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RESUMEN 

 

“La Titulación de Terrenos de Bosque y de Aptitud Forestal Fuera de Áreas 

Silvestres Protegidas”, se justifica en la necesidad de plantear a la jurisdicción 

nacional, una serie de recomendaciones y acciones legales que puedan ser 

aplicadas con el fin de recuperar y asegurar la conservación de los terrenos de 

bosque y de aptitud forestal no inscritos, que se localicen fueras de Áreas 

Silvestres Protegidas, por parte del Estado.  

 

La hipótesis del trabajo se basa en que: Los Juzgados Agrarios tendrán la 

posibilidad de adjudicar por medio de información posesoria a un particular, sea 

este una persona física o jurídica, terrenos que según su uso de suelo sean 

clasificados en parte o en su totalidad como terrenos boscosos o de aptitud 

forestal, solamente cuando los promoventes hayan cumplido los requisitos de ley 

y comprobado la posesión decenal antes de la afectación del inmueble al 

Patrimonio Natural del Estado.  

 

Como objetivos generales se analizará la problemática generada a nivel 

legal, debido a la inscripción por particulares de terrenos de bosque y aptitud 

foresta, mediante el proceso de Información Posesoria, consecuencia de la 

demaniabilidad del bosque y su afectación al patrimonio natural del estado, 

declarada desde la Ley Forestal 4465. Se realizará un estudio jurisprudencial y 

doctrinario de las posiciones e interpretaciones imperantes hoy en día, emitidas 

por los Juzgados Agrarios, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de 

San José, la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, en la 

titulación por particulares, mediante el proceso de Información Posesor de 

terrenos de Bosque y de Aptitud Forestal, ubicados fuera de las Áreas Silvestres 

Protegidas.  

 



 

 
 

 

 

 

x 

El presente trabajo se basará en una investigación de tipo documental a 

través del estudio de normas, jurisprudencia y doctrina a nivel nacional 

relacionada con los procesos de información Posesoria, en los que se han 

pretendido titular terrenos de bosque y Aptitud forestal. Se utilizarán 

esencialmente los métodos comparativo y deductivo para estudiar la situación 

legal de la tenencia de tierras forestales en Costa Rica. 

 

La tesis desarrollada se aplica para dar soluciones y recomendaciones 

legales en aras de velar por la protección del bosque. Posteriormente, todas estas 

recomendaciones se recogen en una estrategia, es decir, en un marco de acción 

que permita a las entidades jurídicas actuar en defensa del bosque y los terrenos 

de aptitud forestal, en la tramitación de los procesos de informaciones posesorias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el siglo transanterior, nuestro Constituyente se ha preocupado por 

regular el Instituto de la Propiedad como uno de los derechos fundamentales del 

ser humano.  La propiedad fue la máxima expresión en el ámbito de la libertad 

económica del ciudadano. Se concibió como un derecho sagrado, absoluto e 

inviolable. Sin embargo, desde la Constitución de 1821, se establece la 

posibilidad de imponer limitaciones a través de la Ley.  Ello fue evidente con la 

promulgación de la legislación especial agraria.   Lo cierto es que nuestro 

Constituyente nunca se ocupó de indicar cuál sería el contenido mínimo o 

esencial del derecho de propiedad. Es al legislador a quien corresponde 

establecer dicho contenido mínimo y esencial, a través de las limitaciones al 

derecho, y es al Tribunal Constitucional, a quien le corresponde ejercer el control 

de esa facultad legislativa, para evitar que por la vía de las limitaciones se 

despoje del dominio a los titulares. El artículo 45 de la Constitución Política, es la 

norma que hace referencia explícita al Derecho de propiedad "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.   En caso de guerra o 

conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa.  Sin 

embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 

concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá 

Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." La función de la 

propiedad está referida a la utilidad social del bien, a su diversa naturaleza 

productiva. (Voto 721-F-03 de  14:07hrs del 31 de octubre de 2003). 

 

Desde la vigencia de nuestra actual Constitución Política se han 

promulgado diferentes leyes que han incorporado normativa para velar por la 

regulación en el uso racional de los recursos naturales y su conservación, esta 
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normativa ha sido afectada por el contexto cultural de la época, propiciando 

también el mal manejo de dichos recursos naturales.  

 

El tema para el trabajo final de graduación denominado “La titulación de los 

Terrenos de Bosque y de Aptitud Forestal Fuera de las Áreas Silvestres 

Protegidas,” emprende del proceso antes mencionado en el cual la visión y la 

toma de conciencia del costarricense ante la protección de los recursos naturales 

(para nuestro efecto la protección de bosque y aptitud forestal) se ha vuelto en un 

asunto de importancia en nuestra cultura. 

 

Se analizará la propiedad, la cual ha variado su concepto notablemente de 

absoluto y sin límites, a permitir hoy las "limitaciones de interés social", conforme 

lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45, con lo cual ha sido posible que el 

legislador estableciera, como función esencial del Estado, el "velar por la 

protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales 

del país" (artículo 1º de la Ley Forestal). 

 

Con base en lo anterior, el fin de mi tesis de graduación radica en la 

elaboración de un análisis del proceso de titulación de inmuebles al amparo de la 

Ley de Informaciones Posesorias, en los cuales su uso de suelos se haya 

clasificado como bosque o aptitud forestal y se encuentren fuera de las Áreas 

Silvestres Protegidas. 

 

La investigación propuesta se justifica en la necesidad de plantear a la 

jurisdicción nacional, una serie de acciones legales que puedan ser tomadas con 

el fin de recuperar y asegurar la conservación de los terrenos de bosque y de 

aptitud forestal no inscritos que se localicen fuera de Áreas Silvestres Protegidas, 

por parte del Estado. Asimismo, se pretende uniformar las acciones a tomar, 



 

 
 

 

 

 

3 

previendo los diferentes escenarios y obstáculos que se puedan tener a la hora de 

resolver los procesos de información posesoria. 

 

En presente estudio se analizará una gran cantidad de información, 

incluyendo datos muy variados, así como material jurídico diverso, doctrina y 

jurisprudencia. Una vez realizado el diagnóstico de la situación a enfrentar, se 

creó un plan de trabajo que permitió la segmentación en un cronograma que 

facilitó la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Como objetivos generales se analizará la problemática generada a nivel 

legal, debido a la inscripción por particulares de terrenos de bosque y aptitud 

forestal, mediante el proceso de Información Posesoria, consecuencia de la 

demaniabilidad del bosque y su afectación al patrimonio natural del estado, 

declarada desde la Ley Forestal 4465. Se realizará un estudio jurisprudencial y 

doctrinario de las posiciones e interpretaciones imperantes ahora, emitidas por los 

Juzgados Agrarios, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, 

la Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional, en la titulación 

por particulares, mediante el proceso de Información Posesor de terrenos de 

Bosque y de Aptitud Forestal, ubicados fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.  

 

Como complemento de lo anterior los objetivos específicos son: 

 

 Analizar la legislación emitida con respecto a la tenencia de tierras 

en Costa Rica.  

 

 Realizar un estudio conceptual del régimen del Patrimonio Natural 

del Estado.  
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 Analizar  la normativa que ha tutelado el Patrimonio Natural del 

Estado en Costa Rica.  

 

 Realizar un análisis comparativo y sistemático de la Ley de Tierras y 

Colonización (artículo 11), Ley  Forestal 7575 (artículos 13, 14 y 15) 

en relación con la Ley de Informaciones Posesorias (artículo 7 

párrafo segundo). 

 

 Determinar el marco jurídico aplicado por los Juzgados Agrarios, 

Tribunal Superior Agrario y la Procuraduría General de la República 

en los procesos de Información Posesoria, en que los terrenos por 

titular corresponden a bosque o aptitud forestal.  

 

 Analizar la Consulta Constitucional que dio como resuelto el Voto Nº 

0469-F-09 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Información Posesoria planteada por Pompilio Vargas Varela.  

 

 Proponer un marco de acción que permita a las entidades jurídicas 

del país, actuar en defensa del bosque en la tramitación de los 

procesos de informaciones posesorias, con el fin de fortalecer los 

esfuerzos de conservación del patrimonio forestal del Estado.  

 

El presente trabajo se basará en una investigación de tipo documental a 

través del estudio de normas, jurisprudencia y doctrina a nivel nacional 

relacionada con los procesos de información Posesoria, en los que se han 

pretendido titular terrenos de bosque y Aptitud forestal. Se utilizarán 

esencialmente los métodos comparativo y deductivo para estudiar la situación 

legal de la tenencia de tierras forestales en Costa Rica, se propondrán 
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recomendaciones, que puedan ser tomadas por la Administración Judicial, para la 

protección y recuperación de dichos terrenos ocupados por particulares.  

 

Por último se realizará la redacción y corrección del trabajo, al cual se le 

dedicará el tiempo indicado en el cronograma. 

 

La investigación consta de un único título denominado “La Titulación de 

Terrenos de Bosque y Aptitud Forestal Fuera de Áreas Silvestres Protegidas”. 

Este se desarrollará mediante tres capítulos. 

 

El primer capítulo denominado “La Información Posesoria como forma de 

titulación de bienes inmuebles no inscritos”, realizará una recopilación de las 

normas que anteceden y han tenido influencia en la historia del proceso de 

titulación en Costa Rica, así como el desarrollo y la aplicación de la Ley de 

Informaciones Posesorias. Este capítulo se dividirá en dos secciones: 

 

Sección I: En esta sección se citarán las normativas que sirvieron como 

base o han tenido influencia para el desarrollo histórico y legal del instituto de la 

titulación, hoy denominado Ley de Informaciones Posesorias. 

 

Sección II: Se refiere propiamente a la Ley de Informaciones Posesorias, 

como norma aplicada actualmente, al trámite de titulación por particulares en 

Costa Rica, además desarrolla los lineamientos por seguir en dicha tramitación. 

 

En el Segundo Capítulo descrito como “Régimen del Patrimonio Natural del 

Estado dentro del Proceso de Información Posesoria”.Realizará un análisis de la 

titulación de los terrenos de bosque y de aptitud forestal en nuestro país, desde 

una perspectiva de bienes demaniales, y dentro de un contexto de función social 

de la propiedad. Dicho capítulo se encuentra dividido en dos secciones: 
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Sección I: Versará sobre la descripción de conceptos generales aplicados 

al régimen del Patrimonio Natural del Estado, indispensables para el 

entendimiento y desarrollo del tema. 

 

Sección II: Se refiere al análisis de los terrenos de bosque y aptitud 

forestal, dentro del conjunto de los bienes demaniales. 

 

Finalmente el tercer capítulo, denominado “Problematica real de la 

titulación de tierras de Aptitud Forestal y de Bosque por particulares en Costa 

Rica”. Analizará e interpretará la reforma que realiza el artículo 72 párrafo 

segundo de la Ley forestal 7575, al artículo 7 de la ley de Informaciones 

Posesorias, en relación a los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Estará 

dividido en cuatro secciones en las cuales se estudiará el marco jurídico aplicable 

a la apropiación y tenencia de terrenos de bosque por particulares, abarcando la 

legislación vigente, criterios de la Procuraduría General de la República y 

jurisprudencia judicial (Sala Constitucional, Sala Primera, Tribunal Agrario y 

Juzgados Agrarios). De las posiciones imperantes se llegará a la conclusión de  la 

situación legal de la tenencia de tierras en los terrenos de boques y aptitud 

forestal. 

 

En consecuencia, la información por desarrollar en este capítulo se 

convertirá en una guía importante para la toma de futuras acciones por parte de 

los órganos y entes estatales competentes en la gestión, conservación y tutela del 

Bosque. Asimismo se expondrá la posición personal con respecto al tema y las 

soluciones propuestas ante la problemática que emerge hoy, con respecto a la 

titulación del bosque y terrenos de aptitud forestal. 
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TÍTULO ÚNICO. 

 

 

“LA TITULACIÓN DE LOS TERRENOS DE BOSQUE Y DE APTITUD 

FORESTAL FUERA DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS” 
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Capítulo l. La Titulación de inmuebles mediante el proceso de Información 

Posesoria.  

  

El trámite de Información Posesoria a lo largo de su historia se ha definido 

como: 

 

“ La información posesoria es un trámite de actividad judicial no 

contenciosa, para la formalización de un título registrable de un 

derecho de propiedad sobre UN BIEN NO INSCRITO 

ANTERIORMENTE EN EL REGISTRO PUBLICO al cual el 

promovente aduce haberlo adquirido a través de la posesión ad 

usucapionem, cumpliendo con todos los requisitos legales 

correspondientes”. 1  

 

Asimismo la jurisprudencia nacional ha consignado que: 

  

“La información posesoria constituye una actividad no contenciosa, 

que tiene por objeto proveer de un título inscribible en el Registro 

Público de la Propiedad sobre una finca no inscrita, de dominio 

privado, a quien carece de él, no la tiene inscrita, adquirió el bien por 

usucapión y cumple los requisitos y trámites legales. Ley de 

Informaciones Posesorias, artículo 1° y sigts. (Se exceptúa el caso 

del poseedor en precario, quien puede recurrir a esas diligencias 

para inscribir su derecho, en los términos del artículo 92 de la Ley de 

                                        

1 PICADO VARGAS (Carlos Adolfo) Compendio de Jurisprudencia Agraria, tomo I, San José 

Costa Rica, 2008, pag 19. 
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Tierras y Colonización, aun cuando el terreno esté debidamente 

inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público). (...)"2  

 

"... es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la 

formalización de un título registrable sobre un derecho de propiedad 

que se ha llegado a adquirir por la usucapión, cumpliendo para ello con 

los requisitos legales correspondientes.  Se exige demostrar la 

posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e 

ininterrumpida… ( artículo 1 Ley de Informaciones Posesorias y 856 del 

Código Civil).3  

 

Vistos los anteriores conceptos,  antes de realizar un análisis más profundo 

de la Ley de Informaciones Posesorias, es necesario referirse a la historia que 

conlleva la creación de este importante instrumento. En el presente capítulo se 

resumirá la aplicación de dicha ley, la normativa que la antecede y la que ha 

afectado, para conocer sus cimientos, el proceso de elaboración que enfrentó y el 

espíritu de su fuente, hechos imprescindibles para su correcta aplicación. 

 

 

 

 

 

 

                                        

2 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 11 de las 15:30 hrs. del 11 de 

marzo de 1988.  
3
 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, Voto 0027-F-06 de las 10:30 hrs 

del  27 de  enero del 2006.  
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Sección I. Legislación aplicable, historia normativa de la tenencia de tierras 

en Costa Rica. 

 

En los inicios de la sociedad costarricense los inmuebles no fueron objeto 

apropiación individual, sino que permanecieron en el dominio público al servicio 

de toda la comunidad. Con el pasar del tiempo, los pueblos fueron creciendo, por 

lo que se hizo necesario que la tierra entrara a formar parte del dominio privado 

de los ciudadanos. Así poco a poco los terrenos fueron quedando bajo el dominio 

de solo algunas personas, surgiendo la necesidad de crear leyes que permitieran 

una mejor y más equitativa distribución de la tierra. 

 

Vista la preocupación de los costarricenses por titular sus terrenos, a fin de 

obtener un documento idóneo de inscripción que los acreditara como propietarios 

de estos ante terceros, surgió la necesidad de crear una ley específica, en la cual 

se establecieran los requisitos y el proceso a seguir para la titulación de terrenos, 

de ahí se desarrollaron diversas normativas que regulaban la titulación por 

posesión, producto de estas normativas surgió en 1939 un proyecto de ley de 

informaciones posesorias, y como resultado de éste se crea la ley de 

Informaciones Posesorias número 139 del 14 de julio de 1941, la cual rige a la 

fecha. 

 

En esta sección se citarán las normativas que sirvieron como base para el 

desarrollo histórico y legal del instituto de la titulación, hoy denominado ley de 

Informaciones Posesorias. 

 

1. Ley Hipotecaria de 1865 

 

Desde sus inicios la sociedad costarricense trató de regular, los 

mecanismos por los cuales pudieran inscribir registralmente a su favor aquellos 
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terrenos que no contaran con un título inscribible, a fin de asegurarse el ejercicio 

pleno de todos los derechos y atributos de su dominio. De esta manera, surgió la 

necesidad dentro de la sociedad costarricense de crear una ley específica, en la 

cual se establecieran los requisitos y el proceso por seguir para la titulación de las 

tierras. 

 

La  Ley Hipotecaria, vino a solventar la problemática antes mencionada y 

como primer antecedente a la actual ley de Informaciones Posesorias. Fue 

promulgada el 25 de septiembre de 1865. En ella se establecieron algunas 

normas y principios generales de gran importancia para el tema a desarrollar. Es 

relevante destacar que dicha ley no regulaba de forma expresa el tema de la 

titulación mediante el trámite de información posesoria, pero en ella si se 

establecían parámetros y procedimientos por seguir. 

 

Una de sus principales contribuciones, se dio con la creación de un 

Registro General de Hipotecas. Unido a ello nace la figura del registrador como el 

funcionario público, encargado de llevar a cabo un control de las hipotecas que se 

elaboraran.4  

 

El Registro General de Hipotecas, tenía a su cargo no solo la inscripción de 

títulos traslativos de dominio, sino también las cargas reales que fueren impuestas 

sobre los inmuebles, es importante destacar que la propiedad que soportaba la 

carga real, debía encontrarse inscrita ante el citado registro.5  

                                        

4
Ley Hipotecaria Nº31 del 31 de octubre de 1865. Artículo 1: “Se establece un registro general de 

hipotecas a cargo de un funcionario que se llamaba registrador, con un sueldo de doscientos pesos 

mensuales”.  
5
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 2:” En el Registro expresado en el artículo anterior se 

inscribirían: 1°: los títulos traslativos de dominio de los inmuebles, o de los derechos reales 

impuestos sobre los mismos. 2°…..”. 
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La Ley Hipotecaria como se mencionó anteriormente no regulaba de forma 

expresa el tema de la titulación mediante el trámite de información posesoria, pero 

a partir de su artículo 349 y hasta el artículo 361, regulaba la situación jurídica de 

los propietarios que no poseían un título de dominio sobre sus propiedades y el 

procedimiento a seguir para la inscripción de estos terrenos a su nombre en el 

registro.  

 

Se establecía que aquellos propietarios que carecieren de título inscribible, 

previo a la inscripción de su derecho debían justificar su posesión ante la 

autoridad competente. En este sentido se reguló de una manera más concreta la 

situación del poseedor, el cual debía demostrar su posesión (no se establecía un 

plazo mínimo de tiempo de posesión) ante el Juez o en su Alcalde competente, 

para que este le otorgara la ejecutoria o documento con efectos inscribibles, 

asimismo se establecía la figura del Promotor Fiscal, el cual debía vigilar que 

dentro del proceso, se respetaran y cumplieran todos los requisitos que establecía 

la Ley. 6 

 

En el artículo 350 en adelante, se estipularon los requisitos que se debían 

cumplir por parte del titulante, dentro del escrito en el cual se solicitaba la 

aprobación de la inscripción, entre los más importantes podemos mencionar: la 

naturaleza, situación, medida, linderos, nombre del titulante, número y cargas 

reales de la finca cuya posesión se trate de acreditar.  

 

Como requisito esencial la ley establecía la presentación de dos o más 

testigos, los cuales debían  ser vecinos del lugar donde se ubicaba el inmueble, 

que pudieran dar fe de la información aportada por el promovente, así como del 

                                                                                                                        

 
6
 Ley Hipotecaria, 1865. Artículo 349. 
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tiempo de posesión ejercido por este sobre el inmueble por inscribir. Los testigos 

eran responsables de sus declaraciones y los perjuicios que podrían acarrear al 

titulante y a terceros con ellas (art351 y art 352). 

 

Se implementó además un procedimiento ordinario, que daba la posibilidad 

a toda persona que creyera tener un mejor derecho sobre el inmueble, a 

interponer un juicio, a fin de suspender el proceso y la inscripción del bien, esto 

hasta lograr determinar si el interesado en realidad tenía algún derecho sobre la 

finca (art 354). 

 

Finalmente una vez que se contaba con el cumplimiento satisfactorio de 

todos los requisitos que exigía la presente norma y no habiendo oposición por 

parte de terceros, el Juez  procedía a expedir la orden para la presentación en el 

registro de la inscripción del derecho, trámite que le correspondía realizar al 

poseedor del bien con la presentación del expediente original y la debida solicitud 

ante el registro (art 355 y art 356). 

 

El registrador antes de inscribir la finca debía hacer una revisión de los 

derechos ya registrados, a fin de verificar si existía algún asiento relativo al mismo 

inmueble, de ser afirmativo, el registrador realizaba una anotación y se 

suspendían la inscripción para darle comunicación al juez que hubiese conocido 

del proceso, a fin de apersonar a la persona a la que se le estaba violentando su 

derecho y con base en sus declaraciones, confirmar la inscripción o denegarla (art 

358). 

 

De confirmarse la inscripción, esta debía consignar todas las calidades que 

establecía el artículo 350, así como las calidades de los testigos y sus 

declaraciones, la opinión del Ministerio Fiscal y demás diligencias practicadas en 

el expediente (art 357). 
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Por último una vez realizada la inscripción, quedaba afectando a terceros,  

sólo contando a partir de su registro y exclusivamente en cuanto a las 

consecuencias legales de la mera posesión (art 359 y art 360). 

 

2. Decreto del 27 de julio de 1869 

 

Este decreto surgió, en primer momento, como consecuencia de las 

deficientes  disposiciones legales que existían en la Ley Hipotecaria y los vacios 

legales que esta presentaba. Dado a la gran aglomeración de títulos por inscribir, 

así como muchos de los títulos que expedía el gobierno, no contaban con todos 

los requisitos que se establecían en la mencionada ley, aunado al costo 

sumamente alto que acarreaba el procedimiento a los titulantes. Por  lo anterior el 

gobierno se vio en la obligación de dictar normas que ayudaran a agilizar y hacer 

menos costosa la inscripción de la propiedad. 7 

 

Con este decreto se pretendió además organizar y realizar una mejor 

distribución del trabajo dentro del registro, por lo que una de las principales 

medidas fue la creación del Registro General de la Propiedad. 

 

Igualmente para los poseedores de fundo que tramitaban el proceso de 

inscripción, debían cumplir con las mismas estipulaciones que se describían en el 

numeral 350 y siguientes de la Ley Hipotecaria de 1865.  

 

 

 

 

                                        

7
 Decreto Ejecutivo N° KL del 27 de julio de 1869, Considerando 1°. 
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3. Código de Procedimientos Civiles de 1887 

 

Luego del surgimiento en  nuestra historia de la Ley Hipotecaria y el 

Decreto dictado en 1869 en relación con la titulación de la propiedad, se 

encuentra en el desarrollo de la historia jurídica el Código de Procedimientos 

Civiles, promulgado el 6 de mayo de 1887, base esencial del tramite de titulación 

de la actual Ley de informaciones Posesorias. 

 

En este código se determina más claramente, los principales requisitos que 

debía cumplir el escrito inicial mediante el cual se tramitaba la inscripción de un 

terreno, en su capítulo VII titulado “Justificación de la Posesión” reunió en su 

mayoría los principios regulados en la Ley Hipotecaria. Se establecía que en el 

escrito inicial en el cual se solicitaba la inscripción de la propiedad, se debía 

consignar la naturaleza, situación, linderos, cargas reales, el tiempo de posesión 

ejercido, las calidades del transmitente del derecho posesorio, la causa o medio 

adquisitivo, el valor aproximado del terreno y por último la situación de carecer de 

escrito ( art 846)  

 

Un aspecto novedoso introducido por este nuevo código, es lo referente a 

la publicación de edictos, los cuales se publicaban en el periódico oficial por 

medio de tres publicaciones, en el que se daba a conocer a las personas que se 

había establecido un proceso al efecto, a fin de que si hubiera algún interesado 

que alegara tener un derecho sobre el inmueble, se apersonara en un plazo de 

treinta días,  para hacer valer dicho derecho. (.art 848).  

 

El Código enfatizó la obligación del promovente de acreditar y justificar la 

posesión ejercida sobre su propiedad, exigiendo la comparecencia de al menos 

dos testigos, los cuales debían ser vecinos del mismo cantón en que se ubicaba 
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la propiedad a titular (art 849). Asimismo estos serían responsables del perjuicio 

que podrían ocasionar eventualmente con sus declaraciones (art 850). 

 

En el supuesto de que un tercero se opusiera y manifestara inconformidad 

con las pretensiones del titulante, la autoridad judicial competente suspendería el 

proceso de inmediato, sin importar la etapa en la se encontrara, y así referir a los 

interesados a proceso declarativo creado para ello, en que se discutirán los 

derechos de cada una de las partes, quedando el proceso a la espera de las 

resultas del juicio (art 851). 

 

Finalmente habiéndose cumplido con todos los requisitos y no existiendo 

oposición alguna al proceso, procede a aprobar la titulación, remitiendo la orden 

de inscripción al registro (art 852).  

 

Es importante manifestar que uno de las principales innovaciones 

concebidas por el Código de Procedimientos Civiles, fue la figura de la 

rectificación de medida a través del trámite por Información posesoria (art 854). 

 

4. Ley número 20 del 23 de octubre del 1930  

 

Con esta ley se reforman algunos artículos del Código de Procedimientos 

Civiles de 1887, como mayor aporte se da la incorporación del plano como 

requisito sin el cual, no se daba curso al proceso de informaciones Posesorias, sin 

embargo a la fecha el procedimiento de información posesoria seguía siendo 

regido mediante el Código de Procedimientos Civiles anteriormente desarrollado. 
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5. Ley de Terrenos Baldíos, número 13 del 10 de enero de 1939. 

 

Dicha norma presidió desde su publicación, hasta el 14 de octubre de 1961 

y constituye un importante antecedente legal para efectos de la investigación en 

desarrollo. 

 

Su artículo primero constituye que son estatales y se presumen baldíos, 

mientras que no exista prueba en contrario, todos los terrenos ubicados dentro de 

los límites del país, que no hubieran sido adquiridos por particulares o inscritos en 

el Registro Público a nombre del Estado, cualquiera de sus instituciones o no 

estén ocupados en un servicio público. 

 

Se establecía que los terrenos baldíos podían ser susceptibles de 

apropiación privada mediante la enajenación, denuncio, prescripción positiva y ser 

poseídos en virtud de arrendamiento del Estado o mediante concesiones que 

haga el Poder  Legislativo. (art. 2). Asimismo, se exigía a los particulares que se 

encontraran en posesión de estos terrenos, a tener un titulo que los autorizara de 

tal posesión, estando en la obligación de mostrarlo ante la autoridad competente 

que se lo exigiera (art. 3). 

 

Esta norma establecía que todo costarricense tenía derecho, por una única 

vez,  a que se le adjudicara un terreno ubicado en baldíos de no más de treinta 

hectáreas. Y solo podían acogerse a este beneficio, aquellos que no fueran 

propietarios de una extensión de terreno mayor a la indicada, y en caso de poseer 

una extensión menor, podían denunciar la cantidad de terreno faltante para el 

área indicada.  

 

Se implantaba la obligación de todo propietario que colindara con baldíos 

de cercar su finca, tener carriles limpios en toda la extensión de la colindancia, 
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con el fin de determinar claramente la línea divisoria (art. 15) y cuando el Estado 

decidiera deslindar sus baldíos, el colindante debía sufragar la mitad de los gastos 

que implicaba tal acción (art. 16) 

 

Establecía un mecanismo de titular demasías de terrenos baldíos 

adquiridos por particulares que realmente posean una medida menor que la 

adjudicada. 

