violación al principio constitucional de igualdad 

ante la ley: El proyecto establece aspectos que llaman 

poderosamente a la hora de definir criterios que permitan a esos 

ocupantes optar por una concesión en los territorios costeros 

comunitarios que parecieran no respetar esa argumentación, pero 

que además plantean un favorecimiento extraordinario a ciertas 

personas en detrimento de las demás de optar por una de esas 

concesiones. El artículo 13 del Proyecto de Ley establece un 

favorecimiento de los ocupantes actuales y sus descendientes, 

sean: quienes hayan habitado en el territorio costero comunitario de 

manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida, por un periodo de 

al menos diez años y los descendientes de estos en el tanto 

continúen habitando el territorio.  Las personas que se encuentran 



actualmente ocupando esos terrenos están en iguales 

circunstancias, es decir, en una situación de ocupación legítima 

indistintamente que tenga que habitar en el territorio. En el texto 

legislativo no se ha expresado cuál es la razón para aplicar un 

tratamiento desigual entre ocupantes recientes y otros con una 

antigüedad mayor, aplicándose entones una discriminación odiosa 

entre quienes en realidad están en circunstancias idénticas, más 

bien paradójicamente privilegiando a quienes tienen más años de 

estar en situación de ilegalidad. Los costarricenses que no han 

habitado la zona por el periodo de diez años no podrían optar por 

una concesión, por lo tanto, está al servicio de un pequeño grupo de 

personas y no de la Nación. Consideran que esas disposiciones 

vulneran los principios constitucionales de igualdad y razonabilidad, 

establecidos en el artículo 33 constitucional. 3. 

Inconstitucionalidad de la afectación de bienes de dominio 

público por voluntad de una minoría de ciudadanos: a) De la 

consulta ciudadana: El artículo 8 inciso c) del proyecto en consulta 

plantea un mecanismo bastante inusual y contrario al principio 

democrático, mediante el cual se estaría sometiendo la decisión 

final a una pequeñísima parte de los habitantes, y entre los que 

probablemente estarán de acuerdo con la declaratoria de territorio 

costero comunitario. Es decir, será un porcentaje de la misma 

comunidad que se pretende declarar territorio costero comunitario, 

la que vía consulta popular, decidirá sobre la declaratoria del 

territorio costero comunitario excluyendo toda posibilidad de 

participación de otros nacional no habitantes de la zona pero cuyos 

derechos podrían estar en riesgo o verse afectados por la 

declaratoria. Por lo tanto se establece un favorecimiento 

inconstitucional de la comunidad que se pretende declarar territorio 



costero comunitario en perjuicio del resto de la población, 

especialmente tratándose de la disposición de bienes demaniales 

sobre las cuales no podrá un pequeño grupo de personas, ajena al 

ejercicio legítimo de la representación popular, decidir sobre bienes 

de dicha naturaleza, y lo que es más grave, se estaría decidiendo 

sobre un bien demanial que pertenece a la Nación en su conjunto 

por un pequeño grupo local de habitantes, contrariando el concepto 

de que los bienes de dominio público le pertenecen a todos y sobre 

los cuales –en principio- todos debería tener derecho a decidir su 

destino sea mediante consulta popular a nivel nacional o a través de 

sus representantes en la Asamblea Legislativa. Consideran que 

esas disposiciones vulneran el artículo 33 constitucional y la 

naturaleza demanial de la franja costera de conformidad con los 

artículos 6 y 121 inciso 14) de la Constitución Política; b) De la 

conformación de la Comisión Especial Mixta, Violación del artículo 

169 de la Constitución Política y conflicto de intereses: Los artículos 

7 y 15 del proyecto establecen la conformación de una Comisión 

Especial Mixta cuya competencia no solo se daría en el marco de 

proceder con los trámites de declaratoria del territorio costero 

comunitario, sino también directamente con la conformación de la 

lista de beneficiarios que podrán ser beneficiados de concesiones 

en esas zonas. La administración de bienes de dominio público 

supone el ejercicio de potestades de imperio y de actuaciones que 

de ordinario realizan personas investidas del carácter de funcionario 

público, sujetos a un régimen administrativo de responsabilidades y 

obligaciones propias del Derecho Público, y particularmente del 

Régimen Municipal constitucional previsto. La participación de 

particulares en esas decisiones supone una flagrante violación de 

competencias que constitucionalmente está reservadas para los 



Regidores Municipales y al funcionario ejecutivo al que alude el 

artículo 169 constitucional. No puede interpretarse el artículo 169 

desde una óptica extensiva con el objeto de abonar a la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

especialmente, por tratarse de la administración de bienes de 

dominio público. La conformación de comisiones para la atención de 

los asuntos municipales cuya competencia le corresponde al 

Concejo Municipal, debiera darse únicamente por representantes 

legítimamente electos por el conjunto de los ciudadanos que 

habitan en ese respectivo Comité, precisamente para respetar el 

principio democrático y no por aquellos que solamente presentan un 

documento escrito que carece de formalidades y control de 

autenticidad o verificación de las formas que respaldan la 

designación. Ese mecanismo de asignar a los “representantes 

populares” debiera guardar al menos en forma análoga el carácter 

que les otorga a las personas que se integran a Comisiones Mixtas 

de conformidad con el artículo 91 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, en el sentido de que solo podrían integrarse particulares 

a esta clase de comisiones municipales en el carácter de asesores 

con derecho a vos pero sin voto, con el propósito de evitar el 

conflicto de intereses. La existencia de esa reserva constitucional 

para definir quiénes son los administradores de los intereses 

municipales se establece, en primer término, obliga a la realización 

de un proceso democrático amplio para su escogencia y 

legitimación, y en segundo lugar, para imponer un régimen especial 

de condiciones y obligaciones que estos funcionarios de elección 

popular pueden observar al administrar los bienes públicos que les 

fueron encomendados, con exclusión de sus intereses particulares. 

Al asignarse competencias públicas a una Comisión Especial Mixta 



en donde algunos de sus integrantes carecen de esa plena 

legitimación democrática de origen y que además tienen intereses 

particulares en los asuntos que se someterán a su conocimiento, 

ello supone una violación al artículo 169 de la Constitución Política. 

4. Afectación de la zona pública como bien demanial destinado 

al disfrute de la colectividad: Violación de los artículos 6, 50, 89 

y 121 inciso 14) de la Constitución: El proyecto si bien mantiene 

la franja de cincuenta metros contigua a pleamar ordinaria bajo la 

calificación de zona pública, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, N°6043 de 02 de marzo de 

1977 y sus reformas, permite que se realicen concesiones en la 

zona pública con “carácter excepcional”, imponiéndole la posibilidad 

de excluir porciones de esa zona históricamente reservada para el 

disfrute público y facilitarla al goce particular de un concesionario. 

Por razones constitucionales la zona pública no puede ser objeto de 

ocupación particular de modo que impida el uso de unos con 

exclusión de oro, por lo que el proyecto en consulta, estaría 

incurriendo en violación a dicho principio al permitir concesiones 

que excluyen ese uso público. Si bien se establece que la zona 

marítimo terrestre “será ocupada excepcionalmente” ello implica 

que habrá concesiones que impedirán a los demás al libre tránsito o 

el disfrute del espacio concesionado; y adicionalmente, tampoco 

establece los parámetros –que deben estar legalmente establecidos 

en virtud del principio de reserva de ley- sobre los cuales podría 

aplicarse la concesión excepcional, dejando al criterio discrecional 

de la Administración Municipal la decisión del asunto en perjuicio de 

la seguridad jurídica de modo tal que se permita una ocupación “no 

excepcional” en dicha zona. Implica de igual forma una transgresión 

de la naturaleza demanial de la zona pública cuyo destino es 



precisamente el uso gratuito y sin exclusiones de todos los 

habitantes, al violentar gravemente los principios de intangibilidad y 

de uso universal de la zona pública. El proyecto en consulta 

también posibilita la ocupación de la zona pública sin estar sujeto a 

la planificación territorial que permita garantizar la protección del 

ambiente y la  belleza escénica de nuestras playas, toda vez que ya 

no estaría sujeta a lineamientos de la institución pública del sector 

turismo como de las encargadas de la tutela ambiental, lo cual 

supone también un debilitamiento en la protección de ese recurso y 

la potenciación e las ventajas económicas que pueden obtenerse de 

un aprovechamiento planificado de la zona pública. 5. Sobre la lista 

de comunidades que podrían optar por la declaratoria de 

territorio costero comunitario: El artículo 9 del proyecto en 

cuestión establece una lista numerus apertus de territorios que 

pueden optar por la declaratoria de territorios costeros comunitarios, 

precisamente porque aclara que otras comunidades también podrán 

optar por dicha declaratoria si cumplen con los requisitos de ley, y 

en esa lógica, esta normativa incluso establece cuál será el 

procedimiento marco para realizar la declaratoria de territorio 

costero comunitario. 6. Inconstitucionalidad de la declaratoria de 

territorio costero comunitario del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional y de las Islas Venado, Cedros, Chira y 

Caballo por ausencia de estudios técnicos: Los artículos 45 y 39 

de la iniciativa de ley determinan de forma directa una declaratoria 

de territorios costeros comunitarios a las Islas Venado, Cedros, 

Chira y Caballo así como del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Ostional. El expediente no incorpora estudios técnicos que 

sustenten la factibilidad y conveniencia de dicha declaratoria, lo que 

supone problemas de inconstitucionalidad  por no demostrarse el 



interés público de dicha declaratoria, así como la razonabilidad y 

proporcionalidad debida, que justifique el cambio de régimen y la 

consecuente desaplicación de las regulaciones de carácter general 

que actualmente les resulten aplicables, como las contenida en la 

Ley de Zona Marítimo Terrestre, la Ley Forestal en cuanto a la 

protección del Patrimonio Nacional de Estado y la Ley Orgánica del 

Ambiente, en cuanto a las áreas silvestres protegidas, todo en 

violación de los artículos 50 y 89 de la Constitución Política. En el 

caso de las islas permite el otorgamiento de concesiones en los 

territorios insulares indicados, lo cual por disposición legal 

solamente puede ser dado por la Asamblea Legislativa. Este 

cambio del Refugio en relación con el artículo 11 del mismo cuerpo 

normativo en consulta platea una serie contradicción dentro de la 

misma ley al establecer que no son concesionables los terrenos que 

presenten espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten 

el libre acceso a la costa. 7. Inconstitucionalidad del proyecto de 

ley por ausencia de salvaguardas ambientales: El proyecto en 

general es omiso respecto a las salvaguardas ambientales 

necesarias para garantizar la protección del ambiente, lo cual 

lesionaría el artículo 50 y 89 de la Constitución Política. No 

incorpora la obligatoriedad de aplicar variables ambientales de 

previo a la declaratoria de territorios costeros comunitarios, lo cual 

hace que se obvien requisitos importantes en el proceso de 

planificación territorial que permitan establecer la actitud de la zona 

para ser declarada territorio costero comunitario. Los planes 

reguladores urbanos que se deben elaborar y aprobar una vez 

realizada la declaratoria de territorios costeros comunitarios no 

incorporan la obligatoriedad de ajustarse a la normativa ambiental 

vigente. Tampoco incorporan la obligatoriedad de atender las 



características propias de la zona costera ni incorporan el uso 

sostenible de los recursos naturales y la protección y conservación 

de los ecosistemas marítimo-costeros del litoral, así como, medidas 

de mitigación para prevenir la afectación ambiental. No se establece 

dentro de los requisitos  la necesidad de contar con un estudio que 

certeramente establezca la viabilidad ambiental de la declaratoria 

de territorio costero comunitario. La Presidencia de la Sala tuvo por 

presentada la consulta mediante resolución de las catorce horas y 

cincuenta y dos minutos del treinta y uno de mayo del dos mil trece. 

La copia certificada del expediente legislativo N°18.148. se recibió 

en la Sala el 05 de junio del 2013. El Magistrado Instructor solicitó 

una prueba para mejor resolver el 05 de julio del 2013. La prueba 

fue aportada el 17 de julio del 2013. El término para evacuarla 

vence el día 17 de agosto del 2013.  

 2.- Por resolución de las quince horas y treinta y ocho minutos 

del cinco de julio del dos mil trece el Magistrado Instructor solicitó 

prueba para mejor resolver (ver registro electrónico). 

 3.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 

15:55 hrs. del 17 de julio del 2013 Luis Fernando Mendoza Jiménez 

en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa en 

cumplimiento a la prevención de las quince horas y treinta y ocho 

minutos del cinco de julio del dos mil trece manifestó (ver registro 

electrónico) que: a) Si bien es cierto una cantidad  importante de 

entidades dieron respuesta a la consulta realizada, algunas no 

atendieron la solicitud de criterio y otras, como el caso del Ministerio 

de Ambiente, Energía y telecomunicaciones solicitaron prórroga, sin 

que a la fecha hayan presentado documento alguno en el que se 

atienden los estudios requeridos; b) La Comisión Permanente del 

Ambiente realizó todas las consultas necesarias para proceder con 



el trámite del expediente legislativo, siendo que a la falta de 

respuesta de algunas de ellas no resulta atribuible a la Asamblea 

Legislativa, sino a la inacción de la entidad consultada; c) No 

existen documentos, estudios o informes adicionales que remitir al 

Tribunal Constitucional.  

 4.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala  a las 

08:42 hrs. del 23 de julio del 2013 el diputado José María Villalta 

Flórez-Estrada presenta una serie de manifestaciones relacionadas 

con la prueba para mejor resolver solicitada y solicita considerar las 

aclaraciones realizadas y valorar que el proyecto de Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios, expediente N°18.148 establece 

expresamente el requisito de estudios técnicos y otros, previos a la 

declaratoria de territorios costeros comunitarios (ver registro 

electrónico). 

 5.- En los procedimientos se han acatado las disposiciones 

del artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y esta 

resolución se dicta dentro del término que establece el artículo 101 

ibídem. 

 Redacta el Magistrado Cruz Castro, excepto el aspecto sexto 

que redacta el Magistrado Castillo Víquez en relación únicamente 

con lo relativo a las islas e islotes. 

