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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
Las suscritas Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, rinden DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, sobre el  
Expediente N° 22423 “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y 
ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, N.° 
7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS” iniciativa de los Diputados 
y Diputadas:  José María Villalta Flórez-Estrada, Ana Karine Núñez Gutiérrez, Paola 
Viviana Vega Rodríguez, Franggi Nicolás Solano, Mario Castillo Méndez, Yorleni, 
León Marchena, Mileidy Alvarado Arias, Melvin Ángel Núñez Piña, Paola Alexandra 
Valladares Rosado, Erwen Yanan Masís Castro, Luis Fernando Monge Chacón, 
Óscar Mauricio Cascante Cascante, Carmen Irene Chan Mora, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 53,  del 117 de marzo de 2021 presentamos el siguiente 
de conformidad con las siguientes consideraciones:  
 
La presente iniciativa nace como una preocupación de los proponentes ante la 
modificación del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 
1998 y sus reformas mediante la Ley N.° 9766 del 29 de octubre de 2019.  
 
La supracitada reforma pretende que el otorgamiento de contratos o concesiones 
para la prestación de servicios no esenciales en las áreas silvestres protegidas 
pudiera realizarse única y exclusivamente a favor de asociaciones comunales, 
cooperativas, microempresas u otras formas asociativas de la economía social y 
organizaciones sin fines de lucro, integradas y controladas directamente por 
habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del área silvestre 
protegida respectiva.  
 
Lo anterior se planteó con la claridad del fomento de los encadenamientos 
comerciales que beneficien a las comunidades vecinas, para buscar que los 
beneficios asociados a la protección y conservación del territorio se extiendan 
también a estas comunidades, llevando oportunidades de desarrollo de proyectos 
vinculados a los servicios no esenciales que prestan las áreas protegidas. 
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En ese sentido, la reforma que se incorporó mediante la ley N.° 9766, plantea una 
redacción más precisa del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, con el objeto de  
corregir algunas ambigüedades en su redacción que en su aplicación habían 
generado la  imposibilidad o una gran dificultad para el otorgamiento de contratos o 
concesiones a las organizaciones locales antes mencionadas. 
 
En el marco de dicha reforma y su aplicación, ha surgido la duda en relación con  
las Juntas de Educación, sobre si califican dentro de las organizaciones 
contempladas en la Ley N.° 9766. Lo anterior, considerando el caso de la Reserva 
Bosque Nuboso Santa Elena que se localiza en el área de Monteverde, donde la 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, bajo la figura 
de Permiso de Uso otorgado por el Área de Conservación Arenal Tempisque 
(ACAT), dirige un proyecto comunitario. 
 
Por lo que, mediante la presente iniciativa de ley, los proponentes pretenden aclarar 
la voluntad de las personas legisladoras, en el sentido de que las Juntas de 
Educación también se consideran organizaciones locales con posibilidades de 
administrar los servicios no esenciales de las áreas silvestres protegidas para el 
beneficio del área de influencia respectiva. 
 
Adicionalmente, durante la tramitación de la presente iniciativa de ley, se ha 
detectado que la problemática que se pretende abordar con respecto a las Juntas 
de Educación se repite para el caso de la Cruz Roja Costarricense, que administra 
servicios no esenciales en el Parque Nacional Volcán Poás, por lo que se 
recomienda la modificación del texto base para asegurar la inclusión respectiva.  
 
En este sentido, a través de una interpretación auténtica que realizan los propios 
legisladores (as) como creadores de la norma, por lo por la naturaleza de la misma  
no deja lugar a dudas en cuanto  a su sentido. 
 
La interpretación auténtica de las leyes es una de las potestades que compete 
ejercer, de forma exclusiva, a la Asamblea Legislativa, según disposición expresa 
de la Constitución Política de la República, que en el inciso 1) del artículo 121 de 
señala que a la Asamblea Legislativa le corresponde el “(d)ictar las leyes, 
reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el 
capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones”. 
 
Señala la Procuraduría General de la República reiteradamente que : 

 
“ La interpretación auténtica nace de una necesidad específica:  la necesidad 
de aclarar el sentido de la ley.  De allí que el ejercicio de esta potestad 
encuentra fundamento en la falta de claridad, oscuridad o ambigüedad de 
una determinada norma jurídica.  Se trata, entonces, de establecer o 
descubrir el verdadero sentido de la norma, de determinar con precisión la 
intención del legislador o, lo que es lo mismo, el espíritu de la norma.  En 
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palabras del tratadista Brenes Córdoba, la interpretación auténtica o 
legislativa es la que proviene del Poder Público, 
 

“…por consiguiente, es la forma más satisfactoria de llegar a tener la 
correcta inteligencia de la ley, puesto que nadie está mejor capacitado que 
quien la dictó, para declarar cuál es su sentido y verdadero alcance.  La 
aclaración se hace en este caso por medio de una nueva ley, la cual, 
retrotrayendo sus efectos hasta el tiempo en que comenzó a regir la 
anterior, viene a formar, jurídicamente hablando, un solo cuerpo con 
ella.  El calificativo de ‘auténtica’ que esta forma de interpretación ha 
recibido, se debe a la circunstancia de provenir del mismo autor de la ley 
y de constituir por lo tanto, la genuina y autorizada expresión de la idea 
que se quiso reducir a precepto obligatorio” (Tratado de las Personas, 
Editorial Costa Rica, San José, 1974, pp. 41-42).” ( Opinión Jurídica 
Procuraduría General de la República OJ-088-2005, de 28 de junio de 
2005) 

