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Es preocupación sostenida de la Comisión Permanente del Pacifico Sur, la 
vigilancia de la contaminación marina y la protecci6n de las áreas costeras 
del Pacifico sudeste, que se desarrolla dentro del mara, del "Plan de Acción 
para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste" 
aprobado en Lima, Perú, en 1 981, por los Representantes Plenipotenciarios 
de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá. 

El objetivo principal de dicho Plan de Acción es ~ c ~ d e L ~ _ -  
maniyJas A areas costeras, para promover la preservación de la - S - - -  salud - y el 
6ienestar de las geñeraciones - .  presentes y futurasi'. __- _ _ _  ___ Este Plan sigue l a  -- 
y-- - misma línea de los otros manes de Acción ~egionales promovidos por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA e s  
decir, presenta los componentes siguientes: Evaluación Ambiental, Gestión 
Ambiental, Componente Jurídico y Dispositivos Institucionales y 
Financieros. 

Para la ejecución del Plan, la CPPS actúa como la Unidad de Coordinación 
Regional, existiendo en cada uno de los paises firmantes del Plan de 
Acción, el Punto Focal Nacional, constituído por instituciones de carácter 
multidisciplinario. 

En su aplicación especifíca, el Plan de Acción ha efectuado una 
multiplicidad de actividades en los litorales de los paises que lo integran, 
poniendo énfasis en las tareas de evaluación y control ambiental y de 
identificación de los contaminantes que afectan el medio marino. 

Las actividades del Plan de Acción están agrupadas en las áreas 
siguientes: Programa Coordinado de Vigilancia y Control de la 
Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste; Ordenamiento Ambiental; 
Manejo Integrado de Zonas Costeras; Evaluación del Impacto Ambiental; 
Areas Marinas y Costeras Protegidas; Cambios Climáticos; Protección de 
los Mamiferos Marinos; y, el Fortalecimiento de la Reglamentación 
Internacional. 

El Plan de Acción ha quedado instituido como valioso instrumento para el 
reforzamiento, ampliación y perfeccionamiento de la nomatividad interna 
de cada país en materia de protección del medio marino y, los resultados 
de su gestión, han servido de importante base para modificar, fortalecer o, 
en su caso, crear nuevas dependencias institucionales a nivel nacional para 
atender la problemática del medio ambiente. 



En este contexto y en cumplimiento de las actividades aprobadas por las 
reuniones intergubemamentales del Plan de Acción de Protección del 
Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste. se han desarrollado 
en los últimos años los estudios sistemáticos de la legislación nacional 
sobre protección del medio marino y áreas costeras del Pacífico de los 
paises de Centroamérica. 

Concluída dicha fase, corresponde realizar el estudio regional que brinde 
los elementos de juicio necesarios para futuras actividades vinculadas a la 
protección del medio marino. De conformidad con la Decisión No. 3, 
adoptada por la VI Reunión lntergubernamental del Plan de Acción de 
Proteción del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste, se 
recomendó, entre otros asuntos, la pronta ejecución de los estudios y de las 
acciones orientadas al diagnóstico científico y normativo de la realidad del 
medio marino y desarrollo costero de los paises centroamericanos que se 
han incorporado al Plan de Acción, esto es, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

Es así como sobre la base y siguiendo los lineamientos de los estudios 
nacionales correspondientes a cada uno de los precitados países, el 
presente Informe o Estudio Regional comprende la revisión, sistematización 
y enfoque regional de la normativa legal vigente en relación a los rubros 
específicos siguientes: 

- La prevención de los derrames de hidrocarburos; 
- El uso de pesticidas organoclorados; 
- Evaluaciones del impacto ambiental; 
- Manejo integrado de zonas costeras; 
- Transporte y disposición de sustancias tóxicas y10 radioactivas; 
- Disposición de aguas residuales; 
- Protección de mamíferos marinos y otras especies marinas; 
- Creación y administración de áreas protegidas; 
- Responsabilidades civiles por contaminación; y, 
- Planes de contingencia para enfrentar eventos contaminantes. 

Ingresar al análisis jurídico de los rubros precedentemente enunciados, 
implica partir del supuesto de que el desarrollo económico y una ordenación 
ambiental apropiada son aspectos complementarios de un mismo 
programa. Sin una protección adecuada del medio marino, el 
aprovechamiento de sus riquezas se verá menoscabado, y sin el 
aprovechamiento racional, la protección ambiental fracasará. Los errores 



ambientales del pasado no tienen por qué repetirse. Hoy, los países tienen 
más opciones y pueden elegir políticas e inversiones que fomenten un uso 
más eficiente de los recursos y la adopción de técnicas y prácticas que 
causen menos daño al medio ambiente. 

El crecimiento económico es esencial para la aminoración sostenida de la 
pobreza en los países centroamericanos, pero ese crecimiento causa a 
menudo un deterioro grave del medio ambiente. Afortunadamente, tales 
efectos adversos pueden reducirse en foma pronunciada si las políticas, 
las normativas, y las instituciones son eficaces para lograr una mejor 
ordenación del ambiente en general y una mayor protección del medio 
marino en particular. 

Bajo tales premisas, el presente Estudio procura convertirse en elemento 
de información sistémica para abordar la problemática legislativa ambiental 
del medio marino en el ámbito regional centroamericano. 

PRESENTACION DEL TEMA 

El logro de un desarrollo sostenido y equitativo es la empresa más ardua 
que enfrenta el género humano. No obstante los avances logrados en el 
curso de las últimas décadas, todavía son millones de personas las que en 
Centroamérica viven en condiciones de suma pobreza y sufren de un 
acceso totalmente insuficiente a los recursos y servicios de educación, 
salud, infraestructura, tierra y crédito que necesitarían para poder disfrutar 
de un mejor nivel de vida. Proporcionar oportunidades a fin de que estas 
personas puedan hacer realidad todo su potencial, es la empresa esencial 
del desarrollo. 

Si bien la conveniencia intrínseca del desarrollo es un hecho 
universalmente reconocido, desde hace algunos años viene aumentando 
la preocupación acerca de si las restricciones relacionadas con el medio 
ambiente limitarán o no el desarrollo, y si el proceso de desarrollo causará 
daños ambientales graves, lo que a su vez menoscabaría la calidad de vida 
de las generaciones presentes y futuras. Hay una serie de problemas 
ambientales que revisten ya suma gravedad y requieren atención urgente. 
La apuesta en la protección del medio ambiente es de enormes 
proporciones y, la consideración de los valores ambientales se ha 
descuidado con demasiada frecuencia en el pasado. 



En el presente Estudio se ponen de manifiesto algunas de las relaciones 
bidireccionales entre el desarrollo y el medio ambiente, entendiendo por 
"desarrollo sostenible" a la expresión que fuera acuñada y difundida por la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (La Comisión 
Bnindtland) en su influyente informe de 1987 "Nuestro Futuro Común". La 
definición que dá esta Comisión de las características que ha de tener el 
desarrollo para ser sostenible -"asegurar que se satisfaga las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propiasw-, es merecedora del decidido respaldo de este 
Informe. Creemos que no hay ninguna diferencia entre las metas de la 
política de desarrollo y las de una protección adecuada del medio ambiente. 
Ambas deben concebirse con la mira de mejorar el bienestar. 

A modo de presentación, valga recordar que en la tarde del jueves 27 de 
febrero de 1992, en el curso de una Mesa Redonda organizada por el 
Centro Peruano de Estudios Internacionales (CEPEI) y el Instituto de 
Estudios Histórico-Marítimos del Perú, el Embajador del Servicio 
Diplomático del Penj, Dr. Juan Miguel Bákula, expresó literalmente lo 
siguiente: 

"Dos conceptos propios de nuestro tiempo son la dimensión global del mar 
y la urgencia de preservar la calidad de vida. Desde el punto de vista de la 
cronología internacional, ambos tienen un punto de partida en el año 1972 
-obviamente, no porque esas realidades no existieran- sino porque fue 
entonces que pasaron a tener un peso específico diferente: en el caso del 
mar, con las sesiones preparatorias de la III Conferencia sobre el Derecho 
del Mar; y, en el caso del Medio Ambiente, con la Conferencia de 
Estocolmo. 

"El proceso de universalización del mar se realiza en dos direcciones 
aparentemente opuestas. De un lado, la consagración del principio de la 
unidad del espacio oceánico; y, de otro, la atribución a los Estados de 
nuevas responsabilidades que obligan al ejercicio de su jurisdicción en el 
espacio oceánico. 
"En virtud de esta dialéctica, el mar, al internacionalizarse, se ha constituido 
en el más importante elemento de interdependencia; y, por esa misma 
razón y para ese efecto, ha sido menester acrecentar las actividades del 
Estado, cuyos intereses se extienden y no solo a la estrecha franja de tres 
millas del antiguo mar territorial, sino también, a la zona marítima de 200 
millas -universalmente conocida como la Zona Económica Exclusiva- y aún, 
más allá en toda la extensión de los oceános, o sea a las 7/10 partes de la 





- "Estudio de la Legislación de Honduras sobre Protección del Medio 
Ambiente Marino y Zonas Costeras". 

- "Normas que Protegen el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables Marino Costeros del Océano Pacifico en Nicaragua". 

Adicionalmente, se han tenido en consideración las Constituciones Políticas 
de cada país y alguna Legislación concordante, complementaria o conexa 
a la propiamente ambiental o de protección del medio marino. 

Es necesario dejar constancia de haberse advertido falta de uniformidad 
metodológica para la elaboración de los precitados documentos de base 
para este Estudio, circunstancia que ha limitado el mejor desarrollo de la 
temática bajo un enfoque regional. 

En cuanto concierne al enfoque metodológico empleado, cabe expresar 
algunos conceptos preliminares acerca de la naturaleza, sentido y alcance 
de dicha temática y su vinculación con los aspectos jurídicos. 

Uno de los temas más complejos y multidisciplinario en la frontera común 
entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, constituye el estudio 
sobre el esfuerzo organizado por preservar el medio marino y controlar su 
contaminación. 

Casi todas las verdades del saber científico se enlazan, de una u otra 
manera, al enfocar el tema de la legislación nacional o internacional sobre 
la contaminación marina. Existen ciertos hechos considerados elementales 
por la ciencia que se convierten en fundamentos para quien investiga la 
génesis, o a veces, la falta absoluta de la norma jurídica. Valga presentar 
algunos como premisas. 

El medio marino es un ecosistema global, pese a diferencias de 
temperatura, salinidad, profundidad, fertilidad y biología, entre otras. En 
cambio, las normas legales que rigen su uso -llegando al abuso que 
representa la contaminación-, han sido de elaboración inconexa, 
esporádica, casuística y apresurada. Sin embargo, es menester señalar que 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor 
desde el 16 de noviembre de 1994, ha constituído el más notable de los 
esfuerzos humanos para generar un régimen jurídico elaborado bajo el 
principio holístico que, precisamente, considera los problemas del espacio 
oceánico como un todo por estar básicamente intemelacionados entre si. 
Asistimos a un escenario en el que se aprecia que no obstante darse ciertos 



casos de divergencias en la interpretación de algunos aspectos de la 
Convención, sus principios generales, relativos a los usos tradicionales de 
los océanos y su protección, son ya derecho internacional consuetudinario. 

Como uno de vanos ecosistemas estructurados de la biósfera, el medio 
marino está integrado a esta organización natural en que el equilibrio es la 
nota sobresaliente del todo funcional. Hay una interacción permanente y 
sistémica entre el océano y los otros ecosistemas estructurados, como son 
los bosques, los nos, las montañas, etc. Sin embargo. hasta hace poco, el 
hombre no se había percatado de ello al permitir que el medio marino se 
convirtiera en el vertedero de deshechos provenientes de otros 
ecosistemas. Como sostuviera Kaldone G. Nweihev, del Instituto de 
Tecnología y Ciencias Marinas de la Universidad Simon Bolivar de 
Caracas, "la organización política vergonzosamente primitiva al lado de la 
perfecta organización natural, no le ha permitido aún al hombre imponer la 
norma global por un sencillo hecho psicológico: los hombres desconfian de 
los hombres y los Estados desconfian de los Estados". 

De otro lado, las ciencias del mar, si bien continúan progresando, aún se 
encuentran muy lejos de la visión totalista y conclusiva. Los investigadores 
de ciencias fácticas naturales y físicas, entre las que se encuentra la 
oceanografía, aceptan la imperfección en búsqueda de la perfección. Las 
disciplinas normativas, como el derecho, en cambio, tardan más en admitir 
la imperfección por que su ideal es, precisamente, encontrar la norma total 
y agotadora. 

Utilizando una imagen malthusiana, los avances tecnológicos. los usos de 
la materia prima y las múltiples y diversas áreas económicas y 
recreacionales en que el hombre se desenvuelve, se acumulan en 
progresión geometrica, mientras que la capacidad normativa del Estado, en 
términos cualitativos, aumenta en proporción aritmética. 

La contaminación del medio humano en general y la de los océanos en 
particular, ha resultado de la saturación material de una civilización que es 
obra principal de los países desan-ollados. De aquí que se discuta el pedido 
que se formula a los paises en desarrollo para que amonicen el impulso 
desarrollista con el freno ecológico. 

Esbozados estos lineamientos básicos, abordemos específicamente lo 
concerniente al enfoque metodológico. 



No es fácil enfocar el tema de la legislación nacional o regional sobre la 
contaminación del mar sin pasar por la ardua prueba de tener que hacer 
una selección que resulta, a veces, ambigua y repetitiva, debido a la 
interacción de vanos factores. Un enfoque común seria el cronológico que 
presenta la legislación y los tratados intemacionales a medida que se 
elaboraban, pero este es un método simplista no recomendable para un 
exámen de carácter fundamentalmente sistémico. 

El segundo enfoque que se suele emplear, parte de considerar la 
naturaleza de los contaminantes y presenta la respuesta institucional y 
jurídica en cada caso: hidrocarburos, pesticidas, radioactividad, etc.. Es un 
enfoque también deficiente en cuanto que la respuesta institucional no 
puede constreñirse a la sustancia del contaminante, pues ella ha de 
considerar la competencia y jurisdicción en que se ha producido el daño. 

Tal enfoque sustantivo debe complementarse mediante un tercer enfoque 
adjetivo que indique la vía de entrada de los contaminantes en el mar, 
situación que podría causar dificultades en materia de diferenciar la 
aplicación de normas de derecho nacional con las del derecho 
internacional. Esta complicación lleva a buscar un cuarto enfoque por cuyo 
mérito se destaque la procedencia u origen del agente de contaminación a 
fin de establecer las correspondientes responsabilidades, es decir, sea que 
el daño se origine en tierra, o por la navegación, o por vertimiento 
intencional de deshechos sólidos o líquidos al mar, etc.. 

Un quinto enfoque pretende estudiar la respuesta jurídica según las 
actividades industriales que aceleran la contaminación marina: industria, 
agricultura, navegación, recreación, transporte, etc.. Sin embargo, se 
conceptúa que este sería el menos apropiado, salvo a titulo expositivo 
general, debido a la multiplicidad de Códigos Civiles, Mercantiles, 
Administrativos, Penales, etc. que existen en los distintos países. 

El sexto enfoque sería el estudio de la respuesta jurídica a través del 
organismo o institución que la otorga: la Organización Marítima 
Internacional (OMI), los Organismos Internacionales Especializados de las 
Naciones Unidas, los acuerdos regionales e intemacionales, etc. 

De modo que estamos frente a seis enfoques, imperfectos todos no 
obstante que cada uno posee cierto grado de eficacia analítica: el 
cronológico , el sustantivo, el adjetivo, el ambiental, el industrial y el 
institucional. Ninguno de ellos nos satisface por sí solo y, en tal situación, 



hemos optado por emplear el método sistémico en el ámbito 
multidisciplinario que responde a una concepción integral y holística de la 
legislación ambiental a nivel regional, sin perjuicio de considerar los 
principios constitucionales analizados bajo el método analógico del Derecho 
Comparado, el marco político, el sistema económico, el marco institucional 
y los principios de cooperación regional, que regulan los diez aspectos 
normativos específicos objeto del Estudio. 

3. ASPECTOS NORMATIVOS GENERICOS 

3.1 MARCO POLlTlCO 

Desde hace más de tres décadas, el mundo muestra como caraterística 
acusada un evidente y cnicial proceso de regionalización. Las naciones se 
organizan en bloques geo-económicos o político-económicos integrados 
cuya presencia viene modificando, de modo acelerado, el esquema 
tradicional de las relaciones internacionales y, los paises que conforman el 
Istmo Centroamericano, no son ajenos a esta real coyuntura actual. 

Se estima con toda razón que no habrá paz sin desarrollo y que los 
problemas del desarrollo no tendrán soluciones definitivas si éstas se 
circunscriben sólo al marco nacional. Es cierto que el desarrollo regional 
integrado necesita basarse en desarrollos nacionales acelerados pues se 
trata de un proceso de recíprocas influencias; pero también es verdad que 
se hace necesario avanzar de la etapa de la planeación estrategica 
nacional a esquemas de índole regional, no mediante una mera 
yuxtaposición de planes y programas nacionales, sino más bien buscando 
frentes de coincidencia, donde sean posibles la complementanedad y la 
coordinación. 

Siendo así, parece prudente y pertinente considerar que el ámbito de la 
legislacidn ambiental, en general y, el de la protección del medio marino, en 
particular, se presenta idóneo para posibilitar un proceso acelerado de 
acercamiento y de armonizacidn legislativa, para cuyo efecto parece 
hallarse bien motivada la voluntad de los más altos niveles políticos de los 
países del área centroamericana. 

En el mes de Junio de 1990, los Presidentes de las Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, con la presencia del Presidente 
de Panamá,reunidos en la Ciudad de Antigua, Guatemala,. declararon la 



necesidad de una concertación regional para replantear y activar los 
mecanismos de desarrollo del área. Resultado de esta necesidad fue el 
acuerdo que adoptaron para implentar el Plan de Acción Económico de 
Centroamérica (PAECA). Este Plan refleja una toma de conciencia sobre 
la complejidad e interrelación de los retos que enfrenta el lstmo 
Centroamericano y tiene por finalidad el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por los Mandatarios Centroamericanos en materia de desarrollo 
económico y social. 
La Declaración Presidencial de la Antigua expresa haberse hecho un 
considerable esfuerzo de comprensión regional para avanzar hacia una 
Centroamérica desarrollada, considerándose la integración como un medio 
para alcanzar el desarrollo. La Declaración menciona tam bien a los países 
como "socios eficaces para la cooperación siendo para ello necesario el 
funcionamiento eficiente de nuestro sistema regional, con el ulterior objetivo 
de crear una Comunidad Económica del lstmo Centroamericano". 

Especial mención merece el Numeral 1 del Plan de Acción Económico de 
Centroamérica (PAECA), que señala como política indispensable "iniciar a 
la brevedad el análisis y el estudio de los instrumentos jurídicos e 
institucionales de la integración, a fin de crear un nuevo marco jurídico y 
operativo de la misma". En este sentido se instruyó a los Ministros 
Responsables de la Integración y Desarrollo Regional para que comiencen 
cuanto antes el proceso, habiéndose dispuesto al efecto la creación del 
Grupo de Juristas Centroamericanos con el señalado propósito. 

Igualmente, es de destacar el Numeral 26 de la Declaración Presidencial de 
%Antigua, que dispone la necesidad de "reestructurar y reactivar el proceso 
de integración, así como los organismos regionales centroamericanos, 
adecuando o rediseñando su mara, jurídico e institucional para imprimirles 
renovado dinamismo y facilitar su readaptación a las nuevas estrategias 
que emprenden los países centroamericanos, aspirando a la conformación 
y consolidación de la Comunidad Económica del lstmo Centroamericano". 

En esta línea secuencial, los Presidentes Centroamericanos, reunidos en 
Puntarenas, Costa Rica, del 15 al 17 de Diciembre de 1990, acordaron 
instruir a los Ministros Responsables de la Integración y el Desarrollo 
Regional, para que, en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción 
Económico para Centroamérica (PAECA), y en coordinación con las 
autoridades competentes elaboren, a más tardar al 31 de diciembre de 
1991, un "Plan para el desarrollo Regional de la Pesca". 



En síntesis, se aprecia en los ámbitos públicos y privados centroamericanos 
una marcada tendencia "regionalista" en las actuales orientaciones de las 
actividades propias del desarrollo sostenible. 

Con estos antecedentes, conviene resaltar que, en la reuniones de 
Ministros y Vice-Ministros de Economía del área y de representantes de 
organismos centroamericanos, se ha estado procediendo al análisis y 
evaluación de los proyectos prioritarios conforme al anteriormente referido 
Plan de Acción Económica para Centroamérica (PAECA), adoptado por 10s 
Presidentes en la Cumbre de Antigua para reorientarlos de acuerdo con los 
planes de integración regional. 

El tratamiento preferente otorgado a estos temas, tanto en dicha Cumbre 
com en la de Puntarenas, muestra la gran importancia que. en la agenda 
regional, se otorga al desarrollo sostenido. 

Estas coyunturas político-institucionales que se vienen dando en el área 
centroamericana. constituyen importantes puntos de partida para el logro 
de una cooperación convergente entre los países en procura de consolidar 
el desarrollo regional en armonia con los principios que rigen la protección 
ambiental. 

En este nuevo contexto regional, conviene proceder ahora a analizar, desde 
la perspectiva jurídica, el proceso de la integración sustentado en la 
hermenéutica constitucional de cada país objeto de estudio. 

El desarrollo regional ha sido contemplado, con visión y proyección pionera, 
en el Numeral 4 del Artículo 1210. de la Constitución Política de Costa Rica, 
dictada con fecha 7 de noviembre de 1949, al señalar literalmente que "Los 
Tratados Públicos y Convenios Internacionales que atribuyan o transfieran 
determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el 
propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la 
aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos 
tercios de la totalidad de sus miembros". 

Igualmente, la Constitución de la República de El Salvador, vigente desde 
el 20 de Diciembre de 1983, establece en su Art. 890. que "El Salvador 
alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural 
con las repúblicas americanas y especialmente con las del Istmo 
Centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o 



convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la 
creación de organismos con funciones supranacionales. También 
propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de 
Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía 
de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos 
individuales y sociales de sus habitantes". 

Asimismo y desde el 14 de Enero de 1986, la Constitución Política de la 
República de Guatemala, en su Artículo 1500., declara que "Guatemala 
como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará 
relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que 
formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas 
adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política 
o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están 
obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre 
bases de equidad. 

\ 

De igual modo y en fecha más reciente, la Constitución Política de 
Nicaragua promulgada el 9 de enero de 1987, establece, en su Artículo 90., 
que este país "defiende firmemente la unidad centroamericana, apoya y 
promueve todos los esfuerzos para lograr la integración politicay económica 
y la cooperación en América Central, así como los esfuerzos por establecer 
y preservar la paz en la región. Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos 
de América Latina y el Caribe, inspirada en los ídeales unitarios de Bolívar 
y Sandino. El ' consecuencia, participará con los demás países 
centroamericaiids y latinoamericanos, en la creación y elección de los 
organismos necesarios para tales fines. Este principio se regulará por la 
legislación y los tratados respectivos. 

