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Señora 
Hannia M. Durán Barquero 
Jefe de Área  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Solicitud de criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la 
Constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en Territorio 
Costero Comunitario, Expediente nro. 18.939  

 
En atención a la solicitud de criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para la 

constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional en Territorio Costero Comunitario”, 
Expediente nro. 18.939, contenida en su oficio AMB-425-2014, se indica lo siguiente: 
 
1.   Antecedentes y objetivos del Proyecto 
 

La exposición de motivos del Proyecto indica en que el texto propuesto se extrajo del 
Proyecto de Ley nro. 18148, “Ley de Territorios Costeros Comunitarios”, pues, un 
pronunciamiento de la Sala Constitucional estimó que la propuesta contenida para el Refugio de 
Ostional, poseía un vicio sustancial en el trámite ante la falta de estudios técnicos a los cuales 
refiere la Ley Orgánica del Ambiente, nro. 7554. La Sala Constitucional menciona como 
condición indispensable para modificar el régimen de manejo y aprovechamiento de las áreas 
silvestres protegidas, la justificación y determinación del impacto real sobre el ambiente (voto 
nro. 2013-10158 de las quince horas cuarenta y seis minutos del veinticuatro de julio de dos mil 
trece). De ese modo, se presenta la iniciativa en forma independiente para no atrasar más la 
aprobación definitiva que beneficiaría a muchas otras comunidades costeras, que igualmente 
están amenazadas con desalojos y demoliciones.  
 

El proyecto señala como parte de sus motivaciones, que el Refugio fue constituido sobre 
la zona marítimo terrestre, la cual estaba ocupada casi en su totalidad por personas con o sin 
título inscrito, y que con posterioridad a su creación ingresaron nuevos ocupantes, todos de 
escasos recursos económicos, situación que, aunada a una serie de pronunciamientos de 
distintas entidades, ha originado un problema de tenencia de la tierra que ha ocasionado 
conflictos a lo interno de la comunidad.  
 
  Además, se apunta que la presencia de ocupantes actuales dentro del Refugio no es 
necesariamente incompatible con los objetivos de protección que tiene éste, muestra de lo cual 
es el hecho de que desde 1987, en esa comunidad se desarrolla un proyecto regulado de 
aprovechamiento sostenible de huevos de tortuga lora. 
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Los proponentes consideran inexistentes las posibilidades de regularizar o legalizar la 

situación en el Refugio, bajo la legislación actual, lo cual, es confirmado con las posiciones que 
han asumido la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República, instancias que en 
algunos casos han ordenado el desalojo1 y dispuesto la anulación de permisos en algunas 
áreas silvestres protegidas. Por ello, autoridades superiores del Ministerio del Ambiente y 
Energía (MINAE) y funcionarios del Programa de Regularización de Catastro y Registro 
evaluaron tal situación, y consideraron procedente promover una reforma legal, alternativa a la 
contenida en el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios (expediente nro. 18148).  
 

La exposición de motivos del Proyecto permite derivar su objetivo de crear una ley que 
regularice la situación de los ocupantes del Refugio Ostional, para resolver la problemática 
social que implicaría el desalojo de familias que ocupan el lugar. En consecuencia, el examen 
del proyecto hace necesario en primer término analizar algunas resoluciones de la Sala 
Constitucional relacionadas con el Refugio, en las que se ha corroborado la naturaleza 
demanial de esa área silvestre protegida.  
 

Al respecto, mediante el Voto nro. 2003-08742 de las 8 horas y 52 minutos del 22 de 
agosto de 2003, la Sala Constitucional resolvió que el Refugio en referencia es de naturaleza 
pública o estatal y no mixto, pues, se encuentra ubicado en la zona marítimo terrestre sobre la 
cual el Estado tiene plena jurisdicción, y no se puede disponer a favor de los particulares la 
realización de ninguna actividad. En consecuencia, no es legalmente procedente otorgar 
permisos para actividades, obras o proyectos de explotación de los recursos naturales, a no ser 
que estas sean de investigación o protección. Además, la Sala resolvió que por dicho carácter y 
con respecto a los terrenos “ocupados” por particulares con anterioridad a ser declarada como 
área silvestre protegida, debe tramitarse la expropiación de esos terrenos. 
 