Considerando: 

 I.- ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS Y LEGITIMACIÓN 
DE LOS CONSULTANTES.   El artículo 96 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional dispone la posibilidad de que esta Sala 
emita opiniones consultivas previas sobre los proyectos legislativos 
(inciso b), cuando la consulta sea presentada por un número no 
menor de diez Diputados. La figura de la consulta legislativa tiene 
como objeto conocer proyectos de ley luego de su aprobación en 
primer debate y antes del definitivo.  Es al amparo de tales normas 
que se presentan estas gestión de consulta sobre la 
constitucionalidad de aspectos de procedimiento y fondo del 



respecto del proyecto legislativo número 18.148 denominado “Ley 
de Territorios Costeros Comunitarios”. 
 II.- OBJETO DE LA CONSULTA: La presente consulta 
preceptiva de constitucionalidad se formula por los y las Disputadas, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 inciso b) de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, con relación al Proyecto de "Ley 
de Territorios Costeros Comunitarios", que se tramita en el 
expediente legislativo número 18.148. 
 III.- GENERALIDADES DEL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 

NÚMERO 18.148. QUE ES PROYECTO DE "LEY DE 

TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS”: Según la 

exposición de motivos dispuesta en el expediente legislativo en 

estudio, este proyecto de ley tiene como fin crear los denominados 

“territorios costeros comunitarios”, regulando el régimen de uso y 

aprovechamiento de los recursos comprendidos en esos espacios, 

los cuales forman parte de la zona marítimo terrestre y califican 

como bienes de dominio público (artículos 1, 2 y 3 del proyecto). 

 IV.- LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 18.148. 

EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: El proyecto Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios" expediente legislativo número 18.148., ha 

seguido el siguiente orden cronológico:  

1) El proyecto, que es de iniciativa de Poder Ejecutivo, fue 

presentado a la Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa, a las 17:45 hrs. del 09 de junio del 2011 (folios 

1 y siguientes del expediente legislativo); 

2) El 09 de junio del 2011 se entregó una  copia fiel del 

Expediente 18.148 al Departamento de Estudios, 

Referencias y Servicios Técnicos de conformidad con el 

artículo 118 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 

(folio 44 del expediente legislativo);  



3) El 23 de junio del 2011 el Director del Departamento de 

Archivo, Investigación y Trámite remitió el Expediente 

18.148 a la Imprenta Nacional (folio 45 del expediente 

legislativo);  

4) En fecha 21 de julio del 2011 se acordó en Sesión N°08 de 

acordó remitir el expediente 18.148 a consulta a las 

siguientes entidades: Contraloría General de la República, 

Procuraduría General de la República, Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Municipalidades 

de todo el país, Consejos Municipales de Distrito, 

Defensoría de los Habitantes, Universidades Públicas, 

Tribunal Supremo de Elecciones, Sistema Bancario 

Nacional, Instituto de Desarrollo Agrario, Instituto Nacional 

de Aprendizaje, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura, Instituto 

Costarricense de Turismo, Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, Instituto Geográfico Nacional, 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Catastro 

Nacional, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio 

de Planificación (folio 48-55 del expediente legislativo);  

5) En fecha 27 de julio del 2011 Representantes del Frente 

Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de 

Extinción manifestaron el apoyo al proyecto de ley (folio 

56-59 del expediente legislativo);  

6) En fecha 09 de agosto del 2011 mediante oficio SM-523-

2011 de fecha 03 de agosto del 2011 la Secretaría del 

Cantón Central de Puntarenas informó que apoyaban la 



Ley Especial para preservar la integridad de los Pueblos 

Costeros y apoyar las gestiones de los habitantes que 

nacieron antes de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre 

(folio 142-143 del expediente legislativo);  

7) En fecha 11 de agosto del 2011 la Municipalidad de 

Talamanca mediante oficio SCMT-286-2011 presentó el 

informe requerido (folio 163-165 del expediente legislativo);  

8) En fecha 16 de agosto del 2011 mediante oficio PE-1490-

2010 el Instituto de Desarrollo Agrario solicitó una prórroga 

de diez días para rendir el informe correspondiente (folio 

186 del expediente legislativo);  

9) En fecha 18 de agosto del 2011 mediante oficio DH-0444-

2011 la Defensoría de los Habitantes solicitó una prórroga 

de quince días para rendir el informe correspondiente (folio 

184 del expediente legislativo);  

10) En fecha 24 de agosto del 2011 el Gerente General del 

Banco Nacional de Costa Rica mediante oficio GG-125-11  

de fecha 23 de agosto del 2011  aportó el criterio solicitado 

e informó que no tenía observaciones ni objeciones en 

cuanto al expediente 18.148 (folio 187-189 del expediente 

legislativo). 

11) En fecha 24 de agosto del 2011 el Gerente del Banco de 

Costa Rica presentó el criterio solicitado y manifestó estar 

en desacuerdo con las propuestas que podrían provocar 

desventajas injustificadas entre distintos segmentos 

productivos de la sociedad y que tienen igual necesidad de 

atención financiera (folio 192 del expediente legislativo). 

12) En fecha 25 de agosto del 2011 mediante oficio PE-881-

2011 el Instituto de Desarrollo Agrario solicitó una prórroga 



de un mes para rendir el informe correspondiente (folio 193 

del expediente legislativo);  

13) En fecha 25 de agosto del 2011 mediante oficio PE-

0217-08-2011 de fecha 22 de agosto del 2011 la 

Presidenta Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Agrario 

aportó el criterio solicitado y manifestó que el proyecto es a 

favor de un pequeño grupo de pobladores de la zona 

marítimo terrestre por lo que solicitan el archivo del 

expediente (folio 194-201 del expediente legislativo). 

14) En fecha 29 de agosto del 2011 la División Jurídica del 

Instituto Costarricense de Electricidad aportó el criterio 

solicitado indicando que era conveniente incluir en el 

Capítulo IX, Reformas a otras leyes y derogatorias, artículo 

47.- Reformas y Adiciones, una propuesta de modificación 

al artículo 18 de la Ley Forestal (ver folio 208-209 del 

expediente legislativo).  

15) En fecha 29 de agosto del 2011 la Dirección Jurídica del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

solicitó una prórroga de quince días para presentar el 

criterio solicitado (folio 210 del expediente legislativo). 

16) En fecha 01 de setiembre del 2011 el Gerente General 

del Banco Crédito Agrícola de Cartago 2011 presentó el 

informe requerido y manifestó no tener observaciones 

(folio 211 del expediente legislativo). 

17) En fecha 07 de setiembre del 2011 mediante oficio CU-

D-09-519 el Director del Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica solicitó prórroga para brindar el 

criterio solicitado (folio 212 del expediente legislativo). 



18) En fecha 01 de setiembre del 2011 el Instituto 

Costarricense de Turismo presentó el criterio solicitado y 

manifestó estar en desacuerdo con el proyecto (folio 213-

225 del expediente legislativo). 

19) En fecha 08 de setiembre del 2011 en sesión N°14 la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente acordó 

incorporar al expediente del proyecto de ley todas las 

respuestas recibidas en las Consultas realizadas en la 

Comisión de Gobierno y Administración (folio 229-672 del 

expediente legislativo). 

20) En fecha 03 de agosto del 2011 mediante oficio SM-523-

2011 la Municipalidad de Puntarenas aportó el criterio 

solicitado (folio 643-644 del expediente legislativo). 

21) En fecha 10 de setiembre del 2011 representantes del 

Frente Nacional de Comunidades Costeras presentaron un 

documento relacionado con el contenido del expediente 

18.148 (folio 646-895 del expediente legislativo). 

22) En fecha 13 de setiembre del 2011 vecinos de la 

comunidad manifestaron el aval para el proyecto "Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios" (folio 896-906 del 

expediente legislativo). 

23) En fecha 13 de setiembre del 2011 mediante oficio 

CMOPT-3553-11 el Ministro de Obras Públicas y 

Transportes presentó el criterio solicitado y manifestó 

avalar el criterio aportado por el Director el Instituto 

Geográfico Nacional del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (folio 907-909 del expediente legislativo). 

24) En fecha 14 de setiembre del 2011 la Municipalidad de 

Aguirre presentó el informe requerido y manifestó su 



oposición con el proyecto de ley (folio 910-915 del 

expediente legislativo). 

25) En fecha 19 de setiembre del 2011 mediante oficio 

REF:CU.211-489 el Consejo Universitario de la 

Universidad Estatal a Distancia aportó el criterio solicitado 

y recomendó apoyar el proyecto de ley (folio 916-921 del 

expediente legislativo). 

26) En fecha 22 de setiembre del 2011 la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente recibió el Informe de la 

Subcomisión sobre el proyecto de ley expediente Nª18148  

y recomendaron el Dictamen Afirmativo (folio 923-935 del 

expediente legislativo). 

27) En fecha 28 de setiembre del 2011 la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente aprobó la moción 

presentada para dispensar de lectura el texto sustitutivo 

que adjuntó al informe de subcomisión sobre el proyecto 

de ley (folio 936-957 del expediente legislativo). 

28) En sesión ordinaria de fecha 22 de setiembre del 2011 

se acordó ubicar el expediente 18.148 en el segundo lugar 

del orden del día hasta su votación final (folio 958-1023 del 

expediente legislativo). 

29) En fecha 22 de setiembre del 2011 mediante oficio DM-

743-2011 el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones rindió el criterio solicitado y señaló 

una serie de recomendaciones para que fueran tomadas 

en cuenta de previo a la aprobación del proyecto de ley 

(folio 1024-1027 del expediente legislativo). 

30) En fecha 28 de setiembre del 2011 la Contraloría 

General de la República aportó el criterio solicitado e 



indicó una serie de aspectos que en resumen no aprueban 

el proyecto de ley (folio 1028-1042 del expediente 

legislativo). 

31) En fecha 28 de setiembre del 2011 la Asociación de 

Desarrollo Integral Barra del Colorado Pococì Limón 

solicitó ser tomada como parte (folio 1043 del expediente 

legislativo). 

32) En fecha 29 de setiembre del 2011 el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación aportó el criterio solicitado y 

manifestó su oposición con el proyecto (folio 1045-1052 

del expediente legislativo). 

33) En fecha 04 de octubre del 2011 la Defensoría de los 

Habitantes aportó el criterio solicitado y manifestó su 

oposición con el proyecto (folio 1053-1066 del expediente 

legislativo). 

34) En fecha 06 de octubre del 2011 estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Universidad de Costa Rica 

presentaron un escrito mediante el cual manifestaban su 

apoyo al proyecto de ley (folio 1067-1114 del expediente 

legislativo). 

35) En fecha 06 de octubre del 2011 el Diputado Alfonso 

Pérez Gómez presentó una moción para que se eliminara 

el inciso d), e)  del artículo 1, párrafo segundo del artículo 

2, inciso c), f)  del artículo 4, el artículo 13, el artículo 14, el 

artículo 15, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 21, el 

artículo 22, el artículo 25, el artículo 30, se agregue un 

artículo 1 relacionado con el objeto, un articulo 2 

relacionado con los principios rectores, un artículo 3 

relacionado con el interés público, un artículo 5 



relacionado con la delimitación de los territorios costeros 

comunitarios, un artículo 6 relacionado con  la creación y 

ampliación, un artículo 7 relacionado con la eliminación, 

reducción y exclusión, un artículo 8 relacionado con las y 

los pobladores, un artículo 9 relacionado con los derechos 

-específicamente los incisos a), e)-, un artículo 11 

relacionado con la Administración, un artículo 12 

relacionado con los Planes Participativos de Ordenamiento 

Territorial, un artículo 19 relacionado con el Registro de 

Concesiones, un artículo 22 relacionado con la Distribución 

Equitativa de la Tierra, un artículo 24 relacionado con el 

Procedimiento para el Otorgamiento de Concesiones, un 

artículo 26 relacionado con el Carácter intransferible de las 

concesiones y sus excepciones, un artículo 27 relacionado 

con el Plazo y las Prórrogas, se lea diferente el inciso e) 

del artículo 28, el artículo 29 y se agreguen unos territorios 

en el artículo 44, se solicite informe al Departamento de 

Servicios Técnicos un Informe Integrado que incorpore 

aspectos jurídicos, socio ambientales y económicos, se 

consulte el texto sustitutivo a la Procuraduría General del a 

República, a la Unión de Gobiernos Locales y al Ministerio 

de Cultura y Juventud, se le consulte el Departamento de 

Servicios Técnicos sobre su criterio técnico con respecto a 

si el proyecto de ley tiene roces con la autonomía 

municipal y de las instituciones autónomas, se le consulte 

al Departamento de Servicios Técnicos sobre su criterio 

técnico con respecto a la votación requerida en el Plenario 

del proyecto de ley, se le conceda audiencia al ICT, a la 

Unión de Gobiernos Locales y el MINAET, se revise la 



votación recaída sobre la moción Nª1, Nª2, Nª3, Nª4, Nª5, 

Nª6, Nª7, Nª8, Nª9, Nª10, Nª11, Nª12, Nª13, Nª14, Nª15, 

Nª16, Nª17, Nª18, Nª19, Nª20, Nª21, Nª22, Nª23, Nª24, 

Nª25, Nª26, Nª27, Nª28, Nª29, Nª30, Nª31, Nª32, Nª33, 

Nª34, Nª35 (folio 1115-1205 del expediente legislativo). 

36) En fecha 06 de octubre del 2011 el Diputado Claudio 

Monge solicitó la revisión de la votación recaída sobre el 

expediente 18.148 (folio 1206 del expediente legislativo). 

37) En sesión ordinaria Nª16 de fecha 06 de octubre del 

2011 se conocieron las mociones presentadas por el 

Diputado Alfonso Pérez Gómez, la Diputada Espinoza 

Espinoza, el Diputado Hernández Rivera –algunas 

mociones aprobadas y otras rechazadas- (folio 1207-1258 

del expediente legislativo). 

38) En fecha 10 de octubre del 2011 el Presidente Ejecutivo 

del Instituto Nacional de Aprendizaje le informó al Diputado 

Claudio Enrique Monge Pereira que la Junta Directiva 

había aprobado la recomendación emitida por la Asesoría 

Legal con respecto al proyecto de ley del expediente 

Nª18.148 (folio 1259-1267 del expediente legislativo). 

39) En fecha 10 de octubre del 2011 la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente solicitó una prórroga de 

treinta días para rendir el informe (folio 1267 del 

expediente legislativo). 

40) En fecha 11 de octubre del 2011 se incorporó al 

expediente legislativo el escrito enviado por la Asociación 

Costarricense de  Turismo Rural Comunitario mediante el 

cual manifestaban el apoyo a la Ley de Territorios 



Costeros Comunitarios (folio 1269 del expediente 

legislativo). 

41) En fecha 13 de octubre del 2011 el Frente Nacional de 

Comunidades Costeros presentó un escrito con cinco mil 

veintiún firmas de apoyo al Proyecto de Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios (folio 1270-1527 del expediente 

legislativo). 