 
Por otra parte, del análisis del proyecto de ley planteado por los señores legisladores 
se contempla la situación que a partir de la entrada en una vez que entró en vigencia  
de la nueva norma, han existido dudas sobre sus alcances. En este sentido señalan 
los proponentes, por ejemplo, sobre el otorgamiento de concesiones a las Juntas 
de Educación, objeto de la Ley N.° 9766; de ahí que surja la necesidad de reformarlo 
para dar mayor precisión sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro y las 
figuras contractuales y jurídicas mediante las cuales la Administración puede 
delegar tales servicios no esenciales. 
 
En este orden, la presente iniciativa pretende mayor claridad de la norma dentro del 
ordenamiento jurídico, definiendo los mecanismos contractuales pertinentes que 
permitan de una forma ágil, dar continuidad a un servicio adecuado y que a su vez 
constituya un motor económico local. Proponiendo así, ampliar el abanico de 
opciones contractuales conforme a la Ley de Contratación Administrativa que 
permita a la Administración realizar las contrataciones administrativas de manera 
ágil y de manera que se atienda mejor el interés público. 
 
En razón de lo anterior y atendiendo a lo indicado, y la problemática que se da en 
la Reserva Santa Elena y el Parque Nacional Volcán Poás, se considera que por 
razones de conveniencia y oportunidad, debe darse un trámite célere a esta 
iniciativa para lo más pronto posible dejar claro el alcance de la norma modificada, 
con efectos retroactivos a momento de la emisión de la Ley, Esa es la intención el 
legislador que aclara su voluntad mediante la norma de interpretación auténtica en 
cuanto a los sujetos u organizaciones comprendidas bajo el entendido de la misma. 
 
Por otra parte la adición de un nuevo artículo 39bis que amplie los mecanismos 
contractuales y jurídicos a partir de las cuales la Administración puede delegar tales 
servicios no esenciales, vendría a completar la intención que desde el planteamiento 
inicial del artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, ha perseguido, que es generar un 
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círculo virtuoso, entre protección al ambiente, rentabilidad económica, y justicia 
social. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión recomienda al Plenario Legislativo la 
aprobación del Expediente N° 22423 “INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL 
ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE 
BIODIVERSIDAD, N.° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”.  
 
El texto del proyecto es el siguiente: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 39 Y ADICIÓN DE 
UN NUEVO ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY DE BIODIVERSIDAD, 

N.° 7788 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS 
 
ARTÍCULO 1- Se interpreta auténticamente el artículo 39 de la Ley de 
Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 1998, en el sentido de que las 
concesiones y contrataciones públicas autorizadas a las que se refiere, podrán 
otorgarse también a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas de Centros 
Educativos Públicos, considerando que se trata de organizaciones locales.  
 
ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo artículo 39 bis a la Ley de Biodiversidad, 
Ley N.º 7788, 30 de abril de 1998 y sus reformas, cuyo texto dirá: 
 
“Artículo 39 bis- Modalidades contractuales 
 
Para el otorgamiento de concesiones y contrataciones de servicios y actividades no 
esenciales dentro de las áreas silvestres protegidas la Administración utilizará las 
modalidades contractuales que mejor satisfagan el interés público siguiendo los 
procedimientos ordinarios, extraordinarios y especiales establecidos en la ley.”  
 
Transitorio primero- Las concesiones o contratos que no cumplan con lo establecido 
en la presente reforma al artículo 39 de la Ley de Biodiversidad, otorgados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, mantendrán su vigencia en respeto a 
los derechos adquiridos, siempre que los concesionarios o permisionarios cumplan 
con todas sus obligaciones legales y contractuales.  
 
Transitorio segundo- Los permisos de uso que hayan sido otorgados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley para la gestión de servicios no 
esenciales en áreas silvestres protegidas mantendrán su vigencia siempre que el 
permisionario cumpla con las obligaciones legales y administrativas establecidas. Y 
podrán ser prorrogados para dar continuidad al servicio hasta que la actividad sea 
sometida a contratación. 
 
Rige a partir de su publicación. 



Expediente 22423  
__________________________________________________________________ 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL 
DE AMBIENTE, SAN JOSÉ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 
Paola Vega Rodríguez     Paola Valladares Rosado 
   PRESIDENTA              SECRETARIA  
 
 
 
 
 
Mileydi Alvarado Arias                   Mario Castillo Méndez 
 
 
 
 
 
Roberto Thompson Chacón                                Giovanni Alberto Gómez Obando 
 
 
 
 
 
Erwen Masís Castro                                                             María Inés Solís Quirós    
 
 
 
 
 
 

José María Villalta Florez-Estrada 
                                                       DIPUTADOS (AS)  
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