Mediante la Resolución nro. 2009002020 de las 8 horas y 30 minutos del 13 de febrero de 
2009, la Sala Constitucional declaró con lugar otro recurso de amparo, y confirmó la naturaleza 
pública y condición de inalienable, inembargable e imprescriptible del Refugio; por ello, señala 
que salvo las ocupaciones anteriores a la declaratoria, ese Refugio no puede ser apropiado por 
particulares, quienes no podrían alegar ningún derecho de posesión ni propiedad. Se confirma 
igualmente, que las únicas actividades que pueden autorizarse son las de investigación, 
protección, capacitación y ecoturismo. En la parte dispositiva de la referida sentencia se ordenó 
proceder en el plazo de seis meses, a desalojar a toda persona física o jurídica que ocupara 
terrenos ubicados dentro del Refugio, salvo que se tratara de ocupantes anteriores a su 
creación en el año 1983, o bien hayan sido autorizados para ejercer las actividades ya referidas. 
 

Aunado a lo señalado en los votos de cita, la Sala Constitucional mediante Resolución de 
adición y aclaración nro. 16892-09 de las 14 horas y 11 minutos del 4 de noviembre de 2009, 
aclaró lo resuelto en la Resolución nro. 2009002020, e indicó que el desalojo procede 
únicamente para las personas físicas o jurídicas cuya presencia en el entorno pueda afectar los 
fines o propósitos del refugio, como sitio de anidamiento masivo de las tortugas Lora.  
 

                                                           
1 Se citan votos nros. 2003-08742 del 22 de agosto del 2003 y 2020-09 del 13 de febrero del 2009, de la Sala Constitucional, y lo 
señalado por la Contraloría General en el informe DFOE-PGAA-59-2008 del 10 de diciembre del 2008.  
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Expuso la Sala que “En el caso particular, este Tribunal no puede soslayar las graves 
dislocaciones sociales, según lo expone el Director Regional del Área de Conservación 
Tempisque del SINAC en el escrito visible a folios 120-135 y que titula ’Sinopsis de la situación 
jurídica, ambiental y social del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional', que provocaría un 
desalojo masivo e indiscriminado, como el ordenado en el Voto No. 2020-2009. 
Consecuentemente se impone aclarar y adicionar el voto referido en el sentido que el MINAET y 
la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque del SINAC, deberán desalojar, 
únicamente, a las personas físicas o jurídicas cuya presencia en el entorno pueda afectar los 
fines o propósitos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, como sitio de anidamiento 
masivo de las Tortugas Lora. La determinación de esas personas, la hará el MINAET y la 
Dirección Regional dicha, con fundamento en criterios objetivos, unívocos, técnicos y científicos 
que deberán serle informados a este Tribunal Constitucional. Lo anterior, bajo el entendido que 
de aplicarse criterios arbitrarios o subjetivos para definir las personas que deben ser 
desalojadas o de provocarse lesión a los recursos naturales o ecosistemas objeto de protección 
–por faltas de desalojos- en un futuro será responsabilidad del MINAET y de la Dirección 
Regional antes citada. De otra parte, esta aclaración y adición, no supone legitimar la situación 
irregular o sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico de aquellas personas 
físicas o jurídicas –aunque no impacten directamente los fines del Refugio-, la que debe ser 
subsanada o suprimida en un futuro cercano a través de los instrumentos que brinda el sistema 
jurídico y de las competencias y atribuciones otorgada a cada ente u órgano responsable en la 
materia.” 

  
Lo consignado por la Sala Constitucional según se indica en los párrafos precedentes, 

puede sugerir y admitir la regulación de la situación particular que se presenta en el en Refugio; 
sin embargo, queda claro que este órgano constitucional lo condiciona necesariamente a la 
existencia de consideraciones y estudios de índole técnico y científico que constituyan la 
justificación objetiva y razonable del cambio del uso de la tierra y la permanencia de particulares 
dentro del Refugio.  