42)   En fecha 19 de octubre del 2011 la Universidad 

Nacional de Costa Rica aportò el acuerdo tomado por el 

Consejo Universitario mediante el cual expresan el aval 

afirmativo al Proyecto de Ley 18.148 (folio 1528-1539 del 

expediente legislativo). 

43) En fecha 13 de octubre del 2011 se emitió el Dictamen 

Afirmativo de Mayoría al Proyecto de Ley 18.148 (folio 

1540-1574 del expediente legislativo). 

44) En fecha 27 de octubre del 2011 la Comisiòn 

Permanente de Ambiente hizo la siguiente aclaración: “Se 

hace la aclaración que por un error involuntario en la 

página anterior se indicó de manera errónea la fecha en 

que se dictaminó este asunto, debiendo leerse 

correctamente: “DADO EN LA SALA DE SESIONES DE 

LA COMISIÒN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE, 

San José a los seis días del mes de octubre del dos mi 

once” (folio 1575 del expediente legislativo). 

45) En fecha 27 de octubre del 2011 la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente entregó a la Dirección 

Ejecutiva del Dictamen Afirmativo de Mayoría del 

expediente 18.148, Ley de Terrritorios Costeros 

Comunitarios (folio 1576 del expediente legislativo). 



46) En fecha 03 de noviembre del 2011 se presentò ante la 

Comisiòn Permanente Especial de Ambiente el Informe 

Negativo de Minorìa firmado por el Diputado Alfonso Pèrez 

Gòmez (folio 1579-1600 del expediente legislativo). 

47) En fecha 08 de noviembre del 2011 mediante oficio 

PRE-0272-2011 el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados aportò el informe solicitado y manifestó 

estar de acuerdo con el Proyecto de Ley 18.148 (folio 

1601-1602 del expediente legislativo). 

48) En fecha 17 de noviembre del 2011 la Secretarìa del 

Directorio de la Asamblea Legislativa aprobò la moción de 

orden para posponer todos los asuntos en conocimiento 

del Plenario Legislativo y entrar a conocer el Punto de 

Mociones de Alteraciòn e incluir el expediente 18.148 “Ley 

de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1603 del 

expediente legislativo). 

49) En fecha 30 de abril del 2012 el Departamento de 

Servicios Tècnicos remitió el Informe Integrado del 

expediente Nª18.148, Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios (folio 1616-1674 del expediente legislativo). 

50) Por Decreto Ejecutivo 37.090-MP la Presidenta de la 

República y el Ministro de la Presidencia ampliaron la 

convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea 

Legislativa para conocer el Proyecto de Ley 18.148 (folio 

1677 del expediente legislativo). 

51) En fecha 07 de mayo del 2012 en sesión ordinaria N°5 

se aprobó una moción para que el proyecto de ley 

N°18.148, Ley de Territorios Costeros Comunitarios”  

ocupara el primer lugar en el aparte de primeros debates 



de la segunda parte del orden del día del Plenario (folio 

1684 del expediente legislativo). 

52) En Sesión Plenaria N°5-6 de fecha 07 y 08 de mayo del 

2012 se discutieron las mociones vía artículo 137 (folio 

1685-1728 del expediente legislativo). 

53) En sesión ordinaria N°13 de fecha 22 de mayo del 2012 

se aprobó una moción de orden de la jefa y los jefes de 

fracción que consideran que mientras tanto se efectúe la 

elección del Contralor (ra) y Subcontralor (ra) también se 

debe avanzar en el conocimiento de la Agenda Legislativa 

(folio 1729-1741 del expediente legislativo). 

54) En fecha 23 de mayo del 2012 la Secretaría del 

Directorio Legislativo en sesión N°14 dio lectura al acuerdo  

de los Jefes de Fracción de conformidad con lo establecido 

en el artículo 36 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa (folio 1742-1754 del expediente legislativo). 

55) En fecha 21 de junio del 2012 la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente entregó a la Secretaría del Directorio 

el primer informe de mociones vía artículo 137 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas por el 

Plenario Legislativo sobre el proyecto “Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios” (folio 1755-1850 del expediente 

legislativo). 

56) Mediante oficio 0287-CCC-12 de fecha 12 de junio del 

2012 el Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de 

Construcción solicitó una audiencia a la Comisión de 

Ambiente de la Asamblea Legislativa para referirse al 

expediente 18.148 (folio 1851 del expediente legislativo). 



57) En fecha 28 de junio del 2012 el Gerente General de la 

Cooperativa Nacional de Productores de Sal 

Responsabilidad Limitada (COONAPROSAL R.L.) se 

refirió al proyecto de ley del expediente 18.148 (folio 1852-

1856 del expediente legislativo). 

58) Mediante oficio P-074-12 de fecha 10 de julio del 2012 la 

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 

Sector Empresarial Privado (UCCAEP) presentó su opinión 

en cuanto  expediente 18.148 (folio 1857-1862 del 

expediente legislativo). 

59) Mediante oficio 317-CCC-12 de fecha 04 de julio del 

2012 el Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de 

Construcción presentó su opinión en cuanto  expediente 

18.148 (folio 1863-1875 del expediente legislativo). 

60) En fecha 20 de junio del 2012 mediante oficio REF-VE-

0172-2012 la Cámara de Industrias de Costa Rica 

presentó su opinión en cuanto  expediente 18.148 (folio 

1876-1877del expediente legislativo). 

61) Mediante Decreto Ejecutivo N°37.230-MP el Poder 

Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para conocer 

varios proyectos de ley, en los cuales se encuentra el 

expediente 18.148 (folio 1878-1881del expediente 

legislativo). 

62) En fecha 30 de agosto del 2012 en sesión ordinaria 

N°57 se aprobó moción de posposición para que todos los 

asuntos de la segunda parte de la sesión se pospongan y 

se conozcan los proyectos de ley: 18.148, 16.434, 18.207 

y 18.440 (folio 1888-1911 del expediente legislativo). 



63) En fecha 11 de octubre del 2012 la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente entregó a la Secretaría 

del Directorio el segundo informe de mociones vía artículo 

137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas 

por el Plenario Legislativo sobre el proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 1912-2064 del 

expediente legislativo). 

64) Mediante Decreto Ejecutivo N°37.577-MP el Poder 

Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias 

(folio 2065-2066 del expediente legislativo). 

65) En sesión ordinaria N°145 de fecha 11 de marzo del 

2013 se continuó con la discusión en el trámite de primer 

debate del expediente N°18.148 con el segundo informe 

de mociones vía artículo 137 (folio 2067-2099 del 

expediente legislativo). 

66) Mediante Decreto Ejecutivo 37.601-MO, 37.602-MP y 

37.603-MP el Poder Ejecutivo reiteró del conocimiento de 

sesiones extraordinarias (folio 2100-2106 del expediente 

legislativo). 

67) El 22  de marzo del 2013 la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente entregó a la Secretaría del Directorio 

el tercer informe de mociones vía artículo 137 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa remitidas por el 

Plenario Legislativo sobre el proyecto: “Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios” (folio 2107-2238 del expediente 

legislativo). 

68) Por oficio AMB-039-2013 de fecha 02 de abril del 2013 

se le solicitó a la Contralora General de la República el 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 



Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2245-2246 del 

expediente legislativo). 

69) Por oficio AMB-040-2013 de fecha 02 de abril del 2013 

se le solicitó al Ministro de Ambiente y Energía el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2247-2248 del 

expediente legislativo). 

70) Por oficio AMB-041-2013 de fecha 02 de abril del 2013 

se le solicitó a la Procuradora General de la República el 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2249-2250 del 

expediente legislativo). 

71) Por oficio AMB-042-2013 de fecha 02 de abril del 2013 

se le solicitó a la Defensoría de los Habitantes el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2251-2252 del 

expediente legislativo). 

72) Por oficio AMB-043-2013 de fecha 02 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente del Tribunal Supremo de 

Elecciones  la Defensoría de los Habitantes el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2253-2254 del 

expediente legislativo). 

73) Por oficio AMB-044-2013 de fecha 03 de abril del 2013 

se le solicitó al Ministro de Vivienda y  Asentamientos 

Humanos el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 

de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 

2256-2257 del expediente legislativo). 



74) Por oficio AMB-045-2013 de fecha 03 de abril del 2013 

se le solicitó al Ministro de Vivienda y  Asentamientos 

Humanos el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 

de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 

2258-2259 del expediente legislativo). 

75) Por oficio AMB-046-2013 de fecha 03 de abril del 2013 

se le solicitó al Ministro de Seguridad Pública, de 

Gobernación y Policía el criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2261-2263 del expediente legislativo). 

76) Por oficio AMB-047-2013 de fecha 03 de abril del 2013 

se le solicitó al Ministro de Planificación Nacional y Política 

Económica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 

de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 

2267-2268 del expediente legislativo). 

77) Por oficio AMB-047-2013 de fecha 03 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2269-2270 del expediente legislativo). 

78) Por oficio AMB-047-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Concejo Municipal el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2272-2283 del expediente legislativo). 

79) Por oficio AMB-049-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva Comisión 

de Energía Atómica de Costa Rica el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2285-2286 del expediente legislativo). 



80) Por oficio AMB-050-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

de Asuntos Indígenas el criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2287-2288 del expediente legislativo). 

81) Por oficio AMB-051-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional 

de Préstamos para la Educación el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2290-2291 del expediente legislativo). 

82) Por oficio AMB-052-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Gerente General del Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario el criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2292-2293 del expediente legislativo). 

83) Por oficio AMB-053-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Decano Del Colegio Universitario de 

Cartago el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de 

ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2295-

2296 del expediente legislativo). 

84) Por oficio AMB-054-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Director Ejecutivo de la Junta de Desarrollo 

de la Zona Sur el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2297-2298 del expediente legislativo). 

85) Por oficio AMB-055-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó al Director del Colegio Universitario de Limón 

el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley 



de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2299-2300 del 

expediente legislativo). 

86) Por oficio AMB-056-2013 de fecha 04 de abril del 2013 

se le solicitó a la Directora del Instituto Costarricense del 

Deporte el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de 

ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2301-

2302 del expediente legislativo). 

87) Por oficio AMB-057-2013 de fecha 05 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco 

de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2306-2307 del expediente legislativo). 

88) Por oficio AMB-058-2013 de fecha 05 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco 

Nacional de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2308-2309 del expediente legislativo). 

89) Por oficio AMB-059-2013 de fecha 05 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco 

Crédito Agrícola de Cartago el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2310-2311 del expediente legislativo). 

90) Por oficio AMB-060-2013 de fecha 05 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente de la Junta Directiva del Banco 

Central de Costa Rica el criterio sobre el texto sustitutivo 

del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2313-2314 del expediente legislativo). 

91) Por oficio AMB-061-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Regulador General de la Autoridad de los 



Servicios Públicos el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2316-2318 del expediente legislativo). 

92) Por oficio AMB-062-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo de INCOPESCA el 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2319-2331 del 

expediente legislativo). 

93) Por oficio AMB-063-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social  el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2322-2324 del expediente legislativo). 

94) Por oficio AMB-064-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del 

expediente legislativo). 

95) Por oficio AMB-064-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2325-2327 del 

expediente legislativo). 

96) Mediante oficio N°340413 de fecha 08 de abril del 2013 

el Presidente de la Comisión de Energía Atómica de Costa 

Rica aportó el criterio solicitado (folio 2330 del expediente 

legislativo). 



97) Por oficio AMB-065-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto 

Costarricense de Electricidad el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2331-2332 del expediente legislativo). 

98) Mediante oficio SE 97-2013 de fecha 05 de abril del 

2013 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

Préstamos para Educación aportó el criterio solicitado 

(folio 2333 del expediente legislativo). 

99) Por oficio AMB-066-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de 

Ayuda Social el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2334-2335 del expediente legislativo). 

100) Por oficio AMB-067-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó a la Presidenta Ejecutiva del INAMU el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2336-2337 del 

expediente legislativo). 

101) Por oficio AMB-068-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2338-2339 del expediente legislativo). 

102) Por oficio AMB-069-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico el criterio sobre el 

texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios 



Costeros Comunitarios” (folio 2341-2342 del expediente 

legislativo). 

103) Por oficio AMB-070-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal el criterio sobre el texto 

sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” (folio 2344-2345 del expediente legislativo). 

104) Por oficio AMB-071-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional 

de Seguros el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 

de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 

2346-2347 del expediente legislativo). 

105) Mediante oficio SCMT-045-2013 de fecha 09 de abril del 

2013 el Concejo Municipal de Talamanca aportó el criterio 

solicitado (folio 2349-2361 del expediente legislativo). 

106) Mediante oficio 257-291-2013 de fecha 22 de abril del 

2013 el representante del Instituto Costarricense de 

Electricidad aportó el informe solicitado (folio 2365-2367 

del expediente legislativo). 

107) Mediante oficio GG-04-106-2013 de fecha 09 de abril del 

2013 el representante del Banco de Costa Rica aportó el 

informe solicitado (folio 2368 del expediente legislativo). 

108) Por oficio AMB-072-2013 de fecha 10 de abril del 2013 

se le solicitó al Rector del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley 

“Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2370-

2371 del expediente legislativo). 

109) Por oficio AMB-072-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Rector de la Universidad de Costa Rica el 



criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2372-2373 del 

expediente legislativo). 

110) Por oficio AMB-073-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Rector de la Universidad Nacional de Costa 

Rica el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley 

“Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2375-

2376 del expediente legislativo). 

111) Por oficio AMB-074-2013 de fecha 08 de abril del 2013 

se le solicitó al Rector de la Universidad Nacional Estatal a 

Distancia el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto 

de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 

2377-2378 del expediente legislativo). 

112) Por oficio AMB-076-2013 de fecha 10 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo de RECOPE el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2379-2380 del 

expediente legislativo). 

113) Por oficio AMB-077-2013 de fecha 10 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo de JAPDEVA el 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2382-2383 del 

expediente legislativo). 

114) Por oficio AMB-078-2013 de fecha 10 de abril del 2013 

se le solicitó al Gerente General del SENARA el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2384-2385 del 

expediente legislativo). 



115) Por oficio AMB-079-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Rector de la Universidad Técnica Nacional 

el criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley 

de Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2387-2388 del 

expediente legislativo). 

116) Mediante oficio 1158-2013-DM de fecha 10 de abril del 

2013 el Ministro de Seguridad aportó el criterio solicitado 

(folio 2389 del expediente legislativo). 

117) Mediante oficio TSE-0959-2013 de fecha 15 de abril del 

2013 el Tribunal Supremo de Elecciones aportó el criterio 

solicitado (folio 2390-2393 del expediente legislativo). 