Estas posiciones constitucionales comunes, son claramente indicativas de 
una voluntad política compartida en los más altos niveles gubernamentales 
de todos los países que conforman el Istmo Centroamericano y que 
constituye base suficientemente sólida para amparar la viabilidad de 
proyectos tendientes a lograr la eventual armonización de legislaciones 
propias de los distintos sectores productivos, incluidos por cierto los 
relacionados con el medio marino y la legislación ambiental. 

Así lo entendieron los Presidentes reunidos en la Cumbre Presidencial 
llevada a cabo los días 15, 16 y 17 de julio de 1991 en San Salvador, al 
acordar "instruir a los Ministros de Agricultura o a los responsables de 
Recursos Naturales Renovables, para que en un plazo no mayor de seis 



meses desarrollen un plan, con el fin de uniformar las medidas de 
ordenación, incluyendo la veda de explotación y exportación, para la 
protección de la fauna y las especies marinas". 

Ratificando tal intencionalidad política del más alto nivel, la Sra. Violeta 
Bamos de Chamorro, Presidenta de la República de Nicaragua, afirmó, 
durante el acto de toma de posesión, el 25 de abril de 1990, lo siguiente: 
"Esa será nuestra mística, levantaremos esa hermosa bandera de paz y 
humanismo y así como ayer fuimos motivo de discordía en Centroamérica, 
mañana seremos fuente de unión centroamericana: la comunidad cultural, 
el mercado común, el parlamento centroamericano y toda empresa que 
reclame el esfuetzo conjunto para unir y prestigiar esa Patria Grande que 
proclamó solidariamente su independencia como señal de un destino 
solidario y fraterno". 

3.2. AMBITO JURIDICO-CONSTITUCIONAL 

Prosiguiendo con la temática propuesta para el presente trabajo y 
considerando el objetivo de una eventual armonización legislativa protectora 
del medio marino a nivel regional, es menester analizar el ámbito 
constitucional de cada país del Istmo Centroamericano, a fin de realizar un 
análisis comparativo y exiaer así aquellos elementos que sean útiles para 
nuestro trabajo por reflejar intereses o aspiraciones comunes de los países. 
Todo ello con la evidente finalidad de establecer una sólida base 
constitucional común que facilite una eventual reestructuración normativa 
e institucional del sector ambiental. 

Para una mejor comprensión, procederemos a examinar los temas 
siguientes: 

- Breve reseña histórica, 
- Tipificación nacional, 
- Alcance y ejercicio de la soberanía en aguas juridiccionales, 
- Sistema económico, 
- Recurso naturales, 
- Principios de cooperación regional. 

3.2.1. BREVE RESEÑA HlSTORlCA 

Desde 1821, año de la independencia de España, las Provincias Unida del 
"Centro de América" han venido esfotzándose por configurar una sola 



nación. Vinculadas estrechamente desde la época colonial española, las 
ahora Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua quedaron constituidas en 1824 en una efímera Federación que, 
al choque de los intereses económicos, quedó disuelta en 1839. Sin 
embargo, estas Repúblicas han continuado aspirando a fortalecer y 
consolidar los lazos de integración del pueblo centroamericano. 

El replanteamiento histórico-jurídico, base de sustentación de marco 
institucional, brinda amplias perspectivas a estos países para llegar a 
entendimientos firmes y seguros que les permitan alcanzar su propio 
desarrollo en el marco de la integración regional. 

Centroamérica, colonia de España primero y provincia del Imperio de 
México después, se elevó al rango de nación independiente y adquirió así 
su propia personalidad internacional. Los estudiosos del derecho convienen 
en sostener como fuentes primarias del Derecho Constitucional 
Centroamericano las Constituciones de Bayona y de Cádiz. La primera 
impuesta por José Bonaparte a los españoles en cumplimiento de órdenes 
de su hermano Napoleón, fue jurada en Bayona el 6 de julio de 1808. Por 
su parte, la Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 181 2, fue igualmente 
jurada en las colonias, ocurriendo tal suceso en Tegucigalpa el 18 de 
Octuble del mismo año. 

La Constitución Federal de la República de Centroamérica fue dictada por 
la Asamblea Nacional Constituyente instalada de Guatemala el 24 de junio 
de 1823. Esta Asamblea emitió el Decreto de Independencia absoluta, 
proclamando el 1 de julio de ese año que "las provincias que componían el 
reino de Guatemala eran libres e independientes de la antigua España, de 
México y de cualquier otra potencia, así como del antiguo como del nuevo 
mundo y que no eran ni debían ser el patrimonio de personas ni de familia 
alguna". 

El 22 de Noviembre de 1824 se promulgó la Constitución Federal, en cuyo 
preámbulo se lee: "En nombre del Ser Supremo, autor de las sociedades 
y legislador del universo ... congregados en Asamblea Nacional 
Constituyente, nosotros los representantes del pueblo de centroamerica, 
cumpliendo con sus deseos y en uso de sus soberanos derechos, 
decretamos la siguiente Constitución para promover su felicidad, 
sostenerles en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los 
derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de 
libertad, igualdad y propiedad, establecer el orden público y formar una 
perfecta FederaciónN. 



Esta Constitución Federal fue reformada por el Congreso Federal de la 
República de Centroamérica, pero las reformas no llegaron a tener vigencia. 
En Septiembre de 1898 se emitió otra Constitución Federal de los Estados 
Unidos de Centroamérica, aprobada en Tegucigalpa. por los diputados de 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

Finalmente y siempre en Tegucigalpa, se emitió el 9 de Septiembre de 1921 
la Constitución Política de la República de Centroamérica, conmemorando 
el primer centenario de la independencia centroamericana. Fue el Último 
fallido intento de revivir la Unión de Centroamérica. Cabe mencionar que el 
texto de la primera Constitución Federal, no ha variado significativamente 
en cualto a su espíritu y principales elementos conceptuales en las 
posteriores Constituciones de los países centroamericanos. 

Desde 1838, año de la ruptura de la República Federal de Centroamérica 
han sido múltiples las tentativas de los Estados en pro de la reconstrucción 
de la nacionalidad centroamericana y la unidad política del Istmo. El ideal 
unionista permanece vigente en las Repúblicas de la América Central. Las 
Repúblicas han creado, mediante variadas fórmulas jurídicas, diversas 
organizaciones o entes de naturaleza y alcance regional, a los que se ha 
confiado la coordinación de esfuerzos comunes para configurar un nuevo 
marco jurídico-institucional tendiente a consolidar la denominada 
Comunidad Económica del Istmo Centroamericano. El proceso de la nueva 
integración económica centroamericana ha iniciado con la suscripción del 
Plan de Acción Económica para Centroamérica (PAECA), acordado en la 
Cumbre Presidencial de Antigua, y ha sido fortalecido y perfeccionado en 
las posteriores Cumbres Presidenciales. 

3.2.2. TlPlFlCAClON NACIONAL 

Las Constituciones Políticas de los países de la región, están en vigencia 
desde las fechas siguientes: 

- Costa Rica: 
- Honduras: 
- El Salvador: 
- Guatemala: 
- Nicaragua: 

7 de Noviembre de 1949 
20 de Enero de 1982 
20 de Diciembre de 1983 
14 de Enero de 1986 
19 de Noviembre de 1986 



COSTA RICA 

El Artículo 1 de la Constitución Política del Costa Rica preceptúa que este 
país es "una República democrática, libre e independiente". 

El Artículo 9 señala que "el Gobierno de la República es popular, 
representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres poderes distintos 
e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial". 

HONDURAS 

El Artículo 1 de la Constitución Política indica que "Honduras es un Estado 
de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e 
independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la 
libertad, la cultura y el bienestar económico y social". 

El Artículo 4 establece que "la forma de gobierno es republicana, 
democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de 
subordinación". 

EL SALVADOR 

El Artículo 83 de la Constitución define a El Salvador como "un Estado 
soberano". 

Por su parte, el Artículo 85 dispone que "el Gobierno es republicano, 
democrático y representativo". 

Asimismo, el segundo párrafo del Artículo 86 establece que "los Órganos 
fundamentales del Gobierno son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial". 

GUATEMALA 

El Artículo 140 de la Constitución Política establece que "Guatemala es un 
Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus 
habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de 
Gobierno es republicano, democrático y representativon. 



NICARAGUA 

El Artículo 6 de la Constitución Politica de Nicaragua, define este país como 
"un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible". 

Además, el Artículo 7 dispone que "Nicaragua es una república 
democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno: el 
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoraln. 
A mayor abundamiento y a tenor de lo dispuesto por el Artículo 129, "los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, son independientes 
entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los 
intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente 
Constitución". 

3.2.3 ALCANCE Y EJERCICIO DE LA SOBERANIA EN AGUAS 
JURISDICCIONALES 

COSTA RICA 

Según consta del Articulo 6, reformado por Ley No. 5699 del 5 de Junio de 
1975, "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 Iínea 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 en su territorio en una extensión de doscientas millas 
a partir de la misma Iínea 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". 

Conviene señalar que el Artículo 7, reformado por Ley No. 4123 del 31 de 
Mayo de 1968, establece que "los tratados públicos, los convenios 
intemacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea 
Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos 
designen, autoridad superior a las leyes". Es, además, oportuno notar que, 
de conformidad con lo previsto por el Numeral 4 del Artículo 121, 
"corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.. .aprobar o 
improbar los convenios intemacionales, tratados públicos y concordatosn. 



NICARAGUA 

El Artículo 10 dispone que el "el territorio nacional se localiza entre los 
océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Honduras y Costa Rica. 
Comprende las islas y cayos adyacentes, el suelo y el subsuelo, el mar 
territorial, las plataformas continentales, los zócalos submarinos, el espacio 
aéreo y la estratósfera. Los limites precisos del territorio nacional se fijan 
por leyes y tratados". 

El Numeral 8 del Artículo 150 preceptúa, como atribución del Presidente de 
la República, "dirigir las relaciones intemacionales de la República, celebrar 
los tratados, convenios o acuerdos intemacionales". 

Por su parte el Numeral 1 1 del Artículo 138 dispone, como atribución de la 
Asamblea Nacional "aprobar o desaprobar los Tratados Internacionales". 

HONDURAS 

El Artículo 11 señala que: "pertenecen al Estado de Honduras: 

1. El mar territorial, cuya anchura es de doce millas medidas desde la 
línea de más baja marea a lo largo de la costa; 

2. La zona contigua a su mar territorial, que se extiende hasta las 
veinticuatro millas marinas, contadas desde la línea de base la cual 
se mide la anchura del mar temtorial; 

3. La zona económica exclusiva, que se extiende hasta una distancia 
de doscientas millas marinas medidas a partir de la linea de base 
desde la cual se mide la anchura del mar territorial; 

4. La plataforma continental, que comprende el lecho y el subsuelo de 
zonas submarinas, que se extiende más allá de su mar terrirtorial y a 
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde 
exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 
doscientas millas marinas desde la línea de base, desde las cuales 
se mide la anchura del mar territorial en los casos en que el borde 
exterior del margen continental no llegue a esa distancia; y 

5. En cuanto al Océano Pacífico, las anteriores medidas se contaran a 
partir de la linea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca, hacia 
el altamar". 

Cabe hacer notar que el último párrafo del Artículo 10 considera que "el 
Golfo de Fonseca podrá sujetarse a un régimen especial". 



Según el Artículo 12, "el Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el 
espacio aéreo y en el subsuelo de su territorio continental e insular, mar 
territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma 
continental. La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos 
derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad ni afecta 
los derechos de libre navegación de todas las naciones conforme al 
derecho internacional ni el cumplimiento de los tratados o convenciones 
ratificadas por la República". 

De otro lado, el Artículo 16 establece que "todos los tratados internacionales 
deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por 
el Poder Ejecutivo. Los tratados celebrados por Honduras con otros 
Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno". 
Esta disposición concuerda con el Numeral 30 del Artículo 205 y el Numeral 
13 del Artículo 245. 

Adicionalrnente, el Artículo 18 estipula que "en caso de conflicto entre el 
tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero". 

Asimismo, el segundo párrafo del Artículo 15 establece que "Honduras 
proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las 
sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional". 

EL SALVADOR 

El Artículo 84 de la Constitución dispone que "el territorio de la República 
sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía.. .comprende: las 
aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una 
bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está 
determinado por el derecho internacional y por la Sentencia de la Corte de 
Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de Marzo de 1917 ... El espacio 
aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente; y 
además, El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el 
subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de 200 millas marinas 
contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las 
regulaciones del derecho internacional". 

De conformidad con lo establecido por el Numeral 4 del Artículo 168, es 
atribución del Presidente de la República celebrar tratados y convenciones 
internacionales, someterlos a la ratificación de la Asarn blea Legislativa y ,  
vigilar su cumplimiento. 



A mayor abundamiento, el Numeral 7 del Artículo 131 establece que 
"corresponde a la Asamblea Legislativa: ratificar los tratado o pactos que 
celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o 
denegar su ratificación". 

La Sección Tercera del Capitulo I del Título VI se refiere a los Tratados. El 
Artículo 144 dispone que "los tratados intemacionales celebrados por El 
Salvador con otros Estados o con organismos intemacionales, constituyen 
Leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones 
del mismo tratado y de esta Constitución. La Ley no podrá modificar o 
derogar lo acordado en un Tratado vigente para El Salvador. En caso de 
conflicto entre el Tratado y la Ley, prevalecerá el Tratado". 

GUATEMALA 

De acuerdo con lo previsto en el Literal b) del Artículo 121 se considera 
bienes del Estado "las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su 
territorio...". 

Así mismo, el Literal d) del citado Artículo, dispone que son bienes estatales 
"la zona marítimo-terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo en 
la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados intemacionales 
ratificados por Guatemala". 

El Artículo 141 establece que "la soberanía radica en el pueblo quien la 
delega para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial". 

Conforme dispone el Artículo 142, "el Estado ejerce plena soberanía sobre: 

a. el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas 
interiores, el mar tenitorial en la extensión que fija la Ley y el espacio 
aéreo que se extiende sobre los mismos; 

b. la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio 
de determinadas actividades reconocidas por el derecho 
internacional; y 

c. los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los 
existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar 
territorial que constituyen la zona económica exclusiva, en la 
extensión que fija la Ley, conforme a la práctica internacionaln. 



El Literal o) del Artículo 183 ha previsto como una de las funciones del 
Presidente de la República "dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la constitución". Por su parte, el Inciso k) del mismo 
Articulo, establece que es también de su competencia funcional "someter 
a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su 
ratificación los tratados y convenios de carácter internacional...". 

Finalmente, el Literal 1 del Artículo 171 señala que corresponde al 
Congreso "aprobar, antes de su ratificación, los tratado, convenios o 
cualquier arreglo intemacional...", cuando se den cualesquiera de los cinco 
casos que enumera dicho Literal. 

3.2.4. SISTEMA ECONOMICO 

COSTA RICA 

Los lineamientos básicos que orientan el esquema general de las 
actividades económicas de Costa Rica, derivan de la interpretación de 
algunas de las disposiciones contenidas en los Títulos IV y V de su 
Constitución Política, referidos a los Derechos y Garantías Individuales y a 
los Derechos y Garantías Sociales, respectivamente. 

En efecto, el Articulo 45 establece que "la propiedad es inviolable; a nadie 
puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente 
comprobado, previa indemnización conforme a la ley...". 

El subsiguiente Artículo 46 dispone la prohibición de los monopolios de 
carácter particular y cualquier acto aunque fuere originado en una ley "que 
amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria". 

A su vez, el Artículo 50 ordena que "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". 

Igualmente, se puede destacar la consideración de que los beneficios a que 
se contrae el Titulo referido a los Derechos y Garantías Sociales, poseen 
el carácter de irrenunciables y "su enumeración no excluye otros que se 
deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la Ley; serán 
aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de 
producción ... a fin de procurar una política permanente de solidaridad 
nacional". 



NICARAGUA 

El Artículo 4 del Título I (Principios Fundamentales) de la Constitución 
Política de Nicaragua, declara que "el pueblo nicaragüense ha constituido 
un nuevo Estado para promover sus intereses y garantizar sus conquistas 
sociales y políticas. El Estado es el principal instrumento del pueblo para 
eliminar toda forma de sumisión y explotación del ser humano, para 
impulsar el progreso material y espiritual de toda la Nación y garantizar que 
prevalezcan los intereses y derechos de las mayorías". 
El tercer párrafo del Articulo 5 indica que el Estado garantiza la existencia 
de una economía mixta que asegure la presencia de distintas formas de 
propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y comunitaria; "todas 
deben estar en función de los intereses superiores de la Nación y contribuir 
a la creación de riquezas para satisfacción de las necesidades del país y 
sus habitantes". 

El Artículo 44 dispone que "los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad 
personal que les garantice los bienes necesarios y esenciales para su 
desarrollo integral". 

El Capítulo I del Titulo VI contiene los ocho Artículos siguientes que norman 
el régimen económico nacional: 

Art. 98: La función principal del Estado en la economía es desarrollar 
materialmente el país; suprimir el atraso y la dependencia 
heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar 
una distribución cada vez mas justa de la riqueza. 

Art. 99: El Estado dirige y planifica la economía nacional para garantizar 
y defender los intereses de las mayorías y orientarlas en función 
de los objetivos del progreso económico social. La Banca 
Central, el Sistema Financiero Nacional, los Seguros y 
Reaseguros, y el Comercio Exterior, como instrumentos de la 
direccidn econdmica, corresponden al área estatal de manera 
irrenunciable. 

Art. 100: El Estado promulgará la Ley de Inversiones Extranjeras a fin de 
que contribuya al desarrollo económico social del país, sin 
detrimento de la soberanía nacional. 



Art. 101: Los trabajadores y demás sectores productivos, tienen el 
derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de 
los planes económicos. 

Art. 102: Los recursos naturales son patrimonio nacional. La 
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y 
explotación racional de los recursos naturales corresponden al 
Estado; éste podrá celebrar contratos de explotación racional 
de estos recursos, cuando el interés nacional lo requiera. 

Art. 103: El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas 
de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y 
comunitaria; todas ellas forman parte de la económia mixta, 
están supeditadas a los intereses superiores de la nación y 
cumplen una función social. 

Art. 104: Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las 
formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan 
de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. 
Los planes económicos de las empresas deberán ser 
elaborados con la participación de los trabajadores. La iniciativa 
económica es libre. 

Art. 105: Es obligación del Estado regular justa y racionalmente la 
distribución de los bienes básicos de consumo y su 
abastecimiento, tanto en el campo como en la ciudad. La 
especulacibn y el acaparamiento son incompatibles con el 
régimen económico social y constituyen delitos graves contra 
el pueblo. 

HONDURAS 

El Artículo 103 de la Constitución Política de Honduras establece que "el 
Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de lapropiedad privada 
en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que 
aquellas que por motivos de necesidad o de interés publico establezca la 
Ley". El Artículo 106 agrega que "nadie puede ser privado de su propiedad 
sino por causa de necesidad o interés público calificados por la Ley o por 
resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización 
justipreciada". 



De otro lado, según el Numeral 6 del Artículo 260, pueden crearse 
instituciones descentralizadas "siempre que se garantice el 
aprovechamiento y explotación de bienes o recursos pertenecientes al 
Estado", así como para "la participación de éste en aquellas áreas de 
actividades económicas que considere necesarias y convenientes para 
cumplir sus fines de progreso social y bienestar general". 

Catorce Artículos (Capitulo I del Título VI) se refieren al régimen y sistema 
económicos, los cuales se fundamentan "en principios de eficiencia en la 
producción y justicia social, en la distribución de la riqueza e ingresos 
nacionales, así como en la coexistencia armónica de los factores de la 
producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente 
principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana" 
(Artículo 328). 

En términos generales, la economía nacional hondureña se sustenta en la 
coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de 
empresa. El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de 
consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, 
contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanan de los principios 
constitucionales. Sin embargo, el ejercicio de tales libertades no puede ser 
contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la seguridad 
pública. 

El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a 
los particulares. Sin embargo, el Estado, por razones de orden publico e 
interés social, puede reservarse el ejercicio de determinadas industrias 
básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y 
leyes económicas, fiscales y de seguridad pública para encauzar, estimular, 
supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, al amparo de una política 
económica racional y planificada. Al respecto, cabe anotar que el Estado 
promueve el desarrollo económico y social, sujeto a una adecuada 
planificación cuyo sistema y proceso regula la Ley. En este aspecto, la 
Constitución ordena la participación de los Poderes del Estado y las 
organizaciones políticas, económicas y sociales debidamente 
representadas. 

Es importante señalar que, conforme a lo dispuesto por el Articulo 333, la 
intervención del Estado en la economía tiene por base el interés publico y 
social, y por límite los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. 



De otro lado, es principio reconocido por la Constitución (Artículo 336), que 
la inversión extranjera, autorizada, registrada y supervisada por el Estado, 
"será complementaria y jamás sustitutiva de la inversión nacional". 

Queda también claro que el Artículo 339 prohibe los monopolios, 
monopsonios, oligopolios. acaparamientos y prácticas similares en la 
actividad industrial y mercantil. 

Finalmente, el Artículo 341 dispone que "la Ley podrá establecer 
restricciones, modalidades o prohibiciones para la adquisición, 
transferencia, uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, por razones 
de orden público, interés social y de conveniencia nacional". 

EL SALVADOR 

El Título V de la Constitución se refiere al Orden Económico. Según el 
Artículo 101, el orden económico debe responder esencialmente a 
principios de justicia social, "que tienda a asegurar a todos los habitantes 
del país una existencia digna". 

El Artículo 102 garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al 
interés social. Conforme al segundo párrafo del Artículo que reseñamos, el 
Estado asume la obligación de fomentar y proteger la inciativa privada 
"dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional 
y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del 
pa ís" . 

El Artículo 103 "reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en 
función social". 

El último párrafo del Artículo 105, dispone que el Estado deberá fomentar 
"el establecimiento, financiación y desarrollo de la agroindustria ... a fin de 
garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias 
primas producidas por el sector agropecuario nacionalH. 

El segundo párrafo del Artículo 110 dispone que "a fin de garantizar la 
libertad empresarial y de proteger al consumidor, se prohiben las prácticas 
monopolisticas". 



GUATEMALA 

El Artículo 39 de la Constitución Política "garantiza la propiedad privada 
como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede 
disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la Ley. El Estado 
garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que 
faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes de manera que se 
alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos 
los guatemaltecos". 