 

Regulaba el proceso para las solicitudes de los lotes de no más de treinta 

hectáreas, que debía ser llevado ante el Juzgado Civil de Hacienda y en 

cumplimiento de los requisitos respectivos (art. 20 al art. 33). 

 

Resulta importante destacar que el artículo 23 exigía que el promovente 

indicara bajo declaración jurada, que utilizaría el terreno a la agricultura, y que 

debía ser poseído en forma personal, asimismo el artículo 34 indicaba que la 

posesión del lote se convertiría en propiedad, si el denunciante demostraba 

tenerla cultivada en forma estable y formal, al menos en una porción de una 

tercera parte y tenerlo cercado o circundado con carriles visibles y ciertos. 

Principal causal de la gran deforestación que se dio en ese momento a fin de 

destinar los terrenos a una función meramente agrícola. 

 

De esta manera, una vez comprobados todos los requisitos de Ley por el 

Juez, se ordenaría la inscripción de la propiedad. 

 

Los terrenos adquiridos bajo esta Ley, y que pretendan enajenarse, 

traspasarse, darse en administración, entre otros, debían obtener autorización por 

parte de la entonces Secretaría de Fomento, que velaría porque los nuevos 

adquirentes o acreedores cumplieran con las condiciones necesarias y exigidas a 
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los denunciantes de terrenos exigidos con esta Ley (art. 39). Limitación que tiene 

un plazo de 10 años. 

 

Finalmente y de importancia fundamental para nuestro tema el artículo 43, 

mencionaba que no eran objeto de posesión los terrenos de bosques donde 

pastara el ganado o donde se extrajera leña o madera, salvo que fueran aquellos 

que eran titulares de un contrato de arrendamiento sobre esos terrenos. 

 

6. Ley de Tierras y Colonización N. 2825 del 14 de octubre de 1961 

 

Esta norma vino a  derogar la Ley de Terrenos Baldíos  n. 13 del 6 de 

enero de 1939 y el Reglamento 88 de 14 de julio de 1942, Reglamentación sobre 

la Adjudicación de Terrenos Baldíos y su objetivo principal el cual era una justa 

distribución de la tierra, así como su explotación agrícola.  

 

Esta ley dio nacimiento al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO)8 el 25 

de octubre de 1962, a fin de responder a las dificultades que el Estado 

costarricense a principios del 1960 había empezando a enfrentado del modelo 

agro exportador adoptado por el país en ese momento. El fin de la legislación, en 

cuanto a la inscripción, era que al en ese entonces denominado ITCO se les 

traspasaran baldíos nacionales y a su vez adquiriera los terrenos para realizar un 

procedimiento de adjudicación. Lo cual desarrollaría mediante procesos de 

parcelación y colonización, previo procedimiento y avalúo de los terrenos y de los 

beneficiarios. 

 

 

                                        

8 Hoy denominado Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). 
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La presente ley determinaba la propiedad agrícola del Estado, indicando 

que está constituida por los terrenos que, en el tanto el Estado no defina cuales 

deben mantenerse bajo dominio estatal, se considerarán inalienables y no 

susceptibles de adquisición por denuncio o posesión, salvo aquellos que se 

hubieren mantenido bajo dominio privado, con un título legítimo (art 7). 

 

El artículo octavo prohíbe a los particulares ejercer actos de posesión o 

aprovechamiento, como cercar, deslindar terrenos declarados reservas 

nacionales, derribar montes, construir, extracción comercial y si no ha habido 

autorización, esto constituye usurpación de dominio Público  y las autoridades 

deben ordenar la demolición de casas, cercas, impedimento de usos de la tierra, 

sin derecho a indemnizaciones. 

 

El artículo 11 es esencial su contenido para objeto de esta investigación ya 

que el cual presume como terreno estatal las reservas nacionales, el terreno  que 

no está inscrito en el Registro Público, como propiedad particular municipal o de 

alguna autónoma, ni amparado por posesión decenal, aquellos que por leyes 

especiales no se hayan destinado a formar colonias agrícolas, y todos los 

terrenos que no son propiedad particular y que no están siendo utilizados por 

servicios públicos. 

  

Todos estos terrenos que constituyen las reservas nacionales, deben de 

ser traspasados hoy en día al IDA acorde con el artículo 13 y están afectos a un 

fin público, para que el Instituto pueda arrendar, gravar o enajenar los terrenos.  

 

El artículo 92 define la posesión en precario y se califica así al poseedor 

que por actos de necesidad, desarrolle posesión estable y efectiva, como dueño, 

en forma pacifica, pública e ininterrumpida, por más de un año y con fines de 

ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia, posesión que debe 
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ser ejercida sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero en el Registro 

Público. Los poseedores en precario que tengan diez años de posesión, pueden 

titular el terreno mediante información posesoria, previo agotamiento de la vía 

administrativa ante el ITCO (IDA). 

 

El artículo 93 indica que deben respetarse los derechos de posesión 

ejercidos hasta la creación del ITCO (IDA), y sustentados en la Ley de Ocupantes 

número 88 del 14 de julio de 1942, siempre que hayan convalidado jurídicamente 

su posesión a la fecha de emisión de la ley en estudio. 

 

Esta norma reformó el artículo 14 de la Ley de Informaciónes Posesorias, 

que establece el plazo de los tres años a partir de la inscripción en el Registro 

Público, para consolidar la titulación. 

 

El artículo 112 indica que los propietarios de derechos a aplicar en baldíos 

nacionales, que hubieren iniciado la aplicación, sin haber obtenido sentencia firme  

su favor, podrán continuar con su reclamo, siempre que los terrenos al momento 

de emitirse la Ley, se estén cultivando, que los baldíos no hubieran sido 

declarados inalienables o destinados a un fin especial y que su aplicación o 

procedimiento se hubiere iniciado antes de la promulgación de la Ley 1294 de 1 

de junio de 19519. Estos tendrán un periodo de seis meses a partir de la entrada 

en vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, para continuar su procedimiento 

ante el IDA y que les sea otorgado el titulo de propiedad respectivo.  

 

                                        

9 Ley que Suspende la Vigencia de la Ley de Poseedores Precarios (Parásitos), (Excepto Artículo 

13 de Ley Nº 88 de 14 de Julio de 1942), Colección de Leyes y Decretos del año 1951, Semestre 1, 

Tomo 1, Página 267. 
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El artículo 129, el cual indicaba en forma clara, que no prosperará ninguna 

acusación o denuncia por usurpación o daños, que establezca un propietario 

contra ocupantes de terrenos que no estén bien deslindados por cercas o carriles 

de un ancho mínimo de tres metros y se muestren claramente el perímetro del 

terreno 

 

El artículo 174 reza que toda persona que tenga inmuebles, esta obligada a 

demostrar el título legal que la autorice, cuando fuera requerido por la autoridad 

competente. 

 

Es importante destacar que la presente Ley, aún con sus reformas, se 

encuentra vigente al día de hoy, constituyendo el norte de la política agraria del 

país, pues con ella es que se introduce por primera vez la necesidad de una justa 

distribución de la tierra, así como de su explotación agrícola. 

  

7. Ley de Titulación Múltiple N. 5064 del 22 de agosto de 1972 (derogada 

por el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción Agraria N. 6734).  

 

Esta norma desarrolló una regulación en el tema de titulación en reservas 

nacionales, donde existían muchos poseedores sin títulos que fueran al menos un 

20% sin titulo y que hubieren trabajado de forma permanente el terreno por 3 

años. Esa explotación realizada debía ser comprobada mediante un proceso 

sumario llevado ante sede administrativa, estaba destinado a dar titulo inscribible 

a cada poseedor, facilitando la inscripción registral, para que los beneficiarios 

accedieran a crédito bancario y ayudas gubernamentales. Igualmente se 

imponían límites al dominio, sujetando a la aprobación administrativa para 

arrendar y gravar en un periodo posterior a los cinco años de la inscripción 

registral y el derecho del ITCO para la recuperación de los terrenos cuya 
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enajenación produjera concentraciones y subdivisiones excesivas, previo pago del 

terreno y mejoras.10  

 

La Ley de Jurisdicción Agraria derogó el artículo 84 de la Ley 5064 y la Ley 

de Informaciones Administrativas que permitía que el ITCO conociera de 

titulaciones, trasladando la competencia en forma exclusiva en los juzgados 

agrarios. 

 

Luego de una serie de derogatorias de esta norma, mediante resolución 

0786– 94 del 22 de febrero de 1995 de  la Sala Constitucional, se aclara que los 

decretos emitidos al amparo de la Ley 5064 derogada, pero puesta en vigencia 

luego por la norma que ese voto anulaba, no quedaban cubiertos por la acción de 

inconstitucionalidad y que los terrenos baldíos traspasados al IDA en virtud de 

esta norma, podían ser adquiridos por terceros según la Ley de Tierras y 

Colonización. 

 

Dicha Ley enunciaba en su artículo 1, que:  

 

“ El Instituto de Tierras y Colonización llevará a cabo programas 

múltiples de titulación de tierras en zonas del país determinadas por 

la Junta Directiva de dicho Instituto, que sean parte de las reservas 

nacionales y en las que existan por lo menos una  proporción del 

20% de poseedores de fincas que carezcan de título inscrito en el 

Registro Público y cuyas cabidas no sean superiores a 100 hectáreas 

                                        

10
 Al respecto ver OJ 006 95 del 19 de abril de 1995 de la Procuraduría General de la República. 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N° 11 de las 15:30 hrs. Del 11 de marzo de 

1988.  
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tratándose de fincas dedicadas a la agricultura y de 300 hectáreas 

cuando lo son a la ganadería….” 

 

Para ello, el ITCO debía gestionar que los terrenos le fueran traspasados a 

ese ente, quien los inscribía en el Registro Público a su nombre y se identificaran 

según indicara el Instituto Geográfico Nacional. 

 

Los terrenos indicados, según el Artículo 3, serían traspasados a los 

poseedores que hubieren ejercido posesión, entendiéndose por esta la 

explotación de la tierra en forma permanente, pública y a título de dueño durante 

un lapso no menor de tres años. 

 

Se instaura un proceso sumarísimo llevado ante las autoridades 

administrativas de ese instituto con los siguientes requisitos enunciado en el 

mismo artículo tercero: 

 

“ a) Nombre, apellidos, calidades, domicilio y cédula de identidad del 

poseedor o poseedores en su caso; 

 b) Naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombre y apellidos 

de los colindantes del terreno de que se trate y la medida lineal del frente a 

caminos públicos, todo con arreglo al plano de catastro del inmueble; 

 c) Manifestación de los colindantes dando su conformidad a los datos que 

arroja el plano de la finca; 

 d) Declaración de tres testigos vecinos del lugar que comprueben la 

posesión ejercida por el ocupante. La prueba testimonial será innecesaria si en el 

acto se presenta un documento público o privado de fecha cierta, con más de tres 

años de otorgado en que conste el derecho del poseedor; 

 e) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, localización y 

uso de la tierra; 
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 f) Manifestación jurada del poseedor de que la finca no ha sido inscrita en 

el Registro Público; y 

 g) De que acepta la adjudicación en los términos y condiciones que 

establece la presente ley. 

 

 En caso de sobrevenir oposición por parte de algún interesado, el 

funcionario encargado de la diligencia lo apercibirá en el mismo acto para que 

dentro del término improrrogable de treinta días naturales, acuda a la vía ordinaria 

a hacer valer sus derechos. 

 

Pasado dicho término sin que el opositor compruebe ante el Instituto de 

Tierras y Colonización la presentación de su demanda, la oposición se tendrá por 

no interpuesta sin necesidad de resolución alguna que lo declare, ni 

responsabilidad para el Instituto.  

 

Los artículos 7 y 8, ordenaban que la Junta Directiva del Instituto de Tierras 

y Colonización, luego de elegir la zona de titulación, debía comunicarlo al Poder 

Ejecutivo a efectos de que éste dictara el decreto mediante el cual declaraba el 

área sujeta al programa. Y una vez finalizado el programa, debía emitirse 

nuevamente un decreto para desafectar la zona.  

 

Es importante para el desarrollo del tema resaltar que en dicha ley los 

terrenos cubiertos de bosque o con vocación forestal, se indicaba que en este 

proceso de elección y declaración de la zona por titular, la entonces  Dirección 

Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, debía comunicar al ITCO, en el 

plazo  de dos meses contados a partir de la publicación del decreto del articulo 

sétimo, las áreas que debían ser declaradas reserva forestal o similar, acorde con 

la Ley Forestal vigente y se establecía la prohibición al Instituto de no otorgar 
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títulos sobre tales áreas, así como la obligación del ITCO de no adjudicar terrenos 

de vocación forestal. 

 

Del análisis normativo realizado se concluye que el Código Fiscal de 1865, 

la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939 y la Ley de Tierras y Colonización, 

Ley n. 2825 de 1961, junto con su legislación antecedente, disponían que todos 

los terrenos no inscritos a nombre de particulares, y que no hubieren sido tituladas 

o denunciadas acorde con los procedimientos que preceptuaban las diferentes 

normas, eran propiedad del Estado, posteriormente definidas reservas nacionales. 

 

El desarrollo del instituto de la titulación en nuestro país a lo largo de la 

historia se vio reflejada en el surgimiento diversas normativas que regulaban la 

titulación por posesión, las cuales se analizaron anteriormente, producto de estas 

normativas se creo la Ley de informaciones Posesorias número 139 del 14 de julio 

de 1941, ley que rige en la actualidad el procedimiento de titulación de terrenos, 

que continuación se analizará más detalladamente. 
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Secció ll. La adquisición de la propiedad a travez de la Ley de Informaciones 

Posesorias N. 139 del 14 de julio de 1941. 

 

La Ley de Informaciones posesorias, vigente a la fecha, surge como 

consecuencia de una necesidad social desde el surgimiento del concepto de 

propiedad privada, primordialmente de los bienes inmuebles, por lo que se da la 

necesidad de crear un procedimiento adecuado para registrar e inscribir dichos 

terrenos a favor de los particulares. Como se analizó en la sección anterior se 

puede observar toda una serie normas antecedentes y cambios que requirió la ley 

de Informaciones Posesorias para llegar a ser lo que hoy es. 

 

Es a partir de 1941, que los costarricenses cuentan con la Ley de 

informaciones Posesorias, la cual ha venido mejorándose con el pasar del tiempo, 

surgiendo reformas que ha debido que incorporar en varios de sus numerales con 

la esperanza de obtener un procedimiento que garantice una mayor seguridad en 

la tenencia y titulación de inmuebles. 

 

Podemos afirmar que dicha ley nace como respuesta a la función social y 

económica de la propiedad, que es promovida por el Estado al pretender que no 

existan terrenos abandonados que puedan estar produciendo o generando un 

bienestar social a la ciudadanía, en lugar de estar desocupados e improductivos y 

sin dar ningún beneficio social.  

 

Por lo anterior, la LIP se definido como el procedimiento a seguir para 

lograr la inscripción en el Registro Público, de un terreno poseído y adquirido por 

medio de usucapión, sin contar con un título con efectos registrales, que acredite 

a su poseedor como dueño del inmueble. Con base en lo anterior debemos tener 

claro que la usucapión, es un modo de adquirir el dominio y otros derechos reales 

poseíbles, en tanto que la titulación es el procedimiento por medio del cual, 
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comprobados los requisitos de aquella, se otorga el título de propiedad 

registrable. "La Ley de Informaciones Posesorias no es un medio de adquisición 

de la propiedad, sino un procedimiento para la obtención de un título inscribible" 

(Sala Primera de la Corte, sentencia N° 11 de las 15:30 hrs. del 11 de marzo de 

1988). 

 

Por otra parte la jurisprudencia nacional a definido este procedimiento 

como: 

  

“La información posesoria constituye una actividad no contenciosa, 

que tiene por objeto proveer de un título inscribible en el Registro 

Público de la Propiedad sobre una finca no inscrita, de dominio 

privado, a quien carece de él, no la tiene inscrita, adquirió el bien por 

usucapión y cumple los requisitos y trámites legales. Ley de 

Informaciónes Posesorias, artículo 1° y sigts. (Se exceptúa el caso 

del poseedor en precario, quien puede recurrir a esas diligencias 

para inscribir su derecho, en los términos del artículo 92 de la Ley de 

Tierras y Colonización, aun cuando el terreno esté debidamente 

inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público). (...) “La Ley 

de Informaciónes Posesorias no es un medio de adquisición de la 

propiedad, sino un procedimiento para la obtención de un título 

inscribible".11 

 

Es importante señalar que la LIP reconoce al sujeto adjudicatario del 

derecho de posesión, un privilegio especial al concederle la oportunidad de 

                                        

11
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia., Sentencia N° 11 de las 15:30 hrs. del 11 de marzo 

de 1988 (Sala Constitucional, votos 04587-97 y 2001-00247, Voto de la Sala Primera de la Corte 

N° 094-F-90). 

 



 

 
 

 

 

 

29 

demostrar, (siempre y cuando el bien  estuviera registrado y cumpliese con una 

serie de requisitos legales) o poder solicitar la inscripción de ese terreno a su 

nombre, a fin de  garantiza su derecho ante terceros. Debe indicarse que éste es 

un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, donde no existe una 

contraparte contra la cual se discutan intereses en conflicto.  

 

“….  las diligencias de información posesoria reguladas en Ley de 

Informaciones Posesorias N°139 el 14 de julio y sus reformas, son un 

procedimiento judicial no contencioso por medio del cual se formaliza 

un título de propiedad de bienes inmuebles en el Registro Público. En 

general, con ese procedimiento se pretende que los poseedores que 

carecen de título inscribible en el registro lo obtengan” 12 

 

La ley de Informaciones tiene como finalidad permitir  a los poseedores de 

buena fe que no tienen titulo de propiedad inscrito, legitimar su situación, esto de 

acuerdo con el artículo 276 del Código Civil, “para que la propiedad sobre 

inmuebles surja todos los efectos legales, es necesario que se halle debidamente 

inscrita en el Registro de la Propiedad”.  

 

Para poder lograr el amparo de esa normativa especial en el artículo 

primero de la Ley de Informaciones Posesorias se prevé la obligación de haber 

poseído por más de diez años y según las condiciones previstas en el numeral 

865 de Código Civil (Sala Segunda de la Corte suprema de justicia, voto ° 00268, 

de las 9:35 del 22 de abril del 2005). Asimismo el artículo 479 de l Código Civil 

establece que  "El propietario que careciere de título escrito de dominio, podrá 

                                        

12
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Votos N° 19-93, 856-F-2000 y 621-F-2002 
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inscribir su derecho, justificando previamente su posesión por más de diez años 

en la forma que indica el Código de Procedimientos"13 

 

Debemos tener presente que la ley de Informaciones Posesorias,  protege 

la situación del poseedor legítimo de un bien inmueble, no inscrito, que lo haya 

poseído como propietario a título de dueño, de buena fe y de una manera pública, 

pacífica y notoria, asimismo las condiciones que la normativa establece, a fin de 

que pueda inscribir su terreno y pueda hacer valer sus derechos propios al 

dominio ante terceros.  

 

Una vez analizadas las bases de la LIP vigente, es importante establecer 

una breve descripción del trámite de titulación, a fin de que con el debido 

cumplimiento de  sus requisitos, se proceda al dictado de una eventual resolución 

aprobatoria  del proceso.  

 

El artículo primero de dicha norma, menciona que el que careciere de título 

inscrito o inscribible en el Registro Público, que tuviere una posesión por más de 

diez años, que cuente con las condiciones del artículo 856 del Código Civil (La 

posesión ha de ser en calidad de propietario, continua, pública y pacífica), puede 

acogerse a este proceso de información posesoria y lograr una sentencia 

ejecutoria que ordene al Registro Público inscribir un terreno a nombre del 

solicitante. 

 

Este mismo artículo indica además los requisitos del escrito de solicitud, 

entre los que resaltan - para efectos de esta investigación- la indicación del 

                                        

13
 Véase en este sentido, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencias N° 16 de 1982 y 

856-F-2000. (En relación con la usucapión agraria, justo título y trabajo agrario, Sala 

Constitucional, Voto 4587-97, cons. IV). 
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periodo de posesión del inmueble y la descripción de los actos posesorios, la 

persona de quien adquirió, manifestación expresa de que la finca no ha sido 

inscrita en el Registro Público, que carece de título inscribible registralmente.  

 

Con base en lo anterior para iniciar un proceso de información posesoria se 

debe elaborar un escrito que contenga y cumpla  los requisitos establecidos en el 

artículo 1 de la LIP. Una vez presentados todos estos requisitos ante la autoridad 

jurisdiccional competente (Juzgados Agrarios o Civiles  de Mayor Cuantía del 

país) ésta procede a verificar el cumplimiento de los requisitos que prevé 

expresamente dicha ley, y continua el procedimiento ordenando la respectiva 

publicación de un edicto en el diario oficial, y se ordena la notificación tanto a los 

entres estatales que correspondan, así como a los colindantes, por el plazo de un 

mes. Según el artículo segundo no podrían inscribirse mediante información 

posesoria, extensiones mayores a las trescientas hectáreas, salvo excepción de 

Ley. 

 

Una vez trascurrido el término del emplazamiento, y no existiendo 

oposición alguna de los interesados, el Juez procede a señalar audiencia para 

recibir la prueba testimonial ofrecida por el promovente y en los casos que se 

amerite o en cumplimiento a los artículos 7 y 9 de la LIP un reconocimiento 

judicial del inmueble por titular. 

 

Así las cosas y habiéndose dado audiencia final a la Procuraduría General 

de la República, el juzgador pasa a dictar el fallo final, para aprobar o improbar la 

solicitud. En el supuesto que las diligencias sean probadas y adquieran firmeza se 

expide la ejecutoria correspondiente para que el registro Público proceda a la 

inscripción del inmueble. Inscripción que queda sujeta a un plazo de convalidación 

a partir de la inscripción, el artículo 17 de esta Ley, establece un plazo de tres 

años a partir de la inscripción en el Registro Público, para impugnar por la vía del 
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incidente, dentro del mismo proceso la información posesoria levantada al efecto, 

teniendo el plazo de 10 años para la interposición de un juicio ordinario por un 

particular que pretenda impugnar esa inscripción. Plazo en donde, ante la misma 

instancia y expediente se pedirá la nulidad del título, si se demuestra que fue 

levantado contra las leyes o en perjuicio de un propietario anterior. 

 

Al ser un procedimiento de jurisdicción no contenciosa, si alguna parte se 

opone en virtud de que se le está causando un perjuicio, el proceso se suspende 

en espera de su interposición en juicio ordinario o declarativo, que deberá ser 

presentado en el término de un mes siguiente a la notificación que ordene tal 

diligencia. Y si dentro de ese término el Estado o el IDA se oponen, el juicio se 

archiva y se tiene por agotada la vía administrativa (Art. 8). 

 

Paralelamente, se debe recordar la imprescriptibilidad de la acción 

reivindicatoria estatal para el reclamo de terrenos de dominio público ilegalmente 

inscritos a nombre de particulares y sometidos a dominio privado, en contra del 

interés público, donde no corre plazo para interponer juicio alguno por parte del 

Estado por tratarse de terrenos de dominio público. 

 

Además de los requisitos antes mencionados que conlleva la tramitación 

del proceso de Información Posesoria, es esencial para el desarrollo del presente 

trabajo tener claros los presupuestos del justo título y la posesión decenal, los 

cuales se desarrollarán a continuación.  

 

a) Requisitos esenciales dentro del proceso de Información Posesoria: 

El Justo Título y la Posesión.  

 

Uno de los requisitos esenciales para la titulación de terrenos de dominio 

privado no inscritos es el justo título, el cual durante una etapa de nuestra historia 
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jurídica reciente fue sometido a una polémica, pues fue asimilado por una parte 

de la jurisprudencia y de la doctrina (especialmente la agraria) a la posesión. No 

obstante, esto ha variado nuevamente, y al respecto, la jurisprudencia ha sido 

reiterativa en señalar que: 

 

“La SALA PRIMERA DE LA CORTE, en la sentencia 000856-F-2000, 

aclaró que la posesión y el título traslativo de dominio son dos 

requisitos distintos. La posesión es el hecho material de tener una 

cosa bajo su poder y voluntad, en orden a causar el efecto de 

usucapir: con la intención de someterla al ejercicio del derecho de 

propiedad. El título es la causa o negocio jurídico por el que el 

poseedor adquiere el bien, mantiene y justifica el poder jurídico 

posesorio sobre él, de manera mediata o inmediata. (...) El requisito 

de justo título (artículo 854 del Código Civil) o título traslativo de 

dominio es elemento justificante de la posesión, y no a la inversa; 

ambos gozan de autonomía. Tampoco debe confundirse el título 

traslativo de dominio con el requisito subjetivo de buena fe o creencia 

del adquirente de asistirle derecho en la posesión ejercida.14  

 

"Nuestra legislación exige tanto la 'posesión' cuanto el 'título traslativo 

de dominio', requisitos que no pueden identificarse existencialmente, 

vale decir la existencia de uno no conlleva la del otro y viceversa.  

Cada uno refiéranse a condiciones diferentes y por lo mismo no 

pueden confundirse (…)  Esa disparidad de contenidos es la razón 

que impide la identidad entre uno y otro requisito, pues 

                                        
14

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Votos N° 19-93, 856-F-2000 y 621-F-2002 
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perfectamente, se puede tener la posesión sin título, o bien el título 

sin posesión.  De ahí que no basta la posesión del inmueble para 

acreditar el título (…)  "No cabe hacer derivar el título de la posesión" 

(Voto N° 1-99 de esta Sala).  

 

La importancia del justo título radica para los fines de este trabajo en 

comprender que la mera posesión no importa para efectos de obtener un título de 

propiedad sobre terrenos no inscritos, pues es éste lo que da validez a la 

posesión y no al contrario. El negocio jurídico para validar la posesión y justificar 

la obtención del título debe estar necesariamente sujeto a las disposiciones 

legales que estuvieran vigentes al momento de su origen, pues es preciso eso lo 

que da su existencia real. De lo contrario, se convertiría en un título del todo nulo, 

y vaciaría de fundamento jurídico a la posesión de hecho que se está ejerciendo 

sobre el fundo. 

 

Al respecto la Procuraduría General de la República ha manifestado:  

 

“El justo título debe probarse, a tenor del artículo 854 del Código 

Civil. "No puede asimilarse el título justificativo de la simple posesión, 

con el título de adquisición -verdadero y válido de la propiedad" (…); 

el derecho de poseer no se presume, "es necesario demostrar una 

causa adquisitiva del dominio." (...) También "tiene que haber una 

completa correspondencia entre la posesión de la cosa o el 

derecho y el título. Cualquier desajuste o falta de acomodación 
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entre lo poseído y el título le priva de idoneidad para actuar como tal 

en la usucapión ordinaria."15(Resaltado no es del original) 

 

Por otro lado se debe tener claro el concepto de posesión, el cual hay que 

diferenciarlo del término de tenencia, con el cual es común su confusión. Por 

posesión se debe entender “a tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de 

una persona, o el goce de un derecho”16 

 

El Tribunal Agrario de forma reiterada ha considerado que " La Información 

Posesoria es un trámite de actividad judicial no contenciosa para la formalización de 

un título registrable sobre un derecho de propiedad que se ha llegado a adquirir por 

la usucapión, cumpliendo para ello con los requisitos legales correspondientes.   Se 

exige demostrar la posesión a título de dueño, en forma quieta, pública, pacífica e 

ininterrumpida (artículos 1 Ley de Informaciones Posesorias y 856 del Código 

Civil).17 (El resaltado no es el original). 