118) Mediante oficio 289-RG-2013 de fecha 10 de abril del 

2013 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

aportó el criterio solicitado (folio 2395 del expediente). 

119)  Por oficio AMB-080-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del INDER el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2396-2397 del 

expediente legislativo). 

120) Por oficio AMB-081-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacioanl 

de Producción el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2399-2400 del expediente legislativo). 

121) Por oficio AMB-082-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Director del Colegio San Luis Gonzaga el 

criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2401-2402 del 

expediente legislativo). 



122) Por oficio AMB-083-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Presidente del CONICIT el criterio sobre el 

texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de Territorios 

Costeros Comunitarios” (folio 2403-2404 del expediente 

legislativo). 

123) Por oficio AMB-084-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó a la Presidenta de la Comisión Nacional de 

Emergencias el criterio sobre el texto sustitutivo del 

proyecto de ley “Ley de Territorios Costeros Comunitarios” 

(folio 2405-2406 del expediente legislativo). 

124) Por oficio AMB-086-2013 de fecha 15 de abril del 2013 

se le solicitó al Director Ejecutivo del INFOCOOP el criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Ley de 

Territorios Costeros Comunitarios” (folio 2407-2408 del 

expediente legislativo). 

125) Mediante oficio N°161-L-2013 con fecha 17 de abril del 

2013 en Instituto Costarricense de Ferrocarriles aportó el 

criterio solicitado (folio 2412-2413 del expediente 

legislativo). 

126) Por oficio CIMACO-018-13 de fecha 08 de abril del 2013 

el CIMACO aportó el criterio solicitado (folio 2414-2417 del 

expediente legislativo). 

127) Por oficio GG-049-13 de fecha 15 de abril del 2013 el 

Banco Nacional de Costa Rica aportó el criterio solicitado 

(folio 2418 del expediente legislativo). 

128) Por oficio PESJU-092-2013 de fecha 23 de abril del 

2013 el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

aportó el criterio solicitado (folio 2419-2420 del 

expediente). 



129) Por oficio PRE-0349-2013 de fecha 18 de abril del 2013 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

aportó el criterio solicitado (folio 2421-2424 del expediente 

legislativo). 

130) Por oficio DMV-0174-13 de fecha 22 de abril del 2013 el 

Ministerio de Vivienda y asentamientos Humanos aportó el 

criterio solicitado (folio 2425-2428 del expediente 

legislativo). 

131) Por oficio DJUR-00885-2013 de fecha 17 de abril del 

2013 el Instituto Nacional de Seguros aportó el criterio 

solicitado (folio 2445 del expediente). 

132) Por Decreto Ejecutivo 37.651-MP la Presidenta de la 

República y el Ministro de la Presidencia ampliaron la 

convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea 

Legislativa para conocer el Proyecto de Ley 18.148 (folio 

2446 del expediente legislativo). 

133) Mediante oficio PE 176-13 de fecha 25 de abril del 2013 

el Consejo Nacional de Producción aportó el criterio 

solicitado (folio 2448-2449 del expediente). 

134) Mediante oficio DJ-0284-2013 de fecha 25 de abril del 

2013 la Contraloría General de la República aportó el 

criterio solicitado (folio 2450-2466 del expediente 

legislativo). 

135) En fecha 29 de abril del 2013 en la Sesión Ordinaria 

N°167 se aprobó la moción de posposición: “Para que se 

pospongan todos los asuntos de la segunda parte de la 

sesión y se entre a conocer en primero lugar el expediente 

18.148” (folio 2467-2547 del expediente legislativo). 



136) En fecha 30 de abril del 2013 en la Sesión Ordinaria 

N°168 continuó la disuasión por el fondo en su trámite de 

primer debate el expediente 18.148, se desecharon 12 

mociones y se aprobó una todas vía artículo 137. Se 

aprobó en su trámite en primer debate el proyecto de ley y 

fue desechada una moción de revisión, quedando 

aprobado en primer debate (folio 2548-2602 del 

expediente legislativo). 

137) Mediante oficio SM-308-2013 de fecha 08 de mayo del 

2013 la Municipalidad de Puntarenas aportó el criterio 

solicitado (folio 2603-2607 del expediente legislativo). 

138) Mediante oficio DH-0248-2013 de fecha 07 de mayo del 

2013 la Defensoría de los Habitantes aportó el criterio 

solicitado (folio 2608-2611del expediente legislativo). 

139) Mediante oficio N°25.132 de fecha 19 de abril del 2013 

la Caja Costarricense del Seguro Social  aportó el criterio 

solicitado (folio 2612-2631 del expediente legislativo). 

140) Mediante oficio P.E-286-2013 de fecha 30 de abril del 

2013 JAPDEVA aportó el criterio solicitado (folio 2632-

2636 del expediente legislativo). 

141) Mediante oficio S.G. 177-2013 de fecha 02 de mayo del 

2013 la Municipalidad de Garabito aportó el criterio 

solicitado (folio 2637 del expediente legislativo). 

142)  Mediante oficio G-01085-2013 de fecha 08 de mayo del 

2013 el Instituto Costarricense de Turismo aportó el criterio 

solicitado (folio 2642-2650 del expediente legislativo). 

143) En fecha 14 de mayo del 2013 la Comisión Permanente 

Especial de Redacción recibió el expediente 18.148 para 



continuar con el trámite parlamentario correspondiente 

(folio 2652 -2691del expediente legislativo). 

144) En fecha 28 de mayo del 2013 la Comisión de 

Redacción recibió el Informe para la Comisión Especial de 

Redacción (folio 2693-2696 del expediente legislativo). 

145) En fecha 28 de mayo del 2013 en Sesión Ordinaria N° 

se aprobó la redacción final del expediente 18.148 (folio 

2597-2753 del expediente legislativo). 

146) En fecha 28 de mayo del 2013 la Comisión Permanente 

Especial de Redacción entregó a la Secretaría del 

Directorio la Redacción Final del Expediente 18.148 (folio 

2754 del expediente legislativo). 

147) De forma extemporánea mediante oficio PE-413-05-

2013 de fecha 09 de mayo del 2013 el Instituto Nacional 

de las Mujeres aportó el criterio solicitado (folio 2755-2757 

del expediente legislativo). 

148) De forma extemporánea mediante oficio DSM-110-2013 

de fecha 16 de abril del 2013 la Municipalidad de Matina 

aportó el criterio solicitado (folio 2758-2762 del expediente 

legislativo) 

149) De forma extemporánea mediante oficio AJ-099-2013 de 

fecha 08 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo aportó el criterio solicitado (folio 

2763-2787 del expediente legislativo). 

150) De forma extemporánea mediante oficio D.E.-644-2013 

de fecha 15 de mayo del 2013 el Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo aportó el criterio solicitado (folio 

2788 del expediente legislativo). 



151) De forma extemporánea mediante correo electrónico la 

Municipalidad de Aguirre aportó el criterio solicitado (folio 

2792-2797 del expediente legislativo). 

152) De forma extemporánea mediante oficio PE-0090-05-

2013 de fecha 22 de mayo del 2013 el Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo aportó el criterio solicitado (folio 

2798-2807 del expediente legislativo). 

         

       II.- SOBRE LOS ASPECTOS DE FORMA: La inexistencia de 

estudios técnicos que determinen la posibilidad de otorgar 

concesiones para el desarrollo de actividades humanas al 

determinarse que un Refugio de Vida Silvestre se convierte en 

Territorio Costero Comunitario: El único punto que cuestionan los 

diputados y las diputadas consultantes en cuanto a la forma, se 

enfoca en la violación al procedimiento dispuesto en los artículos 36 

y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554.  Alegan que no 

existen estudios técnicos que justifiquen la pertinencia de otorgar 

concesiones dentro de un Refugio de Vida Silvestre, dadas las 

afectaciones que sin lugar a dudas las actividades que realicen en 

dichos terrenos provocarán sobre las áreas protegidas. Sobre ese 

aspecto, la Sala ha indicado que el estudio técnico que exige el 

artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente requiere de un análisis 

técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe 

contener como mínimo las siguientes medidas:  

 

1. El grado de  impacto de la medida correspondiente en el 

ambiente;  

2. Las recomendaciones para reducir el impacto ambiental;  



3. La demostración de cómo la medida que se toma, continúa 

satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado en el marco de la política de desarrollo sostenible.  

 

Es así como mediante sentencia número 2988-99 de las once horas 

con cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil 

novecientos noventa y nueve este Tribunal indicó:  

 

“(…) Lo anterior no implica que el Estado no pueda 

desafectar un área determinada en virtud de que ya no 

se cumplen los fines para los cuales se le protegió, o 

que inclusive, se pretenda titular zonas específicas, sin 

embargo, puede hacerse donde exista un estudio 

técnico previo que demuestre la naturaleza del área a 

titular y la posible  convivencia tanto del hombre como 

del ecosistema así como las consecuencias que se 

deriven de ello, por lo que no se puede permitir que se 

titulen áreas de esta naturaleza en forma 

indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas 

políticas conservacionistas del ambiente que ha 

procurado el Estado en virtud de los cometidos 

ordenados por la Constitución Política y los Convenios 

Internacionales que ha suscrito (…)” 

 

Tesis ésta que fue reiterada y ampliada en la sentencia 2012-13367 

de las once horas y treinta y tres minutos del veintiuno de setiembre 

del dos mil doce, que por su parte señaló:  

III.- Requisitos para la disminución territorial de un área 

ambientalmente protegida. En absoluta consonancia con el 

contenido descrito del artículo 50 constitucional, el 

legislador y la jurisprudencia constitucional han establecido 

algunos requisitos para la reducción o desafectación de un 

área ambientalmente protegida. En ese sentido, el artículo 38 

de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554, dispone: “La 

superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio 

natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, 



sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de 

realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”  

 

Sobre este particular, la Sala Constitucional estableció: 

 

“una vez declarada una determinada área como zona 

protectora por un acto del Estado, no puede éste, 

simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger 

otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del 

disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 50 constitucional.  Ahora bien, el 

hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado 

como zona protectora una determinada área, no implica la 

constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de 

manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una 

normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que 

la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en 

cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 

constitucional, implica una defensa del derecho fundamental 

al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe 

implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe 

establecerse en cada caso concreto.  No resulta 

necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio 

de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona 

protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o 

cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y 

cuando ello esté justificado en el tanto no implique 

vulneración al derecho al ambiente.” (Sentencia de la Sala 

Constitucional Nº 7294-98, en igual sentido Sentencia No. 

11155-07)). 

 

Así que dos son los requisitos esenciales para la reducción de 

un área territorial ambientalmente protegida o para desafectar 

un área del régimen jurídico protector al que está sometida: por 

medio de ley y previa realización de estudios técnicos 

suficientes que justifiquen la medida.  Al respecto, la Sala ha 

expresado: 

 



“cuando de la ampliación de los límites de las zonas 

protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es 

posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción 

se trata, únicamente se puede hacer vía legal, claro está, 

siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la 

medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-

2009) 

 

(…)  

 

Resulta evidente que estos dos requisitos guardan absoluta 

conformidad con el derecho fundamental a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado. En primer lugar, en esta 

materia, el régimen jurídico exige que cualquier restricción o 

limitación del derecho tiene que venir impuesta por ley; por 

el contrario, cualquier beneficio o ampliación de la 

protección del derecho puede ser establecida por norma 

infralegal. En segundo lugar, la exigencia de estudios 

técnicos previos responde al principio de sometimiento de las 

decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la 

ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico 

del sistema y la sanidad del ambiente. En este sentido, la 

exigencia de estudios técnicos que justifiquen la 

aprobación de los proyectos de ley tendientes a la 

reducción o desafectación de un área ambientalmente 

protegida, debe ser satisfecha con anterioridad o durante 

el desarrollo del procedimiento legislativo. Además, el 

requerimiento de estudios técnicos no es una mera 

formalidad, sino que se trata de un requisito material, es 

decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un 

análisis científico e individualizado, el grado de impacto de 

la medida correspondiente en el ambiente, plantear 

recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo 

en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender 

sus propias necesidades. Corresponde ahora valorar si se 

cumplió con esta garantía. (El resaltado no corresponde al 

original). 

 

 



Con fundamento en los precedentes mencionados y al analizar el 

texto del proyecto, así como los diferentes criterios aportados por 

las autoridades consultantes, observa este tribunal que los artículos 

discutidos, específicamente el artículo 45 y 51 del proyecto, 

establecen en primer lugar la declaratoria de territorio costero 

comunitario y  en segundo lugar la posibilidad de otorgar 

concesiones dentro del Refugio. Si bien el artículo cuarenta y seis 

del proyecto  prevé un estudio de impacto ambiental, ese requisito 

no es igual al cumplimiento de esa exigencia en la sede legislativa; 

existe una diferencia cualitativa importante si el requisito se cumple 

antes de la aprobación de la norma o después de su aprobación, 

que es lo que contiene el artículo  cuarenta y seis del proyecto. La 

declaratoria de un Refugio Nacional de Vida silvestre, en este caso, 

el de Ostional, como territorio costero comunitario, sí tiene 

incidencia en su manejo y en el régimen que lo regula, así se infiere 

de las normas que contiene el capitulo tercero del proyecto 

consultado; su aplicación puede tener un influjo  relevante en la 

naturaleza del refugio, debilitando su régimen de protección, por 

esta razón se requiere un estudio de impacto ambiental previo. No 

hay duda que la declaratoria de territorio costero de un refugio 

nacional de vida silvestre, sí puede modificar, significativamente, la 

condición real y efectiva del área protegida por el refugio. Se puede 

vaciar de contenido el régimen que define el refugio.   

 

El proyecto de ley en discusión carece de estudios técnicos que 

acrediten no sólo la situación fáctica, sino también la  viabilidad 

técnica, así como la razonabilidad y proporcionalidad como 

parámetros de constitucionalidad, principios que debe observar toda 



norma jurídica, principalmente cuando se trata de afectar recursos 

públicos como sucede en el caso concreto.  

 

Lo anterior permite a este Tribunal coincidir con la posición de los  

diputados y diputadas consultantes en el sentido que no existe en el 

expediente legislativo un estudio técnico que analice y determine la 

posibilidad de reducir la protección ambiental en aplicación del 

principio de objetivación de la tutela ambiental, a pesar  que existen 

tanto instituciones como expertos en la temática ambiental que 

podrían haber elaborado el estudio técnico que se echa de menos 

en el proyecto de ley.   

En virtud de lo expuesto, procede evacuar la consulta señalando la 

existencia de vicios esenciales de inconstitucionalidad  en el trámite 

del proyecto, en los términos del artículo 101 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. 