 
Por otra parte, la Contraloría General ha evaluado la gestión del MINAE en la 

administración y protección de los recursos naturales ubicados en la Zona Marítimo Terrestre 
(ZMT) que forman parte de áreas silvestres protegidas, y ha señalado deficiencias en su 
vigilancia apuntando contravenciones al ordenamiento jurídico. Lo anterior, porque se ha 
permitido a particulares aprovechar dichas zonas para beneficio propio, concediendo permisos 
de uso y promoviendo la desafectación de algunas áreas silvestres, sin contar con los estudios 
técnico científicos necesarios, en contra incluso de criterios emitidos por sus unidades técnicas, 
e invadiendo potestades reservadas para el poder legislativo. Todo ello, en detrimento de la 
conservación y protección del ambiente y de la satisfacción del interés público. Ver al respecto 
el Informe nro. DFOE-PGAA-59-2008 del 10 de diciembre de 2008. 

 
También, han sido presentadas diversas iniciativas en el seno legislativo relacionadas con 

el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional y su problemática. Así, mediante oficio nro.1533 
del 15 de febrero de 2010, la Contraloría General atendió la consulta trasladada acerca del 
proyecto de Ley nro. 17512, denominado “Ley del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional”, 
tendiente a regularizar la situación de la tenencia de la tierra en esa área, donde se exponen 
criterios sobre el tema como los antes expresados. 
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Además, el Órgano Contralor mediante oficio nro. 09988 (DJ-1314) del 28 de setiembre 
de 2009, remitió a la Asamblea Legislativa los comentarios sobre el proyecto “Ley de territorios 
costeros comunitarios”, tramitado con el expediente legislativo nro. 17.394. Posteriormente, los 
oficios nros. 09312 del 28 de setiembre de 2011 y 04042 del 25 de abril de 2013, tratan acerca 
del texto sustitutivo del proyecto “Ley de territorios costeros comunitarios”, tramitado bajo el 
expediente nro. 18.148, el cual, pretende crear dichos territorios, regulando el régimen de uso y 
aprovechamiento de los recursos comprendidos en éstos y forman parte de la ZMT, donde son 
calificados como bienes del dominio público. Asimismo, el proyecto nro. 18.148 establece un 
régimen especial de concesiones “destinado a la protección de identidad cultural y geográfica y 
a regular la utilización sostenible de los recursos naturales, garantizando la seguridad jurídica a 
sus pobladores”.  

 
Sobre el Proyecto con expediente nro. 18.148 que origina el nro. 18.939 ahora 

consultado, la Contraloría General apuntó sus consideraciones sobre el problema que persiste 
en algunos terrenos costeros, y señaló la necesidad imperiosa de dictar políticas públicas y 
adoptar medidas integrales para atender la situación existente, diseñando un régimen jurídico 
robusto, adecuado y controles administrativos eficientes, comentarios que son plenamente 
atinentes y aplicables al caso ahora examinado. También, se indicó que la normativa propuesta 
en esa ocasión “trata de establecer una legislación paralela e incluso alternativa de la vigente, 
que lejos de beneficiar el ordenamiento de dichos territorios costeros, fomenta el desorden 
jurídico y administrativo ya de por sí imperante, provocando igual o mayor inseguridad jurídica 
entre los operadores del derecho y los ocupantes de esas zonas; al tiempo que incrementa la 
dispersión y duplicidad de competencias administrativas, generando –en su mayoría- una 
desaplicación de la regulación actual sobre la zona marítimo terrestre.” 
 

De modo que, situación similar se presenta en el caso del proyecto en consulta, ante la 
conexidad del proyecto tramitado bajo el citado expediente nro. 18.939 con el nro. 18.148; por 
ello, la Contraloría General remite los comentarios de los oficios supra citados, para que sean 
considerados por esa Asamblea Legislativa, durante el examen y discusión del presente 
proyecto de ley.  
 