El Artículo 43 reconoce "la libertad de industria, de comercio y de trabajo, 
salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional 
impongan las leyes". A su vez, el segundo párrafo del subsiguiente Artículo 
44 establece el principio de prevalencia del interés social sobre el interés 
particular. 

Los Artículos 118 y siguientes de la Sección Décima del Capítulo II, del 
Titulo 11, se refieren al marco propio del régimen económico y social, 
fundado en los principios de la justicia social. 

Así, el párrafo segundo del Artículo 118 establece que "es obligación del 
Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los 
recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y 
tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso 
nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la 
iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados 

Por su parte, el Artículo 1 19 establece las obligaciones fundamentales del 
Estado en materia económica y social, y enumera sin carácter. restrictivo o 
limitativo, las políticas básicas con cuya instrumentación se pretende 
alcanzar el objetivo del desarrollo económico y social. Entre otras 
obligaciones, señala la de crear las condiciones adecuadas para promover 
la inversión de capitales nacionales y extranjeros; estimular la iniciativa en 
actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; 
promover en forma sistemática la descentralización económica y 
administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país, 
otorgando incentivos a las empresas industriales que contribuyan a la 
descentralización; proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión; 
promover el desarollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior; 
y mantener, dentro de la política económica, una relación congruente entre 
el gasto público y la producción nacional. 



En adición, el Artículo 130 prohíbe los monopolios y privilegios y dispone 
que "el Estado protegerá la economía de mercado e impedirá las 
asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a prejudicar 
a los consumidores". 

Es menester, finalmente, señalar que el Artículo 134 posibilita la concesión 
legal de autonomía a determinadas entidades descentralizadas que actúan 
por delegación del Estado y siempre que se estime indispensable para la 
mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines, 
estableciéndose como obligación mínima de toda entidad descentralizada 
y autónoma, la coordinación de su política con la política general del Estado 
y, en su caso, con la polícia particular del ramo a que correspondan, así 
como mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación 
estatal, debiendo brindar las facilidades necesarias para el órgano 
encargado del control fiscal, pueda desempeñar amplia y eficazmente sus 
funciones. 

3.2.5. RECURSOS NATURALES 

COSTA RICA 

A tenor de lo dispuesto por el Numeral 19 del Artículo 140 de la 
Constitución Política, se interpreta que los recursos naturales constituyen 
parte de la riqueza nacional y, por tanto, pertenecen al dominio público del 
Estado. El Artículo en referencia establece, como atribución que 
corresponde conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de 
Gobierno "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 exencibn de 
impuestos o tasas, o tengan por objeto la explotación de servicios públicos, 
recursos o riquezas naturales del Estado. La aprobación legislativa a estos 
contratos no les dará carácter de leyes ni los eximirá de su régimen jurídico 
administrativoH. 

Para mayor ilustración, el Inciso 14 del Artículo 121 establece que 
corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "decretar la 
enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la 
Nación. No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a. las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público 
en el territorio nacional; 



b. los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo y 
cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los 
depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio 
nacional; 

c. Los servicios inalámbricos. 

Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores, sólo podrán 
ser explotados por la administración pública o por parüculares, de acuerdo 
con la Ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y 
con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea 
Legislativa. Los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales -estos 
últimos mientras se encuentren en servicio- no podrán ser enajenados, 
arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma alguna 
del dominio y control del Estado". 

NICARAGUA 

El Artículo 102 de la Constitución Política preceptúa que "los recursos 
naturales son patrimonio nacional" y que la preservación del ambiente y la 
conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales 
corresponden al Estado; sin embargo,éste "podrá celebrar contratos de 
explotación racional de estos recursos cuando el interés nacional lo 
requiera". 

HONDURAS 

El Artículo 340 de la Constitución Política declara de utilidad y necesidad 
pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la 
Nación, a los que se considera bienes integrante del patrimonio estatal. 

Según dicho Artículo, el Estado reglamentará el aprovechamiento de tales 
recursos naturales de acuerdo con el interés social "y fijará las condiciones 
de su otorgamiento a los particulares". 

Para los fines de la administración general del país, el Artículo 246 dispuso 
la creación de "por lo menos doce Secretarías de Estado", una de las 
cuales conforma el ramo de Recursos Naturales. 

El subsiguiente Artículo 247, dispone que "los Secretarios de Estado son 
colaboradores del Presidente de la República en la orientación, 
coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la 
administración pública nacional, en el área de cu competencian. 



Cabe hacer notar que para el aprovechamiento y la explotación de bienes 
o recursos pertenecientes al Estado, existe la posibilidad constitucional, 
consagrada por el Articulo 260, de crearse instituciones descentralizadas 
mediante Ley especial, siempre que se garantice la participación del Estado 
"en aquellas áreas de actividaddes económicas que considere necesarias 
y convenientes para cumplir sus fines de progreso social y bienestar general 
" (Numeral 6). 

EL SALVADOR 

El segundo párrafo del Articulo 101 de la Constitución indica que "el Estado 
promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la 
producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con 
igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y 
defenderá el interés de los consumidores". 

Por su parte, el Artículo 117 declara de interés social "la protección, 
restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El 
Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia 
técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados". Dispone 
también este Artículo que "la protección, conservación y mejoramiento de 
los recursos naturales y del medio, serán objeto de Leyes especiales". 

GUATEMALA 

El Artículo 97 de la Constitución Política dispone que el Estado, las 
municipalidades y, en general, los habitantes del territorio nacional están 
obligados "a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio 
ecológico". Obliga también este Artículo al dictado de "todas las normas 
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la 
fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando 
su depredación. 

El párrafo segundo del Artículo 118, impone como obligación del Estado 
"orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos 
naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de 
lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacionalw. 
Agrega que, cuando fuere necesario, el Estado actuará "complementando 
la iniciativa y la actividad privada, para el logro de los fines expresados". 



Paralelamente, el Artículo 11 9, en su Inciso c, establece como obligación 
fundamental del Estado, "adoptar las medidas que sean necesarias para la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en 
forma eficiente". 

Se hace notar que el Artículo 128 establece el principio de que el 
aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos, para fines 
agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza,que 
contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la 
comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están 
obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondiente, así como 
a facilitar las vías de acceso. 

Finalmente, según el Artículo 142, el Estado ejerce plena soberanía sobre 
los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes 
en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que 
constituyen la zona económica exclusiva, en la extensión que fija la Ley, 
conforme a la práctica internacional. Esta norma de ejercicio soberano 
sobre los recursos naturales existentes en las aguas jurisdiccionales 
marítimas guatemaltecas es concordante con el Inciso a) del Artículo 121 
de la Constitución, pues dispone que los bienes de dominio público 
pertenecen al patrimonio del Estado y, de este principio constitucional, se 
infiere la potestad que compete al Estado para administrar, fomentar y 
controlar la actividad pesquera. 

3.2.6. PRINCIPIOS DE COOPERACION REGIONAL 

COSTA RICA 

Es destacable lo dispuesto por el Numeral 4 del Artículo 121 de la 
Constitución Política, al establecer que corresponde exclusivamente a la 
Asamblea Legislativa "aprobar o improbar los convenios intemacionales, 
tratados públicos y concordatos. Los tratados públicos y convenios 
intemacionales, que atribuyan o transfieran determinadas competencias a 
un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos 
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, 
por votacibn no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, 
derivados de tratados públicos o convenios intemacionales aprobados por 
la asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal 
derivación". 



Se aclara que el tenor literal que antecede proviene de la reforma 
constitucional que fuera introducida por la Ley No. 4123 de 31 de Mayo de 
1968. 

NICARAGUA 

El Articulo 8 de la Constitución Política tipifica la naturaleza multiétnica del 
pueblo de Nicaragua y señala que éste es "parte integrante de la Nación 
Centroamericana". 

Complementa lo afirmado la declaración que contiene el subsiguiente 
Articulo 9, el cual señala que "Nicaragua defiende firmemente la unidad 
centroamericana, apoya y promueve todos los esfuerzos para lograr la 
integración política y económica y la cooperación en América Central, así 
como los esfuerzos por establecer y preservar la paz en la región". 
"Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, 
inspirada en los ideales unitarios de Bolivar y Sandino". "En consecuencia, 
participará con los demás países centroamericanos y latinoamericanos en 
la creación o elección de los organismos necesarios para tales finesn. "Este 
principio se regulará por la legislación y los tratados respectivos". 

Es importante citar también el Artículo 17 que afirma que "los 
centroamericanos de origen tienen derecho de optar a la nacionalidad 
nicaragüense sin necesidad de renunciar a su nacionalidad y pueden 
solicitarla ante autoridad competente cuando residan en Nicaragua". 

HONDURAS 

El Numeral 1 del Artículo 24 de la Constitución Política reconoce la 
nacionalidad hondureña por naturalización de aquellos "centroamericanos 
por nacimiento que tengan un año de residencia en el país". 

De otro lado, el Numeral 34 del Articulo 245 señala como atribución del 
Presidente de la República, en su condición de administrador general del 
Estado, "dirigir y apoyar la política de Integración Económica y Social, tanto 
nacional como internacional, tendiente al mejoramiento de las condiciones 
de vida del pueblo hondureño". 

Es significativos resaltar la disposición contenida en el Artículo 335, que 
reza que "el Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las 
bases de una cooperación intemacional justa, la integración económica 



centroamericana y el respeto de los Tratados y convenios que suscriba en 
lo que no se oponga al interés nacional". 

EL SALVADOR 

La Sección Tercera del Capítulo II del Título II de la Constitución noma 
aspectos concernientes a la Eduación, Ciencia y Cultura. 

El Artículo 55, contenido en dicha Sección, señala que la educación tiene, 
entre otras la finalidad de propiciar la unidad del pueblo centroamericano". 

Al respecto, conviene citar textualmente la disposición del Artículo 89 que 
señala que "El Salvador alentará y promoverá la integración humana, 
económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente 
con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse 
mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales 
podrán contemplar la creación de organismos con funciones 
supranacionales". 

También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de 
Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía 
de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos 
individuales y sociales de sus habitantes". "El proyecto y bases de la unión 
se someterán a consulta populartt. 

Es significativo resaltar que, según lo dispone el Artículo 90, se considera 
como salvadoreños por nacimiento a "los originarios de los demás Estados 
que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo 
domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su 
voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su 
nacionalidad de origen". 

Por su parte, el Artículo 115 dispone que "el comercio, la industria y la 
prestación de servicios en pequeño, son patrimonio de los salvadoreños por 
nacimiento y de los centroamericanos naturalesn. 

GUATEMALA 

El Articulo 145 de la Constitución Política posibilita considerar como 
guatemaltecos de origen "a los nacionales por nacimiento de las Repúblicas 
que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio 



en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser 
guatemaltecos. En este caso, podrán conservar su nacionalidad de origen, 
sin perjuicio de los que se establezca en tratados o convenios 
centroamericanos". 

Es importante citar el Artículo 150 que establece que "Guatemala como 
parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones 
de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la 
Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para 
llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de 
Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer 
la integración económica sobre bases de equidad". 

El subsiguiente Artículo 151 dispone que, "el Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito 
de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular, conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones 
respectivas". 

Finalmente, el Numeral 2 del Literal 1 del Articulo 171 establece que 
corresponde al Congreso "aprobar, antes de su ratificación, los tratados, 
convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten el dominio de 
la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya 
sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, 
instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico 
comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en 
el ámbito centroamericano". 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL - METODOLOGIA 

La importacia económica de la riqueza del mar es una cuestión en parte 
soslayada desde hace tiempo en la región centroamericana. De todos 
modos, puede afirmarse que esta importancia económica viene en cierta 
forma siendo considerada en los planes gubernamentales, aunque queda 
incluída de manera marginal y bajo enfoques que no contemplan las reales 
posibilidades para satisfacer necesidades básicas de los paises materia del 
presente estudio. Es decir, no se concede aún prioridad significativa a este 
aspecto dentro del mara, de las políticas de desarrollo y de protección 
ambiental que se emprenden en ellos, quizá por obedecer a inadecuados 
o insuficientes enfoques institucionales. 



La temática ambiental y de protección del medio marino es generalmente 
tenida en cuenta de manera tangencia1 en los planes y programas de 
gobierno. Hasta ahora es muy escasa la contribución de los estudios 
ecológicos y ambientales dentro del proceso dinámico de la economía 
regional. 

En general, la situación de las Administraciones Ambientales de los países 
involucrados en el presente trabajo, puede ser examinada desde diferentes 
enfoques, en función del desarrollo de determinadas ciencias o técnicas o 
en función de la finalidad particular que persigue quien lleva a cabo este 
exámen. 

En la mayoría de casos se ha seguido un enfoque jurídico formal. Es decir, 
se ha constatado la existencia de un ordenamiento jurídico en el que prima 
el respeto reverencia1 a la norma escrita como parámetro previo a todo 
quehacer individual y social. Al mismo tiempo, se constata el conocido 
agravante de que el exceso de legalismo autogenera toda una cadena de 
innecesaria normatividad, que va desde leyes y decretos de carácter 
general, pasando por resoluciones y reglamentos, para descender luego a 
instrucciones manuales de diversa naturaleza, sin que obviamente falten las 
directivas y las órdenas administrativas. Tal exceso de normas anula 
prácticamente la capacidad del funcionario público para aplicar, al menos, 
un mínimo de discrecionalidad en las actividades administrativas que debe 
desarrollar. De este modo, el funcionario ve limitada grandemente su 
posibilidad de examinar opciones y decidir cursos alternativos, acabando 
ello por impedirle una acción coherente o tal vez por servirle de excusa para 
no actuar escudándose en la lentitud y la ineficiencia burocrática. 

Este peligro de excesivo juridiscismo, frecuenta en los países 
centroamericanos, constituye, tanto para las administraciones como para 
los agentes privados una grave limitación en el adecuado manejo, sobre 
todo de los recursos renovables que, por naturaleza, están sometidos a un 
proceso altamente dinámico. La Administración requiere gozar de un 
mínimo de facultades discrecionales que permitan adaptar el manejo a la 
cambiante realidad ambiental en general y biótica en particular. Este esel 
único modo de evitar que el quehacer administrativo se encuentre 
permanentemente sujeto a la rigidez de normas sustantivas y procesales 
de orden general dictadas con criterio reglamentista para actividades que 
no reunen las singulares características propias del medio marino. 

De otro lado, el enfoque que podríamos llamar pragmático, se concentra 



sobre el procedimiento adoptado para tomar decisiones. Esta postura parte 
del presupuesto que la Administración sólo será eficiente y eficaz si dispone 
de un procedimiento racional de toma de decisiones. Este enfoque 
presupone la aplicación de modernas técnicas de dirección por objetivos y 
de organización por programas, y requiere un elevado nivel de avance o 
desarrollo administrativo caracterizado por una agilidad en el proceso 
decisorio y flexibilidad en la aplicación de las normas. 

Posiblemente el enfoque más generalizado sea el economicista, que centra 
su atención en la administración entendida como proceso productivo, esto 
es, la aplicación eficiente de medios para la consecución de fines. Este 
enfoque pretende optimizar la relación insumo-producto y es perfectamente 
válido cuando lo que prima es el interés económico. No obstante, esta 
dimensión carece por sí sola de suficiente cobertura cuando se trata de 
analizar la problemática de la administración ambiental con variables tan 
significativas como, por ejemplo, la del potencial humano considerado no 
como un insumo más , sino concebido como razón de ser del trabajo 
creador y esencia misma de la administración a la cual sirve. 

Es también indudable que la administración puede ser considerada desde 
un enfoque político. Si se acepta que la administración es instrumental y, 
por tanto, ejecutora de decisiones de carácter eminentemente político, no 
es fácil pensar en una burocracia neutra ni en una separación tajante entre 
política de gobierno y administración ambiental. Desde este enfoque, se 
puede comprender mejor el comportamiento de los diferentes grupos y 
analizar las estructuras reales de poder, que no siempre corresponden a las 
estructuras formalmente establecidas. 

En síntesis, cabe concluir que el hecho de que cada uno de los enfoques 
precedentemente descritos tenga su propio valor, hace aconsejable no 
descartar ninguno de ellos. Es más, el valor de los distintos enfoques debe 
ser tenido en cuenta en el ámbito de un macro enfoque multidisciplinan'o 
que responda a una concepción integral de la Administración Ambiental. 



4. ASPECTOS NORMATIVOS ESPEClFlCOS 

4.1. DE LA PREVENCION DE LOS DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

4.1.1. COSTA RICA 

Ya desde el 29 de Diciembre de 1959, Costa Rica tenía suscrito un 
Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento 
de desechos y otras materias, el mismo que fue ratificado mediante Ley No. 
5566 del 26 de Agosto de 1974 (publicada en La Gaceta No. 182 del 26 de 
Setiembre de 1974). 

Posteriormente, con fecha 22 de Mayo de 1984, el Gobierno Costarricence 
expidió el Decreto No. 15451- MOPT , por cuyo mérito cred la Comisión 
Nacional sobre prevención y control de contaminación del mar por 
hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con 
el objetivo principal de coordinar el establecimiento y ejecución permanente 
de un Plan Nacional para prevenir controlar y combatir dicha contaminación, 
en aguas jurisdiccionales. Esta Comisión, de carácter intersectorial, se 
constituyó en el organismo coordinador de las instituciones del Estado en 
materia de contaminación marina por hidrocarburos y, específicamente, 
para coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la eventual 
celebración de convenios bilaterales o multilaterales con los países de la 
región, a fin de preaparar y ejecutar el Plan Subregional 
(México,Centroamérica y Panamá) de emergencia para el control y combate 
de la contaminación del mar por hidrocarburos. 

Puede advertirse pues que la norma jurídica bajo comentario fue dictada 
con el propósito de suplir la ausencia de una necesaria coordinación 
interinstitucional referida a la contaminación del mar, las costas y zonas 
adyacentes, reconociéndose que tal carencia constituía principal obstáculo 
para la elaboración y ejecución del Plan Nacional para prevenir, controlar 
y combatir la contaminación marina por hidrocarburos. Paralelamente, se 
advirtió la necesidad de designar al equipo técnico humano que se 
encargara de la elaboración y ejecución de dicho Plan Nacional, 
reconociéndose que por ser éste un campo sumamente especializado, se 
requería también de asistencia técnica internacional, con aportes en 
capacitación y equipo a ser utilizado para afrontar una eventual 
contaminación del mar por hidrocarburos. 



4.1.2. EL SALVADOR 

El Articulo 69 del Reglamento para la aplicación de la Ley General de las 
Actividades Pesqueras, encarga a los órganos científicos y de control del 
Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA), la elaboración de un 
Reglamento Interno sobre contaminación marina y continental, en estrecha 
coordinación con las autoridades científicas y de control de los otros 
sectores de la Administración Pública encargados de reglamentar esta 
materia, debiéndo regularse lo relativo al vertimiento de hidrocarburos, 
desperdicios radioactivos, anilinas y otros residuos industriales, en el mar 
y sus playas y en los cauces fluviales y lacustres. 

Por su parte, la insuficiente legislación salvadoreña en esta materia, ha 
previsto la aplicación de sanciones pecuniarias de escaso significado 
económico para quienes viertan o dejen correr por cualquier medio a las 
aguas marinas, salobres y continentales, materias tóxicas o nocivas así 
como desperdicios industriales. 

De otro lado, cabe señalar que la Organización Marítima Internacional 
(OMI), dentro del marco a que se contrae el programa global de protección 
del medio marino, ha generado la creación de comisiones nacionales en 
cada uno de los cinco países centroamericanos, con el propósito de buscar 
alternativas y plantear opciones de protección del medio marino en la 
región. La comisión salvadoreña, creada en el mes de mayo de 1992, ha 
propuesto tales opciones a través de la Secretaría Ejecutiva del Medio 
Ambiente (SEMA), la misma que a su vez ha elaborado un proyecto de Ley 
de Protección del Medio Ambiente, debiendo interpretarse que esta norma, 
por su natu~aleza jurídica y alcance abarca los -aspectos que.se vinculan, 
entre otros a la prevención de los derrames de hidrocarburos. 

Finalmente y con el objeto de analizar los Convenios Internacionales 
suscritos con la participación de la OMI, tales como el de Prevención de la 
Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias 
(1972) y Marpol 73/78, se constituy6 un grupo de trabajo encargado de la 
revisión de dichos instrumentos para ser sometidos a la consideración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de que El Salvador se 
adhiera a ellos. El grupo de trabajo salvadoreño se constituyó a comienzos 
del año 1992, al igual que en los otros paises centroamericanos y actúa en 
el marco del proyecto de cooperación Técnica RWNOWOMV02, financiado 
por el Gobierno de Noruega y ejecutado con la participación de la 
OMI/COCATRAN/UNCTAD, con la finalidad de desarrollar una armonizada 
legislación marítima moderna en la región centroamericana. 



4.1.3 HONDURAS 

En cuanto se refiere a la legislación hondureña aplicable a esta materia, se 
han dictado disposiciones específica y puntualmente dirigidas a regular las 
actividades inherentes a los hidrocarburos y demás sustancias asociadas, 
tales como la Ley de Hidrocarburos, la Ley General del Ambiente, la Ley 
Orgánica de la Marina Mercante, la Ley Orgánica de la Empresa Nacional 
Portuaria y la Ley de Pesca con sus respectivas disposiciones 
reglamentarias y conexas. 

La Ley de Hidrocarburos dispone, en su Artículo 26, que los contratistas 
sujetarán sus actividades a todas las normas y disposiciones propias de la 
industria y el comercio de hidrocarburos, obligándose a cumplir los 
preceptos legales sobre conservación y protección de los recursos naturales 
y del medio ambiente, así como aquellos aplicables en materia de 
seguridad y salubridad. Por su parte, la Ley General del Ambiente, en sus 
Artículos 32, 63, 64 y 92, establece un régimen normativo de prevensión de 
la contaminación del medio ambiente o de la degradación de los recursos 
naturales por efecto del aprovechamiento y explotación, de todos los 
recursos minerales incluyendo los hidrocarburos; en particular, se prohibe, 
a los concesionarios de operaciones relacionadas con hidrocarburos, el 
vertimiento en suelos, nos, lagos, lagunas y cualquier otro curso y fuente de 
agua, de desechos tóxicos que perjudique la salud humana o el ambiente 
en general. Especialmente, se tipifica como delito ambiental la descarga de 
contaminantes peligrosos sin su previo tratamiento, en los mares de 
jurisdicción nacional, que puedan causar grave daño a la salud humana o 
al ecosistema en general. 

En síntesis, cabe expresar que la Ley General del Ambiente, es un 
instrumento eminentemente preventivo que preceptua claramente la 
normatividad permisiva, prohibitiva y prescriptiva respecto al ambiente y 
establece la evaluación de impacto ambiental como un medio 
indispensable, entre otros, para viabilizar el desarrollo sostenible. 