 

 III.- EN CUANTO AL FONDO: El primer punto alegado  y 

que titulan inconstitucionalidad del modelo de desarrollo que se 

impone a los territorios costeros comunitarios, por violación del 

artículo 50 de la Constitución y el principio de reserva de ley, se 

trata de objeciones que no son inconstitucionales, porque el 

reconocimiento de ciertas particularidades culturales y económicas, 

no es inconstitucional, máxime si se toma en cuenta las exigencias 

de libertad económica y el pluralismo que orienta el sistema socio-

político constitucional. Las situaciones cambiantes de la economía, 

sus ciclos y las necesidades de política económica, son un 

pronóstico, una posibilidad que no conculca un derecho 

fundamental. De ninguna forma lo que se propone en los artículos 

segundo, diez y once de la ley que se objeta,  se estructura un 



modelo económico que contradiga una economía mixta, como la 

que se prevé en el artículo cincuenta de la Constitución. Asumir que 

existen identidades culturales, antropológicas e históricas, no es un 

supuesto forzosamente inconstitucional. El presupuesto que 

sustenta las normas, puede ser muy discutible, pero esas 

objeciones no arrojan una inconstitucionalidad. Las limitaciones 

impuestas a la zona marítimo terrestre pueden presentar 

inconstitucionalidades pero respecto de otros supuestos, según se 

expone en esta sentencia. El reconocimiento de determinadas 

particularidades culturales o antropológicas en una zona territorial, 

es una opción que no puede catalogarse como inconstitucional 

como lo afirman quienes plantean la consulta. Es una opción que si 

bien puede presentar deficiencias y posibles errores, esa condición 

no puede asumirse como inconstitucional. La creación de territorios 

costeros puede suscitar efectos negativos y disfunciones, pero las 

posibles deficiencias no es un parámetro que bajo estos supuestos, 

pueda resolverse como un tema de inconstitucionalidad. Mantener 

los esquemas de producción tradicionales en las zonas costeras es 

un objetivo que presenta las características de una decisión política 

conforme al modelo de desarrollo económico que impulsa el 

parlamento y el Poder Ejecutivo, pero su fundamento no puede 

valorarse dentro de los parámetros de constitucionalidad. Las 

opciones de las normas consultadas del proyecto, no impiden otras 

actividades económicas, como se asevera en la consulta. Las 

definiciones sobre las actividades que prioriza las normas 

consultadas, no excluyen otras posibilidades y no contiene 

decisiones que conculquen algún derecho individual o social. 

 



El segundo aspecto expone el favorecimiento exclusivo de los 

ocupantes que hayan habitado en el territorio costero comunitario 

de manera quieta, pacífica e ininterrumpida, por un periodo de al 

menos diez años y sus descendientes violación al principio 

constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que los ocupantes 

que tengan menos de diez años de vivir en el territorio deberán ser 

desalojados. Del artículo 13 del proyecto de ley consultado la 

condición de los concesionarios evidentemente es distinta, toda vez 

que unos son ocupantes recientes y otros con antigüedad mayor 

(diez años como mínimo), lo cual evidentemente deja claro que se 

trata de sujetos en condiciones diferentes. Por lo tanto la norma no 

es inconstitucional, toda vez que el principio de igualdad obliga a 

tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como 

desiguales, pero la norma consultada brinda un trato conforme a 

derecho. Aunado a lo anterior que no le corresponde a esta Sala 

determinar a quien le corresponde mejor derecho, sino que es 

competencia de las autoridades respectivas, que, con vista en las 

probanzas aportadas por los interesados resolverán conforme a 

derecho. Los criterios para determinar quienes son las personas 

que incluye la ley, no contiene una inconstitucionalidad esencial, 

pues responde a criterios, entre otros, de antigüedad. Más bien la 

pretensión de la ley es resolver una situación de hecho, que 

contradice la legalidad y que conforme a criterios políticos requiere 

una respuesta legislativa. Por ello, la consulta es inadmisible en 

cuanto a este extremo.  

 

El tercer punto hace referencia a la inconstitucionalidad de la 

afectación de bienes de dominio público por voluntad de una 

minoría de ciudadanos. Estiman que el porcentaje de ciudadanos 



que puede declarar territorio costero comunitario, es minoritario y 

por este motivo, inconstitucional, porque tal declaratoria se hará en 

perjuicio del resto de la población. El mecanismo de consulta y el 

porcentaje de la población, no resulta inconstitucional, porque los 

consultantes no presentan elementos de juicio que demuestren que 

son criterios irrazonables, desproporcionados o antidemocráticos. 

La inconstitucionalidad tiene relación con la naturaleza misma del 

bien del demanio público que se pretende modificar, pero esa 

condición se menciona en otro apartado de esta consulta. No es el 

porcentaje de ciudadanos que deciden la consulta o el 

procedimiento aplicable lo que presenta inconstitucionalidad, sino la 

misma naturaleza constitucional de la zona marítimo terrestre, que 

como se mencionó, es un tema ajeno a este extremo de la consulta. 

La forma en que se conforma la Comisión especial mixta, tampoco 

es inconstitucional, pues prohíja una participación ciudadana sin 

restarle competencias a los municipios, según las previsiones del 

artículo 169 de la Constitución. La participación de ciudadanos en 

una Comisión que hace una labor preparatoria para el municipio, 

sólo es una instancia de acreditación de concesionarios, pero la 

decisión siempre se mantiene bajo el control del Concejo Municipal. 

Estos investigación previa, sólo de acreditación, no constituye una 

lesión a las competencias municipales. No hay un vicio de 

constitucionalidad esencial en la forma en que se designan los 

representantes en la Comisión, ni resulta forzosamente aplicable el 

artículo 91 del reglamento legislativo, puesto que la Comisión debe 

someter su recomendación a las autoridades municipales. Los 

posibles intereses personales que puedan tener esos 

representantes en la decisión, es una posibilidad, una posible 

vulnerabilidad, que no autoriza ni prohíja, de ninguna forma, las 



normas cuya constitucionalidad se consulta. La conformación de la 

Comisión no conculca las competencias previstas en el artículo 169 

de la Constitución. Tampoco señalan los consultantes los motivos o 

argumentos por los que estiman que la administración y protección 

de la zona marítimo terrestre debe estar bajo el control exclusivo del 

gobierno local, según las previsiones constitucionales. Como se 

menciona en otros apartados de esta decisión, la 

inconstitucionalidad que contiene el proyecto, se origina en la 

naturaleza jurídico constitucional de la zona marítimo terrestre, 

como se ha expresado reiteradamente en los precedentes de esta 

Sala.  

 

El cuarto aspecto en resumen se enfoca en una posible infracción 

al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre protegida 

por esta Sala. Se alega la infracción de los artículos 6, 50, 89 y 121 

inciso 14) de la Constitución Política, los cuales señalan lo 

siguiente:  

“Artículo 6.- El Estado ejerce la soberanía completa y 

exclusiva en el espacio aéreo de su territorio, en sus 

aguas territoriales en una distancia de doce millas a 

partir de la línea de baja mar a lo largo de sus costas, 

en su plataforma continental y en su zócalo insular de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional. 

Ejerce además, una jurisdicción especial sobre los 

mares adyacentes a su territorio en una extensión de 

doscientas millas a partir de la misma línea, a fin de 

proteger, conservar y explotar con exclusividad todos 

los recursos y riquezas naturales existentes en las 

aguas, el suelo y el subsuelo de esas zonas, de 

conformidad con aquellos principios”. 

“Artículo 50.-  



El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada 

para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 

para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 

derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes”. 

“Artículo 89.- 

Entre los fines culturales de la República están: 

proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar 

el patrimonio histórico y artístico de la Nación, y 

apoyar la iniciativa privada para el progreso científico 

y artístico”. 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que 

le confiere esta Constitución, corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

1). 

… 

14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos 

públicos de los bienes propios de la Nación”. 

La consulta se dirige propiamente sobre los artículos 33, 34, 35 y 

36, ya que consideran que el proyecto de ley si bien mantiene la 

franja de cincuenta metros contigua a pleamar ordinaria bajo la 

calificación de zona pública, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre N°6043 del 02 de  marzo de 

1997 y sus reformas, permite que se realicen concesiones en la 

zona pública “con carácter excepcional”, imponiéndole la posibilidad 

de excluir porciones de esa zona históricamente reservada para el 

disfrute público y facilitarla al goce particular de un concesionario. 

Agregan que la zona pública no puede ser objeto de ocupación 

particular de modo que impida el uso de unos con exclusión de 

otros, por lo que el proyecto en consulta, estaría incurriendo en 



violación a dicho principio al permitir concesiones que excluyen el 

uso público. Es una limitación que implica una transgresión de la 

naturaleza demanial de la zona pública cuyo destino es 

precisamente el uso gratuito y sin exclusiones de todos los 

habitantes, al violentar gravemente los principios de intangibilidad y 

de uso universal de la zona pública. Finamente señalan que el 

proyecto posibilidad la ocupación de la zona pública sin estar sujeto 

a la planificación territorial que permita garantizar la protección del 

ambiente y de la belleza escénica de las playas, toda vez que ya no 

estaría sujeta a lineamientos de las instituciones públicas del sector 

turismo como de las encargadas de la tutela ambiental, lo cual 

supone también un debilitamiento en la protección del recurso y la 

potenciación de las ventajas económicas que pueden obtenerse de 

un aprovechamiento planificado de la zona pública. 

 

Los numerales cuestionados expresan lo siguiente:  

 

“Artículo 33. Zona pública. Regla general. La zona 

pública de la zona marítimo terrestre, definida en el 

artículo 10 de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona 

Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus 

reformas continuará rigiéndose por lo dispuesto en la 

referida ley. Se exceptúan de lo anterior, las 

concesiones de atracaderos mixtos comunitarios, 

regulados en el capítulo IV de la presente ley”. 

 

“Artículo 34. Reubicación de pobladores. En caso de 

que personas físicas se encuentren ocupando terrenos 

ubicados en la zona pública de la zona marítimo 

terrestre, la municipalidad de la respectiva jurisdicción 

deberá reubicarles en áreas concesionables del 

territorio costero. La reubicación estará sujeta a los 

requisitos del artículo 13 y las prohibiciones del 

artículo 14, sin perjuicio de las otras disposiciones que 

les sean aplicables, de conformidad con esta ley”. 



 

“Artículo 35. Excepción de la reubicación: 
concesión en zona pública. Excepcionalmente, la 

municipalidad de la jurisdicción respectiva podrá 

autorizar concesiones para el uso habitacional, con 

base en estudios técnicos que determinen la 

imposibilidad de reubicación, o que la actividad de 

subsistencia del núcleo familiar dependa de su cercanía 

al mar. Lo anterior, siempre que no existan riesgos 

graves para la seguridad, la salud, la vida humana y el 

ambiente.  

Para ello la municipalidad deberá contar con el aval del 

Instituto Costarricense de Turismo, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°6043, Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, de  02 de marzo de 

1977, y sus reformas.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4 de la referida ley, la Procuraduría General de 

la República ejercerá el control jurídico de todas las 

conceciones otorgadas en la zona pública de la zona 

marítimo terrestre, al ampra de esta ley”. 

 

“Artículo 36. Concesiones en zona pública. En zona 

pública de la zona marítimo terrestre solo podrá 

concesionarse hasta un quince por ciento (15%) de la 

totalidad de la zona pública que comprende el territorio 

costero comunitario.  

En ningún caso un mismo núcleo familiar podrá tener 

más de una concesión en zona pública. 

Igualmente, no podrá tener concesiones en zona 

pública el núcleo familiar que sea titular de alguna 

concesión alampado de lo dispuesto en el capítulo VI 

de la Ley N°6043, Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, o 

bien, que sea titular de alguna concesión en algún 

territorio costero comunitario”. 

 

Esta Sala en reiterados pronunciamientos ha reconocido que la 

zona marítimo terrestre, y en particular, la zona pública, se 

encuentra protegida constitucionalmente por el principio de 

intangibilidad, por lo tanto, eventuales reformas que desafecten el 



territorio costero podrían infringir ese principio. De los artículos 

transcritos supra se desprende que el legislador si bien hace un 

planteamiento de manera excepcional, ante la imposibilidad de 

reubicar a los pobladores, lo cierto es que existe la potestad de 

concesionar hasta un quince por ciento de la totalidad de la zona 

pública que comprenda el territorio costero comunitario, situación 

que podría ciertamente infringir el principio de intangibilidad.  

 

Tal y como se indicó mediante sentencia número 2013-8596 de las 

14:30 hrs. del 26 de junio del 2013:  

 

“… existe amplia doctrina respecto de ciertos bienes 

que formando parte del Patrimonio Natural del  Estado,  

pueden  ser  dados  en  administración,  explotación,  

y disfrute  a  los  particulares,  sin  que  

necesariamente  se  incurra  en  un  supuesto  de  

inconstitucionalidad. En estos casos, siendo bienes 

demaniales que pertenecen al  Estado, éstos pueden ser 

aprovechados por los particulares, bajo un régimen de  

derecho público, que impone graves limitaciones a 

los derechos propios  del  particular, sobre el cual 

tiene hasta poderes de policía, aunque también 

reconoce  algunas facultades para los particulares que 

provienen de los derechos  reales  administrativos ..”  

 
De igual forma se indicó que:  

 

“Por otra parte es importante recordar que la Sala 

Constitucional sostuvo en otra ocasión lo siguiente:  

 

“IV. CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE.  Resulta conveniente 

tener en cuenta, por otra parte,  que la Constitución  

Política no llega a ocuparse de temas relacionados 

con la zona marítimo  terrestre y en su desarrollo como 

concepto, así como en lo que tiene que ver  con el 

régimen jurídico aplicable, lo que ha existido es una 



tradición legal  muy antigua que, valga consignar, 

tampoco ha sido consistente. Nótese que  ha habido 

cambios en el ancho de la zona marítimo terrestre -

antiguamente  milla marítima-, como en la regulación 

específica de algunas islas que, no  obstante formar 

parte, en principio y por virtud de la ley, de la zona 

marítimo  terrestre, con el tiempo se han ido dando 

excepciones, según una calificación que con libertad ha 

manejado el legislador ordinario. Sobre esto, a modo 

de  ejemplo puede citarse la Ley N° 7108/88, que 

excepcionó de la normativa  general a la Isla de Chira, 

o la Ley N° 6515/80, que también exceptuó de  

aquella  normativa  general,  los  predios  de  la  zona  

marítimo-terrestre  declarada zona urbana, del distrito 

noveno, cantón central de Puntarenas,  siempre  que  

estuvieran  legítimamente  poseídos  con  

anterioridad  por  particulares. También quedan 

exceptuadas, por disposición de la Ley N°  6043, y se 

les otorga un régimen privado pleno, las fincas cuya 

colindancia  registralmente reconocida con 

anterioridad, lo fuera directamente el mar. Lo  

que puede afirmarse, dada la extraordinaria 

variabilidad legislativa en la  materia, es que el 

núcleo inamovible  de la ley reguladora  de la zona  

marítimo terrestre ha sido el relativo a la franja de 

cincuenta metros de  ancho a partir de la pleamar 

ordinaria, 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 legislador, si bien este no es un 

tema que tenga relación  con el principal discutido en 

la acción y por ello, deba ser analizado en la  

presente sentencia. Sin embargo, lo anterior nos sirve 

para entender que en  lo que tiene que ver con la zona 

restringida, sea, los restantes 150 metros de  

la zona marítimo terrestre, 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 (Sentencia 1997-5210) (lo destacado en 

negrita y subrayado no es del original).  