2.   Estudios previos necesarios para motivar y respaldar el proyecto 
 

En cuanto a los estudios previos de respaldo aplica lo indicado por la Contraloría General 
para el texto sustitutivo original de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios, expediente nro. 
18.148, en el sentido de que “… el texto del proyecto en consulta no evidencia que para su 
formulación y análisis o discusión se haya fundamentado con estudios técnicos que acrediten 
no solo la situación fáctica apuntada como base para esta regulación y su pertinencia, sino -y 
muy especialmente- la viabilidad técnica (sin excluir la jurídica), así como la razonabilidad y 
proporcionalidad como parámetros de constitucionalidad que debe observar toda norma 
jurídica, en particular cuando se trata de afectar los recursos públicos, como sucede en la 
especie. Como lo hemos expresado en otras ocasiones, un proyecto de esta envergadura debe 
contar necesariamente con una adecuado sustento mediante estudios o diagnósticos técnicos y 
formales que permitan identificar y verificar efectivamente la cantidad de familias que habitan 
esos terrenos (personas físicas o jurídicas) la condición legal en que se encuentran, el tiempo 
de permanencia, el tipo de actividad económica que realizan… Sin lo anterior, resulta omiso en 
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el proceso un adecuado análisis de razonabilidad y proporcionalidad de las medias –
normativas- que se pretende adoptar… ” (Ver oficio nro. 04042 del 25 de abril de 2013). 
 

Ahora bien, la Sala Constitucional en respuesta a la consulta facultativa del proyecto 
citado, mediante voto nro. 2013-10158 de las quince horas cuarenta y seis minutos del 
veinticuatro de julio de dos mil trece, indicó: “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 capítulo 
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.” 
 

Con esos precedentes, resultaría lógico concluir que para solucionar el vicio esencial de 
constitucionalidad referido por la Sala, este Proyecto debería comprobar y demostrar su 
sustento en la existencia de los estudios técnicos referidos. No obstante, no se advierte en la 
exposición de motivos que se haya subsanado el vicio apuntado por la Sala Constitucional para 
el caso del Refugio de Ostional, por el contrario, la exposición de motivos comprueba la 
inexistencia de dichos estudios al momento de la presentación del Proyecto, pues, se indica 
“Los estudios técnicos a los que hace referencia la Sala Constitucional se encuentran 
sumamente avanzados gracias a la coordinación del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación y la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.”  
 

En ese sentido, el Órgano Contralor resalta lo indispensable de asegurar la existencia de 
estudios que acrediten la situación existente dentro del Refugio, a efectos de legalizar las 
ocupaciones mediante el mecanismo de concesión y que definan los usos y actividades que se 
pueden dar en éste, así como el impacto que tendría el modelo propuesto en la zona. Todo lo 
cual, debe fundamentar los proyectos de ley sobre la materia.  
 

Lo anterior, resulta indispensable para evitar eventuales conflictos de constitucionalidad 
de la normativa que se dicte, y por cuanto de su texto íntegro se desprende la posibilidad de 
una incidencia en su manejo y uso. Nótese por ejemplo, que el artículo 8 establece que “En las 
áreas de naturaleza demanial del Refugio podrán otorgarse concesiones”, haciendo la 
excepción de algunas áreas específicas.  
 

En este mismo orden, llama la atención que el artículo 2 del proyecto establezca una 
condición suspensiva de la eficacia de la declaratoria de territorio costero comunitario, la cual, 
consiste en que tendrá efectos hasta contar con los estudios relativos a la Evaluación de 
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impacto ambiental estratégica del área que se pretende declarar territorio costero comunitario, 
la cual será aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (inciso a) y con la 
justificación de “establecer una protección diferenciada en razón de la identidad cultural del área 
que se pretende declarar territorio costero comunitario, validada por el área de conservación 
respectiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación” (inciso b).  Es así como, con lo 
establecido en esta norma se está haciendo referencia a parte de los estudios que, a juicio de 
esta Contraloría General y según así lo estableció la Sala Constitucional, deberán conformar el 
sustento previo de la propuesta legal que comentamos. 
 