 

La posesión posee una doble naturaleza tanto como hecho jurídico o como 

un derecho. Se dice que la posesión constituye un hecho jurídico, por el simple  

hecho de poseer un bien sin ser el dueño o titular de la cosa, este se rige en 

nuestra legislación por los artículos 281 y 282 del Código Civil. Por otro lado el 

derecho de posesión es un derecho originado por la posesión, es un derecho real 

que puede hacerse valer contra todos: 

 

                                        

15
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias N° 16 de 1982 y 856-F-2000. (En 

relación con la usucapión agraria, justo título y trabajo agrario, cfr. de la Sala Constitucional, voto 

4587-97, cons. IV). 
16

 Tribunal Agrario, Voto 0027-F-06, a las 10:30 hrs del 23 de   enero del 2006.  
17

 ALBALADEJO, (Manuel) Derecho de Bienes, Derecho Civil, Tomo III, , Barcelona, 8ª edición, 

1994,  Pag 37. 
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“… el poder que tiene la persona sobre la cosa no consiste en una 

dominación efectiva, sino solo en el señorío (poder jurídico) que 

(independientemente de quien corresponda el derecho definitivo 

sobre la misma) le concede la ley, Puede decirse que son casos de 

posesión como derecho (poder jurídico), y no como hecho (di 

monición efectiva)”18 

 

De esta forma se puede decir, que si una persona le falta el hecho del 

señorío efectivo sobre la cosa, cesa la posesión como hecho, aunque pueda 

conservarse una posesión como derecho.19  

 

Lleva a concluir que es requisito comprobar la posesión con la cual se 

requiere ser objeto de derecho legítimo sobre un inmueble, no basta solo con 

querer titular un bien que se ha poseído y que no se encuentra titulado. No se 

trata como en otros casos de tener una mejor posesión que otro, sino el hecho 

directamente relacionado con la propiedad y con el ejercicio de todos los atributos 

que ella conlleva. 

 

Según nuestra Sala Constitucional, debe hacerse un distingo entre el 

momento en que se adquiere la propiedad de un terreno por la posesión que se 

ejerce (usucapión o prescripción positiva) y el procedimiento (información 

posesoria) por el cual dicha propiedad se inscribe en Registro Público para 

efectos de terceros:  

 

“. El artículo 1 de esa Ley dispone que para que el poseedor de 

bienes raíces solicite el otorgamiento del título con base en el 

                                        

18
 ALBALADEJO, (Manuel).Op cit,  Pag 34.  

19
  Procuraduría General de la República, Dictamen N°. C-128-99 del 24 de junio de 1999. 
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procedimiento de información posesoria, deberá demostrar una 

posesión por más de diez años con las condiciones que señala el 

artículo 856 del Código Civil, a saber, en calidad de propietario, 

continua, pública y pacífica. Los anteriores requisitos de tiempo y 

condición, caracterizan la posesión necesaria para usucapir. Para 

obtener la propiedad de los bienes inmuebles por prescripción 

positiva, además de la posesión en las condiciones indicadas, el 

artículo 853 del Código Civil, señala como requisitos: el título 

traslativo de dominio y la buena fe. De lo anterior y de lo dispuesto en 

el artículo 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, que caracteriza 

el procedimiento de información posesoria como un proceso judicial 

no contencioso -en el que al surgir un reclamo u oposición de alguna 

persona o del Estado, provoca que el asunto se suspenda y se 

remita a la vía declarativa para su discusión y solución, o que se 

archive el expediente y se tenga por agotada al vía administrativa, 

respectivamente-, se desprende que la titulación del bien inmueble 

tiene como requisito la adquisición de la propiedad. O sea, que se 

distingue el momento de adquisición de la propiedad por usucapión 

del momento en que esa situación se hace valer en el procedimiento 

de información posesoria para obtener un título inscribible en el 

Registro Público. De ahí que se considere la usucapión como un 

modo de adquisición de la propiedad y de otros derechos reales 

poseíbles, y a la titulación como el procedimiento por medio del cual, 

comprobados los requisitos de la usucapión, se confiere el título de 

propiedad inscribible.” (Voto No. 4587-97 de las 15 horas 45 minutos 

del 5 de agosto de 1997).  

 

Debe tenerse en cuenta, por tanto, que el poseedor de un terreno alcanza 

la propiedad del mismo, no por la titulación que se hace, sino por haber ejercido 
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sobre el inmueble una posesión conforme a la Ley, por ello para efectos de esta 

investigación es de suma relevancia la figura de la usucapión o prescripción 

positiva, por cuanto con el trámite de información posesoria el requirente lo que 

pretende es constituir una situación de hecho, la cual es el ejercicio de su 

posesión sobre un bien determinado, en una situación de derecho. 

 

Se puede decir que el objeto de la usucapión opera para adquirir el dominio 

o derecho real sobre el bien, objeto de la ocupación, por el paso del tiempo y con 

el debido cumplimiento de lo requisitos de ley, así se ha dicho que: 

 

“La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real 

poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El 

efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera 

automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil 

que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, 

y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos 

generales, el Código establece como requisitos para la prescripción 

positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en 

condiciones específicas.” (Voto 4587-97 de las 15 horas 45 minutos 

del 5 de agosto de 1997).  

 

Lo anterior es consecuente con el artículo 853 del Código Civil, el cual 

señala que “por la prescripción positiva se adquiere la propiedad de una cosa” y 

con el 479 del mismo cuerpo normativa que indica que “el propietario que 

careciere de título escrito de dominio, podrá inscribir su derecho, justificando 

previamente su posesión por más diez años en la forma que indica el Código de 

Procedimientos”. Nótese la utilización del término “propietario”, y no “poseedor”, 

con lo que se denota que la adquisición de la propiedad necesariamente es previa 
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al momento en que se acude al trámite de información posesoria para obtener un 

título inscribible en el Registro Público. 

 

 De esta forma, puede darse el caso de una persona que posea un terreno 

durante más de diez años con los requisitos de ley, pero que no acuda al trámite 

de información posesoria sino mucho tiempo después. En ese supuesto, el 

carácter de propietario del inmueble lo adquiere desde que cumple los diez años, 

y no desde el momento en que obtiene una sentencia favorable en una 

información posesoria. Es decir, que ésta tiene efectos meramente presuntivos, 

más no constitutivos del derecho de propiedad.20 

 

 Se habla de presuntivo porque, como lo afirma don Alberto Brenes 

Córdoba en su Tratado de los Bienes, “el título supletorio no comprueba de 

manera directa e indiscutible la propiedad; sirve de fundamento a la presunción de 

dominio derivada de la posesión, y no otra cosa. Por eso se inscribe con la 

reserva de “sin perjuicio de tercero de mejor derecho”  (San José, Editorial Costa 

Rica, 1963, página 192).  

 

 Así las cosas, si alguien adquiere por prescripción positiva un terreno sin 

inscribir, lo hace de forma íntegra sobre todo el inmueble desde el momento en 

que cumple los diez años de posesión a título de dueño en forma quieta, pública, 

ininterrumpida y de buena fe. Cualquier tipo de cercenamiento de su propiedad, 

haya sido inscrita o no, para fines de utilidad pública que realice un ente estatal, 

debe ser indemnizado, de conformidad con el artículo 45 de nuestra Constitución 

Política.  

                                        

20
  Véase Dictamen No. C-128-99 de 24 de junio de 1999 de la Procuraduría General de la 

República.  
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Dado que ambos requisitos, el justo título como la posesión, dentro del 

proceso de información posesoria, buscan justificar la obtención del título de 

propiedad, éste no puede ser emitido por la autoridad jurisdiccional sin antes no 

se verifica que la causa por la que se originó en primer lugar era apto para 

transmitir la propiedad, de lo contrario no sería posible usucapir. 
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Capítulo II. Régimen del Patrimonio Natural del Estado y el Proceso de 

Información Posesoria.  

 

El desarrollo de la legislación ambiental costarricense en la última década 

ha sido impresionante. Se ha dado paso a la entrada en vigencia de dos reformas 

a la Constitución Política (artículos 50 y 46), de leyes importantes, como la 

Orgánica del Ambiente, la de Biodiversidad, la de Conservación de Suelos, las 

nuevas leyes en materia forestal y en materia de vida silvestre, así como una gran 

cantidad de reglamentos y normas técnicas. Precisamente, uno de los comunes 

denominadores de esta evolución ha sido el establecer límites al derecho de 

propiedad. Este desarrollo expansivo, como ha sido llamado por algunos, se ha 

producido en momentos en los cuales se presenta una tendencia hacia la 

desregulación y la simplificación de trámites y requisitos. 

 

En Costa Rica, el derecho de propiedad se encuentra reconocido en el 

artículo 45 de la Constitución”. A la par de este derecho constitucional tutelable 

ante la jurisdicción constitucional, el artículo 50 de la Carta Magna también 

garantiza “el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y dispone 

que el estado “garantizará, defenderá y preservará ese derecho”.  

 

La evolución de la sociedad necesariamente implica la evolución del 

derecho, el cual debe regular aquellas áreas que se presentan como necesidades 

en la comunidad. Es por eso que el derecho debe prevenir las consecuencias del 

uso indiscriminado de ciertas figuras jurídicas, respondiendo a la nueva 

conciencia social, debe procurar la creación y aplicación de institutos jurídicos que 

tutelen esas necesidades. 

 

El instituto de la ley de Informaciones Posesorias, desde su creación y 

hasta la fecha, no ha estado al margen de los cambios jurídicos y sociales, que se 
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han desarrollado alrededor del concepto de propiedad y su titulación. El modelo 

de colonización agrícola y desarrollo agrario que se ha seguido a través de la 

historia, ha tenido consecuencias negativas para el ambiente, cabe señalar el 

agotamiento de la frontera agrícola, la deforestación, el cambio de uso del suelo y 

problemas de tenencia de la tierra. 

 

Por lo anterior la aplicación actual de la Ley de Informaciones Posesorias 

debe ser diferente de la manera en que se establecía décadas antes, cuando el 

interés prevalente radicaba en el fomento de las actividades productivas en 

detrimento del ambiente, para nuestro estudio, del bosque, que era visto como 

“tierra ociosa”, un obstáculo a la prosperidad y el desarrollo económico.  

 

El presente capitulo tratará de analizar la titulación al amparo de la Ley de 

Informaciones de los terrenos de bosque y de aptitud forestal de nuestro país, 

estos como bienes demaniales, dentro de un contexto de función social de la 

propiedad. 
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Sección I. Estudio conceptual del régimen del Patrimonio Natural del 

Estado.  

 

A fin de entender la relación existente entre el proceso de Información 

Posesoria y su aplicación en la titulación de terrenos de bosque y aptitud forestal, 

es esencial tener claro los conceptos bases del régimen de dominio público 

aplicables a los terrenos en estudio, los cuales se desarrollarán seguidamente. 

 

1. Patrimonio Natural del Estado 

 

El Patrimonio Natural se encuentra regulado por los artículos 13 a 18 de la 

Ley Forestal número 7575, y entre sus particularidades, es posible señalar que se 

haya constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, 

de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre del Estado y 

de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás 

organismos de la Administración Pública, excepto los inmuebles que garanticen 

operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar 

parte de su patrimonio.21 

 

Se puede entender, como aquellos terrenos estatales que contengan 

bosques, las reservas forestales, las zonas protectoras, las reservas biológicas, 

los parques nacionales, y los refugios de vida silvestre. 

 

                                        

21
 Lo anterior ha sido declarado así por los Votos de la Sala Constitucional números 2003-08742  y 

5399-93, éste último de las 16:39 horas del 26 de octubre de 1993, entre otros; además de la Ley 

Forestal, número 4465 de 25 de noviembre de 1969, reformada por la número 7171 de 28 de junio 

de 1990. 
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La Ley Forestal número 7575, manifiesta que cuando proceda, mediante la 

Procuraduría General de la República, se inscribirán los terrenos en el Registro 

Público de la Propiedad como fincas individualizadas, cuyo propietario será el 

Estado. 

 

Sobre su administración y tutela, ha indicado la Sala Constitucional que es 

función y deber de la autoridad competente del país el Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET). 

 

 Con base en lo anterior establecido en el artículo 13 de la Ley Forestal N° 

7575 e interpretado en el pronunciamiento C-294-2004 de la Procuraduría 

General de la República, el Patrimonio Natural del Estado, estará definido de la 

siguiente manera: 

 

“El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y 

terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas 

declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las 

pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás 

organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que 

garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional 

e ingresen a formar parte de su patrimonio. 

 

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. 

Cuando proceda, por medio de la Procuraduría General de la 

República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de la 

Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado. Las 

organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles 

con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de 
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donaciones o del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, 

deberán traspasarlos a nombre de este”.  

 

El artículo 14 de ese mismo cuerpo normativo establece que los terrenos 

que conforman este patrimonio son inembargables e inalienables, y la posesión 

ejercida por particulares no produce consecuencias, ni efectos legales a su favor, 

haciendo imprescriptible la acción reivindicatoria a favor del Estado. De esta 

forma el Registro Público, según señala la misma norma, no puede inscribir 

informaciones posesorias sobre estos terrenos, sancionando la invasión y la 

ocupación de estos.  

 

Los terrenos rurales del Estado no pueden darse en uso, bajo ninguna 

figura, si antes no existe una clasificación del MINAET y en la actualidad aquellos 

terrenos cubiertos de bosque pasan a formar parte del patrimonio natural del 

Estado, pero solamente sobre ellos se inscribe una limitación en el Registro 

Publico.  

 

Sobre el deslinde, el artículo 16 determina que el MINAET debe delimitar 

los terrenos del patrimonio natural del Estado y remite al reglamento de la ley para 

su procedimiento.  

 

De acuerdo con el artículo 17, el Registro Nacional está en la obligación de  

conformar un catastro forestal cuyo objeto es la regulación de los terrenos 

ubicados dentro del patrimonio natural del Estado y las que voluntariamente se 

sometan a régimen forestal, catastro forestal que hasta el día de hoy no se ha 

conformado. 
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En fin el Patrimonio Natural del Estado es aplicable a todos los bienes 

nacionales donde haya recursos naturales forestales (SALA CONSTITUCIONAL, 

voto 4587-97, considerando IV).  

 

2. Bien Demanial o de Dominio Público 

 

Estos son los bienes que, por manifestación expresa de ley, se les ha 

otorgado un fin de servicio a la comunidad o al llamado “interés público”. Se les 

denomina bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o 

bienes públicos. No pertenecen a ningún individuo o institución en particular y son 

destinados a un uso público. Están sometidos a un régimen especial fuera del 

comercio de los hombres y su propia naturaleza y vocación les afecta. Su titular y 

propietario único y excluyente es el Estado, quien a su vez esta imposibilitado de 

destinarlo a un uso que no cumpla el fin público al que están afectados por norma 

expresa. Su administración recaerá en la institución que la Ley designe, pero no 

les pertenecen en forma particular.22  

 

Las normas legales generales que regulan a estos bienes, son los artículos 

121 inciso 14, y 174  de la Constitución Política;  además del artículo 261 y  262 

del Código Civil. 

 

Estos bienes tienen las  siguientes particularidades:  

 

 Debe haber una voluntad expresa del legislador. 

 Tienen un destino especial de servir a la comunidad, al interés 

público. 

                                        

22
 Desarrolla este tema el  criterio de la Procuraduría General de la República  N° C-072-97 y Voto 

2306- 91 de la Sala Constitucional. 
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 Están destinados al uso público. 

 Están afectados al servicio que prestan. 

 Están sometidos a un régimen especial fuera del comercio de los 

hombres. 

 No pertenecen individualmente a los particulares. 

 Pertenecen al Estado (entendiendo Estado en el sentido más 

amplio)  

 

Se debe distinguir entre bienes públicos sujetos a un régimen especial de 

dominio público y bienes del Estado pero sujetos a un régimen privado. Por su 

parte la Sala Constitucional, señala las siguientes características:23 

 

1.- Inalienabilidad (no pertenece al comercio de los hombres y no es 

apropiable por ningún particular). 

 

2.- Imprescriptibilidad (nadie puede alegar apropiación privada o 

prescripción positiva, independientemente del tiempo de ocupación del bien. 

Ningún tipo de posesión es válida para reclamar derechos de propiedad). 

 

3.- Inembargabilidad (No pueden hipotecarse ni ser susceptibles de 

gravamen.) 

 

4.- Están fuera del comercio de los hombres. (No pueden ser objeto de un 

derecho de propiedad, aunque podría adquirirse un derecho al aprovechamiento 

autorizado por el Estado). 

 

                                        

23
 Voto N°2301-91 de la Sala Constitucional. 
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5.- No pueden ser objeto de posesión. 

 

6.- Se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, pero no a la 

propiedad. 

 

7.- La acción administrativa (potestades de autotutela y policía) sustituyen a 

los interdictos para recuperar el dominio. 

 

8.- Los permisos o las meras ocupaciones de hecho se realizan a título 

precario (revocables). 

 

Con respecto al dominio público se ha dicho que: 

 

"El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de 

bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso 

público directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un 

régimen especial de derecho público y, por tanto, exorbitante del 

derecho privado. El dominio público se encuentra conformado por 

cuatro elementos: subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El 

elemento subjetivo se refiere al titular del derecho -El Estado-; el 

elemento objetivo se refiere o se constituye por el bien o los bienes 

sobre los cuales recae el dominio público -para este caso el inmueble 

objeto de litigio- ; el elemento normativo determina cuando un bien 

reúne los requisitos señalados por ley para considerarlo demanial, es 

el conjunto de normas que lo rigen -elenco de normas que en 

adelante se dirán-; y el elemento teleológico que se refiere a la 

finalidad que se persigue al incluir determinado bien dentro del 

dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en este 

caso la protección de los recursos naturales-. Los bienes de dominio 
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público están sometidos a un régimen jurídico especial, se 

encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan 

esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su 

naturaleza están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este 

hecho impide que sobre ellos exista tenencia o posesión por parte de 

particulares o personas privadas, están fuera del comercio del 

derecho privado” (Voto 868-06 Tribunal Agrario, Sección Segunda 

Del Segundo Circuito Judicial De San José. Goicoechea, a las 3 

horas 16 minutos del  treinta de   agosto del dos mil seis). 

 

3. Características del demanio. 

 

Las características básicas del dominio público se centran en la 

inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad, estas dos últimas 

consecuencias necesarias de la primera, conforme se puede observar de la 

siguiente cita de la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría: 

 

“La inalienabilidad e inembargabilidad son notas jurídicas esenciales, 

distintivas y definitorias del dominio público, régimen que de ese 

modo se atribuye al Patrimonio Natural del Estado, avaladas por el 

correlativo carácter imprescriptible de las acciones reivindicatorias, la 

ineficacia de los actos posesorios de particulares y la prohibición de 

titulaciones. (...) La inalienabilidad obsta y excluye la apropiación 

privada de los bienes, los sustrae del tráfico jurídico, e impide su 

posesión por los administrados para afectarlos a sus propios 

intereses.  

 

Veda entonces los actos o contratos implicativos de traspasos 

actuales a manos de estos, o potenciales que puedan desembocar 
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en el mismo resultado: embargo o hipoteca por ejemplo, y otras 

situaciones irreconciliables con el destino público de los bienes, 

como la posibilidad de adquirirlos por prescripción con el transcurso 

del tiempo, que supone una posesión a título de dueño y cosa hábil. 

De ahí que la imprescriptibilidad sea su corolario.”24 

 

La inalienabilidad obsta y excluye la apropiación privada de los bienes, los 

sustrae del tráfico jurídico, e impide su posesión por los administrados para 

afectarlos a sus propios intereses. 

 

El demanio, del patrimonio nacional, es “inalienable  e imprescriptible, 

como imprescriptible será la acción del Estado para reclamar cualquier bien 

público."25  

 

De la inalienabilidad e imprescriptibilidad resulta que las cosas públicas "no 

son susceptibles de ser adquiridas por usucapión, ni nadie puede prevalerse de la 

posesión irregular que sobre las mismas tuviere" (…).  "Correlativamente tampoco 

el Estado ni sus organismos pueden perderlas por prescripción negativa, ya que 

la posesión aun cuando no se manifiesta por hechos reales debe estimarse que 

se produce por imperio de las disposiciones legales que regulan su destino".26  

 

                                        

24
Según el Dictamen de la PGR C-026–2001 y la Opinión Jurídica OJ –058–97, se entiende el 

término “enajenar” como el transmitir la titularidad de un bien o derecho por cualquier título. 

Véase también Sala Primera de la Corte, sentencia N° 007 de 1993, considerando VII.  y de la 

misma Sala, la sentencia 104-96. 
25

 Tribunal de Casación, sentencia N° 122 de 16:15 hrs. del 16 de noviembre de 1965, y sentencia 

de Casación, año 1958, I  Semestre de la Colección de Sentencias, págs. 376 ss., considerando 

XIV.  
26

 Tribunal Agrario N° 332 de las 16 : 20hrs. del 7 de julio del 2000.  Mismo Tribunal, nota al voto 

49 de las 13 hrs. del 31 de enero del 2002. 
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"Se considera como Patrimonio Estatal, en su condición de Demanio 

Público que implica los principios de imprescriptibilidad, 

inalienabilidad e inembargabilidad, los terrenos que constituyen 

Reservas Nacionales que tengan bosques".27  

 

4. Afectación y desafectación al régimen demanial 

 

Tanto el cese del carácter demanial de los bienes y su desvinculación de 

los fines públicos a que sirve, requeriría un acto normativo de contenido y efecto 

contrario, de igual rango. En el caso, ley ordinaria.  

 

De este modo, el ente administrativo está inhibido para desafectarlos, eludir 

el régimen del dominio público o apartarlos de éste en sus actuaciones. 

 

“La afectación legal a dominio público "invalida los actos 

administrativos de enajenación o aplicación a otros usos”.28 

 

En este sentido, la Sala Constitucional ha concluido que:  

“…la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que 

un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su 

destino y de las correspondientes previsiones legales.  Ello conlleva, 

como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar 

o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo 

que significa separarlos del fin público al que están vinculados.  

Requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera 

que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del 

                                        

27
 Ver Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 243 de 1990, cons. XVII. 
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demanio público un bien determinado e individualizado, sin que sea 

posible una desafectación genérica, y mucho menos implícita…” 

 (Voto No. 10466-2000 de las 10 horas 17 minutos del 24 de 

noviembre del 2000) (Resaltado no es eloriginal).  

 

5. Principio de inmatriculación de los bienes demaniales 

 

Para efectos de la investigación, este principio resulta fundamental, dado 

que dentro del objeto de estudio lo que se pretende es esclarecer la situación 

jurídica en la titulación de los terrenos de bosque o aptitud forestal, bienes que al 

criterio a defender comparten las notas indicadas del dominio público.  

 

Así, señala la Procuraduría: 

 

“Pertenecen al Estado todos los terrenos que no se encuentren 

inscritos en el Registro a nombre de particulares. Es éste el sentido 

de los artículos 276 y 486 del Código Civil y 11 de la Ley de Tierras y 

Colonización”29 

 

“La titularidad registral opera sobre la base del régimen de propiedad 

privada, para hacer de conocimiento público la existencia de los 

derechos reales inscribibles, con su nacimiento, modificación, 

extinción y tráfico jurídico. La institución del Registro de la 

Propiedad no se ideó alrededor del dominio público, que no 

requiere forzadamente de ese mecanismo protector. En 

                                                                                                                        

28
 Sala Constitucional, Sentencia N°  3789-92 

29
 Ver Sala Primera de la Corte, Sentencia N° 243 De 1990, Cons. Xvii 
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expresión de LEGUINA VILLA, "el Registro de la Propiedad y el 

dominio público discurren por cauces distintos, se inspiran en 

principios diferentes" 

 

Es muy importante tener claro aquí, que los bienes privados y públicos se 

rigen en efecto por un marco jurídico completamente distinto, y por tanto no puede 

pretenderse ni por uno, ni por otro sujeto, aplicar figuras jurídicas propias de cada 

uno de esos marcos legales.  

 

En este sentido continúa señalando la Procuraduría: 

“La eficacia del régimen demanial es per se. Su existencia y 

publicidad se da con autonomía del Registro, sin que sea dable al 

titular registral alegar desconocimiento como medio de desvirtuarlo y 

contrarrestar la afectación. Los principios de inalienabilidad e 

imprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que 

en su contra pueda esgrimirse la figura del tercero registral para 

consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese 

régimen. "El demanio tiene publicidad legal" (...) Lo anterior va 

aparejado al principio de inmatriculación de las fincas componentes 

del dominio público, que cuenta -como acaba de consignarse- con 

una publicidad material y no necesariamente formal o registral. 

Incluso alguna legislaciones, como la hipotecaria española -y vimos 

también el ejemplo de la Argentina-, exceptúan expresamente de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad los bienes demaniales. "La 

publicidad posesoria del dominio público, escribe GARRIDO FALLA, 

significa en primer lugar que el ente titular de estos bienes no 

necesita utilizar, como regla general, el sistema de garantías que 

supone la inscripción en el Registro de la Propiedad" ( ... ). "A nadie 
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se le ocurriría pensar -añade- en la inmatriculación registral de la 

zona marítimo terrestre". La Ley de Costas de ese país, N° 22/1998, 

fiel a la doctrina y jurisprudencia, recoge expresamente este principio 

desde la Exposición de Motivos, epígrafe IV. Establece la prevalencia 

de la publicidad del dominio marítimo terrestre sobre las inscripciones 

registrales y permite además su inscripción (art. 13), "careciendo de 

todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones 

privadas, por prolongadas que sean en tiempo y aunque aparezcan 

amparadas por asientos del Registro de la Propiedad (art. 8).  

"La condición de bien de dominio público y uso público afecta 

a tercero, aunque tal cualidad no resulte del Registro de la 

Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no necesitan 

de la inscripción registral" (...) "A efectos de inoponibilidad, el tercero 

del artículo 32 LH queda afectado por los bienes de dominio y uso 

público aunque no consten inscritos en el Registro"30 

 

Otra de las características básicas del dominio público es su 

inalienabilidad, o sea la imposibilidad jurídica para que los bienes de esta 

categoría jurídica sean sometidos al dominio privado, mediante su transferencia a 

la esfera patrimonial privada, salvo acto legal de desafectación. 

 

La PGR ha sostenido que: 

 

"La enajenación del bien demanial es nula de modo absoluto por falta 

total de objeto: enajenar una cosa demanial es jurídicamente tan 

                                        

30
 Procuraduría General de la República, Dictamen C–128–99, del 24 de Junio de 1999 
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imposible como enajenar una cosa que no existe ni podrá existir..."31 

Como reza el aforismo latino, "el Derecho Público no debe ser 

alterado por pactos entre particulares". Y lo que es nulo ningún efecto 

produce. Interpretar que la usucapión o prescripción adquisitiva es 

procedente en bienes de dominio público, sería una forma ilegal de 

desafectarlos.32 En bienes de dominio público los particulares no 

ejercen posesión, ya que ni de hecho ni de derecho los tienen bajo 

su poder.33 Si el bien era de dominio público "resultaba improcedente 

la usucapión aun dándole el actor una función agraria al mismo".  

 

6. Autotutela demanial 

 

La autotutela demanial consagra un instituto jurídico fundamental para la 

protección del dominio público en general, y del Patrimonio Natural del Estado en 

particular, pues es lo que le permite a la Administración ejercer el poder de 

defensa de su propiedad.  