 
Nótese que aún y cuando la zona marítimo terrestre enfrenta una 

problemática por la irregularidad jurídica de sus ocupantes, lo cierto 

es, que tal y como lo indica el artículo 20 de la Ley Sobre la Zona 

Marítimo Terrestre la zona pública “… no puede ser objeto de 

ocupación bajo ningún título ni en ningún caso” ni podrá ningún 

ciudadano o ciudadana “… alegar derecho alguno sobre ella…”. 

 

Por lo tanto  esta Sala concluye que los artículos señalados por los 

y las diputados y diputadas consultantes, resultan contrarios a la 

Constitución, toda vez que la excepción contenida en el Capítulo V 

del Proyecto de Ley consultado, implica, aún y cuando sea de forma 

excepcional, la concesión de un quince por ciento de la totalidad de 

la zona pública.  

 

El quinto punto hace referencia  a la lista de comunidades que 

podrían optar por la declaratoria de territorio costero comunitario. 

Alegan que no existen estudios técnicos que justifiquen que la lista 

de territorios enlistados tienen condiciones especiales que ameriten 

un trato diferente al resto de comunidades que podrían optar por la 

declaratoria de territorio costero comunitario, ni tampoco existen 

estudios o referencias que permitan determinar que las 

comunidades enlistadas atienden  a la caracterización de territorio 

costero. Del artículo 9 del proyecto de ley, tal y como lo indican los y 



las consultantes, se desprende una lista de comunidades (65 en 

total) que figuran como posibles candidatos para optar por la 

declaratoria de territorio costero comunitario, ahora bien, tal y como 

también lo señalan los consultantes en el párrafo último se hace la 

aclaración de que no existe perjuicio de que otras comunidades 

puedan optar por la declaratoria del territorio costero comunitario, 

siempre y cuando cumplan con las disposiciones de ley. Dicho lo 

anterior, y revisado al artículo anterior al cuestionado –artículo 8- 

del proyecto de ley referente a los requisitos para la declaratoria de 

territorios costeros comunitarios, este Tribunal concluye que no 

existe la supuesta alegada violación del artículo 33 constitucional, 

toda vez que no es cierto que exista un trato diferente a las 

comunidades que no se encuentran dentro de las sesenta y cinco 

comunidades enunciadas en el artículo 9 del proyecto de ley, ya 

que el artículo 8 es claro al indicar que una comunidad tienen la 

facultad de ser declarada como territorio costero comunitario 

cuando cumpla con los cuatro requisitos para la declaratoria, de 

forma tal, que cualquier comunidad que presente la evaluación de 

impacto ambiental emitida por la Secretaría Técnica Ambiental, la 

Justificación respecto de la importancia de establecer una 

protección diferenciada, la consulta al o los distritos y la delimitación 

de linderos elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, tiene el 

mismo derecho de convertirse en territorio costero comunitario. En 

cuanto a la falta de estudios  o referencias que permitan determinar 

que las comunidades enlistadas tienen la caracterización de 

territorio costero, no observa este Tribunal inconstitucionalidad 

alguna, toda vez que el enlistado no implica la declaratoria de 

territorio costero comunitario, por el contrario, dicha declaratoria 

queda sujeta a la presentación del estudio ambiental que permita a 



la autoridad competente aprobar o rechazar la viabilidad ambiental. 

Los consultantes señalan objeciones de oportunidad o 

conveniencia, como cuando afirman que el listado es un “sinsentido 

jurídico”, pero este argumento apunta una objeción de conveniencia 

política y no de constitucionalidad. Por lo tanto no procede la 

consulta en cuanto a este extremo.   

 

El sexto punto  se refiere a la inconstitucionalidad de la 

declaratoria de territorio costero comunitario. Manifiestan los y las 

consultantes que los artículos 45 y 39 de la iniciativa de ley 

determinan de forma directa una declaratoria de territorios costeros 

comunitarios  de las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, así 

como el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Añaden que 

no se incorporan estudios técnicos que sustenten la factibilidad y 

conveniencia de dicha declaratoria que permitan demostrar el 

interés público.  

 

Respecto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en 

acatamiento del Principio Precautorio, se requiere de previo a la 

declaratoria como territorio costero comunitario y a la concesión –tal 

y como lo señalan las y los diputadas y disputados consultantes- de 

un estudio de impacto ambiental evaluado por parte de Secretaría 

Técnica Ambiental, de modo tal que se demuestre el tipo de daño y 

las medidas que deban adoptarse, estudio que se echa de menos 

en esta iniciativa de ley, ya que no podría dejar de protegerse un 

refugio sin criterios técnicos que así lo respalden. Por lo tanto dicha 

omisión implica una violación del principio precautorio y del principio 

de progresividad del ámbito de tutela de los derechos 



fundamentales, aspecto señalado en el vicio de forma analizado en 

esta sentencia.  

 

En cuanto a la declaratoria de territorios costeros comunitarios  de 

las Islas Venado, Cedros, Chira y Caballo, tal y como se indicó en el 

punto quinto alegado, la declaratoria no tendrá efectos hasta que se 

cumplan con los requisitos del artículo 8 del proyecto de ley –

requisitos en los que se contemplan los estudios técnicos a los que 

hacen referencia los y las diputados y diputadas consultantes.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta que en el aspecto de fondo 

analizado en esta sentencia se evidenció la infracción al principio de 

intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre cabe resaltar que tal y 

como lo indicado este Tribunal el artículo 9, párrafo último de la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 en atención a la 

naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y 

aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la 

concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado en 

ciertos supuestos, no en todos, como se explicará más adelante, 

al exigir, no solo la anuencia del gobierno local, sino también la 

sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, 

al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la 

Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente: 

Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas 

requieren la aprobación del Instituto Costarricense de 

Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo 

terrestre la aprobación corresponderá al Instituto de 

Tierras y Colonización. 

Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo 

que ésta viole la ley, lo que deberán indicar 

expresamente, en forma razonada. Si la concesión se 

refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las 



mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea 

Legislativa. 

  

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley: 
  

 

Artículo 43.- Aunque no se exprese en los documentos 

respectivos, todas las concesiones otorgadas de 

conformidad con esta ley están sujetas a la condición 

de que los concesionarios no podrán variar el destino 

de su parcela y las edificaciones o instalaciones que 

hagan en ella, sin el consentimiento de la 

municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y 

Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, 

según corresponda. 

Dicha autorización encuentra fundamento en el inciso 19) del 

artículo 140 de la Constitución Política, en virtud de que el objeto 

del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición 

faculta al Poder Ejecutivo para:  

  

"Suscribir los contratos administrativos no 

comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 

Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación 

de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención 

de impuestos o tasas, o tengan por objeto la 

explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas 

naturales del Estado." 

  

Esta interpretación se deriva también del voto 2006-454, que 

consideró que las islas, como parte del mar territorial, artículo sexto 

de la constitución, se integran dentro de la riqueza natural del 

Estado (artículo 140- inciso 19), requiriendo la concesión la 

aprobación legislativa. Conforme al voto citado, vale la pena 

mencionar el siguiente párrafo:  

“….. XI.- DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

LAS ISLAS E ISLOTES. En atención a la naturaleza 

jurídica del bien de que se trata, el uso y 

aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a 



la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento 

más calificado, al exigir, no sólo la anuencia del 

gobierno local, sino también la sujeción de las mismas 

a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor 

de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de 

la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone 

literalmente: 

  

"Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimo, 

o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de 

la Asamblea Legislativa"; 

  

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento 

de su Ley: 

  

"En el caso de solicitudes de concesión sobre parte o el 

total de islas o islotes marítimos, deberá remitirse copia 

para su aprobación, previos los trámites con el Instituto 

Costarricense de Turismo cuando se trate de 

concesiones de uso turístico." 

  

Para poder comprender el trasfondo de esta 

disposición, es importante considerar que esta 

autorización calificada encuentra fundamento en 

normas constitucionales, precisamente en lo dispuesto 

en el inciso 19) del artículo 140, en virtud de que el 

objeto del contrato es un "bien de la Nación", de 

donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para 

  

"Suscribir los contratos administrativos no 

comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 

Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación 

de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención 

de impuestos o tasas, o tengan por objeto la 

explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas 

naturales del Estado." 

  

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, tal y como lo estimaron nuestros 

constituyentes: 

  

"El proponente explicó que su moción casi 

íntegramente la incluía el Proyecto del 49, inciso 10), 

artículo 232. Los señores Trejos y Esquivel la tenían 

presentada como moción, pero luego la retiraron, por 

cuanto se dijo  que el inciso 14), artículo 97, ya 

aprobado, contemplaba esa situación. Sin embargo, 

ambos incisos se refieren a dos casos distintos. 

  

El Licenciado Esquivel le preguntó al señor Leiva si no 

caen dentro de ese inciso y en consecuencia necesitan 

aprobación legislativa, los contratos para establecer en 

el país industrias nuevas, regulados por leyes que 

otorgan toda clase de facilidades a esas industrias 

nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de 

facilidades a esas industrias, a efecto de que se puedan 

desarrollar en el país. El mocionante le aclaró que la 

excepción final solucionaba el problema. Sin embargo, 

el Diputado Esquivel que aún le quedaban ciertas 

dudas, por ejemplo en cuanto a contratos para la 

explotación de servicios públicos. Un contrato entre el 

Estado y una empresa de autobuses, por ejemplo, para 

transportar el correo ¿tendrá que venir a la Cámara 

para su aprobación? El mocionante observó que esos 

contratos pequeños están siempre regidos por leyes 

especiales. La mayor parte de las veces esos contratos 

los suscriben, no el propio Presidente, sino 

dependencias pequeñas menores, con los interesados. 

Su intención es que entre las facultades del Ejecutivo 

quede la de suscribir esa clase de contratos 

administrativos que no son de gran envergadura. Los 



servicios públicos a que se refiere su moción son los de 

gran importancia, como los ferrocarriles. Puesta la 

moción del señor Leiva fue aprobada" (Actas de la 

Asamblea Nacional Constituyente. Sesión número 135, 

del veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y 

nueve, artículo 2. Tomo III. Páginas 147 y 148). 

  

De la anterior transcripción, y de lo dispuesto en los 

artículos 121 inciso 14) en relación con el 140 inciso 

19) de la Constitución, se concluye que, por 

considerarlo conveniente el constituyente originario, le 

corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar una 

función contralora en relación con la disposición y 

aprovechamiento de los "bienes de la Nación", al 

conocer de los contratos en que se intenta disponer de 

su utilización y explotación, a modo de condicionante 

de la eficacia jurídica de los mismos; principio que 

acogió y confirmó el legislador ordinario en la 

normativa impugnada. 

  

XII.- CONTINUACIÓN. (1).- Asimismo, es 

importante advertir que la doctrina ha entendido que la 

aprobación representa una declaración fundada en 

valoraciones sobre el mérito, oportunidad, utilidad y 

legalidad del acto sometido a su conocimiento; de 

donde se constata que el sujeto que aprueba no coopera 

a la formación del acto sometido a su aprobación, 

únicamente declara que el acto sometido a su examen 

es útil y oportuno, para tener así por realizada la 

condición de la cual la ley hace depender la eficacia del 

acto. Es decir, que la actuación legislativa en esta 

materia actúa como condicionante de eficacia jurídica 

de este tipo de contratos, en tanto el contrato 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. De manera que, en este caso, la Asamblea 

Legislativa no está legitimada para integrar su voluntad 

al contrato que aprueba, por cuanto ésta fue expresada 

por el sujeto que tramitó y ante quien se gestionó la 

concesión, sea, la respectiva municipalidad que 

formula la consulta ante la Asamblea. Así, el órgano 

legislativo, puede aprobarlo o improbarlo en su 



totalidad -no parcialmente-, dependiendo de la 

oportunidad, legalidad y bondad misma del contrato, 

pero sin modificarlo o transformarlo, porque la 

potestad de suscripción de la concesión corresponde 

exclusivamente a las municipalidades. De manera que 

una eventual intervención de la Asamblea en cuanto al 

contenido de las concesiones de islas o islotes por parte 

de los legisladores, haría inconstitucional el acto, en 

perjuicio de la autonomía municipal, 

constitucionalmente reconocida en el artículo 170…”. 

 

 
  

Conforme al precedente, se estima, que además de necesaria 

constitucionalmente,  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, siempre y cuando se trate de supuestos 

especiales. Así las cosas, la autorización legislativa solo se requiere 

para concesiones turísticas cuando se trate de la explotación 

de parte o toda una isla o islote para ese fin. No así en los 

demás casos, como ocurre en los supuestos de los pobladores de 

las islas, donde en estos casos únicamente se exige la concesión 

por el uso del área de la isla –área restringida-, mas no la 

legislativa. Por las razones anteriores, el precedente sentado por 

este Tribunal en el voto 2006-00454 debe de entenderse en estos 

términos. Ergo, la declaratoria de zona en concesión, sea esta zona 

identificada como isla o islotes, solo   requiere del  procedimiento 

calificado, previsto en el inciso 19 del artículo 140 de la Constitución 

y reproducido en el artículo 42 de la Ley  de la Zona Marítimo 

Terrestre, sea la aprobación de la Asamblea Legislativa, cuando es 



de naturaleza turística o tenga por objeto su explotación, 

situación radicalmente diferente al caso de las personas que 

solicitan la concesión para fines habitacionales, de subsistencias, 

actividades de pesca o artesanales, etc. No puede dejar de lado la 

mayoría de este Tribunal, que quienes se encuentran en las 

situaciones descritas son personas de condición muy humilde, que 

habitan en comunidades locales en las islas, dedicadas a 

actividades agrarias de pequeña escala, la pesca artesanal, la 

extracción sostenible, el turismo local y rural comunitario, pequeñas 

empresas familiares y de la economía social, actividades que por sí 

solas no ponen en peligro el uso racional del bien de la Nación; 

amén de que son personas que tienen muchos años de ocupar 

esas tierras. 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. 