 
3.   Procedimiento de consulta encomendado a la Municipalidad 

 
Dentro de los requisitos previos a cumplir para que la declaratoria de territorio costero 

comunitario tenga efectos, el inciso c) del artículo 2 del proyecto establece la realización de una 
consulta “al distrito o los distritos electorales al que pertenece la comunidad que se pretende 
declarar territorio costero comunitario, realizada por la municipalidad respectiva”. Esa consulta 
se realiza mediante “elección popular en la que deberá participar como mínimo un cuarenta por 
ciento (40%) de la población mayor de edad empadronada…” Al respecto, se debe apuntar que 
el proyecto es omiso en indicar de manera expresa la finalidad de esa consulta, lo cual, es 
relevante puesto que el artículo 1 determina y declara el Refugio como un territorio costero 
comunitario. 

  
En todo caso, es importante considerar que el ordenamiento jurídico costarricense no 

establece un instrumento legal de orden general que regule consultas como la propuesta; por 
ello, para el proyecto en estudio conviene revisar este aspecto a fin de determinar si procede en 
este caso; y de ser así, incorporar al menos los temas a consultar, los elementos y parámetros 
mínimos para obtener el parecer de esas comunidades, el procedimiento a seguir para tal 
efecto, el costo y el financiamiento de la consulta y quien lo cubre, así como, la vinculancia o no 
del resultado final.  

 
Aunado a lo anterior, reiteramos la duda anteriormente externada por la Contraloría 

General en el oficio nro. 04042 del 25 de abril del 2013, en cuanto a si la municipalidad 
correspondiente tendría competencia para asumir y desarrollar este tipo de atribuciones que 
tienen carácter eminentemente electoral, y que por ende, podrían estar dentro de la esfera de 
competencias exclusivas del Tribunal Supremo de Elecciones, y valorar si al menos se requiere 
de su supervisión en el proceso. Lo anterior, se advierte puede originar algún roce 
constitucional de competencias. 

 
 

4.   Asignación de competencias atípicas a la Contraloría General de la Republica 
 
En el artículo 2, in fine, del proyecto analizado se establece como requisito de eficacia de 

la declaratoria del territorio costero comunitario del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 
que el Órgano Contralor otorgue un refrendo mediante el cual verifique el cumplimiento de los 
requisitos ahí regulados. Al respecto, reiteramos como se apuntó para el proyecto de ley nro. 
18.148, el rechazo y desacuerdo con la norma propuesta, al no existir base constitucional ni 
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legal precedente para incorporar esa competencia dentro de las funciones de la Contraloría 
General.  

 
 Debe observarse que la atribución constitucional que contiene el artículo 184, inciso 1), 

desarrollada en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 
7428, es propiamente para el refrendo en la materia contractual del Estado. La actividad que 
contempla el proyecto en estudio, referida la acreditación del cumplimiento de requisitos previos 
a la efectividad de la declaratoria del área citada como territorio costero comunitario, dista 
mucho de la naturaleza de las competencias constitucionales otorgadas al Órgano Contralor en 
materia de Hacienda Pública. Lo pretendido alude a actividades de orden administrativo que 
corresponden absolutamente a competencia de la Administración activa, sujetas a la 
fiscalización posterior que de manera potestativa puede ejercer el Órgano Contralor y por 
supuesto, al control jurisdiccional respectivo. 

 
 
5. Normas remiten al Proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios con 
expediente nro. 18.148 
 

El proyecto examinado refiere a elementos y conceptos sustanciales del modelo 
contenido en el proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios citado, con expediente 
nro. 18.148. Por ejemplo, la definición de la naturaleza jurídica del territorio costero comunitario 
del Refugio (artículos 1 y 3), el régimen de uso y aprovechamiento de ese territorio y el 
otorgamiento de concesiones y prohibiciones (artículo 7). También, el proyecto señala que en 
todo lo no regulado, el territorio costero comunitario del Refugio Nacional de Vida Silvestre de 
Ostional se regirá por la Ley de Territorios Costeros Comunitarios (artículo 19). 
 

Lo anterior, resulta contradictorio pues el proyecto de ley con expediente nro. 18.148 no 
ha sido aprobado, de forma que si no obtiene su aprobación los conceptos a los cuales remite el 
texto en consulta no existirían e invalida su correlación en aquel otro, y lo afectaría en su 
sustento y contenido. Esto provocará problemas en su aplicación, en caso de que el proyecto 
que nos ocupa sea aprobado y el proyecto original nro. 18.148 no lo sea o sufra modificaciones 
a su texto durante su trámite aprobatorio.  
 