 

La Sala Constitucional mediante voto 917-93 de las 10:45 horas del 20 de 

febrero de 1993, con relación a la recuperación de bienes de dominio público, sin 

necesidad de procedimiento específico, al efecto ha dicho:  

“... ese privilegio de autotutela, es un mecanismo necesario e 

indispensable para llevar a cabo una actuación administrativa eficaz, 

en cuanto mediante él se materializa de manera ágil el interés 

público, sin la dilación de los procesos judiciales. Ello, en razón del 

                                        

31
 BIONDO BIONDI. Los Bienes. Barcelona, Editorial Bosch-Urgel, 51 Bis, 1961, Pgs. 276 A 347. 

Tribunal Superior Agrario, Sentencia N° 101 De 1995. 
32

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 230 de 1990.  
33

 Tribunal Superior Agrario, Sentencia N°101 del 23 mayo de 1995. 
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poder-deber de la Administración, de ejercitar una vigilancia continua 

sobre los bienes de dominio público, preservándolos de deterioros y 

usos indebidos….”.  

 

"...Por lo que se refiere a la garantía del debido proceso, no advierte 

esta Sala que se le haya podido violar al recurrente. Tratándose de 

bienes de dominio público, el Estado -a través de sus órganos- 

puede ejercer la autotutela administrativa, la cual supone el ejercicio 

de cualesquiera de los medios de ejecución que para tales efectos se 

le reconoce, ya sea como principio de derecho público, o porque el 

ordenamiento jurídico -de manera expresa- se los otorgue..."  

 

El régimen jurídico del dominio público comporta la potestad de autotutela 

posesoria o potestad de recuperación o reivindicación administrativa de los bienes 

públicos. 

 

  En este sentido ha dicho la Sala Constitucional que:  

 

“El dominio público se encuentra integrado por bienes que 

manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial 

de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados bienes 

dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas, que no 

pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados 

a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del 

comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y 

vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el 

sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que 

prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma 

expresa. Notas características de esos bienes es que son 
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inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden 

hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos de 

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los 

interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del 

comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se 

puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un 

derecho a la propiedad”. (Véase Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, No. 5977-93, de las 15:45 hrs. del 16 de 

noviembre de 1993.).  

 

Por lo anterior tratándose de bienes demaniales, la administración tiene la 

potestad de actuar y ejecutar por sí la recuperación de dichos bienes, sin 

necesidad de recurrir a los tribunales, ni siquiera por la vía interdictal, 

permaneciendo dicha competencia indefinida en el tiempo en tanto el bien esté 

afecto al dominio público. 

 

“…la Administración cuando actúa bajo el derecho 

administrativo, denominado de la acción de oficio, el cual comporta el 

de la ejecutoriedad de los actos administrativos, la Administración 

dispone de diversos medios de ejecución forzosa, siendo uno de 

ellos el de la ejecución sustitutiva y/o subsidiaria, previa intimación. 

Esto es, el cumplimiento de lo ordenado por un tercero, para el caso 

la propia Administración, cuando el obligado se niega a su ejecución 

voluntaria; en cuyo caso las costas de la ejecución son a cargo de 

éste pudiéndole ser cobradas posteriormente mediante apremio 

sobre su patrimonio. (Artículos 146 y 149 de la Ley General de la 

Administración Pública y 13 de la Ley No. 6043).” (Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sentencia N° 00128 de las 8:00 hrs del 

16 de febrero del 2001).  
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Sección II: El Bosque y los terrenos de Aptitud Forestal como Bienes 

Demaniales. 

 

Ya analizadas en la sección anterior, las bases que incorpora y 

caracterizan el régimen del Patrimonio Natural del Estado, y a fin de aplicar dichos 

principios a los institutos del bosque y terrenos de aptitud forestal, debemos tener 

presente que la delimitación del Patrimonio Natural del Estado, es realizada por el 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), bajo un sistema apegado a 

la metodología oficial de Clasificación de la Capacidad de Uso de las Tierras, 

denominado  „Metodología para determinar la Capacidad de Uso de las Tierras‟ el 

cual es oficial vía Decreto N°23214 MAG-MIRENEM del 9 de noviembre de 

1988.34  

Según esta metodología y la ley forestal vigente, se procede a dar tanto la 

definición de „Bosque‟, como la de „Terrenos de aptitud forestal‟. 

La ley forestal vigente ofrece dos definiciones relacionadas con el bosque, 

una define propiamente lo que debe entenderse por bosque, la otra define un 

ecosistema boscoso. Dichos tipos, según la normativa actual corresponden a: 

a. Bosque:  

La Ley Forestal, número 7575, actualmente alude el concepto de bosque a 

cualquier tipo de bosque, primario o secundario, que cuente con un ecosistema 

nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras 

                                        

34
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Metodología para la Determinación de la 

Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, 1995,  San José. Decreto N° 23214-MAG-

MIRENEM, del 13 de abril de 1994, en armonía con la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos, N° 29375, y su Reglamento, Decreto N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT.  
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técnicas forestales, que ocupe una superficie de dos o más hectáreas, 

caracterizada por la presencia  de árboles maduros de diferentes edades, 

especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por 

ciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por 

hectárea de quince o más centímetros de diámetro medido a la altura del pecho 

(DAP)”35; como puede verse, la característica determinante del bosque, será  todo 

ecosistema, nativo, “intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras 

técnicas forestales” que reúna los elementos antes apuntados  

b. Ecosistema boscoso: 

El ecosistema boscoso deberá entenderse como toda “composición de 

plantas y animales diversos, mayores y menores, que interaccionan: nacen, 

crecen, se reproducen y mueren, dependen unos de otros a lo largo de su vida. 

Después de miles de años, esta composición ha alcanzado un equilibrio que, de 

no ser interrumpido, se mantendrá indefinidamente y sufrirá transformaciones muy 

lentamente.”  

 

Esta definición aunque más generalizada, no establece límite de superficie, 

ni cobertura, parece estar dirigida a lo que popularmente se entiende como un 

bosque natural; sin embargo, para objeto del tema debe aplicarse conjuntamente 

la definición de bosque. 

 

Con respecto al tema la Sala Constitucional ha manifestado: 

 

                                        

35
 Art. 3, inc. d), Ley Forestal  
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“Independientemente del concepto señalado en la Ley Forestal 

actual, es posible concebir doctrinariamente conceptos más amplios 

de bosque.  Por ejemplo, bosque es un sitio poblado de árboles y 

matas, generalmente en espesura.  Ampliando el concepto, también 

puede señalarse que “bosque es toda aquella superficie de tierra en 

donde se hallan creciendo asociaciones vegetales, predominando 

arboles de diferentes tamaños que han sido explotados o no capaces 

de producir madera u otros productos, influyen en el clima y en el 

régimen hidrológico y además brindan protección a la vida silvestre.  

La Procuraduría General nos ilustra en su informe también con 

algunas definiciones “los bosques son ecosistemas dinámicos con 

procesos continuos de cambio (crecimiento y deterioro) con arboles 

representativos y dominantes”.  Se relacionan con otras plantas, 

animales y microorganismos, así como su medio físico, geográfico, 

produciendo una serie de interacciones complejas de elementos 

bióticos y abióticos denominadas funciones ecológicas, tales como :   

regulación hidrológica, ciclaje de nutrientes, flujo de energía y 

regulación climática. Otros distinguen entre bosque primario y 

bosque secundario.  Los primeros, considerados bosques vírgenes o 

climáticos, se caracterizan por una abundancia de arboles maduros, 

que no han sido alterados por las actividades humanas, los cuales 

según datos aportados por la Procuraduría, un 78% de estos 

bosques a nivel mundial han sido ya destruidos.  Los secundarios, 

por su parte, contiene ecosistemas que se regeneran naturalmente 

en un plazo medio de 15 años aproximadamente, a partir de una 

alteración sustancial: inundación, quemas agrícolas, incendios 

forestales, limpia de terreno o aprovechamiento extensivo.  Se 

caracterizan por la poca cantidad de arboles maduros, con unos 

abundancia de especies de rápido crecimiento y un espeso 
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sotobosque de plátulas y plantas herbáceas.  Se caracterizan 

además por surgir, en algunas ocasiones, a partir de charrales o 

tacotales.  De hecho es de suma importancia calcar, que la Ley 

Forestal previo a su reforma mediante ley No.7575 de 5 de narzi de 

1996m tenía una concepción de bosque amplísima en el artículo 6: 

“Son bosques todas las asociaciones vegetales compuestas, 

predominantemente de arboles y de otra vegetación leñosa.  No se 

hacia distinción alguna en aquella definición ni en las citadas, el 

hecho de que para ser considerado bosque, deba esta reformado 

únicamente por arboles nativos y no por exóticos, que incluso 

pudieron haberse regenerado naturalmente y que  deba ser mayor a 

2 hectáreas.  Otro aspecto importante a considera son los servicios 

que prestan los bosques, los cuales son de suma importancia para 

las personas y el desarrollo de la misma sociedad, entre ellos 

podemos citar:  servicios maderables (uso de la madera, leña 

postes), no maderables (hierbas medicinales, tintes, plantas 

ornamentales, semillas, bejucos, palmas y materiales de 

construcción, material para artesanía), mantenimiento del ciclo 

hidrológico (agua para el consumo humano, labores industriales, 

comerciales y domesticas, protección de la agricultura, energía 

hidroeléctrica), regulación del microclima, control de inundaciones, de 

la erosión, de sedimentos, de vientos y ruidos, paisaje (fotografía , 

pintura, videos, pesca y turismo), recreación y ecoturismo, 

mantenimiento de la resistencia, preservación del ecosistema y la 

biodiversidad (material de investigación, turismo científico), y cambio 

climático (fijación de dióxido de carbono)”( Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento de las quince horas y 

dos minutos del veintiuno de marzo del dos mil siete). 
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Es importante recalcar que Ley Forestal número 4465 de 1969, describía 

como bosque, todas las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente, 

de árboles y de otra vegetación leñosa, e indicaba en los artículos 32, 33, 34 y 35 

que los terrenos del patrimonio forestal del Estado eran inembargables, 

imprescriptibles, no sujetos a posesión privada, ni a inscripción mediante 

información posesoria ante el Registro Publico, es decir, fuera del comercio de los 

hombres, todo lo cual implicaba someterlos a un régimen de dominio público.  

 

c. Terrenos de Aptitud Forestal 

 

Por otra parte la „Metodología para determinar la Capacidad de Uso de las 

Tierras‟, define que los terrenos de aptitud forestal son aquellos clasificados 

dentro de las clases VII y VIII, cuyas limitaciones se describen a continuación:   

 

Los terrenos de aptitud forestal son aquellos en que se pueden presentar 

diferentes limitaciones de manera sola o combina, que pueden ser: “relieve 

escarpado, erosión sufrida severa, suelos poco profundos, texturas en el suelo y 

subsuelo de muy finas a gruesas, fuertemente pedregosas, muy baja fertilidad, 

toxicidad y salinidad fuertes, drenaje excesivo o nulo, riesgo de inundación muy 

severo, periodo seco fuerte o ausente, condición de neblina y viento fuerte.”36 

 

                                        

36
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Metodología para la Determinación de la 

Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica, 1995, San José. Decreto N° 23214-MAG-

MIRENEM, del 13 de abril de 1994, en armonía con la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 
Suelos, N° 29375, y su Reglamento, Decreto N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT 
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Tales limitaciones propician a designar estos terrenos únicamente para 

fines regenerativos, sin poder cambiar su uso, siendo este exclusivo y apto para 

usos meramente forestales. 

 
          Anteriormente la Ley Forestal número 4465 y el Decreto N.9628 A del 5 de 

marzo de 1969, definían a los terrenos Forestales como aquellos que 

permanentemente brindan mayor utilidad económica, protectora o escénica, bajo 

cobertura forestal, que si se explotan  agropecuariamente en forma técnica. 

 

           Ley Forestal 7032 y Ley  Forestal 7064, consignaban como terrenos de 

aptitud forestal, aquellos cubiertos  o no de vegetación, que son aptos solo para la 

producción de madera o protección del suelo, régimen hidrológico, que 

proporcionen mayores beneficios económicos. O sean de belleza natural. Son 

terrenos inadecuados para la agricultura y ganadería, en forma permanente. (art 

5.) 

 

           Ley Forestal número 7174, por su parte clasificaba dichos terrenos como 

los que así determine la Dirección General Forestal según la metodología 

aplicada. 

 

La Ley Forestal 7575, actualmente, define los terrenos de aptitud forestal 

como "los contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para 

determinar la capacidad de uso de las tierras" (artículo 3°). Vid.: Decreto N° 

23214-MAG-MIRENEM, del 13 de abril de 1994, en armonía con la Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de Suelos, N° 29375, y su Reglamento, Decreto N° 29375 

MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT.  

 



 

 
 

 

 

 

64 

El uso conforme del suelo es el que se ajusta a estos criterios 

metodológicos y a las normas técnicas y de conservación del suelo que fija la Ley 

7779 (Reglamento a la Ley de Suelos, artículo 6°). 

 

Lo que implica que los fundos de aptitud forestal, los actos productivos que 

se desarrollen deben consistir en la siembra de especies forestales, en el cuido de 

la regeneración natural del bosque, para acogerse a lo dispuesto a la Ley Forestal 

y la metodología aplicada.37 

 

Ya expuestas las definiciones de Bosque y de terreno de Aptitud Forestal, 

bases de la presente investigación, es procedente aplicar a dichos conceptos las 

características básicas del dominio público. 

 

En relación con el bosque como bien demanial,  la Sala Constitucional 

mediante Voto No.16975-2008 de las 14:53 horas del 12 de noviembre del 2008, 

reconoce la demanialidad de los bosques pertenecientes al Patrimonio Natural del 

Estado:  

  

“La Sala considera que el decreto impugnado es inconstitucional en 

su totalidad, por vulnerar el artículo 50 de la Constitución Política, 

que reconoce el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  En efecto, como lo ha puesto de relieve 

el informe de la Procuraduría General de la República, el Patrimonio 

Natural del Estado es un bien de dominio público cuya su 

conservación y administración están encomendadas, por la ley, al 

Ministerio de Ambiente y Energía, mediante el Sistema Nacional de 

Áreas de conservación  (Ley forestal, arts. 6 inc. A y 13 pfo. 2º, y 14; 
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Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, pfo. 2º). Lo integran dos 

importantes componentes: a)  Las Áreas silvestres Protegida, 

cualquiera sea su categoría de manejo, declaradas por Ley o Decreto 

Ejecutivo; reservas forestales, zonas protectoras, parques 

nacionales, reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, 

humedales y monumentos naturales (Ley Forestal 7575, arts. 1º. pfo. 

2º, 3º inciso i; Ley Orgánica del Ambiente 7554, articulo 32; Ley de 

Biodiversidad No.7788, arts., 22 y sigts. Y 58; Ley de Servicio de 

Parques Nacionales No. 6084, artículo 3º incs. D y f, en relación con 

la Ley Orgánica del MINAE No. 7152 y su Reglamento, Ley de 

conservación de la Vida silvestre No.7317, artículo 82, inciso a). b) 

Los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestar 

del Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley 

Forestal), que tienen una afectación legal inmediata.  Para la 

zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) excluye de 

su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujetas a su propia 

legislación.  El resto de áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal 

de los litorales, están también bajo la administración del Ministerio 

del Ambiente y se rigen por su normativa específica (Ley  Forestal, 

artículo 13 y concordantes)”38. (Resaltado no es original)  

 

Actualmente, la demanialidad del patrimonio forestal del Estado se deduce 

en el artículo 14 de la Ley Forestal 7575, que declara a los bosques,  y terrenos 

forestales ubicados en las reservas nacionales, fincas inscritas a nombre del 

Estado y pertenecientes a Municipalidades, instituciones autónomas y demás 

organismos de la Administración Pública, como inembargables e inalienables. La 

                                                                                                                        

37
 Véase Voto N° 706-F-04 del Tribunal Agrario de 14:00 hrs del 24 de setiembre del 2004  
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posesión por los particulares no causa derecho alguno a su favor, ni pueden 

titularlos e inscribirlos a su nombre en el Registro. 

 

A raíz de la demaniabilidad del patrimonio forestal del estado y la búsqueda 

por brindar una protección normativa de los bienes demaniales que lo incorporan, 

y dentro de los cuales se encuentran los bosques y terrenos de aptitud forestal, es 

que surge el Régimen Forestal, el cual se ha constituido por diversas leyes 

emitidas a los largo del tiempo, que han regulado la materia forestal, dado a la 

gran importancia de velar por la conservación, explotación y uso racional de los 

recursos del bosque y los servicios ambientales que este presta. 

 

Resulta imprescindible estudiar los antecedentes legales de esta 

demanialidad y determinar desde cuando estos terrenos están afectos al fin 

público propio del régimen de dominio Público, con el objetivo de determinar en 

forma exacta desde que momento estos terrenos no son sujetos a titulación o 

posesión de particulares. 

 

Con base en lo anterior, resulta de fundamental importancia analizar las 

Leyes Forestales emitidas y su incidencia en cada una con respecto a la 

protección del bosque. Dado a que las Leyes Forestales vigentes a lo largo de las 

décadas, han venido a reforzar la demanialidad de estos terrenos. 

 

La Ley Forestal Número 4465 del 25 de noviembre de 1969 y publicada en 

La Gaceta n. 274 del 2 de diciembre de ese año (fecha en la que empezó a regir), 

constituyó la primera norma que regulaba en forma particular, los territorios 

cubiertos de bosques en forma específica, indicaba en los artículos 32, 33, 34 y 

                                                                                                                        

38
 Véase en este sentido  Voto no.0469-f-09 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José, de las 14:30 hrs del 23 de junio del 2009. 
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35 que los terrenos del patrimonio forestal del Estado eran inembargables, 

imprescriptibles, no sujetos a posesión privada, ni a inscripción mediante 

información posesoria ante el Registro Publico, es decir, fuera del comercio de los 

hombres, todo lo cual implicaba someterlos a un régimen de dominio público.  

 

Ley Forestal 4465 y el Decreto N.9628 A del 5 de marzo de 1969. Definía el 

patrimonio forestal del Estado como aquel conformado por reservas nacionales, 

forestales, parques nacionales, viveros forestales estatales, zonas protectoras y 

reservas biológicas (Art 18.) y que la posesión de terrenos ubicados en las 

reservas nacionales y fincas del Estado no produciría derechos a favor de los 

particulares, debiendo la Dirección General Forestal desalojarlos, cuando las 

áreas ocupadas fueran zonas protectoras, parques nacionales,  reservas 

forestales y biológicas (Art 25). 

 

Esta ley, en su articulo 33 establecía que el patrimonio forestal del Estado, 

era de carácter inembargable e inalienable y la posesión ejercida por particulares 

no causa derechos a su favor, declarando imprescriptible la acción reivindicatoria 

a favor del Estado y la prohibición de ser inscribibles en el Registro Público 

mediante información posesoria, sancionando su invasión u ocupación, asimismo 

como lo dicta la Ley Forestal vigente. 

 

Con respecto al tema en estudio, la Ley 4465, regulaba el patrimonio 

forestal del Estado en sus artículos 32 a 42, en iguales términos que la actual 

normativa, solamente que aquella sí permitía el aprovechamiento de los bosques, 

mediante concesiones para aprovechamiento de los recursos de los bosques y 

terrenos que conformaban el patrimonio forestal del Estado. En ese sentido, el 

artículo 41 de la Ley 4465 indicaba:  
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“La Dirección General Forestal podrá otorgar concesiones para el 

aprovechamiento de productos forestales provenientes de terrenos y 

bosques del patrimonio forestal del Estado, lo cual no origina derecho 

real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario." 

 

Por otra parte, es importante recalcar que es a partir de esta  Ley Forestal 

que se constituye una categoría de bienes públicos con un objetivo primariamente 

de conservación, lo cual se reitera en las siguientes leyes forestales.  

 

Posteriormente fueron emitidas la Ley Forestal N° 6084 del 24 de agosto 

de 1977 (Gaceta N°116 del 7 de setiembre de 1977) y la Ley Forestal N°6442 del 

22 de mayo de 1980 (Gaceta de 1º de junio de 1980), que pretendieron llenar 

mediante reformas, los vacios legales existentes en la primera ley forestal de 

1969, estas siendo infructuosas para solucionar los complejos problemas 

forestales existentes, por lo que se emitió la Ley Forestal N° 7032 del 7 de abril de 

1986 (Gaceta N° 85 del 7 de mayo de 1986). 

 

La Ley Forestal N. 7032 y su reforma, Ley N. 7064, vigentes del 7 de mayo 

de 1986 al 22 de mayo de 1990, indicaba que el PNE estaba conformado por 

todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las aéreas 

declaradas inalienables, de las fincas del Estado y de las Municipalidades, 

instituciones autónomas y la Administración Publica de aptitud forestal, 

correspondiendo su administración a la DGF, que debería inscribirlos a través de 

la PGR (Art 32.), indicando taxativamente que esos terrenos son inalienables, 

inembargables,  con acción reivindicatoria imprescriptible para el Estado y no 

susceptibles de inscripción por particulares (Art 33).  

 

 Dicha ley fue anulada totalmente por resolución de la Sala Constitucional 

Nº 546-90 de las 14:30 hrs. del 22 de mayo de 1990, por considerar que se 
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violentó el articulo 45 constitucional, que exige votación calificada para imponer 

limitaciones a la propiedad privada.  Esa misma resolución declaró nulos todos los 

reglamentos del Poder Ejecutivo, cuya base legal fuera esa Ley, y las reformas o 

derogatorias  de los artículos  2 y 3 de dicha Ley, por conexión o consecuencia. 

Asimismo derogó la reforma al Transitorio I hecha por Ley Nº 7064 de 29 de abril 

de 1987. Poniendo en vigencia nuevamente la Ley Forestal, Nº 4465 de 25 de 

noviembre de 1969, con las modificaciones vigentes al 7 de mayo de 1986.39  

 

Consecutivamente, fue emitida una reforma total a la Ley Nº 4465,  

mediante Ley Nº 7174 de 28 de junio de 1990 y publicada en La Gaceta número 

133 del 16 de Julio de 1990, que vino a revivir la declarada inconstitucionalidad de 

la Ley 7032, pero introduciendo cambios en su texto definitivo, pero con la 

salvedad de que esta regulaba lo mismo que la anterior.  

 

Finalmente, se emite la actual Ley Forestal N. 7575 vigente a partir del 5 de 

febrero de 1996, la cual vino a reforzar la demanialidad de los terrenos forestales 

establecida por la primera Ley Forestal 4565, consignando que el patrimonio 

natural del Estado, se encuentra  constituido por los bosques y terrenos forestales 

de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas 

inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones 

autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles 

que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e 

ingresen a formar parte de su patrimonio (artículos 13 a 18). 

 

 Nuestra actual legislación forestal al igual que las anteriores contempla la 

protección al Patrimonio Natural del Estado, así queda claro principalmente en su 

artículos 13, 14 y 15, los cuales serán analizados posteriormente.  

                                        

39
 Procuraduría General de la República. Ficha de observaciones de la Ley 7032. Sinalevi 
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De lo descrito podemos afirmar que la Ley Forestal número 4465 de 1969 

vino a crear el concepto de Patrimonio Forestal del Estado, el cual a la fecha esta 

constituido por los bosques, reservas nacionales, reservas forestales, viveros 

forestales del Estado, zonas protectoras y reservas biológicas.  

 

Al respecto, se puede  ver que es a través de la Ley Forestal número 4465 

de 1969 que surge la demanialidad de los bosques. Por ello a partir de esta 

norma, se asegura que ningún bosque ubicado en las reservas estatales podría 

ser objeto de titulación o posesión. 

 

Asimismo, el artículo 19 de esa Ley establecía que quedaban afectados a 

los fines de la Ley,  todos los bosques y terrenos forestales situados en tierras 

consideradas como reservas nacionales, por su parte el  artículo 25 estipulaba 

que la posesión de estos terrenos por parte de terceros no creaba derechos a 

favor del poseedor y que la acción reivindicatoria del Estado era imprescriptible, al 

igual que la actual ley lo provee.  

 

Se concluye que todos los terrenos en los cuales corresponda su 

naturaleza a bosques ya estaban protegidos por la demanialización sufrida a partir 

de la Ley Forestal de 1969, incorporados a la figura de reservas nacionales por 

medio de la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, Ley Número 2825 del 14 

de octubre de 1961. 

 

Por lo anterior se considera como Patrimonio Estatal, en su condición de 

Demanio Público que implica los principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, 

e inembargabilidad, todos los terrenos que constituyen Reservas Nacionales que 

tengan Bosques. 
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Para entendimiento del tema es esencial el desarrollo del concepto de 

Reservas Nacionales el cual La PGR toma como base para la elaboración de su 

definición, lo dispuesto en forma específica por la Ley de Tierras y Colonización, 

en su artículo 11 en relación con el artículo 261 y 486 del Código Civil, declarando 

que pertenecen al Estado todos los terrenos que no se encuentren inscritos en el 

Registro a nombre de particulares: 

 

“Reservas nacionales son los terrenos comprendidos dentro de los 

límites de la República no inscritos como propiedad privada, de las 

municipalidades o instituciones autónomas; los no amparados por 

posesión decenal, o no destinados por leyes especiales a la 

formación de colonias agrícolas, y todos los que no siendo de 

propiedad particular, no se ocupen en servicios públicos (...)  

 

La Ley Orgánica del IDA estableció como competencia de dicha Institución 

la administración de las reservas nacionales de aptitud agropecuaria, sin que 

pueda entenderse que el artículo 13 de la Ley Forestal haya derogado esa 

competencia, pues al final la “incorporación” al Patrimonio Natural del Estado a la 

que alude dicho artículo se concreta únicamente cuando las reservas nacionales 

contengan bosques o terrenos de aptitud forestal. 

 

“Las reservas nacionales están sometidas de derecho al 

régimen (forestal) porque pertenecen al Estado (…). Las tierras 

consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en 

forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el 

Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques 

nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, 

conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o 

enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son 
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poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo 

imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar".40 

 

Según el artículo 15 de la Ley Forestal41, las reservas nacionales cubiertas 

de bosque quedan afectadas (“incorporadas”) desde el mismo momento de la 

promulgación de la Ley, pues es el legislador quien les da ese carácter de bienes 

demaniales, de manera que no se requiere un acto administrativo posterior o 

complementario que les dé tal carácter. 

 

Cuando este último artículo habla de la “clasificación” del MINAET, la PGR 

ha interpretado que dicho concepto alude a: 

 

“... una medida de corroboración protectora, para impedir la salida 

anómala de los inmuebles forestales o boscosos del Patrimonio 

Natural del Estado. Los actos dispositivos de fincas rurales de los 

organismos estatales sólo deben realizarse cuando hay certeza de 

que tienen una vocación natural diversa de la forestal: agrícola, 

pecuaria, etc. Las forestales son absolutamente indisponibles”.  

 

El artículo 15 de la Ley Forestal está en función de esos actos de 

transmisión del bien; mas no hace una declaratoria de afectación, de lo que se 

ocupa el numeral antecesor. 

 

                                        

40
 Ver Sala Constitucional, Sentencia número 4587-97, considerando IV. 

41
 El artículo 15 de la Ley Forestal impide a los organismos de la Administración Pública "ceder, 

enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o 

bajo su administración, sin que hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente. Si están 

cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural del Estado y se 

constituirá una limitación que deberá inscribirse en el Registro Público". 
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En otras palabras, la clasificación configura un acto de constatación; no de 

afectación. Tiende a confirmar si en un inmueble rural concreto, concurren los 

presupuestos bajo los que la norma establece el régimen público forestal, para 

considerarlo comprendido en el género de la demanialidad. 

 

Estas particularidades propias de la demanialidad, excluyen totalmente que 

particulares y el mismo Estado, ejerza posesión legítima y alegue algún derecho 

de propiedad y los destine a un fin diverso al afectado por la legislación. 