 

Y el último punto de la consulta, que corresponde al número siete 

por el fondo hace mención a la inconstitucionalidad del proyecto de 

ley por ausencia de salvaguardas ambientales. Manifiestan que el 

proyecto no incorpora la obligatoriedad de aplicar variables 

ambientales de previo a la declaratoria de territorios costeros 

comunitarios ni se establecen dentro de los requisitos la necesidad 

de contar con un estudio que ciertamente establezca la viabilidad 

técnica ambiental de la declaratoria de territorio costero comunitario. 

Del proyecto de ley se desprende que en el  Capítulo II, artículo 8 

se enumeran los requisitos para la declaratoria de territorio costero 

comunitario, contemplando en el inciso a) de la norma, la 

evaluación de impacto ambiental estratégica del área que se 



pretende declarar como tal, el cual deberá ser aportado por la 

Secretaría Técnica Ambiental, por lo tanto, no es cierto que no 

requiera de una evaluación ambiental de previo a la declaratoria del 

territorio costero comunitario. Sin embargo, y tal y como se observa 

en el Considerando II de esta sentencia se logró demostrar que el 

proyecto presenta una debilidad en general por la falta de estudios 

de medio ambiente antes de cambiar el régimen jurídico de una 

zona fundamental del demanio público como es la zona marítimo 

terrestre. 

 

 VI.- CONCLUSIÓN DE LOS ASPECTOS DE FONDO: Se 

evacua la consulta formulada en cuanto a los aspectos cuatro y seis 

del proyecto de ley, que se tramita bajo el expediente legislativo 

número 18.148 denominado “Ley de Territorios Costeros 

Comunitarios” en el sentido que infringen el principio de 

intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre.  En cuanto a los demás 

alegatos de fondo no procede evacuar la consulta.  

 

 V.- COLORARIO: Por lo expuesto, este Tribunal 

Constitucional, debe evacuar la consulta en el sentido que en el 

procedimiento legislativo del expediente No.18.148, denominado 

“Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, se produjeron vicios 

tanto en el procedimiento legislativo como en el fondo. 

 

 VI.- RAZONES ADICIONALES DEL VOTO PARTICULAR DE 

LOS MAGISTRADOS ARMIJO SANCHO Y CRUZ CASTRO: Uno 

de los aportes fundamentales de Hans Kelsen en su Teoría Pura del 

Derecho, aún vigente a pesar de los años, consiste en la 

explicación de los principios de efectividad (Prinzip der Effektivität) y 



de legitimidad (Prinzip der Legitimität), y la consecuente relación 

entre efectividad y validez, entre el ser de la realidad natural y el 

deber ser de la norma. 

Contrario a lo que comúnmente se cree, Kelsen buscó una 

solución ecléctica para explicar el fenómeno de la validez 

normativa. Por una parte, según el principio de legitimidad, la 

validez de una norma está condicionada a lo que el propio 

ordenamiento jurídico disponga: “En tanto un orden jurídico regula 

su propia producción y aplicación, determina el comienzo y el fin de 

validez de las normas que a él pertenecen”. Así las cosas, como es 

bien sabido, la validez de un ordenamiento jurídico, en el marco de 

una estructura jurídica escalonada del ordenamiento (tesis 

planteada originalmente por Adolf Merkl) dependerá en última 

instancia de un presupuesto lógico: la norma fundamental que le 

confiere legitimidad a la Constitución Política. En tanto presupuesto, 

dicha norma fundamental obliga a que la Ley Fundamental sea 

obedecida (legitimidad); empero, para que ello ocurra, se requiere 

que la Constitución efectivamente sea obedecida (principio de 

efectividad). Una Constitución que exista en el papel pero no se 

aplique en la realidad, no solo carece de efectividad, sino también 

deviene inválida, toda vez que no se da el primer presupuesto 

lógico de un ordenamiento jurídico. 

Por eso es que Kelsen rechaza la tesis positivista extrema, 

que niega toda conexión entre validez y efectividad. Por una parte, 

señala que “un orden jurídico como un todo, así como una norma 

jurídica aislada pierden su validez cuando cesan de ser eficaces; y 

que por ende, en esa medida, aparece una relación entre lo debido 

de la norma jurídica y la existente de la realidad natural, puesto que 

la norma jurídica positiva, para tener validez, tiene que se 



implantada por un acto real.” Por el otro, establece que la validez 

deóntica de una norma no es idéntica a su eficacia real, sino que 

depende de su legitimidad, es decir, de las condiciones que un 

ordenamiento jurídico fija para la validez jurídica de una norma. 

Así las cosas, en medio de esta tensión entre validez y 

efectividad, surge el principio de legalidad (artículo 11 de la 

Constitución Política) como salvaguarda no solo de los derechos del 

individuo, sino también de la propia validez del ordenamiento 

jurídico y del respeto al Estado de Derecho. 

Ciertamente, ese principio significa que los actos y 

comportamientos de la Administración deben darse conforme a lo 

estipulado en la norma escrita, lo que comprende el sometimiento a 

la Constitución, a la ley, y en general a todas las otras normas del 

ordenamiento jurídico (reglamentos ejecutivos y autónomos 

especialmente); o sea, en última instancia, a lo que se conoce como 

el “principio de juridicidad de la Administración”. “En este sentido es 

claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, 

no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su 

alcance para enderezar la situación.” (Sentencia No. 1998-0897 de 

las 17:15 horas del 11 de febrero de 1998). 

Por lo demás, el principio de legalidad satisface su ratio iuris: 

ser condición sine qua non para que el ser humano pueda realizar 

sus valores. En efecto, ese principio posibilita el establecimiento de 

un orden seguro y estable que permite a todos “saber a qué 

atenerse” y delimita con precisión las esferas de lo posible, lo lícito y 

lo obligatorio del obrar, y justo en cuanto que dé a la comunidad y al 

individuo lo suyo, esto es, los derechos que por naturaleza le 



competen y la esfera de libertad conveniente a su dignidad (Legaz 

Lacambra). 

De este modo, el principio de legalidad obliga a la 

Administración al estricto respeto del ordenamiento jurídico, lo que a 

su vez implica coadyuvar en su supervivencia, puesto que un 

sistema político en el que se tolera la reiterada desaplicación de la 

ley, termina por perder su efectividad, lo que a su vez conlleva a su 

invalidez. De este modo, al afectarse la propia validez de un 

ordenamiento jurídico, el sub examine deviene un asunto de 

relevancia constitucional. 

Con esto no nos referimos a que cualquier tipo de inaplicación 

normativa sea de relevancia constitucional, sino que ello depende 

de la relevancia del bien jurídico en juego y de la intensidad de la 

lesión que pueda recaer sobre dicho bien. Tampoco consideramos 

que todo tipo de régimen resulte constitucionalmente improcedente. 

El análisis debe hacerse de acuerdo con las características 

particulares de cada situación. 

En el sub iudice, lo que se ha dado es una sistemática 

inobservancia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a través 

de los años, esto es, una deliberada desaplicación de esa 

normativa. Ya con la ley número 5602 del 4 de noviembre de 1974 

se dispuso suspender la vigencia de la ley Nº 4558 (Ley 

Urbanización Zona Marítimo Terrestre), hasta tanto no se 

promulgare una nueva ley, lo que implicaba, entre otras cosas, que 

se les prohibía a las respectivas municipalidades conceder 

permisos de construcción, si dichas edificaciones iban a ser 

construidas en terrenos que se poseyesen como consecuencia de 

los derechos que otorga la citada ley Nº 4558. 



Luego, con la ley N° 6043 del 2 de marzo de 1977 (Ley sobre 

la Zona Marítimo Terrestre), se definió claramente la zona marítimo 

terrestre, se distinguió entre la zona pública y la restringida, se 

fijaron precisos deberes a las autoridades municipales para proteger 

tal zona y ordenar su desarrollo urbanístico, y se determinó cómo 

podían concesionarse estos bienes demaniales ubicados en la zona 

restringida. Incluso, la ley de cita estatuye como delito tanto la 

construcción ilegal en la zona marítimo terrestre, como el 

otorgamiento ilegal de concesiones o permisos de ocupación. 

Además, la normativa antedicha previó que su aplicación no 

fuera abrupta, puesto que reguló que aquellas zonas donde hubiere 

edificaciones sin la respectiva autorización, conforme a esta ley, 

fueran objeto de planificación de acuerdo con las normas 

urbanísticas que se dicten, las cuales se les aplicarían 

gradualmente en casos de remodelaciones o reconstrucciones 

(artículo 69). 

Así las cosas, a pesar de la ley número 5602 y de la 

gradualidad con que se dispuso aplicar la ley número 6043, con el 

transcurrir de los años lo que se ha dado es una franca 

desobediencia a esa normativa sin que se trate de problemas 

estructurales de la sociedad de origen espontáneo, sino de 

dificultades cuya génesis radica en la inercia del Estado.  

Debemos partir de que la reforma legislativa pretendida no 

recae sobre cualquier normativa, sino sobre aquella que regula con 

recelo la protección de nuestras costas, sobre la cual este Tribunal 

ha reconocido tanto la relevancia de su conservación como el deber 

de garantizarle a toda la población el libre acceso y disfrute de las 

mismas, lo que se extiende a islas y refugios de vida silvestre. La 



Sala se ha pronunciado sobre las concesiones en la Zona Marítimo 

Terrestre de la siguiente manera:  

“…la Zona Marítimo Terrestre es un bien de dominio 

público, que su reconocimiento se hace desde tiempo 

inmemorial, la cual se ha venido estableciendo en la 

legislación de nuestro país, para formar parte de la 

propiedad del Estado, a lo largo de la costa marina, una 

milla marítima o más (Ley 162 del 28 de junio de 1828 

y posterior legislación). La Ley No. 6043 de 2 de 

marzo de 1977 vino a establecer el régimen actual de 

toda la zona pública y las áreas de concesión. En 

criterio de la Sala, su condicionamiento de bien de 

dominio público no se debilita con el paso del tiempo, 

por el contrario es inalienable e imprescriptible, aún 

cuando posteriores leyes fijen distintos regímenes de 

administración, protección, uso y aprovechamiento. En 

el caso que nos ocupa, su valor como bien de dominio 

público no solo está en la Zona Marítimo Terrestre, 

sino también en la reserva o aplicación que tiene la 

cosa a su fin, lo cual se ha venido reflejando en la 

distinta normativa promulgada por la Asamblea 

Legislativa y sancionada por el Poder Ejecutivo.” 

(sentencia No. 2008-8713 de las 9:06 horas del 23 de 

mayo 2008) 

En igual sentido, en sentencia No. 2009-003113 de las 14:59 horas 

del 25 de febrero de 2009, se indicó: 

“…En primer lugar, porque dicha zona ya fue 

integrada y forma parte del patrimonio natural del 

Estado. En segundo lugar, porque el uso de dicha zona 

–en especial las playas marítimas- es común y están 

destinadas al uso gratuito de todos los habitantes, 

indistintamente, de modo que el uso de unos no impida 

el de los demás interesados. En tercer lugar, porque la 

técnica demanial es el medio más eficaz para la 

protección de los bienes marítimo-terrestres y para que 

el Estado cumpla con su deber de garantizar, defender 

y preservar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado a todos los habitantes del país. En cuanto a 

este último aspecto, ciertamente el uso privado de las 

playas marítimas pone en peligro el derecho al 



ambiente ya que esas zonas del demanio público 

podrían ser objeto de construcciones y otras 

intromisiones que pondrían en peligro los bienes 

costeros y todo su ecosistema.” 

Una reforma legal como la propuesta y en una materia tan 

sensible en que se consientan actos de vulnerabilidad, lesiona en 

nuestro, no solo la res pública y el principio constitucional de 

legalidad, sino que además significaría tolerar la falta de 

observancia por parte del Estado de otros principios, como el de in 

dubio pro natura, el cual tiene como objeto que exista una vigilancia 

activa, previa y oportuna por parte de las autoridades que nunca 

debieron permitir construcciones y usos ilegales. De manera que lo 

evidenciado más bien, con Proyectos de Ley objeto de la consulta, 

es que se han omitido seguir los controles previos dispuestos por el 

Estado para dar cumplimiento efectivo no solo a la normativa en 

general, sino también a la protección ambiental y se ha actuado 

negligentemente en la conservación y administración de bienes 

demaniales. 

No puede desconocerse que la zona marítimo terrestre tiene 

una protección privilegiada, no sólo por ser un bien de dominio 

público sino por estar relacionada con el ambiente y ser parte del 

patrimonio nacional, su definición y bajo qué condiciones se puede 

aprovechar de ella, resulta crucial, pues de ello depende su 

conservación y protección.  

En múltiples ocasiones este Tribunal Constitucional ha tenido 

la oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de la zona 

marítimo terrestre y a su protección constitucional, al formar parte 

del patrimonio nacional como un bien de dominio público (véase al 

respecto las resoluciones números 5399-93 de las dieciséis horas 



treinta y nueve minutos del veintiséis de octubre de mil novecientos 

noventa y tres, 2002-03821 de las catorce horas con cincuenta y 

ocho minutos del veinticuatro de abril del dos mil dos, 2006-00454 

de las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco 

de enero del dos mil seis, 2011-015473de las nueve horas y 

cuarenta y seis minutos del once de noviembre del dos mil once). 

Literalmente se ha establecido que:  

“El patrimonio de la Nación y el demanio público.- El 

patrimonio nacional está conformado, básicamente, por 

los bienes definidos en los artículos 6, 50, 89 y 121 

inciso 14) constitucionales; son las aguas territoriales, 

las costas, el espacio aéreo, la plataforma continental, 

el zócalo insular, los recursos y riquezas naturales del 

agua,…. Es importante señalar, que los bienes que 

conforman el patrimonio nacional gozan de especial 

protección, de manera que no son susceptibles de ser 

apropiados por particulares y ni siquiera por la 

Administración Pública; la norma constitucional remite 

al control legislativo pleno los casos en que tales 

bienes puedan enajenarse o aplicarse a usos públicos, 

pero solamente en los casos y por los medios que ella 

establece. Algunos de ellos, ni siquiera podrán ser 

desafectados por ley, toda vez que por su singular 

naturaleza han recibido una especial protección 

constitucional, que los excepciona del comercio de los 

hombres. Otros pueden ser objeto de explotación 

racional, sea por el Estado como por los particulares 

"de acuerdo con la ley o mediante concesión especial 

otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las 

condiciones y estipulaciones que establezca la 

Asamblea Legislativa" (inciso 14 del artículo 121 de la 

Constitución Política). La especial naturaleza del 

patrimonio nacional, tiene como consecuencia la 

necesaria e indisoluble vinculación al uso público de 

los bienes que el concesionario –sea público o privado- 

destine o requiera para su desarrollo y explotación, de 

manera tal que éstos se entienden definitivamente 

incorporados al demanio público y gozan, por tal 

razón, de las características propias de este régimen de 



ser inembargables, imprescriptibles e inalienables”. 