6.   Naturaleza del territorio costero comunitario y usos permitidos 
 

Se propone para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional su declaración como 
territorio costero comunitario, y conforme al artículo 3 del proyecto tendría la naturaleza jurídica 
y los fines regulados en el capítulo I de la Ley de Territorios Costeros, ley aún no aprobada 
como se indicó. No obstante, el artículo 4 de este proyecto establece que dicha declaratoria no 
conlleva una modificación con respecto a la categoría de manejo ni a los objetivos de 
conservación, lo cual técnicamente puede representar una discordancia.  
 

Llama la atención que el artículo 5 señala que el administrador del Refugio (Área de 
Conservación) será quien emitirá los instrumentos de planificación respectivos, las normas 
técnicas relativas a los usos y a las actividades que se autoricen, lo cual, a juicio de la 
Contraloría General, puede otorgar una inconveniente y discrecional competencia sobre el 
refugio.  
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Por lo anterior, para el Órgano Contralor un proyecto de esta magnitud que obedece a la 

necesidad de solventar la problemática social, ambiental y de vivienda existente en la zona, 
debe partir de la dimensión integral de la solución que se requiere, y a partir de ello, delimitar 
expresa y claramente los usos y fines que se persiguen con la creación de la figura “territorio 
costero comunitario”, de manera que en él sean regulados los tipos de aprovechamiento y de 
actividades a permitir en el Refugio, así como, los mecanismos para evitar que se desmejoren 
las medidas de protección tendentes a lograr los objetivos de su creación. Con ello, se contaría 
con un insumo sustancial para elaborar el respectivo Plan de Manejo del Refugio regulado en el 
artículo 6, y se evitará que tales decisiones queden al arbitrio de un órgano o ente 
administrativo. 

 
7.   Roles y competencias de los órganos involucrados en el proyecto de ley 

 
El proyecto de ley regula las competencias de varios actores relacionados con la 

administración del territorio costero comunitario, tales como el Área de Conservación, el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, la Secretaria Técnica Nacional 
Ambiental, el Consejo Regional del Área respectiva, el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, la Comisión especial Mixta que determinará la lista de eventuales 
concesionarios. Sin embargo, no ofrece articulación alguna con otra normativa que regula 
competencias concurrentes y legalmente otorgadas a otros entes con respecto a la ZMT y al 
ordenamiento territorial.  

 
 Al respecto, se debe considerar que el artículo 1° de la Ley sobre Zona Marítimo 

Terrestre, nro. 6043 del 17 de febrero de 1977, establece que dicha zona es propiedad 
inalienable del Estado y su protección es responsabilidad de éste y sus instituciones. Además, 
ha indicado la Contraloría General que como parte del esquema organizativo y funcional del 
Estado en materia de ordenamiento y planificación territorial en la ZMT, diversos instrumentos 
jurídicos han incorporado competencias legales en forma fragmentada, regulando funciones 
sobrepuestas y compartidas entre municipalidades costeras, el Instituto Costarricense de 
Turismo, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, sin orden, coherencia o prelación. Esta situación, más bien debe motivar la 
emisión de normativa que logre mayor orden en las zonas costeras.  

 
En consecuencia, es necesario que la Asamblea Legislativa revise de manera integral el 

tema, para lograr la adaptación y congruencia necesaria del proyecto y de las diversas 
regulaciones, competencias y funciones conexas de todos los entes y órganos relacionados, de 
modo tal que se evite acentuar más la situación desordenada y descoordinada que existe en la 
ZMT.  

 
8.   Asuntos atinentes al plan de manejo del Refugio 

  
El artículo 6 del Proyecto señala que el Refugio debe contar con un plan general de 

manejo aprobado en primera instancia por el Consejo Regional del Área de Conservación, y en 
segunda instancia por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Se infiere de lo regulado 
en el artículo 5, que la elaboración estará a cargo del Área de Conservación. Además, indica el 
proyecto en análisis que el plan debe corresponder con los objetivos de conservación del 
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Refugio y contemplar la zonificación, el reglamento de desarrollo sostenible, una guía sobre 
limitantes y potencialidades técnicas en cada zona o subzona identificada, y el reglamento de 
uso público del Refugio. 