En adición, la Ley Orgánica de la Marina Mercante contiene normas 
especiales sobre seguridad marítima y proteción del medio ambiente 
marino. Tipifica como actividades marítimas las relacionadas con la 
utilización, protección y preseivación de los litorales, así como la prevención 
de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas u otras 
instalaciones que se encuentren en aguas sujetas a la soberanía de 
Honduras; y, en general, a todos los usos o aprovechamientos del medio 
marino. 



Encarga la administración, control y coordinación de dichas actividades, 
incluída la protección del medio ambiente marítimo, a la Dirección General 
de la Marina Mercante, que funciona como una entidad desconcentrada del 
Poder Ejecutivo. Entre otras, esta dependencia publica tiene la atribución 
de controlar y combatir la contaminación del medio marino producida desde 
buques y artefactos navales, así como ejercitar las acciones legales que 
sean necesarias contra conductas lesivas a los intereses nacionales en esta 
materia. 

Finalmente, la referida Dirección General tiene, entre sus planes, formar 
personal especializado para coordinar las operaciones de lucha contra la 
contaminación marina. En cuanto concierne al régimen punitivo, la Ley 
Orgánica de la Marina Mercante prevé, en sus Artículos 119, 120, 121 y 
126, la tipificación y penalización de las infracciones, leves, graves y muy 
graves que se relacionan con la contaminación del medio ambiente marino, 
calificando al vertimiento o evacuación deliberada de sustancias 
contaminantes y especialmente a los hidrocarburos como infracción grave 
o muy grave. 

Singular mención merece en esta materia el Reglamento sobre la 
Protección Ambiental para las Actividades relacionadas con la 
Investigación, Exploración y Explotación de Hidrocarburos, cuya 
normatividad establece, entre otros aspectos, que los contratistas asumen 
todo el riesgo, costo y responsabilidad frente al Estado y terceros, relativos 
al medio ambiente, y derivados de sus actividades de investigación, 
exploración y explotación de hidrocarburos, debiendo tomar todas las 
medidas preventivas que contribuyan a eliminar o a disminuir los impactos 
ambientales negativos por eldesarrollo de sus operaciones, obligándose a 
establecer apropiados sistemas de vigilancia y control que aseguren el 
cumplimiento de la legislación ambiental. 

Para concluir, es pertinente destacar que la Dirección General de Minas e 
Hidrocarburos, dependiente de la Secretaria de Recursos Naturales, es la 
dependencia técnico-administrativa competente en la vigilancia, control, 
supervisión y fiscalización de todo lo referente al cumplimiento de este 
Reglamento. 

4.1.4. NICARAGUA 

La legislación sobre hidrocarburos le atribuye al Instituto Nicaraguense de 
Energía (INE) las facultades de distribución y refinación de petróleo a través 



de PETRONlC y no existen normas ambientales para éste sector 
específico, aunque la Ley contiene normas generales que obligan a los 
concesionarios a adoptar todas las medidas necesarias y razonables para 
evitar los daños y contrarrestar la amenaza de los mismos. A comienzos de 
1994, el INE presentó ante Poder Ejecutivo un Anteproyecto de Ley de 
Hidrocarburos pero que carece de normas de protección ambiental, 
circunstancia grave si se tiene en consideración que los yacimientos se 
ubican en la Plataforma Continental y las actividades de exploración, 
explotación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos son de alta 
peligrosidad. Este Proyecto, en sus Artículos 4 y 5, propone la creación de 
una Comisión Nacional de Hidrocarburos cuya única función sería "la 
aprobación de los términos básicos de los contratos de explotación 
celebrados por el Ministro". 

Se observa la persistencia de una tendencia a dictarse leyes que versan 
sobre recursos naturales para regular solamente su aprovechamiento 
mediante el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, sin incluir 
en las mismas la dimensión o el factor propiamente ambiental. 

Sin embargo, la vigente Ley Especial sobre Exploración y Explotación de 
Petróleo contiene ciertas normas de relevancia ambiental que establecen 
responsabilidad por contaminación como consecuencia de las actividades 
petroleras tal como aquella responsabilidad civil en que incurren los 
propietarios de buques o artefactos navales que naveguen sin guardar las 
medidas adecuadas para la conservación del medio ambiente. 

En general, las actividades propias de la explotación de petroleo que 
incluyen la exploración, la industrialización, la refinación, el 
almacenamiento y el transporte, gozan de un tratamiento especial aunque 
insuficiente contenido en el Decreto Legislativo No. 372, que aprobó la 
mencionada Ley Especial, asignándole al Instituto Nicarag uense de 
Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) la función y la facultad de 
exigir a los responsables el cese de aquellos actos que produzcan daños 
o sean considerados peligrosos. 

4.1.5. COMENTARIO 
e 
~* En general, se advierte en la legislación vigente de los cuatro paises 

analizados, la expresión , en mayor o menor grado, de cierta preocupación 
m en la prevención de los derrames de hidrocarburos. 



Sin embargo, las disposiciones legales y reglamentarias objeto de análisis, 
difieren en alcance, especificidad y aplicabilidad, observándose que, salvo 
el caso de Honduras, se tiende a regular los actos de aprovechamiento de 
los recursos naturales sin conciliarios adecuadamente con la dimensión 
ambiental. Esta circunstancia produce efectos de cierto descuido o 
indiferencia frente al eventual dictado de regulaciones de carácter 
preventivo relacionadas con comportamientos que puedan tener 
consecuencias contaminantes. 

No obstante, se percibe una marcada voluntad política para que los países 
se adhieran a los diversos convenios internacionales por cuyo mérito se 
propicia la protección del medio ambiente marino y zonas costeras, cuyo 
alcance y significado postulan la aplicación y la adopción de medidas 
preventivas en cuanto concierne específicamente a los derrames de 
hidrocarburos, así como al fortalecimiento de las instituciones públicas 
cuyos ámbitos de competencia funcional incluyen la regulación de esta 
materia. 

4.2. DEL USO DE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 

4.2.1. COSTA RICA 

Con fecha 10 de Junio de1987, se publicó en el diario oficial "La Gaceta" 
No. 130, el Decreto No.17557-MAG-S-TSS mediante el cual entró en 
vigencia el Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas 
Agrícolas y Coadyuvantes. 

Este dispositivo legal entiende al concepto "plaguicida" como "cualquier 
agente biológico, sustancia o mezcla de sustancias de naturaleza química 
o biológica que se destina a combatir, controlar, prevenir, atenuar, repeler 
o regular la acción de cualquier forma de vida animal o vegetal que afecta 
a las plantas; por extensión, se incluyen las sustancias químicas o mezclas 
de sustancias de naturaleza química o biológica que se usen como 
reguladores del crecimiento, defollantes y repelentes". 

Sus normas regulan los aspectos concernientes a la inscripción en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de todas aquellas personas 
naturales o jurídicas que fabrican, almacenan, transportan, reempamn o 
reenvasan, comercializan y, en general, manipulan y usan plaguicidas, los 
mismos que, igualmente, deben quedar registrados conforme lo disponen 
las Leyes y el precitado Reglamento. 



Particularmente, los Capítulos X y XI de este instrumento reglamentario se 
refieren, respectivamente, a las condiciones generales del uso y del uso 
restringido de los plaguicidas, así como a las normas precautorias para el 
manejo y uso de los mismos, señalándose que el MAG, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, podrá restringir o prohibir el uso de un 
determinado plaguicida, cuando así se requiera por razones de protección 
a la salud humana, de los animales y del ambiente. 

4.2.2. EL SALVADOR 

En este país, la protección, conservación, distribución, importación y 
empleo de pesticidas, fertilizantes, herbicidas, defollantes y demás 
productos químicos y químico-biológicos para uso agrícola, pecuario o 
veterinario y sus materias primas, se encuentran regulados por la Ley sobre 
control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario. 

Establece la Ley en mención, en su Artículo 52, un severo régimen punitivo 
para quienes no observen o incumplan sus disposiciones, llegándose a 
sancionar a los infractores reincidentes con la cancelación de su registro 
personal y la anulación de la inscripción del correspondiente producto o 
materia prima adulterada o falsificada, sin perjuicio de su respectivo 
decomiso y de la responsabilidad civil o penal en que incurra él o los 
infractores. 

De otro lado, la Ley General de las Actividades Pesqueras en su Artículo 
56, prohíbe, al efecto de proteger y conservar los recursos pesqueros, el 
vertimiento en el mar de sustancias químicas y aguas residuales que lo 
-contaminen, contraviniendo las medidas protectivas y de control dictadas 
por las entidades estatales competentes. 

A mayor abundamiento y de conformidad con lo preceptuado por el Artículo 
86 del Reglamento para la Aplicación de la Ley General de las Actividades 
Pesqueras, se encargó al Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA) 
la conformación de una Comisión interministerial permanente, integrada, 
además del Cendepesca, por los Ministerios de Salud Pública y Asistencia 
Social, del Interior y la Comandancia General de la Marina Nacional, a fin 
de dictar aquellas medidas tendientes a proteger los recursos pesqueros del 
vertimiento de sustancias contaminantes en aguas marinas y continentales. 

Por su parte, el Artículo 284 del Código de Salud tipifica, como infracción 
grave contra la salud, la descarga de desechos sólidos o líquidos de origen 



doméstico o industrial en los cauces naturales de los nos, lagos y otros 
similares, sin el permiso correspondiente, así como desacatar las órdenes 
del MAG por las que se determine el tratamiento de las aguas servidas o la 
construcción de instalaciones adecuadas para la disposición de excretas. 

El régimen punible aplicable a los infractores de estas disposiciones va 
desde una simple amonestación 0-1, pasando por multas graduadas, 
suspensión en el ejercicio profesional por cinco años, clausura temporal, 
hasta el cierre definitivo del establecimiento. 

4.2.3. HONDURAS 

La normativa jurídica sobre el uso de pesticidas y organoclorados en 
Honduras, se encuentra contenida, independientemente de los Convenios 
Internacionales debidamente ratificados, en la Ley General del Ambiente, 
el Código de Salud, el Reglamento de Registro, Importación, Elaboración, 
Transporte, Venta y Uso de Plaguicidas, así como en el Reglamento para 
el Control de Plaguicidas, Productos Farmacéuticos y Biológicos de Uso 
Veterinario. 

Sin embargo, es menester dejar aclarado que ninguno de tales cuerpos 
legales incide directamente en el marco de protección del medio marino. 
Así pues, la Ley General del Ambiente regula el control sobre la fabricación, 
formulación, importación, distribución, venta, transporte, almacenamiento, 
utilización y disposición final de los agroquímicos y productos tóxicos o 
peligrosos utilizados en la agricultura, ganadería, industria y otras 
actividades. 

De igual manera, el Capítulo V del Código de Salud establece que los 
órganos competentes del Estado (Secretarías de Recursos Naturales, de 
Economía y Comercio, de Trabajo y Previsión Social, de Gobemacion y 
Justicia y de Defensa y Seguridad Pública), reglamentarán la importación, 
fabricación, almacenamiento, transporte, manejo, comercio y disposición de 
plaguicidas, insecticidas, herbicidas, rodenticidas, explosivos, com>sivos, 
radioactivos, sustancias inflamables y otros; y, que toda persona 
responsable de cualquier actividad relacionada con los elementos 
enunciados, lo será también por los daños por ellos causados. 

Adicionalmente, el Título VI del precitado Código, al regular la protección 
sanitaria interna, dispone que el Reglamento de Sanidad Marítima, Aérea 



y de Puestos de Frontera normará la prohibición, limitación o regulación 
que recaiga sobre productos orgánicos o inorgánicos consistentes en 
desechos, residuos, sobrantes, sustancias químicas o contaminantes que 
puedan afectar el medio ambiente o la salud. 

Finalmente, los Reglamentos, tanto de Registro, Importación, Elaboración, 
Transporte, Venta y Uso de Plaguicidas, como el de Control de Plaguicidas, 
Productos Farmacéuticos y Biológicos de Uso Veterinario, además de 
regular estas actividades, establecen las medidas de seguridad y de 
protección de quienes están expuestos a riesgos derivados de su 
aplicación, disponiendo inclusive las sanciones para quienes infrinjan sus 
disposiciones. Se establece también como obligatoria la inscripción de 
todos los productos farmacéuticos, biológicos y pesticidas de uso 
veterinario que se importen, fabriquen o expendan en Honduras. 

4.2.4. NICARAGUA 

La responsabilidad en la gestión y manejo de pesticidas y organoclorados, 
es compartida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el 
Ministerio de Salud (MINSA). 

Según información disponible, existe un anteproyecto de Ley para regular 
el uso, manipulación y disposición de agroquímicos, sustitutorio de un 
conjunto de normas dispersas y obsoletas sobre la materia. Dicho 
anteproyecto data del año 1993 y, en aquél entonces, se estimó urgente 
contar de inmediato con normas e instancias que aseguraran una mejor 
gestión de los agroquímicos, razón por la cual el Poder Ejecutivo creó la 
Comisión Nacional de Agroquímicos como un órgano de coordinación, 
asesoramiento y consulta en la aplicación de las normativas vigentes en 
materia de agroquímicos. 

En cuanto al manejo institucional propiamente dicho, la legislación 
nicaraguense presenta cierta indefinición por cuanto se atribuyen 
competencias funcionales contradictorias entre el MAG y el MINSA, ya que 
ambas instituciones gozan de las mismas facultades para tutelar la gestión 
de plaguicidas y agroquímicos. 

Se ha recogido también información en el sentido que las sustancias 
tóxicas y peligrosas (dentro de las cuales se incluyen los agroquimicos y 
organoclorados) y que se utilizan en la industria, carecen de normatividad 
regulatoria o limitante para su importación, registro y uso, generándose un 
importante vacío legislativo. 



La Ley que prohibe el tráfico de desechos peligrosos y sustancias tóxicas, 
considera como "sustancia tóxica" a aquella que haya sido prohibida, 
suspendida o rechazada por disposición gubernamental en el país donde 
se hubiere producido; y, define además el concepto de "desecho peligroso" 
como todo aquél que se encuentre contaminado por sustancias químicas 
y radioactivas. 

Finalmente, tratándose de sustancias tóxicas y peligrosas, corresponde al 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), establecer las 
regulaciones que deban cumplir las fábricas o industrias nacionales para la 
transformación, manipulación y disposición final de desechos tóxicos y 
peligrosos, conforme lo dispone el Reglamento para Importación, 
Distribución y Uso de Productos Químicos y Químico-Biológicos. 

4.2.5. COMENTARIO 

En general, los cuatro países disponen de una normatividad jurídica no 
necesariamente uniforme para el manejo y gestión de plaguicidas (Costa 
Rica), pesticidas (El Salvador) y agroqu imicos (Honduras y Nicaragua), 
reconociéndose, sin embargo, a la protección de la salud, el medio y la vida 
humana como el principio subyacente tutelado y aplicado mediante la 
imposición de requisitos, limitaciones, prohibiciones y demás regulaciones 
tendientes a delimitar su uso. 

En algunos casos, como en Costa Rica, la normatividad es sumamente 
detallista -lo cual es en cierta medida reglamentariamente aceptable-; en 
otros, se presenta con escasa aplicación práctica pues, como en el caso 
de El Salvador, no obstante existir las pertinentes regulaciones, se 
reconoce un uso indiscriminado e incontrolado de pesticidas 
organoclorados; y, en el caso de Nicaragua, se llega a regular, por ejemplo, 
el registro de los pesticidas de uso doméstico y no así los de uso industrial, 
generándose vacíos interpretativos causantes de no pocas situaciones 
conflictivas. 

La naturaleza y alcance intersectorial de este tema, tiende a producir 
conflictos de competencia institucional que imposibilitan -o en todo caso 
tardan- la presencia de soluciones especificas a la problemática que deriva 
de la utilización de pesticidas y organoclorados. 



4.3. DE LAS EVALUACIONES DEL IMPACTO AMBIENTAL 

4.3.1. COSTA RICA 

Con fecha 21 de Diciembre de 1992, se expidió el Decreto No. 21930- 
MIRENEM, vigente desde el 17 de Marzo de 1993, por cuyo mérito se creó 
la Comisión lnterinstitucional de Evaluación y Control de los Estudios de 
lmpacto Ambiental, como un órgano de desconcentración máxima del 
Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, asignándosele como 
función principal "armonizar los aspectos de impacto ambiental con los 
procesos productivos". 

La creación de dicha Comisión obedeció a la política del Gobierno 
Costarricense que tiende a lograr el desarrollo sostenible en todas las 
áreas del quehacer productivo nacional, tanto a nivel de la administración 
pública como de los administrados, conservando y protegiendo los recursos 
naturales del país y fomentando el desarrollo económico y social, mediante 
acciones armónicas, coordinadas y uniformes. 

Ya con fecha 14 de Agosto de 1992, el Gobierno había puesto en vigencia 
un Reglamento para la presentación y evaluación de los estudios de 
impacto ambiental en actividades de desarrollo, pero circunscrito a los 
denominados Refugios Nacionales de Vida Silvestre, dentro del marco de 
la administración específica de los recursos de vida silvestre y la 
conservación de la biodiversidad biológica. 

Sin embargo, pocos meses después, se reconoció que, dada la diversidad 
de actividades que tienen .incidencia dentro del modelo de -desarrollo 
sostenible, resultaba imperioso unificar procedimientos y criterios en aras 
de procurar mayor objetividad y certeza en las aplicaciones procesales, 
estimándose necesario, para tales propósitos, exigir la presentación de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la ejecución de aquellos 
proyectos de desarrollo que pudieran incidir negativamente en el medio. 

Fue así como se convino en la urgencia de constituir la precitada Comisión 
como Órgano que brinde participaci6n a todas las instituciones que. en 
virtud de sus respectivas competencias funcionales, tengan relación directa 
con la proteccidn de los recursos naturales y del ambiente en general, 
aprovechando la capacidad técnica y profesional existente, al igual que la 
experiencia acumulada por las instituciones involucradas. 



De conformidad con lo dispuesto por el Decreto en referencia, se exige la 
presentación del EIA en las actividades siguientes: 
a. exploración o explotación minera; 
b. ejecución de obras públicas; 
c. aprovechamiento de recursos naturales renovables en áreas de 
patrimonio forestal del Estado; 
d. explotación turística en áreas protegidas; 
e. proyectos agrícolas suceptibles de alterar o destruir significativamente 

elementos del ambiente; 
f. proyectos urban ísticos; 
g. proyectos industriales; y, 
h. proyectos de cogeneración eléctrica. 

Por lo demás, el dispositivo legal analizado establece la conformación, 
estructura y funciones de la mencionada Comisión y le encarga a ésta la 
elaboración de su propio Manual de Organización y Funcionamiento, el 
mismo que quedó aprobado mediante Decreto No. 22628=MIRENEM, 
expedido con fecha 14 de Octubre de 1993. 

4.3.2. EL SALVADOR 

De la revisión del Informe que contiene el Estudio Sistemático de la 
Legislación Salvadoreña sobre Protección del Medio Ambiente Marino y 
Zonas Costeras -y que sirve de base informativa para el presente análisis 
de la legislación ambiental de dicho país-, se advierte la inexistencia de 
normas específicas regulatorias concernientes a las evaluaciones o 
estudios de impacto ambiental. 

Tan solo se rescata la afirmación referida a que la población salvadoreña 
viene progresivamente tomando conciencia de la importancia y 
trascendencia de este tema y, paralelamente, surgen organizaciones 
ecologistas cuyos propósitos institucionales tienden a fortalecer las 
iniciativas para contrarrestar los graves procesos de deterioro del medio 
ambiente que se dan en El Salvador. 

Sin embargo, no puede ocultarse el notable esfuerzo gubernamental ya 
realizado para la creación de una Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente 
(SEMA), como órgano dependiente del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), y en cuyo ámbito de competencia funcional se le 
reconoce la facultad de sugerir e implementar la ejecución de las acciones 
necesarias para minimizar el impacto de las actividades sobre el medio así 



~ a como aquellas técnicamente recomendables para la recuperación de los 
O recursos naturales y el ambiente en general. ~ o 

Igualmente, se tiene conocimiento que el SEMA ha propuesto la dación de 
una Ley General del Ambiente cuyo anteproyecto por ella elaborado recoge 
los lineamientos básicos para dar una respuesta adecuada a la 
problemática del medio ambiente, circunstancia que, adicionalmente, 
exigirá cambios importantes en materia de políticas, programas estratégicos 
e instituciones. 

4.3.3. HONDURAS 

Luego de detallar sus principios y objetivos, la Ley General del Ambiente, 
establece, en su Artículo 5, que "los proyectos, instalaciones industriales o 
cualquier otra actividad pública o privada, suceptibles de contaminar o 
degradar el ambiente, los recursos naturales o el patrimonio histórico 
cultural de la nación, serán precedidos obligatoriamente de una evaluación 
de impacto ambiental (EIA) que permita prevenir los posibles efectos 
negativos". 

o Así pues, la Ley bajo comentario, tiene por objetivo fundamental, entre e otros, "implantar la EIA para la ejecución de proyectos públicos o privados 
potencialmente contaminantes o degradantes". 

0 
Esta obligación, que nace por mandato específico del Artículo 78 de la Ley, 
es aplicable en consecuencia a toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que pretenda realizar cualquier actividad suceptible de alterar o 
deteriorar el ambiente, incluyendo los recursos naturales. A mayor 
abundamiento, el Artículo 8 del Reglamento de esta Ley, no solo reiteera la 
precitada obligatoriedad, sino que declara la EIA de interés público y 
encarga a la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente, crear y 
manejar el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto ambiental (SINEIA). 

o 
En adición a lo expuesto, quedó aprobado el Reglamento del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con la finalidad de 

a establecer las bases generales y las disposiciones específicas para 

e organizar, coordinar y regular el SINEIA, estableciéndose los nexos entre 

e la Secretaría del Ambiente y las entidades públicas, privadas e 

m internacionales. 



Es objetivo, entre otros, de este Sistema Nacional, asegurar que los planes, 
políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra 
actividad, pública o privada, suceptibles de contaminar o degradar el 
ambiente, sean sometidos a una EIA, a fin de evitar daños al ambiente. 
Para estos efectos, se identificarán y desarrollarán los mecanismos 
procedimentales en virtud de los cuales se complementen el sistema con 
la aplicación de otras normas sectoriales en materia ambiental, dentro de 
parámetros que compatibilicen el desarrollo productivo con el ambiente. 

Finalmente, se establece también el régimen de tipificación de faltas o 
infracciones y correspondiente sistema represivo (por ejemplo, iniciar 
proyectos sin licencia ambiental; incumplir los lineamientos del plan de 
seguimiento y control; alterar u ocultar datos, hechos, resultados y cualquier 
información que procure una evaluación ambiental incorrecta, etc.), 
deduciéndose las responsabilidades correspondientes, de conformidad con 
la Ley General del Ambiente y sus disposiciones reglamentarias, 
complementarias y conexas. 