(resolución no.2002-03821) 

 

De ello resulta claro que, "La zona marítimo terrestre 

constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es 

inalienable e imprescriptible." (1° de la Ley de la Zona marítimo 

terrestre). 

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha denotado la gran 

importancia económica, comercial y también de seguridad –para la 

defensa del territorio nacional– que tiene la costa para cualquier 

país u organización estatal. Así, en lo que respecta a nuestro país, 

desde la época colonial, el litoral ha permanecido destinado al uso 

público. Con lo cual, es claro que desde las primeras normas que 

regulan esta zona, se le dio siempre el calificativo de bien demanial 

(dominical, demanio o de dominio público); lo cual le hace 

acreedora de todas las características de la demanialidad, sea, su 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y la sujeción 

al poder de policía en lo relativo a su uso y aprovechamiento.  

Un proyecto como el que se consulta contiene múltiples 

imprecisiones en su diseño normativo, comprobándose los 

argumentos que exponen los consultantes, referidos a: la falta de 

régimen transitorio, la falta de límites a la cantidad de concesiones a 

otorgar o al plazo de estas, la poca claridad sobre el término de 

“estructura”, la nula delimitación de las áreas que ameritan un trato 

especial por ser población históricamente postergada, inexistencia 

de un inventario claro quienes resultarán ser los eventuales 

beneficiarios de la ley (la identificación de los beneficiarios, y su 

individualización), la determinación del impacto ambiental, entre 

muchas otras omisiones. Estas omisiones e imprecisiones 



confirman que al pretender hacer regular una situación irregular, se 

está haciendo en detrimento frontal de nuestro demanio público, 

pues ello implicaría una regresión en la zona marítimo terrestre y 

esa regresión deviene en inconstitucional. 

 

No se desconoce que pueda existir un problema social en la 

zona, pero esa particularidad no se resuelve con una ley que vacía 

de contenido un componente fundamental en la protección del 

medio ambiente, sin precisar e individualizar los sectores sociales y 

geográficos que requieren una solución integral y equilibrada. 

 

Nótese que incluso, al no haber establecido que dicha ley no 

impide la continuación de los procesos judiciales iniciados y en 

trámite por violaciones a la ley vigente, podría implicar una 

intromisión indebida de poderes, entre el Legislativo y el Judicial, 

pues en esta última instancia es donde se llevan actualmente una 

serie de procesos iniciados por invasiones al demanio público y el 

proyecto consultado lo que hace, al fin y al cabo, es legalizar lo que 

hoy se tiene como ilegal, o en otras palabras, hacer lícito lo ilícito 

(posesión del demanio público obtenida por las vías de hecho), y 

con ello, exonerar o dispensar de responsabilidad a quienes 

violaron las disposiciones actuales. Sin decirlo expresamente, 

parece propiciar una derogatoria parcial de las normas punitivas 

que contiene la Ley de la zona marítimo terrestre y que tutela un 

bien de tanta relevancia para el medio ambiente.  

 

En consonancia con el principio de in dubio pro natura y de 

progresividad en la protección del derecho al ambiente, un proyecto 

como el que se consulta, que adolece de tantas imprecisiones y con 



normas tan genéricas, lo que hacen es vaciar de contenido la 

protección que hasta hoy ha tenido nuestra zona marítimo terrestre 

y ese motivo que estimo que existen razones para considerar que 

además de las violaciones de forma apuntadas, también se incurre 

en violaciones de fondo a nuestro bloque de Constitucionalidad.  

 

 VII.- VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS ARMIJO 

SANCHO Y  CRUZ CASTRO EN CUANTO A LA VULNERACIÓN 

DEL ARTÍCULO 140 INCISO 19) DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO: En cuanto al punto 

sexto, nos separamos del voto de mayoría, pues tal como lo 

señalan los consultantes, las islas sólo pueden ser dadas en 

concesión mediante un acto de aprobación de la Asamblea 

Legislativa. Se autorizan concesiones sobre las Islas Venado, 

Cedros, Chira y Caballo, así como el Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Ostional. Consideramos que la concesión de islas e islotes 

requiere aprobación legislativa.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta que en el aspecto de fondo 

analizado en esta sentencia se evidenció la infracción al principio de 

intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre cabe resaltar que tal y 

como lo indicado este Tribunal el artículo 9, párrafo último de la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley 6043 en atención a la 

naturaleza jurídica del bien de que se trata, el uso y 

aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a la 

concesión, cuyo trámite implica un procedimiento más calificado, al 

exigir, no sólo la anuencia del gobierno local, sino también la 

sujeción de las mismas a la autorización de la Asamblea Legislativa, 



al tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de la 

Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone literalmente: 

Artículo 42.- Las concesiones en las áreas turísticas 

requieren la aprobación del Instituto Costarricense de 

Turismo. En las demás áreas de la zona marítimo 

terrestre la aprobación corresponderá al Instituto de 

Tierras y Colonización. 

Estos institutos no podrán denegar la aprobación, salvo 

que ésta viole la ley, lo que deberán indicar 

expresamente, en forma razonada. Si la concesión se 

refiere a una isla o islote marítimos, o parte de las 

mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea 

Legislativa. 

 

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento de su Ley: 
 

 

Artículo 43.- Aunque no se exprese en los documentos 

respectivos, todas las concesiones otorgadas de 

conformidad con esta ley están sujetas a la condición 

de que los concesionarios no podrán variar el destino 

de su parcela y las edificaciones o instalaciones que 

hagan en ella, sin el consentimiento de la 

municipalidad respectiva y del Instituto de Tierras y 

Colonización o del Instituto Costarricense de Turismo, 

según corresponda. 

Dicha autorización encuentra fundamento en el inciso 19) del 

artículo 140 de la Constitución Política, en virtud de que el objeto 

del contrato es un "bien de la Nación", de donde, esta disposición 

faculta al Poder Ejecutivo para:  

 

"Suscribir los contratos administrativos no 

comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 

Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación 

de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención 

de impuestos o tasas, o tengan por objeto la 

explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas 

naturales del Estado." 

 



Esta interpretación se deriva también del voto 2006-454, que 

consideró que las islas, como parte del mar territorial, artículo sexto 

de la constitución, se integran dentro de la riqueza natural del 

Estado (artículo 140- inciso 19), requiriendo la concesión la 

aprobación legislativa. Conforme al voto citado, vale la pena 

mencionar el siguiente párrafo:  

“….. XI.- DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE 

LAS ISLAS E ISLOTES. En atención a la naturaleza 

jurídica del bien de que se trata, el uso y 

aprovechamiento de las islas e islotes está reservado a 

la concesión, cuyo trámite implica un procedimiento 

más calificado, al exigir, no sólo la anuencia del 

gobierno local, sino también la sujeción de las mismas 

a la autorización de la Asamblea Legislativa, al tenor 

de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 42 de 

la Ley de la zona marítimo terrestre, que dispone 

literalmente: 

 

"Si la concesión se refiere a una isla o islote marítimo, 

o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de 

la Asamblea Legislativa"; 

 

y en igual sentido, regula el artículo 43 del Reglamento 

de su Ley: 

 

"En el caso de solicitudes de concesión sobre parte o el 

total de islas o islotes marítimos, deberá remitirse copia 

para su aprobación, previos los trámites con el Instituto 

Costarricense de Turismo cuando se trate de 

concesiones de uso turístico." 

 

Para poder comprender el trasfondo de esta 

disposición, es importante considerar que esta 

autorización calificada encuentra fundamento en 

normas constitucionales, precisamente en lo dispuesto 

en el inciso 19) del artículo 140, en virtud de que el 

objeto del contrato es un "bien de la Nación", de 

donde, esta disposición faculta al Poder Ejecutivo para 

 



"Suscribir los contratos administrativos no 

comprendidos en el inciso 14) del artículo 121 de esta 

Constitución, a reserva de someterlos a la aprobación 

de la Asamblea Legislativa cuando estipulen exención 

de impuestos o tasas, o tengan por objeto la 

explotación de servicios públicos, o recursos o riquezas 

naturales del Estado." 

 

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, tal y como lo estimaron nuestros 

constituyentes: 

 

"El proponente explicó que su moción casi 

íntegramente la incluía el Proyecto del 49, inciso 10), 

artículo 232. Los señores Trejos y Esquivel la tenían 

presentada como moción, pero luego la retiraron, por 

cuanto se dijo que el inciso 14), artículo 97, ya 

aprobado, contemplaba esa situación. Sin embargo, 

ambos incisos se refieren a dos casos distintos. 

 

El Licenciado Esquivel le preguntó al señor Leiva si no 

caen dentro de ese inciso y en consecuencia necesitan 

aprobación legislativa, los contratos para establecer en 

el país industrias nuevas, regulados por leyes que 

otorgan toda clase de facilidades a esas industrias 

nuevas, regulados por leyes que otorgan toda clase de 

facilidades a esas industrias, a efecto de que se puedan 

desarrollar en el país. El mocionante le aclaró que la 



excepción final solucionaba el problema. Sin embargo, 

el Diputado Esquivel que aún le quedaban ciertas 

dudas, por ejemplo en cuanto a contratos para la 

explotación de servicios públicos. Un contrato entre el 

Estado y una empresa de autobuses, por ejemplo, para 

transportar el correo ¿tendrá que venir a la Cámara 

para su aprobación? El mocionante observó que esos 

contratos pequeños están siempre regidos por leyes 

especiales. La mayor parte de las veces esos contratos 

los suscriben, no el propio Presidente, sino 

dependencias pequeñas menores, con los interesados. 

Su intención es que entre las facultades del Ejecutivo 

quede la de suscribir esa clase de contratos 

administrativos que no son de gran envergadura. Los 

servicios públicos a que se refiere su moción son los de 

gran importancia, como los ferrocarriles. Puesta la 

moción del señor Leiva fue aprobada" (Actas de la 

Asamblea Nacional Constituyente. Sesión número 135, 

del veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y 

nueve, artículo 2. Tomo III. Páginas 147 y 148). 

 

De la anterior transcripción, y de lo dispuesto en los 

artículos 121 inciso 14) en relación con el 140 inciso 

19) de la Constitución, se concluye que, por 

considerarlo conveniente el constituyente originario, le 

corresponde a la Asamblea Legislativa efectuar una 

función contralora en relación con la disposición y 

aprovechamiento de los "bienes de la Nación", al 

conocer de los contratos en que se intenta disponer de 

su utilización y explotación, a modo de condicionante 

de la eficacia jurídica de los mismos; principio que 

acogió y confirmó el legislador ordinario en la 

normativa impugnada. 

 

XII.- CONTINUACIÓN. (1).- Asimismo, es 

importante advertir que la doctrina ha entendido que la 

aprobación representa una declaración fundada en 

valoraciones sobre el mérito, oportunidad, utilidad y 

legalidad del acto sometido a su conocimiento; de 

donde se constata que el sujeto que aprueba no coopera 

a la formación del acto sometido a su aprobación, 

únicamente declara que el acto sometido a su examen 

es útil y oportuno, para tener así por realizada la 



condición de la cual la ley hace depender la eficacia del 

acto. Es decir, que la actuación legislativa en esta 

materia actúa como condicionante de eficacia jurídica 

de este tipo de contratos, en tanto el contrato 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. De manera que, en este caso, la Asamblea 

Legislativa no está legitimada para integrar su voluntad 

al contrato que aprueba, por cuanto ésta fue expresada 

por el sujeto que tramitó y ante quien se gestionó la 

concesión, sea, la respectiva municipalidad que 

formula la consulta ante la Asamblea. Así, el órgano 

legislativo, puede aprobarlo o improbarlo en su 

totalidad -no parcialmente-, dependiendo de la 

oportunidad, legalidad y bondad misma del contrato, 

pero sin modificarlo o transformarlo, porque la 

potestad de suscripción de la concesión corresponde 

exclusivamente a las municipalidades. De manera que 

una eventual intervención de la Asamblea en cuanto al 

contenido de las concesiones de islas o islotes por parte 

de los legisladores, haría inconstitucional el acto, en 

perjuicio de la autonomía municipal, 

constitucionalmente reconocida en el artículo 170…” 
 

Conforme al precedente, se estima, que además de necesaria 

constitucionalmente, 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. La exigencia de este requisito no puede 

reducirse a las concesiones de interés turístico, como se menciona 

en el voto de mayoría, porque la tutela de los bienes de la nación es 

la misma, siempre que se trate de una concesión, ya sea que tenga 

finalidad turística o que sea para otros propósitos. 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.   

 

Por lo tanto es evidente que el proyecto de ley resulta 

contrario a la Constitución en cuanto a este aspecto: Para declarar 

una zona en concesión, sea esta zona identificada como isla o 

islotes, se requiere de un procedimiento calificado de aprobación 

legislativa, según se prevé en los artículos seis y 140, inciso sexto 

de la Constitución Política y que recoge muy bien el artículo 42 de la 

Ley de la Zona Marítimo Terrestre; se trata de un requisito 

indispensable y que se echa de menos en el proyecto de ley.  

Por tanto: 

 Se evacua la consulta formulada en el sentido de que el 

proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 

18.148 "Ley de Territorios Costeros Comunitarios": 1) Es 

inconstitucional por la forma, toda vez que, tratándose de un 

proyecto de ley tendiente a la reducción o desafectación de un área 

ambientalmente protegida, carece de un elemento esencial del 

procedimiento, cual es, un estudio técnico que lo justifique y 

determine el impacto real sobre el ambiente. 2) Es inconstitucional 

por el fondo por violar el principio de intangibilidad de la Zona 

Marítimo Terrestre. Notifíquese esta sentencia al Directorio de la 

Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes. Comuníquese. 

Los Magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, salvan el voto y 

declaran que también se vulnera el art. 140 inciso 19, de la 

Constitución Política. De igual forma los Magistrados Armijo Sancho 



y Cruz Castro dan razones distintas en cuanto a los vicios de 

inconstitucionalidad por el fondo. 
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