 

La demanialización de los bosques y terrenos de aptitud forestal reforzó 

sus cimientos con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Titulación de 

Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599, esta Ley permitía 

mediante un procedimiento sumario la adquisición de un título de propiedad 

dentro de las reservas nacionales.42 Sin embargo, mediante la sentencia de la 

Sala Constitucional número 2001–08560  se declaró su inconstitucionalidad, por 

considerar ese alto Tribunal que esa ley atentaba contra: 

 

“... los derechos fundamentales de propiedad, en su elemento 

esencial de adecuada defensa; debido proceso, acceso a la justicia, 

principio de igualdad y el derecho a disfrutar de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, declaró que los artículos 3 y 9 de la Ley 

7599, y ésta en su totalidad, al no tener sentido sin procedimiento 

para titular, eran inconstitucionales, por contravenir los artículos 7, 

33, 39, 45, 50, 89 y 121, inciso 14, de la Constitución, y los 

                                        

42
 Mediante el trámite del Reglamento de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 173 del 10 de setiembre del 2002, la Junta 

Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario procuró legalizar la tenencia de la tierra en las 

reservas nacionales, cualquiera sea el número de poseedores, y otorgar el título de propiedad 

(artículo 2°), por medio de un procedimiento administrativo. 
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Convenios Internacionales suscritos para la protección del ambiente, 

ante el inminente peligro de titular bienes que no pueden ser titulados 

por su naturaleza demanial y condiciones ecológicas de 

conservación.”  

 

No obstante, la PGR en su pronunciamiento C-321-2003, llevó a cabo un 

análisis importante para la comprensión de las aristas de inconstitucionalidad de 

este reglamento, elaborando una serie de críticas a dicha Ley, a fin de concluir 

que… 

 

“Si bien la sentencia 2001-08560 de la Sala Constitucional remitió a 

la Ley de Tierras y Colonización para que los terceros pudieran 

adquirir las tierras traspasadas al IDA con la Ley 7599, sin especificar 

los títulos y el procedimiento mediante los que podían hacerlo, el voto 

N° 0123-I-95 aclaró que los terrenos de las reservas nacionales 

traspasados al IDA para programas de titulación múltiple, con soporte 

en una Ley que se declara inconstitucional, "pueden ser adquiridos 

por compra o por adjudicación en los términos de la Ley de Tierras y 

Colonización", la que no le faculta a emitir un Reglamento de 

Titulación”.43  

 

A manera de conclusión de los puntos desarrollados, da pie para entender 

que los terrenos que corresponda su naturaleza a bosques o aptitud forestal y se 

encuentren sin inscribir son reservas nacionales, por ende se clasifican como 

bienes demaniales pertenecientes al Estado, los cuales más allá de la declaración 

de inalienabilidad realizada a través de las leyes y reglamentos emitidos, ya 

                                        

43
 Dictamen C-321-2003, Procuraduría General de la República. 
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estaban protegidas por la demanialización sufrida a partir de la creación del 

Patrimonio Forestal del Estado en la Ley Forestal de 1969.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

76 

Capítulo III. Problemática real de la titulación de tierras de Bosque y Aptitud 

Forestal en Costa Rica.  

 

La Ley de Informaciones Posesorias como se analizó anteriormente viene a 

solventar un problema de aquellos que han poseído bienes inmuebles, pero que 

carecen de título apto para ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y 

que cumpliendo los requisitos de ley, se hayan en la posibilidad de que se les 

reconozca su condición de poseedor.  

 

Además de los motivos analizados en el presente trabajo, uno de los 

motivos fundamentales por los cuales nace la LIP, es porque la sociedad 

demanda desde hace muchos años, que los ciudadanos tomaran conciencia de la 

importancia de la naturaleza y sus bellezas, pues son muchos los factores que 

intervienen y han generado que los recursos forestales del país disminuyan 

considerablemente. 

 

En la segunda mitad del siglo pasado, prevaleció el interés en la 

producción y la explotación de la tierra, lo cual venía justificado por la imposición 

de la función económica y social de la propiedad agraria, su aplicación 

desmedida, por la cultura que le era inherente, en cuanto a la función económica 

y social, llevando al ejercicio abusivo del derecho de propiedad.  

 

El Código Fiscal de 1885 y  la Ley de Terrenos Baldíos (No. 13 del 10 de 

enero de 1939, derogada por la Ley de Tierras y Colonización No. 2825), fueron 

las primeras normativas en ocuparse de una regulación en el uso racional de los 

recursos naturales, para conservarlos. Pero también propiciaron la ocupación, 

titulación y destrucción de los bosques. 
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 La cultura agraria estaba tendiente a poner a producir la tierra para cumplir 

con su destino meramente económico. La Ley de Tierras y Colonización N° 2825 

de 1961, reguló la función económica y social de la propiedad con mayor 

prevalencia que la ambiental. Ello era una exigencia cultural, en garantizar no 

solamente el “acceso” real a la propiedad, a través de la intervención del Instituto 

de Tierras y Colonización, sino también exigir que se cumpliera con el destino 

económico de los bienes productivos. La doctrina patria afirmó que “A partir pues, 

de la promulgación de la Ley de Tierras y Colonización es ilegal la ocupación de 

tierras del Estado. Pero las comenzadas antes de su vigencia son lícitas, dentro 

de los límites y condiciones establecidas por la Ley General de Terrenos Baldíos 

u otras cualesquiera vigentes al iniciarse la ocupación y sirven a los efectos de la 

prescripción positiva”44. Fue así como en la Ley de Tierras y Colonización, junto a 

la función económica y social, se dictaron una serie de disposiciones tendientes a 

conservar los recursos naturales (artículo 1 y 68). Al respecto y para objeto de la 

investigación es esencial destacar lo estipulado en el artículo 11 de este cuerpo 

normativo, el cual declaraba: 

 

“…Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en 

carácter de reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos 

dentro de los límites de la República que no estén inscritos como 

propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones 

Autónomas; b) Los que no estén amparados por la posesión 

decenal;…”. 

 

                                        

44
 BARAHONA ISRAEL, (Rodrigo) Derecho Agrario, San José, Universidad de Costa Rica, 2ª 

edición, 1982, página 231. 
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La Ley Forestal de No. 4465 del 25 de noviembre de 1969 vino a imponer 

importantes limitaciones a la propiedad agraria tendientes a someter 

obligatoriamente al régimen forestal aquellos bosques y terrenos que el Poder 

Ejecutivo considerase indispensables para establecer en ellos zonas protectoras, 

reservas forestales, reservas nacionales y reservas biológicas (Ley Forestal, 

artículo 2 inciso b, 71 y 72). En efecto, a partir de la promulgación de dicha Ley 

comienza a manifestarse con mayor profundidad la función ambiental de la 

propiedad. Se contemplan políticas de conservación, forestación y reforestación 

de los bosques y terrenos, y de promoción, por medio de incentivos, a la actividad 

forestal, por consiguiente creándose el régimen del Patrimonio Natural del Estado.  

 

Pero es hasta a partir del año 1990, cuando se reconoce más claramente el 

carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de 

su estructura (conjunto de derechos y obligaciones del propietario) limitaciones de 

interés social, para evitar el ejercicio de la función económica y social de la 

propiedad, sin considerar la ambiental, función que se venía ejerciendo a inicios 

de esa época en el que se propiciaba la destrucción del bosque para aumentar la 

frontera agrícola, a través de actividades tanto agrícolas como ganaderas, con 

mínimas prácticas de recuperación de suelos y áreas devastadas, en el que la 

propiedad agraria recaía sobre un bien esencialmente de naturaleza productiva.  

 

A partir de esta fecha se originan reformas y nuevas leyes, en las cuales es 

notoria la lucha del legislador por velar cada día por la protección por particulares 

de los recursos naturales y la incorporación de terrenos al patrimonio natural del 

Estado, así demostrado desde la emisión de la Ley Forestal 4465 de 1969 y a la 

normativa vigente actualmente.   

 

Por lo anterior en el presente capítulo se estudiará la normativa y 

jurisprudencia, que constituyen actualmente la base jurídica sobre la que actúan 
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los entes judiciales en la tramitación de informaciones posesoria pertenecientes a 

terrenos de Bosque y Aptitud Forestal, así como la problemática que se vive ante 

la discrepancia de posiciones e interpretación de normas en la resolución de los 

procesos de titulación, las cuales actualmente están ocasionando una 

desprotección de estos recursos por parte del Estado. 
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Sección I: Análisis e interpretación de la Ley de Informaciones Posesorias 

(artículo 7 reformado por el artículo 72 inc. b de la Ley Forestal), Ley 

Forestal N° 7575 (artículos 13, 14 15) y el artículo 11 de la Ley de Tierras y 

Colonización  N° 2825 

 

El punto de partida de este análisis surge del concepto de baldío, nacido 

del articulo primero de la Ley de Terrenos Baldíos N. 13, que presumía del 

Estado, sujeto a prueba en contrario, todos los terrenos ubicados dentro del 

territorio nacional no adquiridos por particulares o inscritos en el Registro Público, 

pero que a su vez podían ser sujetos de apropiación privada mediante 

enajenación, denuncio, prescripción positiva, o ser poseídos por arrendamiento 

del Estado o mediante concesiones.  

 

Para hacerse de algunos de estos títulos de posesión debía de cumplirse 

ciertos requisitos ya mencionados en el análisis de la Ley. En dicha norma no se 

mencionaba nada con respecto al patrimonio forestal del Estado, ni la 

demanialidad de los bosques y por el contrario, aunque propiciaron en alguna 

medida la protección de los recursos naturales, esta respondía a una política 

pública cuyo fin era activar la producción agropecuaria del país. 

 

La norma en cuestión rigió de 1939 a 1961, fecha en que fue derogada al 

emitirse la Ley de Tierras y Colonización, Ley Número 2825 del 14 de octubre de 

1961. Tal y como fue indicado, el fin de esta nueva ley era que se traspasaran al 

entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) los baldíos nacionales, 

denominados ahora Reservas Nacionales.  

 

La Ley de Tierras y Colonización exige que estos terrenos no fueran  

susceptibles de dominio privado, salvo que se autorizara el denuncio o la 

posesión, o aquellos terrenos que al emitirse la Ley hubieren estado bajo dominio 
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privado. Debe recordarse que la Ley de Informaciones Posesorias estaba vigente 

desde 1941 y muchos titularon sus terrenos bajo este procedimiento, siempre que 

se cumplieran los requisitos del Código Civil. 

 

 Se puede observar, que a partir de la Ley de Tierras y Colonización no se 

ha establecido aún un régimen demanial de los terrenos baldíos o reservas 

nacionales con bosques y de aptitud forestal, y lo que hace la norma es destinar 

estos terrenos a un futuro fin de producción agrícola, planificada por el Estado. Se 

considera que esta Ley constituye una acción estatal de ordenar la adjudicación 

de terrenos a agricultores y evitar los latifundios, así como la existencia de 

terrenos desocupados desde el punto de vista agrícola. 

 

Sin embargo es importante para al presente trabajo resaltar que al igual 

que el artículo primero de la Ley de Terrenos Baldíos, la Ley de Tierras y 

Colonización en su artículo 11 presume como estatal las reservas nacionales, en 

virtud de que dichos terrenos no se hayan inscritos en el Registro Público como 

propiedad particular, municipal o de una institución autónoma, ni amparados a la 

posesión decenal, ni dedicados por ley especial a la formación de colonias 

agrícolas, ni destinados a servicios públicos. Además toda posesión o 

adjudicación legitima se sujeta a la autorización del Estado.  

 

Esta misma norma, en su artículo 112 reconoce el derecho de continuar 

con los procesos de denuncio iniciados al amparo de la Ley de Terrenos Baldíos 

número 13, que no hubieran alcanzado sentencia firme, y cuyos terrenos no 

hubieren sido declarados inalienables o destinados a un fin especial y que su 

aplicación se hubiere iniciado antes de la ley 1294 de 1951. La norma establece 

un plazo de 6 meses a partir de su entrada en vigencia (ocurrida el 14 de octubre 

de 1961) para continuar el trámite. Para reforzar el reconocimiento de los 

derechos adquiridos de terceros, el transitorio al artículo 1 de la norma, regula la 
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legalidad de la procedencia de los trámites y expedientes ya iniciados donde se 

hubiere expedido una cédula de posesión. Si no hubieren alcanzado esa 

resolución se tendrán por no presentadas y el Juez debía archivar el expediente y 

declarar la caducidad de las solicitudes de denuncio iniciadas al amparo de la Ley 

Número 13 del 10 de enero de 1939. 

 

 Posteriormente la Ley de Información Posesorias N.139 del 14 de julio de 

194145, vino a determinaba un proceso de jurisdicción no contenciosa que 

establecía un procedimiento para que un particular que cumpliera con la posesión 

decenal, y los requisitos de la posesión del Código Civil, pudiera optar a obtener 

un título inscribible de su propiedad en el Registro Público. Debemos tener 

presente que la LIP describió el procedimiento a seguir, pero en el caso de 

terrenos cubiertos de bosque, la jurisdicción agraria era la llamada a resolver las 

solicitudes de estos procesos. 

 

Sobre la titulación de terrenos cubiertos de bosques, el artículo sétimo 

original de la Ley N 139 indicaba: 

 

“Artículo 7º.- Si algún interesado se opusiere, se suspenderá el curso 

del expediente y se remitirá a las partes al juicio declarativo. 

Según lo que decida la sentencia definitiva de ese juicio, se 

continuará el expediente de información posesoria o se sobreseerá 

en él. 

Pero si pasados treinta días desde que el Juez ordene la 

suspensión, no se presentare demanda alguna, el Juez, a petición de 

                                        

45
 Publicada originalmente en la Colección de Leyes y Decretos Ano 1941, Segundo Semestre, 

Tomo 2, Pagina 398. 
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parte, continuará la tramitación del expediente en la forma 

establecida en esta ley. La demanda deberá presentarse ante el juez 

competente; y si éste no fuere el mismo ante quien se pidió la 

información, deberá comunicársele el hecho de la presentación de la 

demanda, para que se ordene la suspensión de los procedimientos 

respectivos. 

Tratándose de oposición formulada por el Estado, se suspenderá el 

curso del expediente, mientras en juicio ordinario, promovido por el 

particular interesado, no se declare el buen derecho de éste para 

promover la respectiva información posesoria.” 

 

Sin embargo, como ha quedado evidente, este numeral a diferencias de las 

leyes posteriores no establecía regla alguna sobre la titulación de terrenos con 

bosques, especialmente para el caso de baldíos. Por el contrario, el artículo que 

originalmente contenía algunos criterios sobre este tema era el siguiente: 

 

“Articulo 3.- (…) El representante del Ministerio Publico podrá 

oponerse a la titulación de una finca que contenga una área de 

bosques mayores al cincuenta por ciento (50%) de la cultivada, si no 

se comprueba con documento publico la debida adquisición, o 

cuando abrigue la duda de que el terreno de que se trata de inscribir 

forma parte de los baldíos nacionales y se ha entrado a poseer en 

virtud de la Ley de Cabezas de Familia u otra similar sobre 

colonización interna.” 
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El artículo 7 de la Ley original fue reformado íntegramente por la Ley N. 

5257 del 31 de Julio de 197346, de manera que es a partir de esta reforma que por 

primera vez se hace alusión a los requisitos para la titulación de terrenos con 

bosque en diligencias de informaciones posesorias: 

 

“Cuando el inmueble al que se refiere la información contenga 

un área de bosque de la mitad o más de su extensión, habrá 

necesidad de probar la debida adquisición, con documento público 

con mas de diez años de otorgado. A la información posesoria, de 

acuerdo con este artículo, deberá aportarse, en todo caso, la 

constancia de la Dirección General Forestal de que el terreno no 

forma parte de las reservas o parques nacionales.”   

 

Este artículo exigía únicamente una posesión decenal y en el caso de los 

terrenos dentro de las áreas silvestres protegidas, dicha posesión era simple no 

exigida previa al decreto de ley de creación del área. 

 

El mencionado texto se reformó por la Ley Forestal 7032 del 2 de mayo de 

1986, la que dispuso que: 

 

“Artículo 7. Cuando el inmueble al que se refiere la información 

esté comprendido dentro de una zona declarada parque nacional, 

reserva biológica, reserva forestal o zona protectora, el titulante 

tendrá que demostrar haber ejercido la posesión decenal con por lo 

                                        

46
 Reforma Integral de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley numero 5257 del 31 de julio de 

1973, publicada en la Colección de Leyes y Decretos Ano 1973, Semestre 2, Tomo 1, Pagina 249.  
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menos diez años de antelación a la fecha de vigencia de la 

respectiva Ley o decreto en que se creo la respectiva área silvestre. 

Las fincas que estén fuera de esas áreas y que tengan 

bosques, solo podrán ser tituladas, si el promovente demuestra 

haberlas poseído por 10 años o más y haber protegido dicho recurso 

natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar 

debidamente deslindado con cercas o carriles limpios. 

Los planos catastrados que se aporten en diligencias de 

información posesoria, sin excepción alguna deberán ser certificados 

por la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques 

Nacionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dependencias 

que darán fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentran 

dentro o fuera de esas áreas protegidas”  

 

Esta Ley fue posteriormente anulada por la Sala Constitucional47, 

declarando nulas las reformas y derogatorias contenidas en los artículos 2 y 3 de 

la citada Ley Forestal. En virtud de lo anterior, la reforma que aquélla le hiciera al 

numeral 7 de la Ley de Informaciones Posesorias fue anulada. 

 

En todo caso ese mismo artículo fue reformado por la ley Nº 7174 del 28 de 

junio de 1990, que mantuvo la misma redacción, variándose únicamente el 

Ministerio al que estaba adscrito el Servicios del Parques Nacionales, que pasó al 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.  

 

                                        

47
 A través de la Resolución 546-90 de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1990. 
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Dicho artículo fue nuevamente modificado mediante el artículo 72 inc. b) de 

Ley Forestal 7575 del 13 de febrero de 1996, la cual se encuentra vigente, 

consignando en su redacción actual que: 

 

ARTÍCULO 7º.- “Cuando el inmueble al que se refiera la información 

esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera 

que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el 

titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por 

lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley 

o decreto en que se creó esa área silvestre. 

Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, 

sólo podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el 

titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por 

lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso 

natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar 

debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios. 

Sin excepción alguna, los planos catastrados que se aporten en 

diligencias de información posesoria, deberán ser certificados por el 

Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del ente encargado, el 

cual dará fe de si el inmueble que se pretende titular se encuentra 

dentro o fuera de esas áreas silvestres protegidas.” (Resaltado no es 

original). 

 

Es importante destacar que esta norma hace distinción en cuando a la 

titulación de un terreno fuera o dentro de un Área Silvestre Protegida, indicando 

en forma expresa que si el terreno esta comprendido fuera de un ASP, y contenga 

bosque, el promovente deberá demostrar ser el titular de los derechos legales de 

posesión, cumpliendo un plazo no menor de 10 años, ejercida en protección del 

recurso forestal y  probar que ha mantenido el inmueble debidamente deslindado 
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y con carriles limpios. Además se establece, que los planos para información 

posesoria, que sean conocidos dentro de la solicitud de información posesoria, 

deben ser certificados por el MINAET y en ellos se ha de dar fe que el inmueble 

en cuestión está dentro o fuera de una ASP. 

 

Aun cuando la legislación permite titular inmuebles fuera de las áreas 

silvestres protegidas, si el promovente demuestra sus legítimos derechos de 

posesión decenal, con las demás condiciones exigidas al efecto; ha de tenerse en 

cuenta la declaratoria de dominio público forestal del bosque consignada en los 

artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575, 11 de la Ley de Tierras y 

Colonización 2825, ante la admisión de titulación de estos terrenos que el artículo 

7 de la LIP ampara.  

 

Para efectos de establecer la demanialidad de los terrenos con bosque que 

consagran la Ley Forestal vigente, es esencial tener claro que ese régimen nace a 

partir de la aplicación de la primera Ley Forestal de 1969, cuando estos se 

convirtieron en parte del patrimonio natural del Estado. 

 

Ley Forestal, número 4465 de 25 de noviembre de 1969, establecía en sus 

artículos 32 y  33 que: 

 

 ” Artículo 32.- El patrimonio forestal del Estado está 

constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las 

fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las 

municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás 

organismos de la Administración Pública….”  
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“Artículo 33.- Los terrenos forestales y bosques que 

constituyen el patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo 

anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los 

particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción 

reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En 

consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro 

Público mediante información posesoria; su invasión y ocupación 

serán sancionadas conforme con lo dispuesto en esta ley.”  

 

 Partiendo de lo anterior, la primera ley forestal de 1969, catalogaba como 

bienes demaniales las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal dentro de las 

Reservas Nacionales, el legislador afecto en bloque, en estado natural, sus 

bosques y terrenos forestales, imprimiéndoles, en forma genérica la condición de 

dominio público, a través de la inalienabilidad e imprescriptibilidad, con miras a su 

conservación, protección, administración adecuada y fomento. 

 

Con posterioridad la Ley Forestal siguiente, número 7032 de 7 de abril de 

1986, contemplaba la normativa respecto al patrimonio forestal del Estado y  

establecía lo mismo que la anteriormente transcrita en esos numerales. Esta 

última normativa fue declarada inconstitucional, volviendo a restablecer la 

vigencia de la Ley 4465, ya mencionada.  

 

Para el año de mil novecientos noventa se promulga una nueva Ley 

Forestal, número 7174 del 28 de junio de 1990, la cual vuelve a consagrar la 

demanialidad del los terrenos con bosques y terrenos forestales de las Reservas 

Nacionales. La ley en mención estuvo vigente hasta el cinco de febrero de 1996, 

fecha de promulgación de la actual Ley Forestal número 7575. Esta norma 

contempla nuevamente la demanialidad de las áreas boscosas y terrenos de 
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aptitud forestal de las reservas nacionales, concretamente en sus artículos 13, 14 

y 15. 

 

Por lo anterior debemos tener presente que la  Ley Forestal 7575 establece 

en su  artículo 13 que: 

 

“El patrimonio natural del Estado estará constituido por los 

bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las 

áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y 

de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y 

demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles 

que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario 

Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. El Ministerio del 

Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando proceda, por 

medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá los 

terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas 

individualizadas de propiedad del Estado. Las organizaciones no 

gubernamentales que adquieran bienes inmuebles con bosque o de 

aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o del erario, 

que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberá traspasarlos a 

nombre de este.”(Resaltado no es original) 

 

Como la demanialidad es obra del legislador y se proyecta sobre la 

categoría de bienes descritos en el citado artículo 13, se puede entender como 

bienes conformadores del patrimonio natural del Estado, aquellos terrenos 

estatales que contengan bosques, terrenos forestales de las reservas nacionales, 

de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las 

pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos 

de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones 
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crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su 

patrimonio, por consiguiente amparados a los presupuesto que el demanio público 

establece, bajo sus principios de inembargabilidad e inalienabilidad. Es menester 

resaltar que este artículo consigna claramente la pertenencia de los terrenos de 

bosque y su generalidad al patrimonio natural del estado, por consiguiente 

conformadores de terrenos demaniales no susceptibles de apropiación por 

particulares. 

 

Al respecto el artículo 14 de esta ley, en cuanto a la condición 

inembargable e inalienable del patrimonio natural describe que: 

 

“Los terrenos forestales y bosques que constituyen el 

patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, 

serán inembargables e inalienables; su posesión por los 

particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción 

reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En 

consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público 

mediante información posesoria y tanto la invasión como la 

ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

ley.”(Resaltado no es original) 

 

Dicho artículo establece que los terrenos que conforman este patrimonio 

son inembargables e inalienables, y la posesión ejercida por particulares no 

produce consecuencias, ni efectos legales a su favor, haciendo imprescriptible la 

acción reivindicatoria a favor del Estado. De esta forma el Registro Público, según 

señala la misma norma, no puede inscribir informaciones posesorias sobre estos 

terrenos, sancionando la invasión y la ocupación de estos. Debemos tener 

presente que la inalienabilidad obsta y excluye la apropiación privada de los 
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bienes, los sustrae del tráfico jurídico, e impide su posesión por los administrados 

para afectarlos a sus propios intereses.   

 

Por lo tanto, los terrenos forestales y bosques antes descritos son 

inembargables, inalienables e imprescriptibles, dado estos principios, ya 

desarrollados anteriormente, queda claro que la posesión por los particulares no 

causa derecho alguno a su favor, inhabilitados e imposibilitados a ser objeto de 

titulación e inscripción.  

 

Por otra parte, el artículo 15 establece los impedimentos a fin de evitar su 

titulación: 

 

“Los organismos de la Administración Pública no podrán permutar, 

ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en 

arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su 

administración, sin que antes hayan sido clasificados por el Ministerio 

del Ambiente y Energía. Si están cubiertos de bosque, 

automáticamente quedarán incorporados al patrimonio natural 

del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en 

el Registro Público.” (Resaltado no es el original) 

 

En la perspectiva anterior, el artículo 15 de la Ley Forestal impide a los 

organismos de la Administración Pública "ceder, enajenar, de ninguna manera, 

entregar ni dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su 

administración, sin que hayan sido clasificados por el Ministerio del Ambiente. Si 

están cubiertos de bosque, automáticamente quedarán incorporados al patrimonio 

natural del Estado y se constituirá una limitación que deberá inscribirse en el 

Registro Público".  Para cualquier tipo de enajenación deben contar con el visto 

bueno de la Administración Forestal del Estado. 
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Habida cuenta de que la ley demanializa los bosques y terrenos forestales 

o de aptitud forestal, la expresión "quedan incorporados" con la clasificación, debe 

ser rectamente interpretada.  Desde luego, no podría significar que hasta ese 

momento tales inmuebles ingresan al Patrimonio Natural del Estado, pues ya lo 

estaban por su afectación legal inmediata (Ley Forestal; arts. 13 y 14).   

 

Asimismo como reiteradamente la PGR ha manifestado, el vocablo 

"quedarán" ha de entenderse como sinónimo de "permanecerán", "se mantendrán 

incorporados". En puridad, la clasificación forestal no determina el ingreso del bien 

al régimen demanial, sino su permanencia.48 

  

Aunque el artículo 15 alude únicamente a los bosques, los terrenos 

forestales o de aptitud forestal como aquellos están ya incluidos en el Patrimonio 

Natural del Estado por los artículos 13 y 14 ibídem. Si la clasificación de la finca 

rural de una institución autónoma pone de manifiesto que está cubierta de bosque 

o es de aptitud forestal, el ente no podrá enajenar el dominio, ni el uso o goce 

temporales, por consiguiente dichos terrenos no cabrían como objeto de titulación 

por medio de información posesoria. 

 

Consecuentemente los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal, como 

preceptos conexos e interdependientes, la clasificación a que se refiere el último 

de esos numerales configura un acto de constatación, no de afectación, para 

corroborar si en un inmueble rural concreto de un organismo de la Administración 

Pública concurren los presupuestos bajo los que la norma establece el régimen 

público forestal, para considerarlo comprendido en el género de la demanialidad, 

                                        

48
 Dictamen C-321-2003, PGR del 09 de Octubre de 2003. 
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con las consecuencias previstas, y neutralizar su pretendida enajenación por el 

ente público.   Es una medida de confirmación protectora para impedir que salgan 

en forma anómala inmuebles forestales o boscosos del Patrimonio Natural del 

Estado. 

 

De los artículos antes analizados podemos concluir que los terrenos 

forestales y bosques de las reservas nacionales tienen una afectación legal 

inmediata al dominio público (art 13 de la Ley Forestal, Sala Constitucional 2008-

016975). 