4.3.4. NICARAGUA 

Excepción hecha de la Ley No. 127 que aprobó el régimen de inversiones 
extranjeras, vigente desde el 6 de Enero de 1992, no existe en Nicaragua 
legislación específica que establezca la obligatoriedad de preparar estudios 
o evaluaciones de impacto ambiental para determinados proyectos, obras 
o programas. Sin embargo, se puede inferir su aplicación por vía 
interpretativa derivada de normas genéricas contenidas en cuerpos 
legislativos cuyos objetivos son ajenos a esta clase de evaluaciones. A 
titulo ilustrativo, se menciona por ejemplo el caso de la intervención del 
Ministerio de Salud en la ejecución de proyectos de construcción o 
remodelación de zonas recreativas, para revisar y reconsiderar tales 
proyectos cuando se estime que éstos puedan causar un impacto ambiental 
negativo. Similar facultad posee el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA) cuando se trata de proyectos industriales. 
De otro lado y de conformidad con lo expresamente previsto por la Ley de 
Inversiones Extranjeras, todo proyecto de inversión con participación 
extranjera que se realice en el país, deberá contar con el dictámen 
favorable del MARENA (así lo establece el Artículo 21 3) "a fin de asegurar 
la protección de los recursos naturales y la conservación del ambienten. Las 
inversiones son aprobadas por un Comité de Inversiones Extranjeras, 
considerando "el grado de afectación del medio ambiente y de la 
conservación de los recursos naturales". Es preciso aclarar en este punto 
que el referido grado de afectación debe quedar dictaminado dentro de un 



plazo no mayor de 30 días, aplicándose el principio del silencio 
administrativo positivo, pues en caso de no emitirse el dictamen dentro de 
dicho plazo, la norma legal bajo comentario establece que se considerará 
que el proyecto de inversión carece de impacto negativo en el ambiente y, 
consecuentemente, quedará automáticamente aprobado. 

En síntesis, no existen nomas específicamente sectoriales para regular las 
EIA que deban ser llevadas a cabo con motivo de la ejecución de proyectos 
y programas en los diversos sectores productivos, salvo los casos en que, 
confome se ha señalado precedentemente, se trate de la participación de 
inversionistas extranjeros. 

4.3.5. COMENTARIO 

El grado de avance legislativo sobre impacto ambiental en que se 
encuentra cada país difiere notablemente. En efecto, tal graduación puede 
juzgarse que va desde la inexistencia de normatividad y estudios 
sistemáticos, como es el caso de El Salvador, pasando por la exigencia de 
ciertas autorizaciones que permiten la protección de algunas áreas, como 
en el caso de Nicaragua, hasta contar con leyes y reglamentos específicos, 
caso de Honduras, y llegar a puntuales señalamientos pragmáticos, en la 
legislación costarricense. 

En términos generales, se aprecia una preocupación común en cuanto 
concierne al dictado de políticas y al establecimiento formal de requisitos 
para las evaluaciones de los proyectos y programas en los diversos 
sectores productivos. 

Sin embargo, estas políticas no son suficientes para garantizar una buena 
calidad ambiental. Es esencial contar en la Administración Pública con 
instituciones especializadas, fortalecidas y mentalizadas hacia la 
protección del medio ambiente. 
Tal aseveración se refuerza por el hecho de que, "en el curso de las dos 
últimas décadas el mundo ha aprendido a recurrir más a los mercados y a 
depender menos de los gobiemos en la tarea de promover el desarrollo, 
pero la protección ambiental es un campo en el que los gobiemos deben 
seguir representando un papel principal. Los mercados privados ofrecen 
escasos o nulos incentivos para reducir la contaminación". (Informe sobre 
el Desarrollo Mundial 1992 - Banco Mundial - Washington, D.C.) 



4.4. DEL MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS 

4.4.1. COSTA RICA 

La Ley No. 6043, dictada con fecha 2 de Marzo de 1977, regula la 
denominada "zona marítimo terrestre", la misma que, por mandato de su 
Artículo 1, constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado, 
es inalienable e imprescriptible y declarada de utillidad pública. Su 
protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, 
de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Dicha Ley regula el 
uso y aprovechamiento de la referida zona marítimo terrestre, 
correspondiéndole al Instituto Costarricense de Turismo, ejercer en nombre 
del Estado, la superior y general vigilancia de todo lo referente a ella, sin 
perjuicio de las atribuciones que competen a las municipalidades en cuanto 
se refiere a velar por el cumplimiento de sus normas referidas al dominio, 
desarrollo, aprovechamiento y uso de tal zona y, en especial, de las áreas 
turísticas de los litorales. 

Paralelamente, la Procuraduría General de la República, ejerce el control 
jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

Por expresa disposición del Artículo 5, solamente la Asamblea Legislativa 
puede conceder permisos u otorgar concesiones en las zonas cubiertas 
permanentemente por el mar adyacentes a los litorales. 

El artículo 9 contiene una importante precisión conceptual cuando declara 
que zona marítimo terrestre "es la franja de 200 metros de ancho a todo lo 
largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea 
su naturaleza medidos horizontalmente a partir de la linea de la pleamar 
ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea 
baja". Esta zona se compone de dos secciones: la zona pública, que es la 
faja de 50 metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que 
quedan al descubierto durante la marea baja; y la zona restringida, 
constituída por la franja de los 150 metros restantes, o por los demás 
terrenos en caso de islas. 
Salvo autorización legal, en la zona maritimo terrestre es prohibido explotar 
la flora y fauna existentes, o realizar cualquier otro tipo de desa~oiio, 
actividad u ocupación. 

La ley bajo comentario especifica en sus Capítulos N y V, las funciones del 
lnstituto Costamcense de Turismo (I.C.T.) y de las municipalidades, 



respectivamente y, en los Capítulos subsiguientes, establece los requisitos, 
condiciones y formalidades que deben cumplirse para el otorgamiento de 
concesiones, especificándose los plazos de vigencia de las mismas, la 
forma de pago del canon que corresponda, así como sus modalidades y 
causas de extinción. 

Finalmente contiene también un severo régimen punitivo que hasta alcanza 
la aplicación de prisión por 4 años a quien explotare, sin la debida 
autorización, la fauna o flora existentes en la zona marítimo terrestre. 

De otro lado, mediante Decreto No. 721 0-A expedido con fecha 19 de Julio 
de 1977, todos los manglares o bosques salados existentes en los litorales 
continentales e insulares y esteros del territorio nacional y que conforman 
la zona pública dentro de la zona marítimo terrestre, fueron declarados 
Reserva Forestal. 

Igualmente y en forma sucesiva, a partir del año 1977, el Gobierno 
Costarricense expidió sendos Decretos mediante los cuales continuó 
declarando Reservas Forestales diversas áreas adyacentes a los litorales 
del país. 

Así mismo y con el objeto de analizar y proponer soluciones a los 
problemas relacionados con la zona marítimo terrestre, sin perjuicio de 
efectuar una labor de vigilancia y defensa de la ecología de esa zona, se 
expidió el Decreto No. 16369-G de fecha 10 de Junio de 1985, por cuyo 
mérito se conformó la Comisión lntersectorial de Estudio de la Problemática 
de la Zona Marítimo Terrestre que fuera creada en el mes de Setiembre de 
1981. 

Finalmente en lo que respecta al análisis de este rubro, cabe agregar que, 
conforme a la Ley No. 5695 del 28 de Mayo de 1975, corresponde al 
Ministerio de Justicia y Gracia administrar, por medio del Registro Nacional, 
el sistema de registros oficiales sobre bienes y personas jurídicas. Ahora 
bien como quiera que el Registro General de Concesiones es una 
dependencia del I.C.T., el Gobierno ordenó el traslado de este Registro al 
Registro Nacional del Ministerio de Justicia y Gracia, estableciéndose en 
consecuencia el Registro General de Concesiones de la Zona Marítimo 
Terrestre como dependencia del Registro Nacional, conforme a lo 
preceptuado por el Decreto No 21 756-MP-J-TUR, modificatono de las 
disposiciones reglamentarias de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 



4.4.2. EL SALVADOR 

En este tema, el "Estudio Sistemático de Legislación Nacional sobre 
Protección del Medio Ambiente Marino y Zonas Costeras", que es el 
documento base que sirve de sustento para el presente trabajo, indica 
literalmente que "no existe un programa específico ni una Ley especial que 
regule el manejo de las zonas costeras. Es por ello que se está causando 
serios problemas a lo largo de la costa, porque no existe un instrumento 
legal con la fuerza suficiente para que pueda hacerse frente a la destrucción 
de las zonas costeras". Y concluye señalando en forma textual "que en El 
Salvador no existe un manejo integrado de las zonas costeras" (pp. 56 -57). 

En esta situación deviene improcedente, por insuficiente información, emitir 
juicios u opiniones acerca de este tema en particular. 

4.4.3. HONDURAS 

Especial significado interpretativo poseen los Artículos 55, 56, 57 y 58 de 
la Ley General del Ambiente, que entiende por recursos marinos y costeros, 
las aguas del mar, las playas, playones y la franja del litoral, bahías, lagunas 
costeras, manglares, arrecifes de coral, estuarios, bellezas escénicas y los 
recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas del mar 
territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental. 

La exploración de los recursos marinos y costeros está sujeta a criterios 
técnicos que determinen su utilización racional y aprovechamiento 
sostenible. Para estos efectos, la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales, fija épocas de Veda para la pesca o recolección de 
determinadas especies y los criterios técnicos a que se sujetará la 
población y repoblación de los fondos marinos. 

Dicha Secretaría de Estado se halla facultada para delimitar zonas de 
protección en determinadas áreas marinas o costeras con sujeción a planes 
de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o 
la degradación del ambiente. 

Por su parte, la ejecución de obras civiles en las costas se hace de manera 
que no se dañe la franja terrestre o acuática del litoral y que no cause 
cambios ecológicos significativos, previo estudio del impacto ambiental. 



De otro lado, la Ley de Pesca declaró de propiedad del Estado, de dominio 
común y uso público, todas las especies de peces, crustáceos, moluscos, 
mamíferos y reptiles acuáticos, plantas marinas y todas las demás especies 
que comprenden la flora y la fauna marina, lacustre y fluvial. 

El Articulo 22 establece que podrá hacerse uso de las tierras contiguas 
hasta la distancia de 50 metros medidos desde la alta marea hacia el 
interior, pero no tocarán los edificios o construcciones que dentro de esa 
distancia hubiere, ni atravezarán las cercas, ni se introducirán en las 
arboledas, plantíos o siembras. 

Igualmente, la referida Ley de Pesca establece un minucioso régimen de 
prohibiciones en salvaguarda de los recursos bióticos. Entre otras, 
establece la terminante prohibición de arrojar al mar, nos, arroyos, lagos, 
lagunas y cañadas, así como depositar en lugares que puedan correr, 
encausarse o filtrar a dichos lugares, mostos, cachasas, mieles, residuos 
industriales y de minerales de cualquier clase, petróleos y cualquier otro 
desperdicio, sustancias y detritus que puedan cusar daño a los peces en 
general y a sus criaderos en particular. Ningún buque arrojará en el interior 
de las bahías y puertos, cenizas, basuras, lavado de tanques de aceite, 
mieles, petróleo, ni desperdicios de materia de ninguna clase. Dichas 
materias deberán ser arrojadas al agua, mar adentro, a una distancia no 
menor de 5 millas de la costa. 

Adicionalmente, la Ley sobre el Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales del Mar, confiere al Estado Hondureño la ratificación sobre los 
derechos soberanos para los fines de explotación, exploración, 
conservación y administración de todos los recursos naturales, tanto vivos 
como no vivos, del suelo y del subsuelo marinos y de la aguas 
suprayacentes; así como jurisdicción y control par preservar el medio 
marino y para prevenir, reducir y controlar la contaminación proveniente de 
cualquier fuente. 

Finalmente y de conformidad con lo establecido por el Artículo 30 de la Ley 
del Instituto Hondureño de Turismo, "los recursos naturales que integren el 
inventario turístico nacional y estén situados en zonas de turismo, serán 
preservados y resguardados para un uso afín, no pudiendo ninguna 
autoridad otorgar patentes ni autorizaciones para habilitar en ellos o en su 
ámbito de influencia, actividades económicas contaminates, industrias 
cuyos desechos perjudiquen el recurso y cualquier otra actividad que dañe 
al medio ambiente natural". 



4.4.4. NICARAGUA 

La aún vigente Ley Agraria de 191 7, establece que son de dominio público 
los terrenos comprendidos en una zona de 2 kilómetros de latitud a lo largo 
de las costas de ambos océanos y que dichos terrenos son inenajenables 
cuando no están destinados al uso público ni pertenezcan a particulares, 
comunidades indígenas o corporaciones; y, en todo caso, la enajenación de 
tales terrenos corresponde al Poder Ejecutivo. Cabe señalar que no 
obstante que dicho precepto legal ha sido parcialmente derogado por las 
Leyes Agrarias de 1962 y 1981, la vigencia de sus Artículos 2 y 4, objeto del 
precedente comentario, ha sido reiteradamente confirmada por la Corte 
Suprema en vanos fallos y mediante absolución de diversas consultas. 

De otro lado, cabe agregar que el IRENA, de acuerdo con su Ley Orgánica, 
gozaba de la facultad de "reglamentar el uso de las costas y playas 
marítimas". En uso de ella, dictó las pertinentes disposiciones para, por 
ejemplo, restringir totalmente la tala del bosque de mangles en el territorio 
nicaraguense. Esta facultad es hoy asumida por el Ministerio del Ambiente 
y Recursos Naturales (MARENA), sucesor legal del IRENA. De acuerdo con 
el Decreto Ejecutivo No. 1-94, vigente desde el 10 de Enero de1994, 
corresponde al MARENA "formular, evaluar, actualizar, dar seguimiento y 
coordinar la ejecución de la Estrategia de Ordenamiento Ambiental del 
Territorio" y "la incorporación de la dimensión ambiental en todos los planes 
de desarrollo". 

Cabe mencionar que el proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Turismo contempla la creación de Zonas de Desarrollo Turístico y Zonas de 
Reserva Turística en aquellas extensiones del territorio con potencial de 
recursos turísticos, muchos de los cuales se encuentran en la zona 
marítimo costera del Pacífico de Nicaragua. 

Por su parte, todos los aspectos concernientes a la administración de 
puertos e instalaciones portuarias, corresponde a la Empresa Nacional de 
Puertos (ENAP), creada en 1980. Sin embargo, deviene preciso anotar que 
esta institución viene atravezando por un proceso de privatización, 
habiéndose trasladado sus atribuciones normativas a la Dirección General 
de Transporte Acuático del Ministerio de Construcción y Transporte. 

En adición, es menester indicar que el Ministerio de Economía y Desarrollo 
sucesor del antiguo Ministerio de Industrias, goza de la atribución de 
determinar la ubicación de las plantas industriales acorde con la 



planificación nacional y en coordinación con los organismos involucrados, 
conforme lo preceptúa el Decreto Ejecutivo 174. Sin embargo, esta norma 
silencia toda consideración relacionada con la protección del medio 
ambiente por contaminación proveniente de dichas plantas, estén o no 
situadas en la zona marino costera. 

La protección y vigilancia de la zona marino costera corresponde a la 
Fuerza Naval, la misma que, de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 2-91 del 
8 de Febrero de 1991, debe coopeerar en labores gubernamentales de 
salud y conservación de los recursos naturales y equilibrio ecológico. 
De otro lado, los Municipios del litoral Pacífico tienen competencia para 
ejercer el control del desarrollo urbano y del uso del suelo, así como en lo 
concerniente a la proteción del medio ambiente, con especial énfasis en las 
fuentes de agua potable, suelos y bosques y la eliminación de residuos 
líquidos y sólidos. 

En cuanto se refiere a la administración de áreas protegidas, corresponde 
al MARENA (Decreto No. 1 12 del 9.1 0.79), "reservar y conservar aquellas 
áreas que presenten condiciones especiales para la ecologia, la flora, la 
fauna y los lugares escénicos, con fines científicos, educativos, recreativos 
y turísticos". 
Por último, cabe señalar que corresponde al MARENA, entre otras 
importantes funciones, dar a conocer y hacer cumplir las regulaciones y 
restricciones establecidas por Convenios Internacionales vigentes en el 
ámbito del provechamiento racional de los recursos hidrobiológicos del país, 
su protección y conservación. 

4.4.5. COMENTARIO 

En ninguna de las legislaciones de los países que son objeto de análisis se 
advierte la existencia de planes o programas gubernamentales para el 
manejo integrado de las zonas costeras, ni existen planteamientos 
programáticos concretos en este sentido. 

Partiendo de la premisa que considera las zonas costeras identificadas 
como una parte de la realidad geográfica con connotaciones especiales, 
principalmente referidas a su administración o manejo podemos significar 
que ellas son áreas de entremezcla entre porciones delimitadas de la tierra, 
del mar y la atmósfera donde la producción y consumo de energía se dan 
en altas tasas de intensidad; y, ecológicamente, son areas con capacidad 
de carga limitada para soportar diversas formas de utilización y actividades 
humanas ("La Zona Costera Peruana: Area Criticau- Manuel Flores 
Palomino- CEPEI- pp.71-72). 



Considerando el enfoque conceptual que precede, los trabajos analizados 
denotan contener abundante información -salvo el caso de El Salvador-, 
aunque dispersa o escasamente cohesionada en función de los principales 
indicadores que se emplean para caracterizar el sentido y alcance del 
manejo integrado de zonas costeras, tales como, dimensión y 
características de la franja costera, población y su ubicación, distribución del 
Producto Bruto lntemo (PBI), tierras cultivables, bosques, desiertos, grado 
de contaminación, unidades especiales de conservación o sistemas 
ecológicos singulares y otras actividades como utilización de suelos, 
petróleo, agricultura, transportes y vialidad, vivienda, etc. y cuyos usos 
actividades e instalaciones, contienen elementos que, con diferentes 
niveles de afectación inciden en la Zona Costera. 

No obstante lo expuesto, se hace necesario destacar la existencia de un 
trabajo en conjunto que, desde 1990, fuera diseñado y presentado en San 
José de Costa Rica bajo la denominación de "Estrategia Centroamericana 
1990-2000 para la Protección del Medio Marino". Este trabajo, que implica 
una armonización de políticas de los niveles gubernamentales de los países 
centroamericanos, constituye especial ocasión para propiciar la detección 
de las causas fundamentales del deterioro ambiental proponiendo, entre 
otros importantes elementos de solución, el manejo integrado de las zonas 
costeras, en el supuesto ya mentalizado que para atacar dichas causas se 
requiere de dos políticas esenciales, ambas necesarias y ninguna suficiente 
por sí sola. 

De un lado, la política que procure aprovechar los vínculos positivos entre 
el desarrollo y el medio ambiente, corrigiendo las deficiencias actuales de 
la normatividad, mejorando el acceso a los recursos y a la tecnología, y 
promoviendo el aumento equitativo del ingreso; y, de otro lado, una política 
que se oriente a los problemas ambientales específicos, como es por 
ejemplo, el dictado de las regulaciones y de los incentivos que se requieren 
para obligar -y no sólo convencer- a que en el proceso de adopción de 
decisiones se reconozcan los valores ambientales. 



4.5. DEL TRANSPORTE Y DlSPOSlClON DE SUSTANCIAS TOXICAS 
Y10 RADIOACTIVAS 

4.5.1. COSTA RICA 

Es política del Estado Costamcense prestar su apoyo a fin de que el 
desenvolvimiento, uso y vigilancia de las aplicaciones pacíficas de la 
energía atómica, constituyan un medio eficaz para aumentar el nivel de vida 
e impulsar el progreso de la nación. Fue sobre la base de esta política que 
la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Básica de Energía Atómica para 
Usos Pacíficos, vigente desde el 23 de Agosto de 1969. Entre otros 
importantes objetivos de la Ley, se señala el de regular la posesión y el uso 
de todas las sustancias radioactivas naturales o artificiales y de equipos o 
instalaciones nucleares. 

Para cumplir con sus propósitos y con la normatividad establecidos en la 
Ley, el Artículo 3 del dispositivo bajo comentario, creó la Comisión de 
Energía Atómica, con personería jurídica, patrimonio propio y alcance 
intersectorial, bajo la dirección del Poder Ejecutivo. 

Entre otras funciones, la mencionada Comisión debe supervisar, coordinar, 
fomentar o realizar la producción, posesión, transporte, comercialización y 
uso de sustancias radioactivas naturales o artificiales, y de equipos e 
instalaciones nucleares. 

El Artículo 21 ordena que "toda persona, oficial o particular, que pretenda 
. producir, poseer, importar, exportar o usar sustancias radioactivas o 

equipos nucleares con fines de investigación, educación o entrenamiento 
en la industria, la medicina, la agricultura o de cualquier otro orden, deberá 
obtener unadicencia de la Comisión". 

A su vez y en materia de responsabilidad, el Artículo 30 establece que "toda 
persona que produzca, posea, transporte o use sustancias radioactivas 
naturales o artificiales o equipos nucleares, será responsable por la 
reparación de los daños y perjuicios con arreglo a la presente Ley". 

Concordante con el Artículo enunciado, las personas a que él se refiere, 
deberán mantener un seguro u otra garantía financiera que cubra su 
responsabilidad por los daños que se produzcan como resultado de las 
propiedades radioactivas o de su combinación con propiedades tóxicas, 
explosivas u otras propiedades peligrosas de las sustancias radioactivas 



naturales o artificiales y de equipos nucleares. La cuantía, naturaleza y 
condiciones del seguro y de la garantía, serán fijadas por la Comisión 
habida cuenta del grado de peligrosidad involucrado. 

De otro lado, con fecha 5 de Noviembre de 1973, se promulgó la Ley 
General de Salud (Ley No. 5395), la misma que exige el cumplimiento de 
normas específicas que buscan evitar la ocurrencia de daños a personas 
y animales, derivados del empleo de sustancias tóxicas; paralelamente, se 
ponen en vigencia normas de protección contra la contaminación de 
radiaciones ionizantes y se ordena evacuaciones en caso que éstas se 
produzcan. 

Ahora bien, con la justificada pretensión de evitar duplicidades funcionales, 
que lleven a eventuales conflictos o contiendas de competencia, se ha 
previsto que la Comisión sólo se encargue de formular recomendaciones 
al Gobiemo a fin de orientar la política nacional e internacional del país en 
asuntos referentes a la utilización de la energía atómica, delegando la 
ejecución de programas de protección contra radiaciones ionizantes al 
Ministerio de Salud Pública. 
Adicionalmente, cabe comentar que la Ley General de Salud contiene 
también un Capítulo especial referido a los deberes y restricciones a que 
quedan sujetas las personas en sus acciones y operaciones relativas a 
sustancias tóxicas y peligrosas (Artículos 239, 240, 241, 246 y 252). 