  
Al respecto, llama la atención de la Contraloría General que lo planteado alude a materias 

similares a las contenidas en un plan regulador dictado por las municipalidades 
correspondientes. Al respecto, debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico concede a 
las municipalidades la competencia para ejecutar la planificación territorial mediante planes 
reguladores, incluso sobre la ZMT; por lo tanto, el presente proyecto en caso de ser así 
aprobado, originaría una superposición entre los instrumentos de planificación exigidos en el 
ordenamiento jurídico vigente y el regulado en este artículo. 

 
En este sentido, un plan regulador es un instrumento técnico y legal de planificación 

territorial local de acatamiento obligatorio, el cual, debe contener los objetivos y metas para el 
área regulada, con fundamento en las políticas, directrices y estrategias de desarrollo 
sostenible. Este instrumento permite propiciar un crecimiento urbano, turístico, agrario, social y 
económico ordenado y ambientalmente responsable, administrando el espacio físico de un 
territorio, y para ello, elementos como los usos de la tierra, servicios públicos, vivienda y 
asentamientos humanos, áreas protegidas, riesgos y amenazas, y facilidades comunales. Es 
así como, resulta indispensable que la normativa propuesta armonice con la vigente sobre 
ordenamiento y planificación territorial, y por ende, los planes en la materia del nivel nacional, 
regional y local, además de considerar, y desarrollarse conforme al concepto de cuenca. 

 
Lo expuesto permite derivar que ya existe un proceso regulado en diversos instrumentos 

contenidos en el ordenamiento jurídico que incluye la planificación costera acerca del cual el 
proyecto omite referencia alguna. Por ello, se puede inferir que lo pretendido es crear un 
régimen jurídico paralelo o especial aplicable al Refugio, pero al ser su regulación escasa y 
deficiente, propiciaría contradicciones y lagunas con respecto a la aplicación de tales 
instrumentos de planificación. Es así como, deben tenerse presente las competencias que 
constitucional y legalmente le han sido asignadas a las municipalidades, y considerar que 
actualmente el Gobierno de la República se encuentra realizando una revisión integral del 
proceso de elaboración y aprobación de planes reguladores, lo cual, abarca la zona costera. 

 
 Por otra parte, el proyecto de ley establece que el otorgamiento de concesiones en el 

Refugio está sujeto a la existencia previa del mencionado Plan de Manejo. En ese sentido, se 
indica que la regulación de los plazos para la aprobación de este instrumento es confusa, pues 
visto el transitorio único, existe un traslape entre los plazos de 24 meses a partir de la entrada 
en vigencia de la ley para el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 (a saber, evaluación 
estratégica de impacto ambiental, justificación de la protección diferenciada, consulta popular, 
delimitación de linderos georeferenciada) y de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de la 
ley para la aprobación del plan de manejo. 

 
9.   Otorgamiento de concesiones  

 
El artículo 8 refiere a las “Áreas concesionables”, señalando que en las áreas de 

naturaleza demanial del refugio podrán otorgarse concesiones, exceptuando los esteros 
manglares, bosques, terrenos forestales, ecosistemas de humedales, los cincuenta metros 
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contados a partir de la pleamar ordinaria, las áreas que quedan al descubierto durante la marea 
baja, islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones naturales que sobresalgan del 
mar. En ese orden, se tiene que de la franja de 200 metros de ancho a todo lo largo de los 
litorales, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria (ZMT definida en 
los artículo 9 y 10 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, nro. 6043, del 16 de marzo de 
1977), el proyecto excluye como área a concesionar, únicamente los 50 metros contados a 
partir de la pleamar ordinaria, de modo que la zona restringida sí podrá ser objeto de 
concesiones. 

Ahora bien, se recuerda que una propuesta en tal sentido debe estar suficientemente 
respaldada en los estudios científicos que determinen el ajuste a las condiciones que la Sala 
Constitucional ha tenido en cuenta para considerar, en forma excepcional, el reconocimiento de 
las situaciones particulares de habitantes de la zona.  