 

Nuestra actual legislación forestal al igual que las anteriores no contempla 

la posibilidad de titular terrenos que pertenezcan al Patrimonio Natural del Estado, 

así queda claro en el artículo 15 analizado. Por lo cual es imposible mediante la 

Ley de Informaciones Posesorias pretender la titulación de terrenos de bosque y 

aptitud forestal que pertenezcan a la Administración Forestal del Estado, refuerza 

el artículo 14 de la misma ley, la inembargabilidad del PNT, pues a afirma que la 

posesión de parte de particulares de estos terrenos no causa derecho a favor de 

la prescripción positiva, reservándose el Estado la potestad para reivindicar 

terrenos titulados ilegalmente. 

 

 Igualmente, en el caso de los poseedores de terrenos pertenecientes al 

demanio público, que acudan a informaciones posesorias, deberían ser  

rechazadas por cuanto el terreno a inscribir formaría parte de los bienes 

demaniales del Estado. 

 

A pesar de lo anterior es notoria la contradicción existente en la Ley 

Forestal 7575, que tras haber afectado a dominio público los bosques y terrenos 

forestales de las reservas nacionales, con las características de inalienables e 
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imprescriptibles y de que “la posesión por los particulares no causará derecho 

alguno a su favor (arts. 13 y 14), autorice su titulación en el artículo 72, inciso b), 

al modificar el 7° de la Ley de Informaciones Posesorias, N° 139, del 14 de julio 

de 1941 y sus reformas, con el  texto que su párrafo segundo consigna: 

 

“Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo 

podrán ser tituladas si el promoviente demuestra ser el titular de los 

derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante 

diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de 

que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con 

cercas o carriles limpios”. 

 

La norma es desprotectora del Patrimonio Natural del Estado, que engloba 

los terrenos forestales (de aptitud forestal) y bosques de las reservas nacionales, 

e infringe los artículos 50 y 121, inciso 14, de la Constitución.   Así, atenta contra 

su integridad jurídica (titularidad pública estatal) y eventualmente física, al 

ponerlos al servicio de intereses privados; desvirtúa los principios fundamentales 

del dominio público, régimen que deja insubsistente, al permitir la posesión ad 

usucapionem dentro de éste, imposible de obtener, y desconoce la obligación 

constitucional que tiene el Estado de proteger, preservar, conservar y fomentar 

esos recursos forestales en beneficio de las generaciones presentes y futuras.  

 

Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es claro, que no 

existe desafectación expresa de los bosques y terrenos forestales de las reservas 

nacionales (Patrimonio Natural del Estado), que consagran los artículos 13 y 14 

de la Ley Forestal. De lo expuesto no queda la menor duda que los terrenos de  

las reservas nacionales están sometidas de derecho a este régimen de propiedad 

forestal, pues pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos 



 

 
 

 

 

 

95 

boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación de bienes 

de dominio público dado a través de las diferentes leyes forestales que han 

estado vigentes a través del tiempo hasta la actualidad. 

 

Queda claro que el medio de control que tiene el Estado al momento de la 

titulación en terrenos de bosque y de aptitud forestal, se ejerce con base en dos 

normas, la primera es el artículo 7 (reformado por el art. 72 inc b) de la Ley 7575) 

de la Ley de Informaciones Posesorias y  la segunda los artículos 13, 14 y 15 de 

la ley Forestal. 

 

Por lo anterior al día de hoy existen diversas posiciones por parte de la 

jurisdicción agraria del país, con respecto de la norma a aplicar a la hora de 

resolver los procesos de información posesoria, en que los terrenos objeto de 

titulación contenga áreas de Bosque o aptitud forestal, dado a la división de 

posiciones, que por un lado se basan meramente en una interpretación literal del 

articulo 7 de la LIP y el cumplimiento sus requisitos y por otra parte las posiciones 

que van mas allá,  en las que se ahonda el concepto del Patrimonio Natural del 

Estado estipulado en la Ley Forestal, en consecuencia la afirmación de la 

demanialidad de las reservas nacionales con bosque a partir de la Ley Forestal de 

1969.  
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Sección II. Estudio Jurisprudencial. Posiciones de la jurisdicción agraria, en 

el tema de la titulación de Bosques y terrenos de Aptitud Forestal: Juzgados 

Agrarios, Tribunal Superior Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José, Procuraduría General de la República, Sala Primera y Sala 

Constitucional 

 

El tema de los terrenos de bosque, ha sido analizado por las diferentes 

instancias judiciales, tanto en materia agraria como constitucional. En el presente 

acápite se expondrán una serie de criterios jurídicos elaborados y seguidos 

reiteradamente por los Juzgados Agrarios, el Tribunal Agrario, la Procuraduría 

General de la República, Sala Tercera y la Sala Constitucional, dentro de sus 

funciones consultivas y resolutorias en materia de la titulación del Bosque y 

terrenos de Aptitud Forestal, las cuales han sentado las bases legales de gran 

parte del tema que concierne este trabajo final de graduación. 

 

1. Criterio de la Procuraduría General de la República. 

 

La Procuraduría General de la República como órgano fiscalizador de la 

legalidad de las diligencias información posesoria, a través de una extensa 

jurisprudencia administrativa49 ha reforzado el concepto de Patrimonio Natural del 

Estado desarrollado en la legislación forestal: 

 

“Sobre la base de pertenencia al Estado o entes estatales, 

importancia ecológica y cualidades físicas, el legislador afecta en 

bloque, en estado natural, sus bosques y terrenos forestales, 

imprimiéndoles, en forma genérica la condición de dominio 

                                        

49
 Ver en ese sentido: Procuraduría General de la República, Dictamen C-103-98, del 08 de Junio 

de 1998. 
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público, a través de la inalienabilidad e imprescriptibilidad, con 

miras a su conservación, protección, administración adecuada y 

fomento.”50 51(Resaltado no es del original) 

 

Con respecto a la titulación del bosque como de bien demanial  la PGR, en 

el Dictamen C-321-2003 del 09 de Octubre de 2003, elaboró ampliamente un 

estudio con respecto a la titulación de reservas nacional  manifestando que: 

 

“Ello hace inaceptable las titulaciones posesorias o 

discusiones judiciales relativas a la tenencia o "posesión" de 

espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y 

posesión que de pleno derecho tiene el Estado.  Estarían en franca 

contradicción con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad 

que gobiernan esos bienes las situaciones que pudieran originar 

derechos posesorios a favor de terceros, aptos para usucapir.” 

 

Asimismo ha declarado la imposibilidad de titulación que tienen estos 

terrenos ante terceros:  

 

“El carácter extracomercial de las dependencias del dominio 

público las hace inhábiles de apropiación privada para satisfacer 

intereses individuales. Por ende, no pueden ser objeto de actos 

jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la propiedad a 

                                        

50
 Procuraduría General de la República, Dictamen C-321-2003 del 09 de Octubre de 2003 

51
 La Ley Forestal, con poco rigor científico, exige para el bosque o "ecosistema nativo u 

autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales", una 

superficie mínima de dos hectáreas. Y define los terrenos de aptitud forestal como "los 

contemplados en las clases que establezca la metodología oficial para determinar la capacidad de 

uso de las tierras" (artículo 3°).” 
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particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público”. 

(Dictamen PGR, C-128-99). 

 

Esta entidad consultiva ha mantenido el criterio de la demanialidad del 

bosque como patrimonio natural del Estado. En este sentido, la PGR  ha hecho 

ver a los jueces agrarios la obligatoriedad de hacer cumplir el régimen forestal y la 

demanialidad del PNE, vigente desde 1969 (ya analizada anteriormente), y no 

conformarse con la aplicación literal de la reforma establecida por la Ley Forestal 

en su artículo 72 inc. b) al artículo 7 de la LIP, del cual ha debatido su 

constitucionalidad ante lo establecido por los artículos 13, 14 y 15 de Ley Forestal 

N°7575.  

 

La PGR como sustento de su criterio se basa en la supervivencia del 

derecho derogado para proteger el derecho de dominio público forestal 

establecido por la legislación anterior contra aplicaciones retroactivas al perjuicio 

de la Ley Forestal vigente, partiendo del surgimiento del Patrimonio Natural del 

Estado y sus afectaciones declaradas por la Ley Forestal de 1969, la cual 

establecía que cualquier terreno con bosque ubicado en una reserva nacional no 

era sujeto a ser titulado mediante información posesoria por particulares, ya que 

el artículo 33 declaró que la PNE, estaba constituido entre otros por las reservas 

nacionales, las cuales son inalienables. De manera que cualquier ocupación en 

esos bosques de reservas nacionales, que no tuvieran posesión decenal, ni titulo 

inscrito,  no era apta para usucapir ni poseer por particulares. 

 

Por lo anterior, afirma que la posesión en los terrenos de bosque y aptitud 

forestal, debe haber sido ejercida en forma legal para titulación desde al menos el 

año de 1959, ya que para el año 1969 se declararon inalienables los terrenos de 
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bosque y aptitud forestal, salvo los que estaban sujetos a la posesión decenal. 

Concluyendo que de no cumplir los titulantes con este requisito, dicho ente 

procedería a la oposición de las diligencias de Información Posesoria 

interpuestas. 

 

Por otra parte, la PGR tiene por ley la legitimación para interponer recursos 

ante las entidades superiores cuando se estén violentado los bienes demaniales 

del Estado, es así como en  los procesos de información posesoria en que los 

Juzgados Agrarios hayan aprobado la inscripción de terrenos de bosque y aptitud 

forestal, dicho ente ha procedido a interponer recursos de apelación ante el 

Tribunal Agrario en contra de las resoluciones emitidas por dichos juzgados, 

fundamentando sus agravios en que tratándose de los terrenos de bosque o 

aptitud forestal, estos no son aptos para usucapir por ser partes del patrimonio 

forestal del Estado, declarando que se deben improbar todas la diligencias de 

información posesoria que contengan terrenos de bosque o aptitud forestal, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización y los artículos 13, 14 y 

15 de la Ley Forestal, exponiendo en forma resumida lo siguiente: 

 

“Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales 

están afectos a dominio público, patrimonio natural del Estado, al 

menos desde la Ley Forestal 4465 de 1969, artículo 33, reformada 

por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 33)  y carácter demanial 

que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14.” 

 

Aun cuando la legislación forestal permite titular inmuebles 

fuera de las áreas silvestres protegidas, si el promovente demuestra 

sus legítimos derechos de posesión decenal y las demás condiciones 

exigidas al efecto, ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio 

público forestal antes mencionada. 
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Lleva a concluir, en forma lógica, que los terrenos de bosque 

sólo podrán titularse si la usucapión se había consolidado antes de 

ingresar, por ley, a Patrimonio Natural del Estado: “…el plazo de 

posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que 

se produzca la afectación del bien al dominio público”.( SALA 

CONSTITUCIONAL, voto 4587-97). 

 

Es menester resaltar que a pesar de los múltiples esfuerzos que la PGR ha 

hecho por proteger y evitar la salida de los terrenos de bosque y aptitud forestal 

pertenecientes al estado a manos de particulares, su lucha no ha dado frutos, ya 

que por medio de los procesos de información posesoria los Juzgados y 

Tribunales del país, sin importarles el criterio sustentado por esta entidad, siguen 

autorizando titulaciones de estos terrenos. 

 

2. Criterios dominantes de los Juzgados Agrarios del país 

 

La titulación de los terrenos de bosque y aptitud forestal en nuestro país, ha 

sido analizada por la jurisdicción agraria en la tramitación de diligencias de 

información posesoria, se ha discutido el tema de la titulación de terrenos de 

bosque y aptitud forestal, por tratarse de aquellos procesos en los que se aplican 

las disposiciones de la reforma realizada al artículo 7 (párrafo segundo) de la Ley 

de Informaciones Posesorias. 

  

Al día de hoy se podría afirmar que existe una total afinidad en las 

resoluciones de las sentencias emitidas por los Juzgados Agrarios, con respecto a 

la aplicación del artículo 7 de la LIP (segundo párrafo) en los procesos de 

titulación de terrenos de bosque y aptitud forestal, omitiendo plenamente lo 

tutelado por la Ley Forestal con respecto al tema, por cuanto declaran que si el 

promovente ha cumplido con todos los requisitos que dicho numeral establece 
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como lo son: haber ejercido una posesión decenal, por lo menos durante diez 

años, sin importar que esta sea transmitida o a titulo original, haber demostrado 

que ha protegido el recurso natural y que el terreno se encuentre debidamente 

deslindado, además de comprobar que se han cumplido los requisitos señalados 

por la norma, se procede a la aprobación de las diligencias, por consiguiente se 

ordena la inscripción del terreno en el Registro Público a favor del particular. 

 

 A manera de ejemplo se procederá a trascribir las resoluciones y los 

fundamentos utilizados reiteradamente por los Juzgados Agrarios del país, donde 

más se registran titulaciones de los terrenos objeto de estudio: 

 

 Por su parte el Juzgado Agrario de la Zona Sur ha mantenido su criterio 

basado en: 

 

“IV. Al valorar todos los presupuestos establecidos en la Ley de 

Informaciones Posesorias, el suscrito arriba a la conclusión de que 

efectivamente la promovente ha cumplido a cabalidad con los 

mismos por lo que se procede a la aprobación de las diligencias. 

Ellos es así por cuanto en primer lugar, el terreno que se ilustra en el 

plano catastrado número P-1128729-2007 según el Ministerio del 

Ambiente y Energía, no se encuentra dentro de ninguna área 

silvestre protegida sea cual sea su categoría de manejo…Por 

otro lado, ha cumplido la sociedad promovente al demostrar una 

posesión decenal sobre el terreno aquí objeto de análisis….el 

reconocimiento judicial de folio 97 hacen ver que el promovente ha 

cumplido con la protección del recurso natural de conformidad con lo 

establecido por el numeral 7 párrafo segundo de la Ley Cita, 

manteniéndose también debidamente deslindada la propiedad. Con 

lo anterior, considera el suscrito que aunado al informe del estudio de 



 

 
 

 

 

 

102 

suelos llevado a cabo por la oficina respectiva, así como de las 

deposiciones de los demás testigos, se tiene por demostrado que la 

promovente ha cumplido con la debida protección del recurso forestal 

y natural en el inmueble”. (Sentencia N° 101-2010, Juzgado Agrario 

de la Zona Sur, a las nueve horas treinta minutos del treinta y uno de 

agosto del dos mil diez) 

 

Por otra parte el Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de Alajuela, ha  

manifestado que: 

 

“…lo cierto es que la posesión decenal que alude la señora 

Procuradora, no ejercida por el titulante, conforme al artículo 7 de la 

Ley de Informaciones Posesorias, refiere únicamente a terrenos que 

se encuentren comprendidos dentro de un área silvestre protegida, 

cualquiera que sea su categoría.-En el presente caso se ha aportado 

certificación extendida por el Ministerio de Ambiente y Energía de 

Áreas de Conservación, visible a folio 4, en la que se indica que el 

terreno a titular se ubica fuera de áreas silvestres protegidas 

declaradas y administradas por el Ministerio de Ambiente y Energía, 

por lo que la posesión decenal no tiene que ser demostrada con 

anterioridad a la Ley que cita la Procuradora sino a ala solicitud de 

titulación.” (Sentencia N°98-2010, de las 15 horas del 16 de agosto 

del 2010). 

 

  El Juzgado Agrario de Liberia ha dicho: 

 

“…toda vez que el terreno de que se pretende titular mediante este 

trámite, se encuentra fuera de cualquier Área Silvestre Protegida, se 

cual sea su categoría de manejo administrada por el Ministerio del 
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Ambiente y Energía conforme quedó demostrado….el bosque esta 

en buen estado de conservación, no se observan talas….En cuanto a 

la manifestación planteada por  la Procuradora a que la legislación 

Forestal permite titular inmuebles fuera de las áreas silvestres 

protegidas siempre y cuando demuestre sus legítimos derechos de 

posesión decenal, queda claro para esta Juzgadora que la 

promovente adquirió la posesión del inmueble en forma derivada 

desde hace más de cuatro años y que a su vez el anterior poseedor 

mantuvo el inmueble desde hacía mas de diez años…”V. En autos se 

ha demostrado que la parte titulante ha dado protección al bosque 

que existe en el inmueble a titular, se ejerce en el mismos 

actividades conforme al uso de suelo y el inmueble no se encuentra 

dentro de ninguna área silvestre protegida…por lo que demostrados 

los requisitos exigidos para aprobar la inscripción del los terrenos de 

marras..” (Sentencia N°106-S-2010, de las 10:29 hrs del 16 de 

agosto del 2010). 

 

  Asimismo el Juzgado Agrario de Turrialba ha resueto que: 

 

 “Si bien es cierto, parte del terreno a titular se encuentra con 

cobertura boscosa, la misma se encuentra debidamente protegida, 

no observando el suscrito Juez en el reconocimiento judicial, algún 

indicio que haga pensar que se este talando el bosque, además el 

terreno se encuentra debidamente deslindado…Finalmente debemos 

indicar que el terreno no se localiza dentro de ninguna reserva o área 

silvestre protegida, aunado a todo lo anterior el titulante cuanta con 

documento traslativo de dominio mediante se transmite la posesión 

ejercida por un periodo superior a los diecisiete años…Por lo anterior 

expuesto concluye este Juzgador que en este caso no nos 
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encontramos ante un área de terreno destinada a dominio público, al 

contrario es un terreno con todas las condiciones legales para ser 

usucapido por particulares” (Sentencia N°24-2010, de las 08:15 hrs 

del 28 de abril del 2010). 

 

Finalmente el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José 

ha manifestado que: 

 

“…Una vez analizado lo expuesto por la señora procuradora, 

concluye este juzgador que dichos argumentos no podrían afectar 

una inscripción como la que aquí se pretende, además el terreno 

esta debidamente deslindado y no se encuentre dentro de ninguna 

reserva o área silvestre protegida, aunado con lo anterior el señor 

Nuñez Araya, aquí titulante, ya tiene veinte años de poseer en forma 

quieta, pacífica, pública, ininterrumpida y a título de dueño, así se 

hizo saber por parte de los testigos…Por lo anteriormente expuesto 

se rechazan los argumentos  expuestos por la licenciada Rodríguez 

Paniagua, de admitirse dichos criterios, dejaría de tener sentido la 

posesión forestal regulada por el artículo 7 párrafo segundo de la Ley 

de Informaciones Posesorias.”(Sentencia N°78-2010, de las 15:30 

hrs del 22 de setiembre del 2010- 

 

Se concluye que al imperar las posiciones de los Juzgados, en cuanto a la 

valoración del cumplimiento de los requisitos establecidos en el segundo párrafo 

del artículo 7 de la LIP a la hora de resolver los procesos de Información 

posesoria, ha originado que las resoluciones emitidas por los Juzgados Agrarios 

sean objeto de apelación por parte de la Procuraduría General de la República, 

por tratarse de resoluciones que violentan el Patrimonio Natural del Estado, al 

permitirse la titulación por particulares de bienes demaniales, como lo es el 
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bosque, este ente que ha sostenido  una posición distinta, basada en asegurar 

que los Juzgados Agrarios cumplan con la obligatoriedad de hacer valer el 

régimen forestal y la demanialidad del PNE, vigente desde 1969, estipulada hoy 

en día en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575 y no consentirse la 

titulación permisiva que avala la aplicación literal del párrafo segundo del artículo 

7 de la LIP. 

 

3. Criterio del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José: 

 

 El Tribunal Agrario ha confirmado de forma reiterada su posición, en 

cuanto a la titulación de bosque y terrenos de aptitud forestal basándose 

únicamente en el fiel cumplimiento de la reforma realizada por el artículo 72 inc b) 

de la Ley Forestal al artículo 7 (segundo párrafo) de la Ley de Informaciones 

Posesorias, a la hora de conocer y resolver los recursos de apelación 

interpuestos, dejando de lado la demanialidad de los terrenos de Bosque y aptitud 

forestal de las reservas nacionales, establecida por los artículos 13, 14 y 15 de la 

Ley Forestal 7575 y 11 de la Ley de Tierras y Colonización. 

 

 Cabe resaltar que el criterio del Tribunal en cuanto a la necesidad de 

proteger el recurso forestal a que hace mención el citado artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias anteriormente había establecido que52: 

 

“La Ley de Informaciones Posesorias, en su artículo 7, así como 

la Ley forestal, desde hace mucho tiempo ha procurado proteger los 

recursos forestales de la acción humana, sometiéndolos a diversas 

                                        

52
 Ver Sentencia N° 00755 de las 09:45 horas del 13 de noviembre del 2003. 
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formas de manejo forestal.  Aunque se ha permitido la titulación de 

dichas áreas, que ya declaradas como áreas de conservación pasan 

a formar parte del Patrimonio Forestal del Estado, se exige el 

cumplimiento de otros requisitos más calificados. Eso nos conduce, 

directamente al concepto de posesión ecológica, y al criterio de la 

función ecológica de la propiedad forestal.  Precisamente es en éstos 

casos donde la Ley Forestal viene a establecer todo un régimen 

jurídico para la protección de los recursos forestales, sometiendo 

algunas veces al propietario en forma obligatoria al régimen forestal y 

en otros casos en forma voluntaria.  De esa manera, en la posesión 

forestal el poder de hecho se ejerce sobre un bien de vocación 

forestal o en su mayor parte destinado a proteger los recursos 

forestales, sin miras a su explotación o bien, dedicándolo a la simple 

extracción de especies maderables, a través de planes de manejo 

para lograr la regeneración natural del bosque.  En uno u otro caso 

no existiría el desarrollo de un ciclo biológico vegetal o animal, ni 

asumiría el hombre ningún riesgo.   Es por eso que la ley no tutela, al 

contrario reprime, la posesión a través de la cual se destruyen los 

recursos forestales….Además, niega la posibilidad de adquirir 

derechos de posesión sobre tierras de las reservas nacionales 

cuando se ha ejercido una acción dañina en contra de los 

recursos forestales... La Ley Forestal establece como función 

esencial y prioridad del Estado, velar por la protección, la 

conservación, el aprovechamiento, la industrialización, la 

administración y el fomento de los recursos forestales del país, de 

acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales 

renovables.” (Resaltado no es del original)  
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Sin embargo, en una posición mayoritaria de los jueces integrantes de este 

tribunal, mediante las resoluciones emitidas en los procesos de titulación 

concerniente a los terrenos en estudio, han establecido que: 

 

“La información posesoria fue presentada el 13 de marzo de 

2006, de forma tal que la posesión que se debió demostrar fue desde 

el 13 de marzo de 1996, pues al no estar el inmueble comprendido 

dentro de áreas protegidas, no es posible exigir la posesión referida 

en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, sino la 

decenal ordinaria. El hecho de que en el inmueble exista bosque, no 

impide el inmueble sea titulado por el promovente, pues esa misma 

norma lo autoriza de manera expresa al señalar: "... Las fincas 

ubicadas fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser 

tituladas, si el promovente demuestra ser el titular de los derechos 

legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez 

años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el 

ínmTPíe l tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o 

carriles limpios ...". Los dos requisitos señalados por la norma fueron 

cumplidos en este caso, pues como se señaló, de los 

reconocimientos judiciales se desprende que el inmueble está 

debidamente delimitado, y de la testimonial y documental, incluyendo 

dentro de ésta el estudio de suelos y el documento de traspaso, se 

deduce que la posesión ha sido ejercida en forma pública, pacífica, 

sin interrupción y a título de dueño, por más de diez años.” (Voto nº 

0224-f-08, Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 

José. Goicoechea, a las catorce horas veintisiete minutos del quince 

de abril de dos mil ocho.)  
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Asimismo recientemente el Tribunal en dichos procesos, ha 

apoyado y reiterado fuertemente su criterio declarando que: 

“Considera esta Sede, de lo arrojado por las declaraciones 

testimoniales citadas, el reconocimiento judicial y la certificación de 

suelos se denota que existe una actitud conservacionista por la 

promovente que ha logrado mantener bosques primarios y áreas de 

protección con cobertura vegetal suficiente. No se comparte lo 

señalado por la representante estatal, cuando agravia que el terreno 

al estar destinado a bosque forma parte del Patrimonio Natural del 

Estado, porque de conformidad con el artículo 865 del Código Civil, 

el fundo es apto para adquirir por usucapión, acorde con el artículo 7 

de la Ley de Informaciones Posesorias, que permite la titulación de 

áreas cubiertas de bosque, siempre y cuando sea acreditado que se 

han protegido los recursos naturales. Estima el Tribunal que 

efectivamente fue probado con la prueba aportada, el ejercicio de la 

posesión legal por parte de la titulante exigida sobre el fundo, con 

diez años de antelación a la fecha en la que se promovieron estas 

diligencias, haber ejercido en el terreno objeto de las diligencias, 

actos posesorios acorde con la naturaleza forestal y ambiental del 

fundo, y al estar fuera de áreas silvestres protegidas, demostrarse la 

cadena de transmisión posesoria y cumplirse con todos los requisitos 

de Ley, en lo apelado, deberá confirmarse lo resuelto”.(Voto N° 0673-

F-09 Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José. 

Goicoechea, a las quince horas diez minutos del veintiocho de 

setiembre del dos mil nueve.) 

No obstante a pesar de que en el Tribunal Agrario ha prevalecido el criterio 

basado en la interpretación exclusiva del artículo 7 de la LIP (párrafo segundo), se 

han dado casos en los cuales varios de los jueces integrantes de esta entidad, no 
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han compartido dicho criterio, tomando una punto de vista al amparo de la 

posición que respalda la Procuraduría General de la República, en el tema de la 

titulación del bosque, ocasionando que se den votos minoritarios como es el 

siguiente:  

“No se comparte del voto de mayoría referido a confirmar el 

fallo recurrido el cual aprueba la Información Posesoria del 

promovente.  Este Tribunal en un caso similar mediante Voto 1021-F-

05,  de las dieciséis horas quince minutos del siete de diciembre de 

dos mil cinco, resolvió los bosques primarios forman parte del 

dominio público por lo que no podrán ser objeto de titulación ni 

apropiación por particulares, salvo se demuestre una posesión 

decenal anterior a su afectación…… de las tres declaraciones 

testimoniales no se desprende que el promovente haya ejercido una 

posesión decenal anterior a la afectación como de dominio público 

ese bosque según Ley Forestal de noviembre de 1969. Nótese el 

terreno en cuestión no es de relevancia para la protección de alguna 

fuente acuífera para abastecer a alguna población según estudio 

técnico de Acueductos y Alcantarillados visible a folio 111, por lo que 

la afectación de dominio público no inicia con la Ley de Tierras y 

Colonización, número 2825 de catorce de octubre de 1961, sino que 

su afectación lo sería a partir de la primera  Ley Forestal, número 

4465 de 25 de noviembre de 1969, que regula como dominio público  

la propiedad forestal. Ésta establecía en sus artículos 32 y  33 lo 

siguiente:”  Artículo 32.- El patrimonio forestal del Estado está 

constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las 

fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las 

municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás 
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organismos de la Administración Pública….” “Artículo 33.- Los 

terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio forestal 

del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e 

inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho 

alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos 

terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no son susceptibles de 

inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; su 

invasión y ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto 

en esta ley.” (lo resaltado no es del original). Partiendo de lo 

transcrito, la primera ley forestal, catalogaba como bienes 

demaniales las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal dentro 

de las Reservas Nacionales, al calificarlas de inembargables, 

inalienables e imprescriptibles, no sujetas a apropiación particular, 

ésto desde mil novecientos sesenta y nueve. Posteriormente la Ley 

Forestal siguiente, la número 7032 de 7 de abril de 1986, 

contemplaba normativa respecto al patrimonio forestal del Estado y  

establecía lo mismo que la anteriormente transcrita en los mismos 

numerales. Ésta última normativa fue declarada inconstitucional, 

volviendo a restablecer la vigencia de la Ley 4465, ya mencionada. 