4.5.2. EL SALVADOR 

En este tema, el "Estudio Sistemático de Legislación Nacional sobre 
Protección del Medio Ambiente Marino y Zonas Costeras", en forma similar 
al tema anterior (ver numeral 4.4.2.), refiere que "en cuanto al transporte y 
disposicibn de sustancias tóxicas y10 radioactivas, en 'la legislación 
salvadoreña no existen regulaciones al respecto". En adición, se formula 
una breve referencia a un grupo de trabajo denominado "Legismar", al que 
se le ha encomendado analizar los convenios propios de la Organización 
Marítima Internacional, relacionados con esta materia, con el objeto de 
proponer, ante quien corresponda, la adhesión a ellos de El Salvador. 

4.5.3. HONDURAS 

La Ley General del Ambiente, en su Artículo 8, prohibe la introducción al 
país de desechos tóxicos radioactivos, basuras domiciliarias, cienos o iodos 
cloacales y otros considerados pe judiciales o contaminantes. Establece 



también que el territorio y las aguas nacionales no podrán utilizarse como 
depósito de tales materiales. 

El Artículo 69 de la Ley que se comenta, remite a las disposiciones 
reglamentarias el establecimiento de las medidas especiales de control 
requerido en la generación , tratamiento, identificación, envoltura, 
rotulación, transporte, almacenaje y disposición de los residuos tóxicos y 
peligrosos que se originen en el pais así como velará por el cumplimiento 
de las normas técnicas de seguridad que garanticen su aislamiento y 
prevengan su impacto negativo en el ambiente. Además, reitera que, en 
ningún caso, se permitirá la introducción al pais de residuos tóxicos o 
peligrosos generados en otro país. 

El incumplimiento de estas normas dará lugar a deducir las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan. 

De otro lado, el Código de Salud, al regular los actos relacionados con 
productos tóxicos o peligrosos, dispone que, por vía reglamentaria y en 
acción coordinada entre las Secretarías de Salud Pública, Recursos 
Naturales, Economía y Comercio, Trabajo y Previsión Social. Gobernación 
y Justicia, y Defensa y Seguridad Pública se regulará, entre otras 
actividades, el transporte, comercio y disposición de las sustancias 
peligrosas, entre las que destacan las radioactivas. 

4.5.4. NICARAGUA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No. 156 del 21 
de Abril de 1993, que aprobó la Ley sobre Radiaciones lonizantes, no se 
permite usar el territorio nicaraguense, su plataforma continental, el mar 
territorial y la zona económica exclusiva para depositar deechos 
radioactivos, bajo pena de multas y suspensión o cancelación de licencias, 
sin perjuicio de la aplicación de las pertinentes nonas contenidas en el 
Código Penal. 

Es de destacar que Nicaragua ha suscrito el Tratado de Moscú de 1963 que 
prohibe los ensayos con amas nucleares debajo del agua, así como 
también ha ratificado, según Decreto No. 6-29, la Convención sobre la 
Prohibición del Desarrollo, Prohibición y Almacenamiento de Armas 
Bacteriológicas y Tóxicas. 



Existe en vigencia el Reglamento de Transporte, Manipulación, 
Almacenamiento y Estiba de Mercancías Peligrosas, el mismo que 
establece los principios básicos que se aplican para dichas actividades en 
los buques y las zonas portuarias, cuando en éstas se efectúan operaciones 
clasificadas en cualquiera de las nueve clases previstas en el Código 
lntemacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), debiendo destacarse que la "Clase 7" comprende a las 
"sustancias radioactivas". 

El referido Reglamento conceptúa como "peligrosa", a toda sustancia, en 
bulto o a granel, que vaya a ser objeto de transporte o almacenamiento y 
cuyas propiedades correspondan a las especificadas en alguna de las 
clases del Código IMDG. Adicionalmente, este término abarca también a 
cualquier sustancia que pueda constituir un peligro para el área portuaria o 
del medio ambiente portuario. 

Cabe agregar, finalmente, que el cuerpo reglamentario que se analiza, 
especifica. con toda precisión, las atribuciones, facultades, obligaciones y 
responsabilidades de la Administración Portuaria y de la Autoridad 
Reguladora, las mismas que, en forma coordinada, "podrán exigir la 
apertura o inspección de cualquier bulto o contenedor según se encuentre 
en tierra o a bordo y que esté destinado para ser desembarcado en el país, 
cuando tengan fundadas sospechas de que contiene mercancías peligrosas 
que no hayan sido declaradas, por lo cual podrá ser denegada su entrada 
al país en caso de que esté a bordo y, en caso de que esté en tierra, la 
Autoridad Reguladora sancionará al responsable de la infracción". (Articulo 
7) 

Para concluir, deviene importante dejar constancia que Nicaragua ha 
suscrito también la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, 
Producción y Almacenamiento de Armas Baderiológicas y Tóxicas y Sobre 
su Destrucción (Decreto No. 6-29 del 17.7.75). 

4.5.5. COMENTARIO 

En referencia a la legislación específica sobre el transporte de sustancias 
tóxicas y10 radioactivas, puede apreciarse la existencia de una graduación 
en la conceptualización del tema, desde una carencia legislativa (El 
Salvador), a la vigencia de normas aunque pertinentes, no necesariamente 
puntuales o focales (Nicaragua), hasta una normatividad acuciosa 
(Honduras y Costa Rica), quedando sin embargo latente cierta 



insatisfacción por su insuficiencia, en algunos casos, y por su falta de 
eficacia en otros. 

Reviste fundamental importancia que los Gobiernos de dichos países 
realicen los esfuerzos necesarios para establecer políticas comunes e 
instituciones eficaces en lo que respecta al tema tratado, adoptándose 
normas mínimas de seguridad como medidas preventivas a fin de evitar 
eventuales posibilidades de daños irreversibles. Bajo esta situación, la 
intencionalidad de evitar la contaminación derivada de sustancias tóxicas 
y10 radioactivas, debe constituirse en el común denominador para propiciar 
e incentivar un trabajo de armonización n o  uniformización- legislativa de los 
países que conforman el Istmo Centroamericano. 

4.6. DE LA DlSPOSlClON DE AGUAS RESIDUALES 

4.6.1. COSTA RICA 

Este tema es tratado por la Ley General de Salud (Ley No. 5395 de 5 de 
Noviembre de 1973), en cuyo Título 111, Capítulos 111 y VI, se establecen, 
respectivamente, las obligaciones y restricciones para la evacuación 
sanitaria de excretas y aguas servidas y negras; y, los deberes y 
restricciones relativos a las urbanizaciones y salubridad de la vivienda. 

En cuanto concierne al primer caso, cabe señalar que el Articulo 285 
dispone que los mencionados elementos contaminantes deben ser 
eliminados adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del 
suelo y de las fuentes naturales de agua paara el uso y consumo humano, 
la formación de criaderos, de vedores y enfermedades y la contaminación 
del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza y calidad. 

Por su parte, el Artículo 286 dispone que toda persona, natural o jurídica, 
está obligada a realizar las obras de drenaje que la autoridad de salud 
ordene a fin de precaver la formación de focos insalubres y de infección, o 
de sanear los que hubiere en predios de su propiedad. 

Así mismo, el Artículo 287 establece que todo propietario de viviendas o de 
establecimientos o edificios. responderá de que tales bienes cuenten con 
un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas. 
estando los usuarios de tales inmuebles obligados a mantener dicho 
sistema en buenas condiciones de funcionamiento. Todo propietario está 
obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras 



y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que 
este estuviere en funcionamiento, estando prohibido descargar residuos 
industriales y de establecimientos de salud en el alcantarillado sin 
autorización previa de la autoridad de salud. 

De otro lado, en la formación de nuevas ciudades o poblaciones y apertura 
de nuevas calles, el artículo 308 prohibe trazar u orientar éstas sin la 
aprobación del Ministerio. Tampoco se podrá construir edificios en las 
nuevas calles si no se han hecho los trabajos necesarios de saneamiento, 
como la construcción de desagues, alcantarillados, instalación de cañerías 
de agua potable y los rellenos o nivelación de los terrenos para evitar los 
estancamientos de agua de cualquier clase. 

4.6.2. EL SALVADOR 

Conforme se desprende del Estudio base, esta materia viene siendo tratada 
a nivel gubernamental por la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente pero, 
según afirma el Consultor salvadoreño, "lo cierto es que hasta este 
momento no tenemos una legislación consistente que regule esta materia 
y que obligue a su cumplimiento". 

4.6.3 HONDURAS 

La Ley General del Ambiente, aprobada mediante Decreto No. 104-93, 
vigente desde el 30 de Junio de 1993, prohibe, en su Articulo 33 -y no 32 
como señala el consultor nacional- "ubicar asentamientos humanos, bases 
militares, instalaciones industriales o de cualquier otro tipo en las áreas de 
influencia de las fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones o de 
sistemas de riego de plantaciones agrícolas destinadas al consumo 
humano, cuyos residuos aún tratados, presenten riesgos potenciales de 
contaminación, las Municipalidades velaran por la correcta aplicación de 
esta norma". 

El Capitulo I I  del Título VI de la referida Ley General del Ambiente, tipifica, 
entre los delitos ambientales calificados por el Articulo 92, a la descarga de 
contaminantes peligrosos cuyo uso este prohibido o sin su previo 
tratamiento, en los mares de jurisdicción nacional, incluyendo la zona 
marítimo-terrestre, o en los cursos o depósitos de aguas continentales y 
subterráneas, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua a 
poblaciones, o infiltrar en el suelo o subsuelo, aguas residuales o desechos 
con las mismas características de las indicadas, que causen o puedan 



causar la muerte de una o más personas, o grave daño a la salud humana 
o al ecosistema en general. 

Por su parte, el Código de Salud ordena que las entidades encargadas del 
suministro de agua potable "velaran por la conservación y control de la 
Cuenca y de la fuente de abastecimiento con el fin de evitar su 
contaminación por cualquier causa". 

El mencionado cuerpo legal prohibe utilizar las aguas como sitio de 
disposición final de residuos sólidos; y toda vertiente en las aguas de 
residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que 
establescan los Reglamentos. 

La Secretaría de Salud Pública ejerce la función de realizar las acciones 
necesarias para evitar la contaminación de aguas subterráneas; la 
utilización de agua potable para la elaboración de productos alimenticios, 
así como insumos aprobados para consumo humano y maquinaria cuya 
operación, instalación y mantenimiento, garanticen un producto higiénico al 
consumidor. 

De otro lado, aquel establecimiento industrial que pretenda utilizar los nos, 
quebradas, riachuelos y vertientes para derramar residuos líquidos, deberá 
prever sistemas de tratamiento diseñados y construidos de acuerdo a las 
normas de los reglamentos que se establescan y ser previamente 
autorizados por la autoridad competente. 

De conformidad con lo establecido por la Ley constitutiva del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el control de 
la calidad de agua es efectuado por esta entidad, tomando las muestras de 
los sistemas que manejan, en los sitios más problemáticos de la red 
pasando a las plantas de tratamiento, las cuales cuentan con laboratorios 
del control de calidad. 

4.6.4 NICARAGUA 

En este tema se encuentra la mayor dispersión de la normatividad jurídica 
nicaraguense y la mayor incoherencia de la gestión estatal. En efecto, los 
conflictos y contiendas de competencia funcionales son abundantes, pues 
el IRENA (hoy MARENA) ejerce responsabilidades generales en esta 
materia que se superponen con aquellas asignadas, en idéntico sentido y 
alcance, a otras instituciones como el Instituto Nicaraguense de Acueductos 
y Alcantarillados (INAA) y el Ministerio de Salud (MINSA). 



El controvertido ámbito funcional se agrava al suscitarse incertidumbre en 
la interpretación de las normas institucionales, por ejemplo entre el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de 
Construcción y Transporte, encargado este ultimo de regular. controlar, 
prevenir, minimizar o eliminar directamente o en coordinación con otros 
organismos gubernamentales, "la contaminación del medio acuático por 
hidrocarburos y mezclas oleosas y residuales" (Ley Orgánica del Ministerio 
de Construcción y Transporte - Decreto No. 377 del 22.07.88). 

La legislación nicaraguense no contiene disposiciones legales especificas 
que establezcan estándares para calidad ambiental y control de la 
contaminación, pero sí faculta al MARENA (Numeral 16 del Artículo 10 del 
Decreto No. 112) para establecer las normas mínimas de calidad ambiental 
del aire, el agua y el suelo y, adicionalmente y en términos generales, la 
faculta para establecerlas normas de supervisión y control sobre industrias 
y procesos que propicien la contaminación en campos y ciudades. 

Actualmente, se ha iniciado el proceso de elaboración de las normas de 
calidad mental por parte del MARENA para su posterior aprobación. Cabe 
señalar que, para casos puntuales como autorización de inversiones 
extranjeras que se prevé produzcan efectos sobre el ambiente o en 
evaluaciones de impacto ambiental, se han utilizado estándares de la 
Organización Mundial de la Salud. 

En lo que respecta al control de calidad del agua potable el MARENA tiene 
la facultad general de establecer las normas mínimas de calidad ambiental 
del aire, agua y suelo como queda dicho, así como todo lo relacionado con 
esta actividad y la facultad de reglamentar el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales del país, incluyendo las aguas. Por su parte el INAA 
tiene el mandato de velar por la calidad del agua para fines de consumo 
humano en coordinación con el IRENA; y, el Ministerio de Salud debe 
ejercer el control de la higiene y sanidad del agua potable y fluvial; 
habiéndose encargado al MINSA otorgar autorización para construcción de 
obras relacionadas con evacuación de aguas con deshechos industriales. 

En síntesis, y con perjuicio de la reiteración del desorden administrativo 
imperante dentro de la inorgánica estructura estatal de esta materia, la Ley 
nicaraguense define las aguas residuales como aquellas "procedentes de 
actividades domésticas, comerciales o industriales y agropecuarias que 
presenten características físicas, químicas o biológicas, dañinas a la salud 



humana, animal o medio ambiente". 

También ha previsto la Ley los casos de contaminación acúatica por efecto 
de la camaronicultura y de la actividad pesquera en general, así como la 
contaminación derivada del transporte marítimo y aquella producida por 
deshechos radioactivos, pero en todos los casos puede advertirse ausencia 
de sincronización o concordancia legislativa en el nivel institucional. 

4.6.5. COMENTARIO 

Si bien la legislación centroamericana en esta materia se sustenta en 
principios universalmente aceptados y asume premisas admitidas y 
promovidas por Tratados Internacionales referidos a la contaminación 
acúatica, conviene dejar en claro que la estructura organizacional diseñada 
para regular y controlar los daños contra la salud humana y el medio 
ambiente, derivado de la disposición de aguas residuales, no es 
precisamente la más eficaz, pues se aprecia no sólo incertidumbre 
hermenéutica, sino una total falta de cohesión y concordancia normativa e 
institucional. 

Resulta evidente que en estos aspectos, un mejor ordenamiento legal en 
los paises objeto de análisis, requerirá del apoyo técnico que pueda 
provenir de las pertinentes fuentes de cooperación internacional. 

4.7 DE LA PROTECCION DE MAMIFEROS MARINOS Y OTRAS 
ESPECIES MARINAS 

4.7.1 COSTA RICA 

Son numerosas las nonas que, desde 1948, viene expidiendo el Estado 
Costarricense para regular la protección de mamíferos marinos y los 
recursos pesqueros en general. 

Entre ellas pueden citarse la Ley de Pesca y Caza Marítima (Ley No. 190 
del 28.09.1 948); el Decreto No. 363-MAG del 1 1.01.1949, que aprobó el 
Reglamento a la Ley de Pesca y Caza Marítima; Ley No. 5032 del 
18.07.1 972, que aprobó la Convención sobre Pesca y Consewación de los 
Recursos Vivos del Alta Mar; el Decreto No. 7391 -A del 01.09.1 977 (que 
señala requisitos para quienes deseen incorporarse a la pesca de altura en 
aguas jurisdiccionales con bandera y matrícula Costaricense); Ley NO. 5775 
del 24.08.1975, reformada por la Ley No. 6267 del 29.08.1978 (que 



establece el procedimiento a seguir y los cánones a pagar para que una 
embarcación extranjera lleve a cabo faenas de pesca); el Decreto No. 
12737-A del 23.06.1981 (regula la pesca marítima con fines comerciales 
dentro de los límites jurisdiccionales); Ley No. 6591 del 24.07.1981, que 
aprobó la Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de 
Ballenas (Washington, 1946); el Decreto No. 16796-MAG del 20.12.1985 
(que prohíbe la pesca de arrastre en la parte interior del Golfo de Nicoya) 
; el Decreto No. 171 73-MAG del 05.08.1 986 (regula la autorización para 
importar redes y/o paños); el Decreto No. 16946-MAG del 17.03.1986 
(amplía el área de veda para la pesca comercial de arrastre en una sección 
del Golfo de Nicoya); el Decreto No. 14524-A del 04.05.1 983, modificado 
por el Decreto No. 18289-MAG del 31.05.1 988 (sobre la tortuga en la zona 
cari beña); el Decreto No. 18563-MAG del 09.1 1.1 988 (que declara como 
zona de veda permanente para la pesca con redes de arrastre, de cerco y 
de enmalle, la Bahía Ballena, en el Golfo de Nicoya); el Decreto No. 18885- 
MAGIMOPT del 09.01.1 989, reglamentario del Artículo15 de la Ley No. 
6267 (que autorizó la elevación del monto del canón del registro de los 
barcos de bandera extranjera); el Decreto No. 1 8795-MAG del 09.01.1989 
(regula aspectos concernientes a la fauna de acompañamiento); el Decreto 
No. 19246-MAG del 21.09.1989 (prohibe la operación de embarcaciones 
que utilicen redes de arrastre en las primeras tres millas naúticas del Litoral 
Pacífico); el Decreto No. 19450-MAG del 22.12.1 989 (establece las zonas 
de pesca en las aguas interiores y territoriales del Pacífico y del Atlántico 
para la pesca comercial de especies utilizadas para exhibición en acuarios 
domésticos); el Decreto No. 29404-P-MOPT del 24.05.1991 (regula y 
controla el paso de buques pesqueros extranjeros por aguas 
jurisdiccionales costamcenses); Ley No. 7297 del 12.03.1 992 (que aprobó 
la ratificación a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de 
Mar); Ley No. 731 7 del 07.12.1 992, denominada Ley de Conservación de 
la Vida Silvestre; el Decreto No. 22545-MIRENEM del 13.10.1 993, que 
aprobó el Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre; y, 
Ley No. 7384, que crea el Instituto Costamcense de Pesca y Acuacultura 
(INCOPESCA), como un ente público estatal, con personalidad jurídica. 
patrimonio propio, y sujeto al Plan Nacional de Desamllo que dicte el Poder 
Ejecutivo. 

En términos generales, se aprecia que la Administración Pesquera 
Costamcense ha mostrado y sigue mostrando permanente preocupación 
por la protección de los mamíferos marinos, habiendo al efecto dictado las 
pertinentes disposiciones y, en su caso, sujetados su regulación a los 
Convenios Internacionales vigentes sobre esta materia, en el entendido de 



que tales especies constituyen parte de los recursos vivos del mar e 
integran su riqueza nacional. 

4.7.2 EL SALVADOR 

Según propia manifestación del Consultor Nacional cuyo informe sírve de 
instrumento documental básico para el presente Estudio, "tampoco existe 
legislación que regule la protección de los mencionados recursos". 

Sin embargo, se menciona que el Centro de Desarrollo Pesquero 
(CENDEPESCA) emitió la Resolución 205 con fecha 20.06.1990, haciendo 
uso de las facultades que le confiere la Ley General de las Actividades 
Pesqueras y con el objeto de proteger a los mamíferos que habitan en las 
aguas marinas jurisdiccionales de El Salvador. 

Tal Resolución prohibe la extracción de delfines y tortugas marinas, así 
como de langostas con huevos y las que no tengan 20 cm. de talla 
contados desde la punta de la cola hasta la punta de la cabeza. En adición 
se establece que los infractores serán sancionados con el decomiso del 
producto y con la cancelación de sus permisos o licencias. 

4.7.3 HONDURAS 

Tampoco existe una Ley especial para la protección de los mamíferos 
marinos; si existen, en cambio, regulaciones generales que, por inferencia 
interpretativa, conducen a dicha finalidad. Tal por ejemplo el Artículo 41 de 
la Ley General del Ambiente que regula la protección especial de 
determinadas especies, por su rareza, condición en el ecosistema o su 
peligro de extinción. Declarados estos casos, se prohibe su explotación, 
caza,'captura, comercialización o destrucción. 

No está exenta esta materia de eventuales situaciones conflictivas en el 
ámbito de las competencias jurisdiccionales entre los organismos estatales 
que administran la pesca y la caza de las especies de la fauna silvestre, 
respectivamente. 

Por su parte, la Ley de Pesca prohibe terminantemente -y 
consecuentemente sanciona- el hecho de "perseguir, herir, arponear, 
capturar o pescar el manatí, así como introducir sus despojos, carnes, 
pieles, etc. en el territorio Nacional. Así mismo, queda prohibida la pesca y 
el aprovechamiento de los quelonios llamados tortugas, moluscos 



conocidos con el nombre de ostras, cascos de burro y curiles, en la Costa 
del Pacífico durante cinco años". 

4.7.4 NICARAGUA 

En 1972, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), haciendo uso de 
las facultades legales que le otorgó la Ley de Caza, estableció, mediante 
Resolución Ministerial No. 2-MAG del 29 de julio, épocas de veda para una 
serie de mamíferos, entre otras especies, entre ellos nutrias -aunque no se 
especifican si marinas o no- y tortugas del Pacifico. 

Posteriormente y por Acuerdo No. 1 del IRENA del 18.09.1982, se 
estableció la protección especial de distintas especies entre ellas, las 
tortugas marinas, estableciéndose por la vía administrativa nuevas épocas 
de veda. 

Por Decreto No. 16-93, le corresponde actualmente al Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), la formulación de las políticas 
para la protección y conservación de los recursos hidrobiológicos, así como 
dar a conocer y hacer cumplir las regulaciones y restricciones establecidas 
por Convenios lntemacionales vigentes en el ámbito del aprovechamiento 
racional de los recursos hidrobiológicos del pais, su protección y 
conservación; y, determinar los volúmenes anuales del recurso a ser 
explotado que garantice su renovabilidad para un uso eficiente y sostenible. 