Además, como parte del procedimiento regulado en el proyecto, los artículos 10 y 13 
aluden a que el Área de Conservación otorgará las concesiones de conformidad con el plan de 
manejo, y la lista de posibles beneficiarios confeccionada por la comisión mixta que ese mismo 
órgano integrará. También, el artículo 14 establece un proceso de acreditación de 
concesionarios, dentro del plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la 
declaratoria del territorio costero comunitario. Estos concesionarios serían personas interesadas 
quienes demuestren que han vivido en la zona por un periodo no menor de 10 años antes de la 
entrada en vigencia de la Ley. 

En ese orden, lo propuesto resulta incongruente, pues, no resulta claro que con la sola 
promulgación de la ley pretendida, se pueda iniciar el proceso de solicitud de concesiones, visto 
que el artículo 2 y el transitorio único, establecen un plazo de 24 meses para cumplir con 
requisitos esenciales, según lo examinado líneas arriba, relativos a la procedencia misma de 
establecer este régimen de protección diferenciado, a la consulta y a la evaluación de impacto 
ambiental estratégica. Es decir, si la declaratoria de territorio costero comunitario contenida en 
la ley, al amparo de lo requerido en el artículo 2 no es efectiva, con la entrada en vigencia de la 
ley, sería improcedente iniciar ese trámite de acreditación de concesionarios.  

También, nótese que no se tendría al momento de la publicación de la ley, el plan de 
manejo requerido en el artículo 6 del proyecto y que, mientras este es elaborado y aprobado, el 
transitorio único del proyecto establece la utilización de construcciones a título precario si se 
paga un canon, pago que no parece lógico si aún no se tiene el estudio respectivo que lo 
determine.  

Por otra parte, en los oficios nros. 09312 del 28 de setiembre de 2011 y 4042 del 25 abril 
de 2014, la Contraloría General apuntó que el plazo de 10 años de ocupación pacífica, quieta e 
ininterrumpida en el Refugio, se considera sumamente corto y por ende incongruente con los 
propios fines del proyecto, si se toma en cuenta que lo que se busca es el reconocimiento de 
comunidades con arraigo histórico, por razones culturales y sociales.  

Por último, el proyecto es omiso en regular prohibiciones e incompatibilidades en el 
procedimiento para otorgar las concesiones, los plazos de vigencia de estas, prórrogas, causas 
de extinción o cancelación y sanciones, entre otros aspectos de importancia. 
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10.   Fijación de cánones  
 
El artículo 18 del proyecto establece que el “Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

podrá determinar cánones por las concesiones otorgadas en territorio costero comunitario de 
Ostional. El monto del canon será fijado con base en criterios técnicos sobre el uso autorizado y 
el valor de las viviendas y construcciones”. 

 
Al respecto, debemos señalar que el fijar el cobro de cánones de forma potestativa o 

facultativa como se infiere de la norma propuesta, permite interpretar que es facultad del SINAC 
cobrar o no dicho canon, lo cual otorga una discrecionalidad que observamos improcedente en 
la materia y con implicaciones riesgosas.  

 
Finalmente, debe recordarse que el canon constituye una retribución por el uso de un bien 

público, y en la ley que se llegue a dictar deben incorporarse los mecanismos y los parámetros 
objetivos para fijar el valor de las viviendas y construcciones, y los montos razonables del 
canon. A estos efectos, es importante regular la utilización y elaboración de los avalúos 
administrativos y los órganos competentes para realizar esta función, tomando en cuenta, por 
ejemplo, que actualmente esa labor la ejerce la Dirección General de Tributación Directa. 
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Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA    Licda.  Anayansi León Cordero  
          GERENTE DE ÁREA      FISCALIZADORA 
 
 
 
 
LMG/MSV/ALC/mcmd 
 
ce: Despacho Contralor, CGR 

 Expediente 
 

G:  2015000425-2 

 
NI: 18951 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2015-03-02T14:49:08-0600
	Anayansi León Cordero


		2015-03-02T15:20:16-0600
	LILLIAM PATRICIA MARIN GUILLEN (FIRMA)