Para el año de mil novecientos noventa se promulga una nueva Ley 

Forestal, bajo el número 7174 del 28 de junio de 1990, la cual vuelve 

a consagrar la demanialidad del los terrenos con bosques y terrenos 

forestales de las Reservas Nacionales. La ley en mención estuvo 

vigente hasta el cinco de febrero de 1996, fecha de promulgación de 

la actual Ley Forestal número 7575. Esta norma contempla 

nuevamente la demanialidad de las áreas boscosas y terrenos de 

aptitud forestal de las reservas nacionales al decir en lo que nos 

interesa en su artículo 13: “… El Patrimonio natural del Estado estará 

constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas 
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nacionales”. Así mismo el numeral 14 de dicho cuerpo normativo 

indica “…Los terrenos forestales y bosques que constituyen el 

patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán 

inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no 

causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del 

Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no 

pueden inscribirse en el Registro Público mediante información 

posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será 

sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley…”. III.- 

Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es claro, existe 

un régimen especial aplicable a los recursos forestales, génesis de  

la propiedad forestal, con la vigencia de la ley. De lo expuesto no 

queda la menor duda los terrenos de  las reservas nacionales están 

sometidas de derecho a este régimen de propiedad forestal, pues 

pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos 

boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación 

de bienes de dominio público dado a través de las diferentes leyes 

forestales que han estado vigentes a través del tiempo hasta la 

actualidad. IV.- En el presente caso se trata de terreno cubierto en su 

gran mayoría por bosque primario donde se logra demostrar una 

posesión a partir de los años ochentas, pues la posesión máxima 

indicada por los testigos es data de hace veinte años, siendo que las 

declaraciones fueron tomadas en el dos mil seis, por lo que no se 

logra la demostración de una posesión decenal anterior a la 

afectación como demanio público declarada con la Ley Forestal de 

noviembre de 1969, lo cual a criterio de la suscrita resulta insuficiente 

para poderle otorgar un título mediante el trámite de información 

posesoria, pues resulta es bien afecto al dominio publico dentro del 

patrimonio natural del Estado.-  Es importante mencionar la Sala 
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Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por 

parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al 

demanio público.- En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 

4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó 

la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular 

los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, 

debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la 

afectación como dominio público, ya sea por la vigencia del Decreto 

respectivo, u otro cuerpo legal que lo declare. Básicamente dijo la 

Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se 

pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la 

usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación 

del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre 

protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e 

impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no 

se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años 

de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la 

ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel 

de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que 

obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar 

en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido 

en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- 

que se pretende titular. Lo anterior con el objeto de que el juez tenga 

un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en 

vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un 

área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el 

momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e 

imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció 

la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que 
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adquirieron esa condición. Esta perspectiva de mayor amplitud 

favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, 

determina que cuando se pretenda titular – mediante el 

procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado 

dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al 

simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un 

inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la 

declaratoria de área silvestre protegida, ya que  -por un lado deberá 

contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem 

durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de 

posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de 

normas que anteriormente ya  declaraban inalienables esos terrenos, 

aún antes de su afectación específica al dominio público… ".  En el 

caso, valorada la prueba a conciencia y sin sujeción estricta a las 

normas de derecho común (artículo 54 de la Ley de Jurisdicción 

Agraria),  la suscrita concluye de que este proceso de información 

posesoria debió  ser rechazado por comprender un bien que forma 

parte del Patrimonio Natural del Estado, al no haber sido demostrado 

por el titulante haber adquirido y consolidado un derecho de 

propiedad sobre el mismo con anterioridad a la afectación de las 

áreas de bosques de las reservas nacionales al demanio público 

según lo expuesto. También es importante tener presente la ley 

Forestal es la que regula todo lo que tiene que ver con el recurso 

forestal tanto privado como público, siendo de naturaleza especial, 

por lo que según lo expuesto los terrenos con bosque quedaron 

afectos a la demanialidad con la vigencia de la primera ley forestal 

dictaminada en el año de mil novecientos sesenta y nueve( Voto Nº 

0224-f-08  Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San 
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José. Goicoechea, a las catorce horas veintisiete minutos del quince 

de abril de dos mil ocho. Voto salvado de la Juez Alexandra Alvarado 

Paniagua.)  

Sin embargo a pesar de las distintas posiciones que dentro de este mismo 

tribunal se consagran, es evidente que solo una parte minoritaria comparte la 

posición que sustenta la Procuraduría General de la República, por lo que a la 

fecha se continúan aprobando absolutamente por parte de este Tribunal las 

titulaciones de terrenos demaniales a manos de particulares. 

 

4. Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:  

 

Con un criterio más amplio, en relación con el patrimonio forestal del 

Estado y específicamente a los terrenos de bosque, la Sala Primera ha 

manifestado una línea de pensamiento de la jurisprudencia constitucional 

encargada de tutelar los recursos naturales, destacando el interés público de 

éstos, ya que su filosofía es la de proteger intereses de mayor rango con base en 

con los de los propietarios y de los poseedores de terrenos sometidos a su 

regulación, lo cual  involucra una limitación a los atributos de la propiedad en aras 

de lograr tutelar los intereses sociales. 

 

Al respecto  ha indicado53: 

 

"IX.- El patrimonio forestal del Estado incluye a todo el territorio 

nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede subdividir 

en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal (artículos l, 

                                        

53
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 

1995. 
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2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos forestales en 

terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 65, 82 al 91); 

y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). Por su parte 

el régimen forestal -constituido por el conjunto de disposiciones de 

carácter jurídico, económico y técnico, encargado de darle un 

contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento 

de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- tiene también tres 

subáreas: A) zonas protectoras, B) parques nacionales, reservas 

forestales y biológicas y C) bosques y terrenos forestales.  X.- Con el 

nombre de reservas nacionales se identifica, a partir de la Ley de 

Tierras y Colonización Nº 2825 del 14 de octubre de l961, todas 

aquellas tierras denominadas por el Código Fiscal de l865, y luego 

por la misma Ley Nº l3 del 19 de enero de l939 (Colección de Leyes y 

Decretos, l939, I semestre, p. l0), como baldíos nacionales. Se trata 

de los inmuebles no sometidos a propiedad privada, no inscritos en el 

Registro Público de la Propiedad, en los términos de los artículos 267 

y 486 del Código Civil (ver lo resuelto por la Corte Plena, en recurso 

de inconstitucionalidad de Luis Morice Lara contra la Ley de Tierras y 

Colonización, respecto de las normas de demasías, acordado en 

sesión extraordinaria del 25 de noviembre de l971).  Estas tierras 

difieren de las tierras de dominio privado inscritas a nombre del 

Estado o de sus Instituciones, y se encuentran constituidas como 

remanente de las dos anteriores. Originalmente, en la época de la 

Colonia, no fueron destinadas al servicio o uso público. Siguiendo los 

lineamientos del Código Civil la Ley General de Baldíos Nacionales 

Nº l3 del l0 de enero de l939 las declaró pertenecientes al Estado, 

dentro de los límites de la República, y que no hubieren sido 

adquiridos en propiedad mediante título legítimo por particulares (vgr. 

por usucapión), ni estuvieran inscritas en el Registro Público a 
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nombre de ninguna persona -privada o pública-, ni destinadas al 

servicio público. La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de 

octubre de l961 mantuvo la misma orientación, solo que amplió las 

declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). …. XI.- 

En una posición diametralmente opuesta a la de las reservas 

nacionales se encuentra la de la propiedad privada, denominada en 

la ley como "Del aprovechamiento del recurso forestal en terrenos de 

propiedad privada". Estas tierras, por intereses de orden social, 

forman parte del patrimonio forestal del Estado. Esto es así porque 

los privados -funcionando bajo cualquier sistema (empresa agrícola o 

ganadera, para parcelación o colonización, tratándose de nacionales 

o extranjeros)- si dentro de sus planes de trabajo está la explotación 

forestal o la eliminación del bosque, en cualquier forma, deberán 

necesariamente obtener aprobación expresa de la Dirección General 

Forestal, en los términos de la Ley Forestal y del reglamento a la 

misma (artículo 60). Por ello el patrimonio forestal del Estado es 

aplicable a todos los bienes nacionales donde existan recursos 

naturales forestales…...  XIV.-   Existen también los bosques y los 

terrenos de aptitud forestal. Sean estatales o estén reducidos a 

dominio particular, están sometidos a los fines de la Ley. Son de 

utilidad pública y por tanto susceptibles de expropiación, salvo 

aquellos sometidos voluntariamente al régimen forestal, en los cuales 

se desarrollen eficientemente proyectos de forestación, reforestación 

y manejo de bosques naturales (artículos 1 y 4). Son bosques "todas 

las asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de 

árboles y de otra vegetación leñosa" (artículo 6). Los terrenos de 

aptitud forestal serán los declarados así por la Dirección General 

Forestal de acuerdo a la metodología oficial para la clasificación de 

tierras (artículo 5). Dentro de este marco, el plan de manejo forestal 
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establece las normas técnicas para regular las acciónes ejecutadas 

en un bosque o en terrenos de aptitud forestal, con el fin de 

conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él 

exista o se pretenda establecer. Tiene su fundamento en el principio 

de uso racional de los recursos naturales renovables (artículo 8). Los 

bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyan tanto las áreas 

forestales públicas como las privadas, están sometidos al respectivo 

plan de manejo. Se procura permitir su conservación y fomento, con 

arreglo a los principios económicos y silvícolas (artículos 47 y 48). 

 XV.-  En consecuencia, la normativa forestal establece, para todos 

los casos y en todo el territorio nacional -y no solo para unos-, un 

régimen especial aplicable a todos los recursos forestales, de donde 

nace la propiedad forestal. Las reservas nacionales están sometidas 

de derecho al régimen, pues perteneciendo al Estado la voluntad 

legislativa no exige ningún otro requisito, y solo procede la 

expropiación cuando tratándose de bienes privados se afecten para 

conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, 

bosques o terrenos forestales.”   (Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia. Voto N° 51 de las 15:15 horas del 26 de mayo de 

1995.)54
 

 

De especial interés resulta lo resuelto por la Sala Primera en torno a las 

propiedades que conforman el patrimonio forestal  y poseídas por particulares, 

quienes han alegado derechos de posesión o bien reclamos por concepto de 

mejoras realizadas sobre dichos terrenos.   En este sentido, se ha hecho un 

análisis histórico de la normativa que ha regulado los terrenos con bosque, y que 

el Estado ha protegido desde la promulgación del Código Fiscal de 1865 a la 

                                        

54
 Véase además Voto N°189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991. 
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actualidad, por lo que se puede afirmar que desde esa época ha existido un 

interés estatal en la protección de dicho recurso, cuyos terrenos fueron 

declarados posteriormente como inalienables mediante la Ley de Tierras y 

Colonización, situación que se ha mantenido en la actualidad.  Asimismo, y en 

forma paralela, la Sala Primera ha desarrollado el tema de las limitaciones a la 

propiedad privada para proteger, tutelar, y defender la propiedad forestal.  El 

fundamento lo encontramos en el artículo 45 de la constitución Política y se trata 

de un tipo de propiedad distinto a la civil y la agraria, se trata más bien de una 

propiedad para conservar.55  

 

La Sala Primera en el voto N° 189, procedió a realizar un análisis histórico 

de la forma en que desde tiempos de la Colonia, en Costa Rica se ha velado por 

la protección y conservación de los recursos naturales. 

 

II.- Una versión de la historia de Costa Rica se centra en su espíritu 

de protección de los recursos naturales. Otra versión sería la del 

impulso de la agricultura, la ganadería y  el desarrollo de sus 

ciudades a costa de depradar los recursos naturales. Son dos tesis 

antagónicas. La verdadera historia gira en torno a estas dos visiones: 

la lucha por y a merced de los recursos naturales. Desde la 

Independencia ha existido un profundo sentido conservacionista 

coexistente con el desarrollo empresarial. Desde la legislación más 

incipiente del Siglo pasado se encuentran normas orientadas a 

tutelar las montañas, las costas y las fronteras del país. Las dos 

primeras con un sentido proteccionista, de un ecologismo ancestral, 

                                        

55
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución N° 189 de las 14:20 horas del 30 

octubre 1991.  
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excluidas del dominio privado, mientras las últimas entrañan un 

sentido de defensa. Las montañas se conforman con los bosques de 

las Cordilleras Volcánicas. Atraviesan de Norte a Sur el país. Son la 

de Guanacaste, la Central y la de Talamanca. Se trata de un macizo 

montañoso indispensable para la supervivencia del resto del 

territorio. Los privados estuvieron facultados para poseer, inscribir y 

convertirse en propietarios de las áreas no sujetas a la tutela 

ambiental. Hoy día el país presenta una cuarta parte de su área 

dedicada a la protección y conservación de la Naturaleza. El resto 

está dedicado a la actividad privada. En esta compleja historia se 

encuentran los regímenes jurídicos más disímiles. Desde la 

propiedad inalienable hectáreasta la privada. Existe la propiedad 

agraria, la forestal, la ecológica. La privada se encuentra 

generalmente sujeta a limitaciones de interés público y social, 

algunas veces vinculadas a la protección del medio ambiente.   

III.-      Desde la promulgación del Código Civil de 1888, 

siguiendo los lineamientos del Code Civil francés, de 1804, se 

estableció la existencia de dos tipos diferentes de propiedades: la 

privada y la pública. Pública sería toda aquella destinada al uso 

público (caminos, escuelas, plazas, etc.) y la no sometida a 

propiedad privada. Los artículos 267 y 486 del Código reputan 

pública toda aquella no inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad a nombre de un tercero. Esto tiene su explicación en 

hechos históricos.  Durante la Colonia no existió un Registro Público 

de la Propiedad. La Corona otorgó la propiedad a conquistadores y 

colonos a través de Cédulas Reales.  La inscripción registral se 

realizaba en España. Pero fundamentalmente la cantidad de 

pobladores de Costa Rica era muy limitada y tan solo se podía 

cultivar una pequeñísima parte de algunas zonas de la Meseta 
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Central. En consecuencia la inmensa mayoría de las tierras 

costarricenses eran públicas. Por esta razón cuando se promulgó el 

Código Fiscal, en 1865, se distinguió como "baldíos nacionales" 

(Baldío quiere decir desocupado, sin dueño) a todas las tierras 

públicas, donde se encontraban los bosques, las montañas, las 

zonas sin cultivos. A esas tierras los particulares podían entrar 

pagando al Estado un "canon" o precio por concepto de 

arrendamiento.  En otras palabras se le dio un carácter de bien 

destinado a sufragar los gastos del Estado. En esa misma época se 

permitió a los privados a poseer en los Baldíos Nacionales las tierras 

indispensables para su supervivencia. El Estado dio a grandes 

compañías tierras como pago de servicios: así se pagó la 

construcción del Ferrocarril al Atlántico, y se otorgaron tierras a 

Compañías americanas para la siembra de banano. También se 

permitió el denuncio de los baldíos nacionales. Se gestiona ante el 

Estado la inscripción en el Registro Público a nombre de privados de 

grandes extensiones de terrenos sobre todo por intercambio de 

servicios o por resultar afectados por la acción del Estado. El caso 

típico fue el intercambio de tierras poseídas por terceros, es decir 

precaristas, en sustitución de baldíos nacionales: en esta forma se 

inscribió toda la Península de Osa. Con todas estas leyes 

promulgadas desde finales del Siglo XIX se inició un proceso de 

"privatización" de las tierras públicas. En esta forma los baldíos 

nacionales estaban destinados a pasar a manos de los privados. 

Para cumplir este objetivo se siguió el instrumento de la 

prescripción. Viene del Code Civil francés. Pero originalmente es 

del Derecho Romano. Tiende a proteger a todos aquellos con más de 

10 años de posesión quienes se hubieren comportado como dueños 

y de buena fe. Transcurrido ese plazo de la posesión los poseedores 
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pasarían a ser propietarios. En 1941 se dictó la Ley de Informaciónes 

Posesorias. Por su medio se permitió agilizar la inscripción de 

derechos en el Registro Público de la Propiedad. Los poseedores sin 

título debían levantar un plano catastrado, demostrar su posesión de 

más de 10 años por medio de testigos en un proceso judicial de 

jurisdicción voluntaria y el Juez ordena al Registro Público inscribir la 

finca en forma individualizada. Para demostrar los "actos posesorios", 

es decir los actos demostrativos de esa posesión por más de 10 

años, poseedores procedieron a destruir la montaña para sembrar. 

En esta forma la deforestación se convirtió en un acto legitimador de 

la posesión, como medio de inscribir fincas en el Registro.  Miles y 

miles de hectáreas de montaña fueron destruidas para sembrar 

pastos para la ganadería o productos agrícolas. Estos eran de mucho 

menor valor que la madera pues el bosque se cambió por maíz, 

arroz, frijoles, yuca, y otros perecederos.  

 

IV.- En la misma legislación encargada de promover la 

privatización de la propiedad pública se establecieron algunos 

principios para mantener las bases de la propiedad forestal. En 

efecto el Código Fiscal de 1865 contempla un capítulo referido a los 

Bosques donde se establecen todos los principios aplicables a ellos 

(artículos 549 al 550). Las disposiciones del Código Fiscal fueron 

derogadas por la Ley General sobre Terrenos Baldíos Nº 13 del 6 de 

enero de 1939. En esta nueva ley se incorporan prácticamente las 

mismas disposiciones. Los terrenos comprendidos en los límites de 

la República, no adquiridos ni inscritos a nombre de los particulares, 

se presumen baldíos y por ello pertenecen al Estado (artículo 1). 

Este conservará el dominio necesario sobre las tierras 

indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas 
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(artículo 11). La ley protege expresamente, y por tanto no son 

susceptibles de ser enajenados, los terrenos de las islas, ni los 

situados a las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas 

las fuentes de cuencas u hoyas hidrográficas donde broten 

manantiales, hayan islas o cabeceras y cualquier curso de agua del 

cual se surta alguna población o convenga reservar con igual fin. En 

terrenos planos la prohibición comprende una faja de 200 metros a 

ambos lados de los ríos, manantiales o arroyos, pero si existen 

cuencas u hoyas hidrográficas la extensión alcanza los 300 metros 

(artículo 7). La Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 del l4 de 

octubre de l961 mantuvo la misma orientación. Pero amplió las 

declaradas, por la anterior ley, como inalienables (Artículo 7). En 

general esas reservas han tenido prohibición para poseerlas y para 

ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad por medio del 

trámite judicial de informaciónes posesorias. En un principio la 

administración forestal fue confiada a la Sección de Tierras y 

Colonias, del Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias del 

Banco de Costa Rica. Luego pasó al Instituto de Tierras y 

Colonización. Al entrar en vigencia la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de 

noviembre de 1969 se concedió la administración del patrimonio 

forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (artículos 7 a l7). (Sala Primera 

N° 189 de las 10:20 horas del 30 octubre 1991) 

 

Con respecto a la imposibilidad de los bienes públicos de pertenecer al 

dominio privado esta Sala en la sentencia N° 007-93, considerando IV, insiste en 

el punto: Los bienes de dominio público "no pueden ser enajenados -por ningún 

medio de Derecho privado ni de Derecho público- siendo consustancial a su 
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naturaleza jurídica su no reducción al dominio privado bajo ninguna forma. De allí 

que otra de sus características sea su imprescriptibilidad, es decir, la no 

susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura 

jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por particulares no genera 

derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que haya poseído". 

En el mismo sentido, Sala Primera de la Corte, Voto 733-f-2000, considerando iv. 

Tribunal Superior Contencioso Administrativa, Voto N° 1662 de 10:15 hrs. 

11/12/75 y del Tribunal Superior Agrario los números 523 de 1994 y 665 del 2002. 

 

5. Criterio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

 

A pesar que la Sala Constitucional no ha amparado ninguna de las 

posiciones antes desarrolladas con respecto a la titulación del bosque y terrenos 

de aptitud forestal fuera de las áreas silvestres protegidas, si a hecho referencia 

reiteradamente a la demanialidad de estos bienes declarando que:   

 

“Nuestra legislación crea un sistema en que la afectación se 

torna en el elemento primordial para la inclusión de un bien al 

dominio público, por lo tanto será de dominio público todo bien 

destinado por ley, o por un acto administrativo cuanto ésta lo 

autorice. Cuando un bien es integrado al régimen de dominio público, 

adquiere una serie de características esenciales como la 

inalienabilidad, la imprescriptibilidad y la inembargabilidad. De estas 

condiciones es que estos bienes no son expropiables, por cuanto 

ésta implicaría la enajenación y son inalienables. Asimismo, la 

usucapión tampoco es un medio para adquirirlos, las cosas 

inalienables por estar fuera del comercio de los hombres, no son 

sujetos de posesión por particulares, y por tanto, son imprescriptibles 
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en tanto conserven tal carácter o el destino de utilidad pública a que 

están afectadas. "El dominio público se encuentra integrado por 

bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un 

destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los 

llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas 

públicas o bienes públicos que no pertenecen individualmente a los 

particulares y que están destinados a un uso público y sometido a un 

régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, 

afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia 

estos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 

concepto, están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 

características de estos bienes, es que son inalienables, 

imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la 

acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el 

dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser 

objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al 

aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad." (Sala 

Constitucional, sentencia No. 2306-91 de las catorce horas cuarenta 

y cinco minutos del 6 de noviembre de 1991). 

 

 Por otra parte dicha sala se ha manifestado insistentemente con respecto 

al tema de la demanialidad de los bienes forestales y su imposibilidad de 

adquisición por particulares, afirmando que: 

 

En bienes de dominio público "la usucapión tampoco es un 

medio para adquirirlos; las cosas inalienables por estar fuera del 
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comercio de los hombres, no son sujetos de posesión por 

particulares, y por tanto, son imprescriptibles en tanto conserven tal 

carácter o el destino de utilidad pública a que están afectadas". 

(SALA CONSTITUCIONAL, sentencia 2988-99, cons. III). 

 

“…en el caso de marras, en la propiedad en cuestión lo que pretende 

es la tutela del bien jurídico recurso forestal, resulta  importante 

transcribir  lo que este Tribunal en su sentencia N° 2233-93 de las 

nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de mil 

novecientos noventa y tres manifestó: “El presente amparo pretende 

la tutela del bien jurídico recurso forestal, lo que en último 

término significa la protección y preservación de la integridad 

del medio ambiente natural….  Ante la interrogante de si es ese 

bien jurídico, en toda su dimensión, significación y relación, un 

valor constitucional o derecho fundamental, la respuesta es  

indudablemente positiva….” (SALA CONSTITUCIONAL, voto 4341-

95.  El resaltado no es del original).  

 

"Las reservas nacionales están sometidas de derecho al 

régimen (forestal) porque pertenecen al Estado" (…). "Las tierras 

consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en 

forma inmediata a los fines de la normativa forestal; sobre ellas el 

Estado puede crear reservas forestales, zonas protectoras, parques 

nacionales, refugios de vida silvestre y reservas biológicas, 

conformando así el patrimonio forestal; para poder colonizarlas o 

enajenarlas se requiere autorización legislativa, y cuando son 

poseídas por terceros, éstos no adquieren ningún derecho, siendo 

imprescriptible el derecho del Estado para reivindicar" (SALA 
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CONSTITUCIONAL, voto 4587-97, considerando IV). Se agrega el 

subrayado. 

 

De igual manera la Sala Constitucional continúa abordando el tema de 

bosques y terrenos forestales como componentes ambientales y la obligación 

estatal de tutela en las resoluciones números 5893-095, 2009-000601, 2008-

018471, entre otras. 

 

Como se analizaron anteriormente existen diversas posiciones con 

respecto a la normativa a aplicar por la jurisdicción nacional, en la resolución de 

los procesos de informaciones posesorias, en los cuales los terrenos objetos de 

titulación su uso de suelos haya sido clasificado como bosques o terrenos de 

aptitud forestal, dado a la disyuntiva en la aplicación e interpretación de las 

normas descritas en el artículo 7 de la LIF y de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 

Forestal. 

 

Debido a la diversidad de posiciones que intervienen en la resolución de 

estos procesos, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provoca un 

caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia 

simultánea de esferas de poder de diferente pensamiento, se hace necesario 

establecer soluciones que conlleven a una unanimidad de posiciones, con el único 

fin de velar por la protección patrimonial del Estado. 

 

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de 

cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por 

cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se 

puede estar ocasionando un daño al ambiente y a los recursos naturales. Por lo 
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anterior a fin de buscar una solución ante esta problemática, el Tribunal Agrario 

del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante voto N° 0469-F-09 de las 

catorce horas treinta minutos del veintiséis de junio del dos mil nueve, planteó 

ante la Sala Constitucional, una consulta judicial, a fin de que este órgano 

superior, determinara la constitucionalidad de las normas objeto de debate.  
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Sección III. Consulta Constitucional N°01667-09, Voto Nº0469-F-09 del 

Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, caso, 

Información Posesoria planteada por Pompilio Vargas Varela. 

 

 Consulta Constitucional del Tribunal Agrario de Segundo Circuito 

Judicial: 

 

Mediante voto N° 0469-F-09 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito 

Judicial de San José, de las catorce horas treinta minutos del veintiséis de junio 

del dos mil nueve. Dicho Tribunal plantea una consulta judicial de 

Constitucionalidad ante la Sala Constitucional, dentro del Proceso de Información 

Posesoria promovido por Pompilio Vargas Varela, interpuesta por los Jueces 

Antonio Darcia Carranza, Enrique Ulate Chacón y José Francisco Chacón Acuña. 

 

Debido a que la Juzgadora de instancia rechazó la titulación mediante 

sentencia de primera instancia Nº 23-2008, dictada a las nueve horas con 

dieciséis minutos del dieciséis de junio del dos mil ocho, con base en los mismos 

criterios establecidos por este Tribunal en el voto Nº 1021- F-05 de las 16:15 

horas del 7 de diciembre de 2005, al estimar,  que tratarse de un bosque primario 

y considerarse este tipo de inmuebles, como patrimonio forestal y natural del 

Estado, que no es susceptible de apropiación particular al ser bienes demaniales, 

basándose en el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, 32 y 33 de la Ley 

Forestal 4465 de 25 de noviembre de 1969, Ley Forestal Nº 7032 de 7 de abril de 

1986, Ley Forestal Nº 7174 del 28 de junio de 1990 y artículos 13 y 14 de la Ley 

Forestal Nº 7575 del 5 de febrero de 1996 .Por lo anterior se interpuso recurso de 

apelación por parte de los promoventes. 

 

Ante la anterior disyuntiva el Tribunal Agrario, procedió a interponer la 

consulta judicial de constitucionalidad  ante la Sala Constitucional, a fin de que 
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esta resolviera sobre el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Informaciones 

Posesorias que permite la titulación de áreas cubiertas de bosques o la Ley 

Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 11 de la Ley de Tierras y 

Colonización que los declara demanio público al ser parte de las reservas 

nacionales que integran el Patrimonio Natural del Estado. Asimismo valorándose 

la posibilidad de que eventualmente pudiera darse una inconstitucionalidad 

sobrevenida ante la obligación del Estado de tutelar el recurso bosque y el 

ambiente conforme lo prevé el artículo 50, contemplado en los derechos humanos 

de la tercera generación. 