En materia institucional, es menester indicar que la Corporación 
Nicaraguense de la Pesca (Decreto No. 356 del 31.05.1988), que 
reemplazó al Instituto Nicaraguense de la Pesca, era hasta fecha reciente, 
el ente del Estado responsable de la ejecución de la política pesquera del 
pais. Las funciones del INPESCA fueron transferidas al Ministerio de 
Economía y Desarrollo y al IRENA, en tanto que las empresas fueron 
asignadas a la CORNAP (Decreto No. 16-93 del 08.02.1 993). Conforme a 
este último dispositivo, corresponde al Ministerio de Economía y Desarrollo 
(MEDE), autorizar la actividad pesquera y la formulación de la política 
económica del sector, así como la aplicación de la misma en relación a los 
recursos hidrobiológicos del pais, en tanto que al Ministerio del Ambiente 
y Recursos Naturales (MARENA), le corresponde la investigacibn, el 
manejo y normación del uso de dichos recursos . 



4.7.5. COMENTARIOS 

La focalización, alcances y desarrollo de la legislación en esta materia es 
variada. Sin embargo, pueden encontrarse un comun denominador en 
cuanto a la aplicación de criterios similares para la protección de sus 
recursos bióticos y las exigencias de condiciones y requisitos para el 
otorgamiento de las respectivas licencias de pesca. No obstante, se hallan 
ligeras diferencias en las normatividades especificas de cada pais. Por 
ejemplo, El Salvador, Nicaragua y Honduras, inciden en las limitaciones o 
restricciones en materia de extracción (vedas); en tanto que El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica ponen especial enfasis en el régimen puinitivo 
aplicable a quines infrinjan la prohibición de capturar especies protegidas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no puede ocultarse el hecho de que la 
Legislación Costamcense en esta temática es abundante y sobresale por 
su calidad y especificidad, pues prácticamente abarca todos los rubros y 
entrelaza todas las variables propias de este ámbito protector. 

4.8. DE LA CREACION Y ADMlNlSTRAClON DE AREAS 
PROTEGIDAS 

4.8.1. COSTA RICA 

A partir del mes de Marzo de 1971, en que por Decreto No. 1562-A se creó 
el Parque Nacional Santa Rosa, se dio inicio a un proceso especial de 
conservación del patrimonio natural del país, consistente en el estudio de 
las áreas del territorio nacional aptas para la preservación de la flora y la 
fauna autóctonas para el establecimiento de parques nacionales. 

Así pues, por Ley 5100 del 15 de Noviembre de 1972, modificada por 
Decreto No. 5804-A del 17 de Setiembre de 1975, se creó el Parque 
Nacional Recreativo de Playas Manuel Antonio. Posteriomente, se crearon 
los Parques Nacionales Tortuguero y Corcovado, mediante Decretos Nos. 
5680-A del 17 de Abril de 1975 y 5357-A del 24 de Octubre del mismo año, 
respectivamente. 

Con fecha 24 de Agosto de 1967, se dio la Ley No. 6084 de creación del 
Servicio de Parques Nacionales dentro del ámbito del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, asignándosele como función específica el 
desarrollo y administración de los parques nacionales. 



Mediante Ley No. 6215 del 29 de Marzo de 1978, se creó la Reserva 
Biológica lsla del Caño en Puntarenas, declarándose como inviolables a las 
aguas que rodean la isla y sus tierras no podrán darse en arrendamiento ni 
en concesión de ningún tipo, prohibiéndose la explotación de las tierras, el 
agua, la fauna y la fiora en general, pudiéndose tan solo construir las 
instalaciones estrictamente necesarias para llevar a cabo proyectos de 
investigación y actividades educativas. 

Luego, en Junio de ese mismo año se expidió el Decreto No. 8748-A por 
cuyo mérito se creó el Parque Nacional lsla del Coco, encargándose su 
administración y planes de manejo y desarrollo al Servicio de Parques 
Nacionales. 

El 13 de Febrero de 1881 y mediante Decreto No. 12307-A, se creó el 
refugio Nacional de Fauna Silvestre lsla Bolaños, ubicada en Bahía Salinas 
del Pacífico Costarricence, la misma que reviste relevante importancia por 
ser base de una de las colonias de anidamiento mas grandes de aves 
acuáticas marinas, entre las que sobresalen el pelícano y la tijereta. 

Igualmente, con fecha 4 de Junio de 1985 y segun Decreto No. 16358- 
MAG, se creó el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Barra del Colorado, 
al amparo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, de la cual Costa Rica es país 
firmante. 

Mediante Decreto No. 19369-MIRENEM del 8 de Noviembre de 1989, se 
creó la Unidad Regional de Conservación Península de Osa y, 
posteriormente, el 14 de Diciembre del mismo año, se creó el Parque 
Nacional Marino Ballena (Decreto No. 1 9941 -MIRENEM). 

Por sendos Decretos, expedidos por el Ministerio de Recursos Naturales, 
Energía y Minas, en Febrero y Abril de 1990, se creó la Unidad de 
Conservación Llanuras de Tortuguero; y, el 1 de Marzo de 1990, fueron 
creadas, por Decreto No. 19544-MIRENEM, la denominada Unidad de 
Conservación de Ambientes Marinos, integrada por el Parque Nacional Isla 
del Coco, el Parque Nacional Marino Ballena y la Reserva Biológica Isla del 
Caño, todos ellos considerados importantes ecosistemas del Pacífico 
Oriental Costamcence. 

Posteriormente, en el período de los años 1991 a 1993, se expidieron 
sendos Decretos por parte del MIRENEM, con la finalidad, entre otras, de 



ampliar los límites de algunos Parques Nacionales, reglamentar el ingreso 
de turistas a ellos, regular el uso público en las reservas biológicas -como 
investigación científica, anclaje de embarcaciones, recorridos para 
visitantes, actividades submarinas y buceo recreativo-; y, finalmente, se 
creó y se amplió los limites, respectivamente, del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Ostional, según Decretos Nos. 5317-A y 25551-MIRENEM del 7 
de Diciembre de 1992 y 8 de Octubre de 1993. 

4.8.2. EL SALVADOR 

Dentro del marco de la estructura organizacional del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
está encargada de aplicar la Ley Forestal y de regular la conservación, 
mejoramiento, restauración y acrecentamiento de los recursos forestales del 
país bajo la aplicación del principio de su uso múltiple, incluídos todos los 
recursos naturales renovables especificados en dicha Ley. A su vez, el 
Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre, el el órgano 
encargado de la administración de los parques nacionales. 

El Consultor nacional salvadoreño, sostiene en su examen de este tema 
que tanto el Servicio Forestal y de Fauna como el Departamento de 
Parques Nacionales y Vida Silvestre, carecen de los medios adecuados 
para la administración y manejo racional de los recursos naturales propios 
de la esfera de sus competencias funcionales y que tampoco cuentan con 
personal idóneo para realizar tales tareas, reconociendo en adición la falta 
de adecuados equipos de investigación . En síntesis, señala que la Ley que 
regula las área protegidas no ha logrado detener el avance del deterioro de 
dichas áreas. 

4.8.3. HONDURAS 

El Artículo 55 del Decreto No. 104-93, vigente desde el 30 de Junio de 1993 
y que aprobó la Ley General del Ambiente, entiende por recursos marinos 
y costeros "las aguas del mar, las playas, playones y la franja del litoral, 
bahías, lagunas costeras, manglares, arrecifes de coral, estuarios, bellezas 
escénicas y los recursos naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas 
del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la 
plataforma continental". 

Los Artículos subsiguientes disponen que la exploración de los recursos 
marinos y costeros está sujeta a criterios técnicos que determinen su 



utilización racional y aprovechamiento sostenible. A estos efectos, el Poder 
Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Recursos Naturales, fija épocas de veda para la pesca o recolección de 
determinadas especies y los criterios técnicos a que se sujeta la población 
y repoblación de los fondos marinos. 

En adición, dicha Secretaría de Estado, actuando en coordinación con otras 
instituciones competentes, puede delimitar zonas de protección o 
determinadas áreas marinas o costeras, sujetándolas a planes de 
ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y combatir la contaminación o la 
degradación del ambiente. 

A su vez, el Artículo 58 del instrumento legal bajo comentario, dispone que 
la ejecución de obras civiles en las costas, se hará de manera que no se 
dañe la franja terrestre o acuática del litoral y que no cause cambios 
ecológicos significativos, previo estudio de impacto ambiental. 

Es menester señalar que el Artículo 36 de la Ley que nos ocupa creó el 
"Sistema de Areas Protegidas", formado por reservas de la biósfera, 
parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, 
reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del territorio 
nacional y otras categorías de manejo que fuere necesario establecer, 
pudiendo el Estado declarar áreas naturales protegidas como parte el 
Sistema de Areas Protegidas, a fin de asegurar la protección de la 
naturaleza y previa realización de los correspondientes estudios científicos 
y técnicos. 

La declaración de una área natural protegida permite a las autoridades 
competentes imponer a los propietarios, usufructuarios, poseedores y 
ocupantes ubicados dentro de los límites respectivos, las restricciones u 
obligaciones que sean indispensables para el logro de los fines de utilidad 
y necesidad pública que conlleve el Decreto de declaración y que resulten 
de los planes de ordenamiento o de manejo que se aprueben. El Estado 
puede adquirir mediante compra-venta, permuta o expropiación, los 
terrenos que puedan contribuir al mejor cumplimiento de los fines propios 
de estas áreas. 

Finalmente, el Artículo 73 de esta misma Ley, preceptua que los proyectos 
turisticos localizados dentro del Sistema Nacional de Areas Naturales 
Protegidas se ejecutarán respetando los planes de ordenamiento y manejo 
que se dicten y considerando el desarrollo del ecosistema como fuente 
generadora de empleo e ingresos. 



Existen en Honduras ciento tres áreas declaradas de reserva, mediante 
Decretos del Congreso Nacional y Acuerdos Ejecutivos, administradas por 
la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura y Organizaciones No Gubernamentales. De dicho total 
de áreas de reserva veintinueve de ellas pueden individualizarse como 
ubicadas dentro del ámbito de la denominada Zona Marítima Terrestre. 

4.8.4. NICARAGUA 

En Nicaragua el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales es la 
institución encargada de crear y administrar las áreas protegidas, por 
intermedio del Servicio de Parques Nacionales, conforme lo señala el 
Decreto No. 56, concordante con el Decreto Ejecutivo No. 11 94. Valga 
aclarar que la Ley Orgánica del IRENA, cuyo sucesor legal es el MARENA, 
establece que corresponde a dicha institución "reservar y conservar 
aquellas áreas que presenten condiciones especiales para la ecología, la 
flora, la fauna y los lugares escénicos, con fines científicos, educativos, 
recreativos y turísticos". 

Sin embargo, dicha Ley sólo se refiere a áreas de conservación; en cambio, 
la normatividad forestal faculta al MARENA a declarar y establecer áreas 
de protección y reservas forestales para fines productivos. No obstante, 
todavía no existe una Ley de parques nacionales y áreas protegidas que 
regule en forma general esta materia y, consecuentemente, la mayoría de 
las declaratorias existentes han respondido a criterios heterogenios o a 
razones subjetivas, conforme lo indica el propio Consultor nacional 
nicaraguense, quien agrega que falta una definición legal del concepto de 
área protegida, así como también se carece de las pertinentes normas 
procesales que especifiquen los requisitos para la declaratoria de áreas 
protegidas y el establecimiento de categorías de manejo de estas áreas. 

Se han creado áreas bajo distintas categorías tales como: Refugio de Vida 
Silvestre, Reservas Naturales, Reserva Nacional de Recursos Naturales, 
Reservas Marítimo-Costeras y Reservas Genéticas Forestales, pero no 
existen planes de manejo ni disposiciones uniformes en relación al uso de 
los recursos y control de asentamientoc humanos que obedezcan a las 
categorías de las áreas. 

Los Ministerios del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y el de 
Economía y Desarrollo (MEDE), son los organismos estatales responsables 
de diseñar e implementar las políticas de explotación racional y protección 



de los recursos pesqueros y de acuacultura. 
De acuerdo con las leyes creadoras de áreas protegidas marino-costeras, 
las áreas protegidas del Pacífico nicaraguense son las siguientes: 

- Zona de Refugio para la Vida Silvestre de Cosiguina; 
- Las Reservas Naturales, que incluye el Volcán Cosiguina y sus 

acantilados y el Delta del Estero Real, el Estero del Padre Ramos, las 
Islas de Juan Venado y Salinas Grandes; 

- Refugio de Vida Silvestre Rio Escalante-Chococente; 
- Refugio de Vida Silvestre de la Flor; y, 
- Reserva Natural Isla Juan Venado. 

4.8.5. COMENTARIO 

En términos generales, la legislación a nivel regional ha dotado a cada país 
de un sistema e n  algunos casos orgánico- de gestión ambiental de las 
zonas costeras, orientado a la conservación y el uso múltiple y sostenido de 
SUS recursos. 

En tal sentido, se han establecido -por ejemplo, en Honduras y Costa Rica- 
, reservas biológicas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, 
monumentos naturales, reservas antropológicas, áreas insulares del 
territorio y otras categorías de manejo con sus respectivos planes 
tendientes a asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad 
costera y marina, procurando incentivar su utilización en la investigación, 
difusión, educación y recreación. 

En síntesis, el ansia de protección de sus recursos naturales, considerados 
parte de la riqueza nacional, se halla presente en todos los países 
centroamericanos, y se encuentra expresada mediante legislación orgánica 
-caso de Honduras-; o con dispositivos que permiten su cohesión y 
concordancia -caso de Costa Rica-; o reclamando uniformidad y 
armonización en las definiciones conceptuales y la reglamentación de los 
procedimientos -caso de Nicaragua-; o presentando ciertas carencias 
legislativas e institucionales -caso de El Salvador. 

Si es dable apreciar, en cambio, que en todos los países analizados, se 
encuentra una situación de manejo institucional dispersa y hasta confusa, 
motivada por las diversas entidades intervinientes que pretenden asumir las 
responsabilidades derivadas de la gestión ambiental de las áreas 
protegidas. Esta circunstancia genera también, en esta área de estudio, 



frecuentes situaciones conflictivas de interpretación en materia de 
competencia funcional y jurisdiccional de los entes estatales. 

4.9. DE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES POR CONTAMINACION 

4.9.1. COSTA RICA 

Esta materia se encuentra legislada en el Código Civil, en la Ley No. 4383 
y en el Código Penal. 

En efecto, el Artículo 1045 de Código Civil que data del 26 de Abril de 1886 
y que recoge notable cantidad de disposiciones del Código de Napoleón-, 
establece que "todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 
causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios". 

De otro lado, la Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos (Ley 
No. 4383, vigente desde el 23 de Agosto de 1969) declaró que "el Estado 
debe prestar su apoyo a fin de que el desenvolvimiento, uso y vigilancia de 
las aplicaciones pacíficas de la energía atómica, constituyan un medio 
eficaz para aumentar el nivel de vida e impulsar el progreso de la Nación". 
Entre sus propósitos, señala que la participación en el desarrollo y 
aplicaciones de la energía atómica con fines pacíficos, no debe resultar 
incompatible con la seguridad y la salud de sus habitantes, y exige prevenir 
los peligros derivados de las radiaciones ionizantes. 

Para cumplir con tal normativa, dicha Ley crea la Comisión de Energia 
Atómica, con personería jurídica y patrimonio propio, bajo la superior 
dirección del Poder Ejecutivo. 

El Capítulo N de la Ley bajo comentario, está referido a la responsabilidad 
que tiene toda persona que produzca, posea, transporte o use sustancias 
radioactivas naturales o artificiales o equipos nucleares, y a la consecuente 
reparación de los daños y perjuicios. 

El Artículo 31 es específico al preceptuar que "la responsabilidad civil por 
daños que se produzcan como resultado de las propiedades radioactivas 
o de su combinación con propiedades tóxicas, explosivas u otras 
propiedades peligrosas de las sustancias radioactivas naturales o artificiales 
y de equipos nucleares, será objetiva". 



Dicha responsabilidad se halla, en todo caso, limitada a la suma máxima de 
cien mil colones por persona y de una millón de colones por accidente 
(Articulo 33). 

Por su parte, el Articulo 36 establece la responsabilidad solidaria de las 
personas cuando no fuere posible determinar qué parte de los daños es 
imputable a cada uno. 

Cabe agregar que, según dispone el artículo 38, cuando las consecuencias 
de un accidente con sustancias radioactivas naturales o artificiales o 
equipos nucleares, se deban clasificar como riesgos profesionales por 
razón de la persona perjudicada, la responsabilidad se regirá por las 
disposiciones de la legislación de trabajo. 

Al concluir el análisis de esta Ley, es pertinente indicar, que el derecho 
para reclamar una indemnización por daños nucleares se extingue por el 
transcurso de cinco años a partir de la fecha en que se hagan evidentes los 
daños a la salud o propiedad de las personas. 

Finalmente, es menester referir que el Artículo 260 del Código Penal - 
vigente desde el 4 de Mayo de 1970-, tipifica la contaminación como un 
delito, al establecer que "será reprimido con prisión de uno a cinco años el 
que envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud, 
aguas o sustancias o cosas destinadas al uso público o de un colectividad". 

En adición, el Artículo 410, al tipificar como falta grave el uso de sustancias 
ilegales para la pesca, dispone que a los que pescaren usando sustancias 
explosivas o venenosas, se les impondrá, la primera vez, cinco días de 
multa y, por cada reincidencia se aumenará dicha pena en diez días de 
multa hasta el máximo legal. 

4.9.2. EL SALVADOR 

A tenor de lo literamente expuesto por el Consultor nacional 
salvadoreño,"esta materia es otra de las áreas que deben regularse 
urgentemente, porque hasta la fecha la legislación existente no contempla 
este tipo de responsabilidades". 

Sin pe juicio de lo expresado por dicho Consultor, estimamos prudente, en 
todo caso, remitir este asunto a la aplicación de las pertinentes 
disposiciones genéricas que, sobre responsabilidad derivada de daños y 
pe juicios, contiene el Código Civil. 



También se refiere el Consultor salvadoreño al hecho de que ésta es otra 
de las tareas que tendrá que desarrollar el grupo de trabajo LEGISMAR, a 
fin de proponer ante quien corresponda, se gestione la adhesión de El 
Salvador a los Convenios Internacionales que inciden sobre la 
responsabilidad civil por contaminación y "suscribir y ratificar los Convenios 
que fueren aprobados al respecto". 

4.9.3. HONDURAS 

La Ley General del Ambiente dispone que todas las acciones u omisiones 
que infrinjan las disposiciones en ella contenidas y las demás normas 
complementarias, serán sancionadas conforme lo determina su Título VI, 
sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de la correspondiente 
responsabilidad civil. 

El Artículo 87 de la precitada Ley, preceptúa que cualquier acción u omisión 
de la normativa ambiental que constituya delito o infracción administrativa, 
dará lugar a la aplicación de sanciones, entre las que se especifica la 
reclusión, multa, clausura o suspensión de actividades o instalaciones, 
decomiso de las artes o instrumentos utilizados, cancelación o revocación 
de autorizaciones o beneficios, indemnización al Estado o a terceros por 
daños y perjuicios ocasionados al ambiente y a los recursos naturales; y, 
reposición o restitución de las cosas y objetos afectados a su estado 
natural, si fuera posible. 

Por su parte, el Capítulo II del mencionado Título VI tipifica los delitos 
ambientales y el Artículo 106 establece que "quien contamine el ambiente 
y cometa acciones en contra de los sistemas ecológicos sin observar las 
disposiciones de esta Ley y de las leyes sectoriales, asumirá los costos de 
la recuperación ambiental a que dé lugar su acción y omisión, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal o de otro tipo en que incurra. 

De otro lado, cabe referir que el Artículo 229 del Código de Salud, dispone 
que las sanciones administrativas impuestas por las autoridades de salud, 
de las cuales trata este Código, no eximen al infractor de la responsabilidad 
civil o penal a que haya lugar por el hecho sancionado. 

4.9.4. NICARAGUA 

LOS Artículos 1831 y siguientes del Código Civil regulan la responsabilidad 
civil en general. Por su parte, los delitos que pueden dar origen a 



responsabilidad civil, se encuentran tipificados en el Código Penal de 1974 
y aún cuando éste no preve el medio ambiente como bien tutelado, sí 
califica delitos de relevancia ambiental tales como el incendio de bosques 
y pantaciones, o la destrucción de diques u obras destinadas a la defensa 
común contra inundaciones o protección contra las fuerzas naturales. 
También constituyen hechos delictuosos el deterioro, la inutilización o 
destrucción de obras destinadas, entre otras, a la comunicación por mar; 
igualmente, se tipifican los delitos contra la salud pública, protegiéndose la 
calidad del agua. No faltan también algunos Decretos que establecen 
áreas protegidas en el Pacífico- que disponen la imposición de sanciones 
pecuniarias con motivo de la violación de normas relacionadas con la 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Sin embargo, puede afirmarse que, en sentido estricto, no existe 
responsabilidad civil por contaminación, salvo la existencia de refencias en 
leyes especiales que norman la explotación, con relevancia ambiental, de 
ciertos recursos naturales. A título ilustrativo, cabe señalar que en la Ley 
General de Minas y Canteras, en relación a la contaminación de las aguas, 
se establece que el causante de dicha contaminación, es responsable de 
los daños y perjuicios causados a los bienes nacionales, municipales o 
particulares (D.L. No. 1067, Artículo 11). Normas similares se encuentran 
en la Ley sobre Exploración de Petróleo en relación a hechos 
contaminantes. A su vez, el Reglamento sobre Importación, Distribución y 
Uso de Productos Químicos y Químico-Biológicos, establece 
responsabilidad civil para quienes, en la aplicación de dichos productos, 
contaminen las fuentes de agua, nos, lagos y comentes y extiende dicha 
responsabilidad a los pilotos que en actividades de fumigación aérea 
causen daños a la propiedad. 

Finalmente, es también pertinente referir la responsabilidad civil en que 
incurren los propietarios de buques o artefactos navales que naveguen sin 
guardar la debidas medidas de seguridad para la vida humana en el mar y 
para la conservación del medio ambiente. 

En términos generales, puede concluirse que la responsabilidad civil por 
daños al medio ambiente, quedará orgánicamente sistematizada cuando se 
apruebe la correspondiente Ley del Medio Ambiente. 



4.9.5. COMENTARIO 

Existe uniformidad de criterios legales en los países centroamericanos para 
aplicar el principio de que quien produce un daño responde por él, sea por 
la vía civil o, en su caso, por la vía penal sin perjuicio de las sanciones de 
orden administrativo a que haya lugar. Por regla general, este principio se 
encuentra contenido en los correspondientes Códigos Civiles y ha sido 
recogido, en vía complementaria y ampliatoria con mayor especificidad, en 
algunas leyes sectoriales, tales como de Energ ia Atómica, Minas, Medio 
Ambiente, Códigos de Salud, etc. 

Sin embargo, es necesario incidir en que, en términos generales, la 
legislación a nivel regional en este tema requiere ser revisada y fortalecida 
en su sentido y alcance, sobre todo, cuando se trata de preservar y 
conservar la integridad del medio marino, mejorando la calidad ambiental 
de sus ecosistemas y desarrollando los mecanismos adecuados tanto para 
su estudio y vigilancia como para la prevención de los transtornos que lo 
afectan. 

No está demás agregar que se requerirá identificar ecosistemas marinos 
típicos o representativos y propender a su preservación, incentivando en 
ellos trabajos de investigación, proyectos educacionales y programas de 
difusión. 

4.10 DE LOS PLANES DE CONTlNGENClA PARA ENFRENTAR 
EVENTOS CONTAMINANTES 

4.10.1. COSTA RICA 

El Consultor nacional costarricense señala que, como parte del Plan 
Nacional de Ordenamiento Temtorial, la denominada Estrategia para el 
Desarrollo Sostenible de Costa Rica (ECODES) estableció, en 1990, el 
desarrollo de un Plan de Ordenamiento Costero por regiones prioritarias. 

Este Plan de zonificación costera permite identificar opciones de uso 
múltiple y las restricciones asociadas a las características de los recursos 
locales. El Plan le dedica especial atención a 10s problemas de degradación 
de la calidad del agua en los estuarios a causa de la contaminación 
transportadas por los sistemas fluviales y la posible destrucción de hábitats 
específicos, como humedales y manglares. También merece importancia 
por el impacto en los ecosistemas costeros, el desarrollo de grandes 
proyectos turísticos. 



De otro lado, en materia de conservación de los recursos pesqueros la 
Estrategia busca asegurar esta preservación a través de la protección de 
los humedales costeros, estuarios, arrecifes de coral, y el control de la 
contaminación, sobre pesca y destrucción física de los ecosistemas. Es 
propósito previsto en la Estrategia, realizar una evaluación períodica y 
publicar los niveles de degradación de los diferentes ecosistemas de 
importancia pesquera, incluyendo el grado de contaminación química y 
biológica de las áreas de extracción, y de hábitats especiales para los 
recursos pesqueros. 

El Consultor nacional no especifica dispositivo legal alguno referido a 
planes de contingencia para enfrentar eventos contaminantes. 

4.10.2. EL SALVADOR 

El Informe que presenta el Consultor nacional salvadoreño, señala que 
existe un borrador de Plan de Contingencia elaborado por la Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con el apoyo de la Organización 
Marítima Internacional (OMI). Sin embargo, aclara que tal instrumento 
"todavía no se ha hecho circular para recoger opiniones y no se tiene 
acceso a esa información". 

Tampoco se alude en el referido documento-base a la existencia en El 
Salvador de legislación específica acerca de esta materia. 

4.1 0.3. HONDURAS 

El Artículo 2 de la Ley de Contingencias Nacionales, define los conceptos 
básicos de "emergencia", "desastre" y "calamidad", con el propósito de 
diferenciar las regulaciones específicas aplicables a cada caso. 

Así mismo, la Ley encarga a la COPECO la adopción de políticas y medidas 
orientadas a atender la población, rehabilitación y construccibn de las áreas 
dañadas por la incidencia de fenómenos naturales, que afecten la actividad 
económica y el bienestar de la población, así como programar y desarrollar 
diferentes actividades, a fin de prevenir consecuencias negativas en las 
zonas de mayor incidencias de tales fenómenos. 

Por su parte, está también vigente el Reglamento sobre la Protección 
Ambiental para las Actividades relacionadas con la Investigación, 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el mismo cuyo Articulo 42 



especifíca las medidas que las compañías concesionarias de hidrocarburos 
están obligadas a cumplir para el control de derrames de petróleo crudo u 
otro químico o cualquier pérdida de fluidos que la Dirección General de 
Minas e Hidrocarburos califique como amenaza para el bienestar público o 
el ambiente. 

Se establece también que cada compañía perforadora debe preparar un 
plan de respuesta de emergencia a un nivel corporativo y proveer 
instrucciones en forma regular y sistemática a sus empleados concernientes 
a sus contenidos. El plan debe estar accesible en cada lugar de la 
perforación y será tomado como referencia para su aplicación o adaptación 
a casos de accidentes no previstos, tales como derrame de crudos o 
químicos, explosiones, incendios y otros. 

4.10.4 NICARAGUA 

El Consultor nacional nicaragüense sólo se remite a señalar que "Nicaragua 
es un país de desastres naturales: terremotos, huracanes, maremotos, etc. 
Sin embargo, aún no ha habido lo que podría calificarse como desastres 
ambientales salvo los ocasionados por causas naturales, a excepción de 
incendios forestales y algunos casos puntuales de derrames". 

No presenta ningún marco legislativo sobre el tema ni refiere la existencia 
de planes de contingencia. 

4.10.5. COMENTARIO 

Preocupados por las consecuencias imprevistas de eventualidades futuras, 
algunos paises (Costa Rica y Honduras) han buscado anticiparse a 
eventos desastrosos y han desarrollado algún Plan para implementar 
ciertos tipos de medidas preventivas creando, inclusive, la entidad 
encargada de dirigir la rehabilitación de las áreas afectadas. 

Sin embargo, no puede ocultarse el hecho de que todos los países objeto 
de estudio, carecen del marco legislativo apropiado para esta materia, lo 
que tampoco quiere significar que no estén previendo su necesidad. 



5. COMENTARIOS FINALES 

El presente Estudio no pretende ser un tratado, ni un trabajo de 
investigación original, como tampoco un manual sobre las cuestiones 
jurídico-ambientales y de protección del medio marino y zonas costeras del 
Pacifico Centroamericano. Constituye tan solo un llamado a la acción en 
cierto número de ámbitos prioritarios, basados en una visión reflexiva de lo 
que conviene hacer ahora para mejorar el modo en que las 
Administraciones Gubernamentales de Costa Rica, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua. se enfrentan a tales prioridades. 

Conviene entonces, a título conclusivo, repasar algunas reflexiones acerca 
de las vivencias coyunturales de orden regional que sirven para enmarcar 
este trabajo de naturaleza sistémica y alcance holístico. 

En el último quinquenio, el contexto económico regional e internacional, que 
sirvió de marco al proceso de integración de los paises que conforman el 
Istmo Centroamericano, experimentó profundos cambios que, 
presumiblemente. se proyectarán durante el resto de la presente década y 
primeros años de la siguiente. En efecto, las políticas económicas de los 
paises centroamericanos -y en general latinoamericanos-. vienen 
experimentando profundas transformaciones. Transcurrida una prolongada 
etapa en que el sustento doctrinario del desarrollo estuvo constituído por la 
sustitución de importaciones con fuerte protección, los gobiernos de la 
región se han lanzado a implementar politicas que permitan la articulación 
de sus economías con el resto del mundo. 

En primer lugar, con diferencias cronológicas y las propias de las 
individualidades nacionales. la mayoría de los países de la región ha 
evolucionado desde economías mediana o fuertemente protegidas y 
reguladas, hacia economías abiertas, con una reducción notable de los 
niveles de protección y avances relevantes en la desregulación de la 
actividad económica. Ello es parte de los intentos de reducir la participación 
directa del Estado en la actividad económica y de crear condiciones para 
el funcionamiento de sistemas modernos de acumulación capitalista. Esta 
tendencia no está exenta de oposición y contradicciones, pero parece 
dominar la escena en los años por venir, probablemente con una 
formulación más flexible, que atenúe los problemas que genera en el plano 
social y contemple las exigencias de desarrollo del sector productivo. 



Esta orientación implica un giro radical respecto de las ideas que 
prevalecieron durante décadas en la región. Implica, además, la toma de 
una decisión trascendental en cuanto al papel de los distintos actores 
sociales en cada uno de los paises: una disminución del perfil del Estado 
en las actividades económicas directas y, concomitantemente, una 
revalorización de la gestión de los agentes económicos privados en un 
marco de creciente desregulación de esas actividades. 

La sustancial reducción de la protección, tanto frente a países 
extraregionales como ante los propios países de la región, expresa la 
voluntad de los gobiernos centroamericanos de alcanzar simultáneamente 
dos objetivos: por un lado, la ya señalada mayor inserción en la economía 
internacional; y, por otro, acelerar el proceso de integración entre los paises 
de la región que, no obstante constituir un objetivo permanente, tropezó no 
pocas veces con la reticencia de las autoridades de cada uno de ellos para 
superar las barreras que impedían un mayor comercio recíproco de bienes 
y servicios. 

El centro de la estrategia en materia de integración nacional se ha 
desplazado de la concepción de una demanda regional cautiva, hacia la 
generación de una creciente capacidad de oferta de bienes y servicios en 
condiciones de competir no sólo en el mercado regional, sino también, en 
el extraregional. Los instrumentos utilizables son diversos y dependen de 
las condiciones y los objetivos que se persigan en cada caso. Las 
preferencias arancelarias, el establecimiento de marcos regulatorios 
promocionales para las inversiones o la formación de empresas 
binacionales y los acuerdos empresariales, así como la armonización de 
políticas macroeconómicas y sectoriales, constituyen los instrumentos más 
frecuentemente utilizados. 

Es indudable que el proceso de integración económica del área 
centroamericana, puede y debe desempeñar un papel trascendente para 
contribuir al crecimiento y desarrollo económico. Se han dado ya rápidos 
avances en el área de integración de mercados de bienes mediante 
diversos tratados y acuerdos de libre comercio, eliminándose en gran 
medida una serie de difíciles obstáculos que no hace mucho tiempo era 
impensable desmantelar, mientras que en lo interno las economías 
centroamericanas vienen desregulando y modernizando sus respectivos 
sistemas tributarios, bancarios, de comercio exterior y de empresas 
publicas. 



Así pues, los sentimientos integracionistas en Centroamérica han vuelto a 
renacer, con renovado vigor y entusiasmo, impulsados por las más altas 
instancias de los países del área a través del Foro de Cumbres 
Presidenciales, especialmente desde la Cumbre de Antigua del mes de 
junio de 1990. En diferentes oportunidades, los Presidentes han reafirmado 
su firme vocación integracionista. El robustecimiento de la imprescindible 
base política toma muy favorable el ambiente para avanzar rápidamente en 
la implementación de mecanismos idóneos que hagan viable la fusión de 
los diferentes mercados, así como la estrecha cooperación de los países 
para una gradual coordinación, armonización, y convergencia de sus 
políticas económicas e institucionales, con el fin de establecer un marco de 
estabilidad que vuelva realidad el crecimiento y progreso sostenido de toda 
la comunidad del Istmo. Este sentimiento general fluye del Protocolo al 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en 
el curso de la XIV Reunión Cumbre de Presidentes de Centroamérica, 
celebrada en Guatemala entre los días 27 al 29 de Octubre de 1993. 

Es indudable que por efecto del análisis comparativo de las legislaciones 
ambientales de los paises objeto del presente Estudio, se posibilitará la 
aproximación de posiciones, el intercambio de información y puntos de vista 
y la conciliación de enfoques ante diversos aspectos de la actual normativa, 
y ello supone detectar aquellos elementos que pudieran abrir camino a una 
eventual armonización entre las respectivas legislaciones ambientales. 

Pero conviene precisar, ante todo, que no debe confundirse el concepto de 
"armonización" con el concepto de "uniformización". No se trata de dictar 
una legislación ambiental protectora igual en todos los paises del Istmo 
Centroamericano, sino más bien de conciliar las respectivas normas y 
procedimientos vigentes en cada uno.de ellos en los aspectos que implican 
relaciones con los demás países del área regional. Esta conciliación 
normativa o armonización legislativa, deberá tender a favorecer la 
existencia de infraestructuras jurídicas nacionales que permitan, en el 
ámbito de la región, la fluidez de aquellas actividades económicas insertas 
dentro del ámbito del cuidado y protección ambiental. Es preciso señalar, 
igualmente, que tal conuliauón o armonización presupone una vasta tarea 
de estudio, revisión y análisis comparativo de todas las disposiciones tanto 
de carácter sustantivo como de índole procesal actualmente vigentes. 

A riesgo de parecer reiterativo, es dable insistir que no debe confundirse 
"armonización" o "concordancia" con "uniformización", pues no se trata de 
generar una legislación idéntica en todos los países, sino de conciliar el 



vigente derecho positivo sustantivo y adjetivo en cada uno de ellos, en 
aquellos aspectos que implican relaciones con otros Estados miembros de 
la comunidad regional. De ahí la necesidad de que los paises involucrados 
expresen la común voluntad de lograr una coordinación jurídica que incluya 
no sólo el compromiso de adoptar una legislación comunitaria, sino 
también de concordar las respectivas legislaciones nacionales en campos 
directamente relacionados con las actividades de un común desarrollo, 
dándose cumplimiento, en tal sentido, a los mandatos que derivan de las 
Cumbres Presidenciales que se llevan a cabo desde 1990. En este orden 
de ideas, es preciso considerar que la formulación de una normativa 
ambiental de carácter regional y la eventual creación de mecanismos 
institucionales idóneos de alcance comunitario, presupone un proceso de 
maduración ideológico-política que no se produce por generación 
espontánea. Tal proceso de maduración será más bien el resultado de una 
reflexión jurídica y de un empeño político, a nivel regional, de todos quienes 
de alguna manera se hallan vinculados a la gestión y manejo ambiental. 
Sólo asi podrá lograrse la armonización de los diversos aspectos de 
soberanía nacional y posibilitar la aplicación en Centroamérica de las 
normas e instituciones comunitarias que la integración exige. 

Por lo demás, facilitará la creación de un sistema jurídico-institucional de 
protección ambiental a nivel regional, la circunstancia que por ejemplo no 
se dió en Europa- de que el derecho nacional de cada país haya sido 
edificado sobre la base de modelos comunes. Entre los factores que 
identifican a Centroamérica como una región diferenciada, esta 
precisamente su común tradición jurídica de origen romano a través, 
primero, del Derecho Español y, luego, de la influencia del Código de 
Napoleón. No es pues raro, sino más bien usual que haya casi identidad, 
por ejemplo, entre los originarios Códigos de Comercio de estos países, 
porque fueron tomados del mismo modelo español. Inclusive, la 
modernización operada en el presente siglo, ha sido también más o menos 
uniforme debido a la absorción de nuevas instituciones de derecho civil que 
reconocen otras influencias. En Europa, en cambio, el Derecho ha 
emanado de raíces nacionales distintas y la influencia romana con 
frecuencia no alcanzó a desdibujar las características institucionales propias 
de esos derechos locales. De ahí que el proceso de armonización jurídica, 
conforme lo hemos reseñado, habrá de resultar menos complicado en 
Centroamérica que el dificil trance vivido en Europa durante los últimos 
cuarenta años para consolidar la aún problemática Unión Europea. 



Se admite que las fuentes del Derecho son: la ley, la doctrina, la 
jurisprudencia y la costumbre. En nuestra opinión, la prioridad que se 
otorgue a una o más de las fuentes en un determinado sistema jurídico, 
condiciona y explica el nivel de desarrollo de este. Por ejemplo, el sistema 
jurídico centroamericano privilegia la importancia de la ley a niveles 
superlativos. Su enseñanza, interpretación, modificación, derogación, 
vigencia ultratractiva, contradicción, etc., constituyen el núcleo en tomo al cual 
se expresa el derecho en todos los auditorios, desde la Universidad hasta 
los Tribunales. 

Así pues, estos países -y en general todos los latinoamericanos-, más que 
Estados de Derecho son Estados Legislativos. Todo se regula, casi todo se 
prohibe y al final, casi nada se cumple. La consecuencia de esta primacía 
de la ley es un derecho avejentado; es también la formación de un operador 
jurídico, juez o abogado, cuya principal virtud es la memoria. Así mismo, 
como el derecho nacional "evoluciona" en función a las leyes que se 
expiden, nos encontramos con un sistema que acumula normas de manera 
desesperante y que muchas veces se contradicen pues ordenan y prohiben 
conductas simultáneamente, esto es, una especie de esquizofrenia debida 
a su crecimiento aluvional. Se vive, en síntesis, sumergidos en una inflación 
legislativa que, como toda inflación, genera una grave consecuencia: el 
sacrificio de la calidad en ventaja de la cantidad. 

Dentro de todo este contexto y atendiendo a la marcada orientación 
integracionista del programa legislativo a nivel del área centroamericana, 
es dable señalar, que, en general, los procesos integradores se han ido 
gestando a través de Tratados-Marco, esto es, de convenios que señalan 
los objetivos decada proceso; las instituciones que servirán para expresar 
los acuerdos o las resoluciones emanadas de aquellas instituciones; y los 
instrumentos utilizados para perfeccionar el proceso. No se trata de 
convenios reglamentarios que legislen minuciosamente sobre los 
compromisos adquiridos, sino que otorguen el marco referencial, 
institucional e instrumental que permita perfeccionar gradualmente el 
proceso. Y en cuanto concierne a la primacía del Tratado sobre la ley 
interna de cada país, habrá que atenerse, en cada caso, a lo que señale la 
Constitución Política de cada Estado, la jurisprudencia de los Tribunales o 
las normas comunes de interpretación legal vigentes en cada país. 

Numerosos esfuetzos son todavía necesarios para que la suma de todos 
estos actos, así como la evolución de las relaciones comunitarias entre los 
países del área, se concreten en la celebración del Tratado-Marco que se 



propone en materia de armonización legislativa ambiental; pero los 
resultados ya conseguidos en tantos años de historia común y los actuales 
avances acelerados en la toma de decisiones políticas que considera la 
importancia de los retos a los cuales se enfrenta Centroamérica, hablan 
claramente en favor de nuevos progresos en este sentido. Pero, tomadas 
ya las decisiones conjuntas por los Gobiernos tiene que discutirse en el 
plano técnico la mejor forma de traducirlas en compromisos precisos que 
aseguren su cumplimiento. Esta es pues, a juicio del Consultor, la tarea 
primordial que corresponderá realizar al Plan de Acción para la Protección 
del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste. 

La integración, que es fuente de inspiración y sustento de la propuesta que 
se formula, no es un proceso que se pueda realizar o dejar de realizar. Es 
de fundamental importancia para conseguir la aceleración del desarrollo 
económico y social de Centroamérica, tan seriamente comprometido por 
factores internos y externos. Hay que tener presente, sin embargo, que no 
se encontrarán soluciones simples ni fáciles que lleven a ese objetivo pues 
los problemas no responden a situaciones circunstanciales o transitorias. 
Son males de fondo, que requieren también remedios de fondo. 

Es claro que los cuarenta numerales de la Declaración de Antigüa y los 
diecisiete numerales complementarios del Plan de Acción Económico de 
Centroamérica (PAECA), constituyen un gran avance significativo en este 
importante aspecto. Sin embargo, el vasto programa de trabajo que implica 
instrumentar tales decisiones, debe verse contínuamente fortalecido con 
nuevas decisiones políticas al más alto nivel. Pero, tomadas esas 
decisiones conjuntas por los Gobiernos, reiteramos que tendrá que 
discutirse en los planos técnico-jurídico e institucional la mejor forma de 
traducirlas en compromisos formales que garanticen su cumplimiento. 

Multitud de problemas inmediatos entre los que destacan los ambientales- 
exigen con apremio la atención de los Gobiernos, dejando escaso margen 
de tiempo y energía para atacar las causas fundamentales que los originan. 
De este modo se instaura, con frecuencia, un círculo vicioso. Se agravan 
y agudizan los problemas inmediatos por falta de decisiones de fondo y 
estas no se toman por la presión constante de los problemas inmediatos 
que urge atender. En esta situación, se requiere realizar un esfuerzo 
extraordinario para romper tal círculo vicioso, esfuerzo que es ya 
impostergable. 



No cabe duda que existen riesgos en la acción conducente al 
establecimiento de un área comunitaria centroamericana. Pero también hay 
riesgos, mucho mayores, en la inacción. Correr éstos últimos sería de 
enorme imprudencia en Centroamérica angustiada por tan profundos 
factores de transtomo social. 
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INFORMACION DOCUMENTAL 

1. Estudio Sistemático de Legislación Nacional sobre Protección del 
Medio Marino y Zonas Costeras. 
- Lic. Carolina Mauri Carabaguiaz. 
- Lic. Celina Mejia Chavarría 
San José, Costa Rica 
Diciembre, 1 993 

2. Estudio Sistemático de Legislación Nacional sobre Protección del 
Medio Ambiente Marino y Zonas Costeras. 
El Salvador 

3. Estudio Permanente de la Legislación de Honduras sobre Protección 
del Medio Ambiente Marino y Zonas Costeras 
- Clarisa Vega de Ferrera, Emilio Ulloa y Manuel lsaac Ferrera 
Tegucigalpa, Honduras 
Diciembre, 1994 

4. Normas que Protegen el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
Renovables Marino-Costeros del Océano Pacifico en Nicaragua. 
- Marco Antonio González P. 
Managua, Nicaragua 
Marzo, 1994 

5. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú 
- Decreto Legislativo No. 61 3 del 07.09.1990 

6. El Medio Ambiente y el Mar Peruano 
- CEPEI 
- Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú 
Editor; Ramón Bahamonde Bachet 
Lima, 1992 

7. Derecho Internacional 
- Ernesto Pinto-Bazurco Rittler 

Universidad de Lima - Editora Normas Legales S.A. 
Tnijillo, Perú - Diciembre, 1995 



8. Estrategias de Derecho Privado para Conservar la Naturaleza y Luchar 
Contra la Contaminación Ambiental 
- Revista de Derecho "Themis" No. 30 

Lima, 1994 

9. Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1992 
Banco Mundial 
Washington, D.C. 

10.. Revista No. 4 "Análisis internacional" 
CEPEI 
Octubre, 1993 

1 1. Plan Nacional de Ordenación y Desarrollo Pesquero 
INCOPESCA 
Puntarenas, Costa Rica 
Noviembre, 1 994 

12. Legislación Pesquera de Costa Rica 
- Sigurd Vargas Yong y Eduardo Zumbado Salas 

MAG 
San José, 1990 

13. Constituciones Políticas de las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

14. El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 
FA0 
Roma, 1995 

15. Opciones de Política en el Ordenamiento de Recursos Pesqueros 
- Eduardo A. Loayza 
Simposio Sobre Pesca Responsable 
Banco Mundial 
Junio, 1993 

16. Los Recursos Pesqueros y su Medio Ambiente, Ordenación y 
Desarrollo. 
- Gunnar Saetersdal 

Instituto de Investigaciones Marinas 
Bergen, Noruega - Mayo, 1992 



17. Declaración de la Conferencia Internacional de 
Pesca Responsable 
Cancún, México 
Mayo, 1992 

18. Legislación Pesquera en el Istmo Centroamericano 
- Alfredo García Mesinas y Luis Bombín, Consultores FA0 

Informe preparado para los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
Roma - Mayo, 1992 

19. Informes de Relatoría de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 
del Grupo de Trabajo sobre Legislación Pesquera de los Paises del 
Istmo Centroamericano. 
OLDEPESCA 

20. Diversas disposiciones legales y reglamentarias conformantes de la 
Normativa Jurídica vigente en los países del área centroamericana. 