 

El tribunal argumentó su consulta basado sus alegatos en: 

 

“Es importante traer a colación lo estipulado por la Ley de 

Tierras y Colonización, número 2825 de catorce de octubre de 1961, 

la cual en su artículo 11, en lo que nos interesa estipula “…Mientras 

no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de 

reservas nacionales: a) Todos los terrenos comprendidos dentro de 

los límites de la República que no estén inscritos como propiedad 

particular, de las Municipalidades o de las Instituciones Autónomas; 

b) Los que no estén amparados por la posesión decenal;…”. En 

refuerzo de lo anterior se hace necesario analizar lo dicho por la 

primera Ley Forestal, la número 4465 de 25 de noviembre de 1969, 

acerca de la propiedad forestal. Ésta establecía en sus artículos 32 y 

33 lo siguiente:” Artículo 32.-  

El patrimonio forestal del Estado está constituido por 

todos los bosques y terrenos forestales de las reservas 

nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas 

inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, 
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a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la 

Administración Pública….” “Artículo 33.-  

Los terrenos forestales y bosques que constituyen el 

patrimonio forestal del Estado, detallados en el artículo anterior, 

serán inembargables e inalienables; su posesión por los 

particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción 

reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. 

En consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el 

Registro Público mediante información posesoria; su invasión y 

ocupación serán sancionadas conforme con lo dispuesto en 

esta ley.”(lo resaltado es del redactor). Partiendo de lo transcrito, la 

primera ley forestal, catalogaba como bienes demaniales las áreas 

boscosas y terrenos de aptitud forestal dentro de las Reservas 

Nacionales, al calificarlas de inembargables, inalienables e 

imprescriptibles, no sujetas a apropiación particular, ésto desde mil 

novecientos sesenta y nueve.. Este aspecto se ve confirmado con el 

artículo 8 del reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos 

Nacionales comprendidos dentro de las áreas declaradas Reservas 

Forestales son inalienables, es decir no podrán salir del dominio del 

Estado, y su posesión no causará derecho de ninguna especie de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 de la Ley 

Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: 

"Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques 

Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta 

prohibición se extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto 

no se haya determinado su clasificación y transferencia..." El artículo 

6 de esta misma ley disponía: " Será sancionado con prisión de seis 

meses a dos años o con multa de quince a cien días, la persona que: 

a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin autorización legal 
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correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva Biológica, 

Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas 

Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del 

Código Penal.-" Como puede observarse los actos posesorios 

realizados en un bosque patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por 

lo que no pueden conferir ningún derecho de posesión.-  

La ley en mención 4465, se puede señalar regulaba en todo su 

contenido adeemás de lo dicho anteriormente el aprovechamiento y 

utilización de todos los bosques del país tanto privados como 

estatales por lo que el patrimonio forestal del Estado incluye a todo el 

territorio nacional (artículos 4, 32 al 42), el cual a su vez se puede 

subdividir en tres áreas: A) La comprendida por el régimen forestal 

(artículos l, 2, 7, 47 a 54, 66 al 81) B) Los aprovechamientos 

forestales en terrenos de propiedad privada (artículos 43 al 46, 60 al 

65, 82 al 91); y C) las reservas nacionales (artículos 32 y siguientes). 

Por su parte el régimen forestal -constituido por el conjunto de 

disposiciones de carácter jurídico, económico y técnico, encargado 

de darle un contenido a la conservación, protección y racional 

aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales (artículo 7)- 

tiene también tres subáreas: A) zonas protectoras, B) parques 

nacionales, reservas forestales y biológicas y C) bosques y terrenos 

forestales. da a la Sección de Tierras y Colonias, del Departamento 

de Crédito Rural, Tierras y Colonias del Banco de Costa Rica, luego 

pasó al Instituto de Tierras y Colonización, y al entrar en vigencia la 

Ley Forestal Nº 4465 se concedió la administración del patrimonio 

forestal del Estado a la Dirección General Forestal creada en el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy la Dirección General 

Forestal forma parte del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 

Minas (artículos 9 al 16). Todas las tierras consideradas como 



 

 
 

 

 

 

132 

reservas nacionales quedan afectas en forma inmediata a los fines 

de la normativa forestal (artículo 32). Sobre ellas puede el Estado 

crear -por Ley o por Decreto Ejecutivo- reservas forestales, zonas 

protectoras, parques nacionales, refugios de vida silvestre y reservas 

biológicas, conformando así el patrimonio forestal (artículo 35). Para 

poder ser colonizadas o enajenadas se requiere autorización 

legislativa (artículo 40), y aún cuando fueren poseídas por terceros 

éstos no adquieren ningún derecho, siendo imprescriptible el derecho 

del Estado para reivindicar (artículo 33). Tienen las reservas 

nacionales una detallada regulación dentro del Capítulo "Del 

aprovechamiento del recurso forestal en terrenos del Estado y demás 

organismos de la administración pública". Estos aprovechamientos 

en las reservas nacionales solo podrán practicarse por concesión 

otorgadas por la Dirección General Forestal (artículo 55 y 56). Las 

licitaciones se tramitarán de acuerdo a planes técnicos de manejo 

forestal, sujetos al cartel confeccionado por la Dirección (artículo 55 

inciso a), otorgando garantía suficiente los concesionarios (artículo 

56). Ninguna persona puede obtener concesiones del patrimonio 

forestal en cantidades superiores a las necesidades de materia prima 

que demuestre requerir. Son nulas las autorizaciones que se 

obtengan directamente o por medio de personas interpuestas, en 

contra de lo indicado (artículo 59). En una posición diametralmente 

opuesta a la de las reservas nacionales se encuentra la de la 

propiedad privada, denominada en la ley como "Del aprovechamiento 

del recurso forestal en terrenos de propiedad privada". Estas tierras, 

por intereses de orden social, forman parte del patrimonio forestal del 

Estado. Esto es así porque los privados - funcionando bajo cualquier 

sistema (empresa agrícola o ganadera, para parcelación o 

colonización, tratándose de nacionales o extranjeros)- si dentro de 
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sus planes de trabajo está la explotación forestal o la eliminación del 

bosque, en cualquier forma, deberán necesariamente obtener 

aprobación expresa de la Dirección General Forestal, en los términos 

de la Ley Forestal y del reglamento a la misma (artículo 60). Por ello 

el patrimonio forestal del Estado es aplicable a todos los bienes 

nacionales donde existan recursos naturales forestales. Para poder 

explotar sus propios recursos maderables los privados deben 

elaborar planes técnicos forestales, y la dirección les otorgará 

concesiones a largo plazo (artículo 6l). Lo anterior implica un 

sometimiento voluntario al régimen forestal. Esta es una presunción 

legal pues resulta ser la única alternativa del privado quien se 

encuentra impedido para talar árboles, aprovechar o explotar los 

productos forestales, dentro de su mismo bien, si previamente no hay 

autorización de la Dirección General Forestal (artículo 63 y 65). Para 

estos efectos el Estado otorga una serie de incentivos para el manejo 

y reglamentación de los bosques y terrenos forestales de dominio 

particular, especialmente a través de los Certificados de Abono 

Forestal (artículos 82 al 86) y otros incentivos fiscales (artículo 87). 

Como la Dirección General Forestal debe contar con personal 

capacitado, guardabosques, y mantiene relaciones con las 

autoridades, ésta le brindará a los propietarios toda la colaboración 

necesaria para mantenerlos libres de invasiones y ocupantes 

(artículo 67).Existen también los bosques y los terrenos de aptitud 

forestal. Sean estatales o estén reducidos a dominio particular, están 

sometidos a los fines de la Ley. Son de utilidad pública y por tanto 

susceptibles de expropiación, salvo aquellos sometidos 

voluntariamente al régimen forestal, en los cuales se desarrollen 

eficientemente proyectos de forestación, reforestación y manejo de 

bosques naturales (artículos 1 y 4). Son bosques "todas las 
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asociaciones vegetales compuestas, predominantemente de árboles 

y de otra vegetación leñosa" (artículo 6). Los terrenos de aptitud 

forestal serán los declarados así por la Dirección General Forestal de 

acuerdo a la metodología oficial para la clasificación de tierras 

(artículo 5). Dentro de este marco, el plan de manejo forestal 

establece las normas técnicas para regular las acciones ejecutadas 

en un bosque o en terrenos de aptitud forestal, con el fin de 

conservar, desarrollar y mejorar la vegetación arbórea que en él 

exista o se pretenda establecer. Tiene su fundamento en el principio 

de uso racional de los recursos naturales renovables (artículo 8). Los 

bosques y terrenos de aptitud forestal que constituyan tanto las áreas 

forestales públicas como las privadas, están sometidos al respectivo 

plan de manejo. Se procura permitir su conservación y fomento, con 

arreglo a los principios económicos y silvícolas (artículos 47 y 48).  

Posteriormente la Ley Forestal siguiente, la número 7032 de 7 

de abril de 1986, contemplaba normativa respecto al patrimonio 

forestal del Estado y establecía lo mismo que la anteriormente 

transcrita en los mismos numerales. Ésta última normativa fue 

declarada inconstitucional, volviendo a restablecer la vigencia de la 

Ley 4465, ya mencionada. Para el año de mil novecientos noventa se 

promulga una nueva Ley Forestal, bajo el número 7174 del 28 de 

junio de 1990, la cual vuelve a consagrar la demanialidad de los 

terrenos con bosques y terrenos forestales de las Reservas 

Nacionales. La ley en mención estuvo vigente hasta el cinco de 

febrero de 1996, fecha de promulgación de la actual Ley Forestal 

número 7575. Esta norma contempla nuevamente la demanialidad de 

las áreas boscosas y terrenos de aptitud forestal de las reservas 

nacionales al decir en lo que nos interesa en su artículo 13: “… El 

Patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y 
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terrenos forestales de las reservas nacionales”. Así mismo el numeral 

14 de dicho cuerpo normativo indica “…Los terrenos forestales y 

bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados 

en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su 

posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y 

la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es 

imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el 

Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión 

como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto 

en esta ley…”.Por otra parte el numeral 58 de la actual Ley Forestal 

también regula como delito la invasión de áreas de bosques o 

terrenos sometidos al régimen forestal cualquiera que sea el área 

ocupada. Tal sometimiento lo hace la misma norma al catalogar las 

áreas de las reservas nacionales como parte del Patrimonio Natural 

del Estado, según se indicó anteriormente.  

III.-Consecuentemente con el análisis normativo anterior, es 

claro, existe un régimen especial aplicable a los recursos forestales, 

génesis de la propiedad forestal, con la vigencia de la ley. De lo 

expuesto no queda la menor duda las reservas nacionales están 

sometidas de derecho a este régimen de propiedad forestal, pues 

pertenecen al Estado y conforme a lo analizado los terrenos 

boscosos y terrenos de aptitud forestal no han salido de la afectación 

de bienes de dominio público dado a través de las diferentes leyes 

forestales que han estado vigentes a través del tiempo hasta la 

actualidad. Cuando se discute la posesión sobre un bien demanial, 

sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes 

de que se haya declarado el bien como de dominio público. Así 

mismo, el derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse 

cuando el titular haya demostrado una posesión decenal, ejercida por 
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lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley 

que declara el objeto como Patrimonio Natural del Estado. Es 

importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en 

cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de 

cuándo se afecta un bien al demanio público.- En ese sentido, la Sala 

Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 

1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, 

dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas 

protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la 

posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. 

Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza 

del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión 

apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la 

afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de 

área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la 

afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese 

momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido 

los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones 

que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos 

básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con 

estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma 

impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto 

posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte 

del área silvestre protegida- que se pretende titular. Lo anterior con el 

objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite 

a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que 

defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer 

con mayor precisión el momento en que dichos bienes se 

convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de 
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determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem 

durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición. Esta 

perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio 

ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – 

mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno 

ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se 

reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a 

un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la 

declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado deberá 

contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem 

durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de 

posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de 

normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, 

aún antes de su afectación específica al dominio público… ".  

IV.-Por otra parte tenemos lo dispuesto por el artículo 7 de la 

Ley de Informaciones Posesorias el cual dispone en lo que interesa: " 

Artículo 7°.-  

Cuando el inmueble al que se refiera la información esté 

comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que 

sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el 

titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por 

lo menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley 

o decreto en que se creó esa área silvestre. Las fincas ubicadas 

fuera de esas áreas y que tengan bosques, sólo podrán ser tituladas 

si el promoviente demuestra ser el titular de los derechos legales de 

posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber 

protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble 
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tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles 

limpios..."  

. La norma anterior permite la titulación de áreas boscosas, 

fuera de áreas silvestres protegidas, lo cual contraviene lo dispuesto 

en la normativa anteriormente citada. Es decir se da la existencia de 

normas contradictorias entre sí, por un lado la Ley Forestal que 

declara el Patrimonio Natural del Estado como Demanio Público, 

entre los que se encuentran los bosques y terrenos de aptitud 

forestal de las Reservas Nacionales, y por el otro la Ley de 

Informaciones Posesorias, que estaría permitiendo la titulación de 

bienes que continúan estando afectos al demanio público. No está 

demás señalar, la normativa que regula el recurso "Bosque", lo es la 

Ley Forestal y no la Ley de Informaciones Posesorias, la cual se 

convierte en una ley de carácter general que viene a regular la 

titulación de inmuebles sin inscribir. Desde esta perspectiva tenemos 

también que entra en juego el principio de especialidad de normas.  

V.-El reconocimiento del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado marca un hito en la historia ecológica del 

país. Contiene lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo 

desarrollo no es exclusivamente nacional. Por el contrario, se trata de 

un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido colocar al 

derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un 

verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados 

derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos 

humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de 

los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). 

Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la 

del Derecho Ecológico. Hoy tiene un objeto muy definido en los 

recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la 
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organicidad y completez. Solo para mencionar dos documentos 

fundamentales impulsados por Naciones Unidas, en los cuales Costa 

Rica ha participado, deben recalcarse la "Declaración de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente", 

celebrada en Estocolmo en junio de l972, y la "Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo", aprobado por la Asamblea General en su 

resolución 41-128 del 4 de diciembre de l986. La primera, partiendo 

de que "el hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, 

el cual se da el sustento material y le brinda la oportunidad de 

desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente" establece 

como principios fundamentales -entre otros- los siguientes: "Los 

recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la 

flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa 

planificación y ordenación... . Debe mantenerse y, siempre que sea 

posible, restaurarse o mejorarse la capacidad de la Tierra para 

producir recursos vitales renovables... . El hombre tiene la 

responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y fauna silvestres y su habitad, que se 

encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de 

factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo 

económico debe atribuirse importancia a la conservación de la 

naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres... . Los recursos no 

renovables de la tierra deben emplearse en forma que se evite el 

peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad 

comparte los beneficios de tal empleo... . Deberían destinarse 

recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en 

cuenta las circunstancias... . A fin de lograr una más racional 
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ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones 

ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y 

coordinado de la planificación de su desarrollo con la necesidad de 

proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población... . 

Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu 

de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones 

internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio 

...". Por su parte en la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo" 

se proclama: "El derecho humano al desarrollo implica también la 

plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, 

que inclusive, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos 

pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 

derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y 

recursos naturales ..." .  

VI.- Es importante hacer mención del Voto Nº 16975-2008 de 

las 14:53 horas del 12 de noviembre de 2008, dictado por la Sala 

Constitucional el cual hace referencia al Patrimonio Natural del 

Estado y su afectación al demanio público:"... IV.-La Sala considera 

que el decreto impugnado es inconstitucional en su totalidad, por 

vulnerar el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el 

derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En 

efecto, como lo ha puesto de relieve el informe de la Procuraduría 

General de la República, el Patrimonio Natural del Estado es un bien 

de dominio público cuya su conservación y administración están 

encomendadas, por la ley, al Ministerio del Ambiente y Energía, 

mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley 

Forestal, arts. 6 inc. a y 13 pfo.2°, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, 

artículo 32, pfo. 2°). Lo integran dos importantes componentes: a) 

Las Áreas Silvestres Protegidas, cualquiera sea su categoría de 
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manejo, declaradas por Ley o Decreto Ejecutivo: reservas forestales, 

zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios 

nacionales de vida silvestre, humedales y monumentos naturales 

(Ley Forestal 7575, arts. 1°, pfo. 2°, 3° inciso i; Ley Orgánica del 

Ambiente 7554, artículo 32; Ley de Biodiversidad N° 7788, arts. 22 y 

sigts. y 58; Ley del Servicio de Parques Nacionales N° 6084, artículo 

3° incs. d y f, en relación con la Ley Orgánica del MINAE N° 7152 y 

su Reglamento; Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, 

artículo 82, inciso a). b) Los demás bosques y terrenos forestales 

o de aptitud forestal del Estado e instituciones públicas (artículo 

13 de la Ley Forestal), que tienen una afectación legal inmediata. 

Para la zona marítimo terrestre, la misma Ley 6043 (artículo 73) 

excluye de su ámbito las Áreas Silvestres Protegidas y las sujeta a 

su propia legislación. El resto de áreas boscosas y terrenos de 

aptitud forestal de los litorales, están también bajo la administración 

del Ministerio del Ambiente y se rigen por su normativa específica 

(Ley Forestal, artículo 13 y concordantes). En este voto la Sala 

Cosntitucional reconoce la demanialidad de los bosques pues estos 

pertenecen al Patrimonio Natural del Estado.  

VII.-En consecuencia, la normativa forestal establece, para 

todos los casos y en todo el territorio nacional -y no solo para unos-, 

un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales, de 

donde nace la propiedad forestal. Las reservas nacionales están 

sometidas de derecho al régimen, pues perteneciendo al Estado la 

voluntad legislativa no exige ningún otro requisito, y solo procede la 

expropiación cuando tratándose de bienes privados se afecten para 

conformar parques nacionales, reservas forestales o biológicas, 

bosques o terrenos forestales. Partiendo de todo lo anteriormente 

expuesto, el Tribunal se encuentra ante la disyuntiva en este caso 



 

 
 

 

 

 

142 

particular de aplicar el ordinal 7 de la Ley de Informaciones 

Posesorias que permite la titulación de áreas boscosas o la Ley 

Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 11 de la Ley de 

Tierras y Colonización que los declara demanio público al ser parte 

de las reservas nacionales que integran el Patrimonio Natural del 

Estado. Eventualmente podría darse una inconstitucionalidad 

sobrevenida ante la obligación del Estado en la tutela del recurso 

bosque y ambiente conforme lo prevé el artículo 50, contemplado en 

los derechos humanos de la tercera generación, por lo que se envía 

a la Sala Constitucional a fin de que se sirva determinar la 

constitucionalidad de las normas expuestas.”  

 

 Posición de la Procuraduría General de la República: 

 

En contestación a la consulta la Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, 

en su carácter de Procuradora Adjunta, se apersona a la instancia y solicita 

declarar la inconstitucionalidad del artículo 7°, párrafo segundo, de la Ley de 

Informaciones Posesorias, a manera de resumen, con base en los siguientes 

razonamientos: 

 

La consulta judicial de constitucionalidad versa en torno a los artículos 13, 

14, 15 y 72, inciso b), de la Ley Forestal, que  reforma artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias 7575/1996, párrafo 2°, y 11 de la Ley de Tierras y 

Colonización 2825/1961. El último  permite la titulación de áreas cubiertas de 

bosques o terrenos forestales, en tanto los tres primeros numerales, y  el 11 de la 

Ley 28825 se dice, los declara demanio público por ser parte de las reservas 

nacionales que integran el Patrimonio Natural del Estado.  
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Para el Tribunal Agrario podría darse una inconstitucionalidad sobrevenida 

ante la obligación del Estado de proteger el bosque y el ambiente, conforme al 

artículo 50 de la Constitución, contemplado entre los derechos humanos de la 

tercera generación, por lo que envía la consulta a la Sala Constitucional a fin de 

que sirva determinar la constitucionalidad de las normas, y emplaza a las partes 

para que se apersonen ante ésta dentro del plazo de tres días y señalen medio 

para atender notificaciones.  

 

Según el criterio de la Procuradora, el Tribunal consultante no concreta las 

dudas fundadas sobre la constitucionalidad de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 

Forestal 7575, y 11 de la Ley de Tierras y Colonización de 1961, requisito que 

exige la Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 104, y evidentemente no lo 

son. Esto por cuanto el Estado, bien puede conservar los terrenos o inmuebles 

naturales de su pertenencia en el régimen que juzgue más conveniente, para 

satisfacer intereses públicos y deberes constitucionales a su cargo, máxime si se 

trata de los intereses superiores de tutela medioambiental, utilización racional de 

aquellos, etc. 

 

La Procuraduría General de la República fundamenta su posición en 

cuanto a que los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales son 

bienes medioambientales, de dominio público y que existe un deber de tutela 

estatal, desarrollando los siguientes puntos: 

 

 Improcedencia de la Inconstitucionalidad de los Artículos 13, 14 Y 15 De La 

Ley Forestal y 11 de la Ley de Tierras y Colonización. 

 Bosque y Terrenos Forestales de las Reservas Nacionales son Bienes 

Medioambientales, de Dominio Público. Deber de tutela Estatal. 
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 Composición Del Dominio Público Forestal Del Estado Por Bosques Y 

Terrenos Forestales de las Reservas Nacionales e Instituciones 

Autónomas inhibición Administrativa para desafectar. 

 El supuesto de la clasificación de los Terrenos Rurales de los Organismos 

de la Administración Pública. 

 Necesidad de Interpretación Sistemática 

 El Acto de Clasificación 

 Contradicción que Introduce el Artículo 72, Inciso b), de La Ley Forestal 

7575 e Inconstitucionalidad 

 Supervivencia del Derecho derogado para proteger el derecho de Dominio 

Público Forestal establecido por la legislación anterior contra aplicaciones 

retroactivas. 

 Imposibilidad Jurídica de Poseer, usucapir y titular bienes de Dominio 

Público por los particulares. 

 Impedimento de los particulares de ejercer posesión con ánimo de dueños 

sobre los bienes de Dominio Público. 

 Improcedencia de la usucapión y titulación contra el Dominio Público.  

 El Principio de Inalienabilidad 

 

Por lo expuesto, dicho ente solicita a los señores Magistrados declarar 

inconstitucional el artículo 72, inciso b, en su párrafo 2°, de la Ley Forestal, que 

reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, por contravenir los 

artículos 50, en consonancia con el 13 y 14 de la Ley Forestal, 121, inciso 14, de 

la Constitución Política, en sus desarrollos por la jurisprudencia constitucional.  O, 

en su defecto, interpretar esa norma conforme a la Constitución y disponer que 

sólo podrían titularse los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales 

si de demuestra fehacientemente una posesión apta para usucapir, con los 

requisitos de ley, consolidada diez años antes de la primera afectación a dominio 
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público forestal, que data –sin solución de continuidad- de la primera Ley Forestal 

4465/1969.   

En la misma situación se hallaría lo dispuesto para las titulaciones de 

inmuebles dentro de las áreas protegidas silvestres (Ley Forestal, art 72, pfo 1°, 

que reforma el 7° Ley de Informaciones Posesorias.  En una interpretación 

conforme a la Constitución, las informaciones posesorias de inmuebles 

comprendidos dentro de éstas procederían únicamente si se comprueba una 

“posesión decenal ad usucapionem, ejercida con diez años de antelación a la 

fecha de vigencia de la ley o decreto” que la creó, siempre y cuando sea anterior 

a la primera afectación del inmueble al Patrimonio Natural, antes Forestal, del 

Estado. 

 

 Resolución  de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 

 

Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las diez horas diez 

minutos del veintidós de julio del 2009, y con fundamento en los artículos 8, inciso 

1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2, inciso b); 3, 13, 102 y 104 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional, en el cual el Tribunal Agrario del Segundo 

Circuito Judicial de San José, solicitó a  Sala Constitucional que se pronuncie 

sobre la constitucionalidad del artículo 7 párrafo 2º de la Ley de Informaciones 

Posesorias, artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal y artículo 11 de la Ley de 

Tierras y Colonización. Alega el Tribunal consultante que conoce en apelación la 

sentencia número 23-2008 de las 9:16 horas del 16 de junio de 2008 que rechazó 

la titulación de un terreno con fundamento en el voto 1021-F-05 de las 16:15 

horas del 7 de diciembre de 2005 dictado por ese Tribunal. 
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La Sala Constitucional contesta la consulta fundamentando su deliberación 

no así en la solicitud interpuesta por el Tribunal Agrario, sino en el los 

presupuestos de admisibilidad en las consultas judiciales facultativas.  

 

Declarando que en la sentencia número 01617-97 de las catorce horas con 

cincuenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y 

siete, este Tribunal indicó los requisitos que deben cumplir las consultas judiciales 

para su estudio y señalando lo siguiente:  

 

"... la admisibilidad de la consulta (...) está condicionada a la 

concurrencia de los cuatro elementos siguientes:  

A. Que la formule un 'juez', término genérico que –desde 

luego– se aplica tanto a los juzgadores unipersonales como a los 

tribunales colegiados, y sobre lo cual es innecesario precisar más 

que: a) que debe tratarse de autoridades dotadas de poder 

jurisdiccional, lo cual excluye las consultas formuladas por tribunales 

administrativos, pero sí incluye las que hagan los árbitros en el marco 

de los asuntos sujetos a su decisión (nótese que lo relevante en 

todos los casos es que se esté ante el trámite de un proceso 

conducente al dictado de una sentencia o laudo arbitral, dotados de 

la autoridad de la cosa juzgada); y, b) que el juzgador debe estar, al 

momento de formular la consulta, debidamente habilitado para 

ejercer esa competencia (ya que mal podría pensarse que una 

resolución que sea inválida en el proceso en cuestión pueda surtir el 

efecto de dar inicio a un trámite que, como éste, posee un carácter 

puramente incidental).  

B. Que existan 'dudas fundadas' sobre la constitucionalidad de 

la norma, acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar. Esto 

quiere decir que el cuestionamiento debe ser razonable y ponderado. 
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Además implica que no puede versar sobre aspectos sobre cuya 

constitucionalidad la Sala ya se haya pronunciado. Ello es así no sólo 

porque aceptar lo contrario implicaría desconocer la eficacia erga 

omnes de las resoluciones de esta jurisdicción, sino también dado 

que una consulta bajo esas circunstancias evidentemente carecería 

de interés actual. Pero subráyese, por su relevancia para el sub 

examine, que la explicada circunstancia sólo deriva de aquellos 

pronunciamientos en que la Sala haya validado expresamente la 

adecuación de la norma, acto, conducta u omisión a los parámetros 

constitucionales. En consecuencia, si una norma ha superado 

anteriormente el examen explícito de constitucionalidad (en vía de 

acción o consulta), no sería viable un nuevo cuestionamiento sobre el 

mismo punto, pero sí podría serlo respecto de un acto, conducta u 

omisión basados en la misma norma, particularmente porque –en 

este caso– siempre existe la posibilidad de un quebranto 

constitucional, ya no en la norma en sí, sino en su interpretación o 

aplicación. A la inversa, el hecho de que un acto, conducta u omisión 

haya sido refrendado anteriormente (quizás en vía de amparo o 

hábeas corpus) no significa que no puedan existir dudas sobre la 

constitucionalidad de la norma misma en que aquellos se 

fundamenten. Y, en esta hipótesis, la consulta judicial es pertinente.  

C. Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador o 

tribunal. Al igual que en la acción de inconstitucionalidad, la consulta 

judicial nunca se da en el vacío o por mero afán académico, sino que 

ella debe ser relevante para la decisión o resolución del llamado 

'asunto previo' o 'principal'. Finalmente,  

D. Que, en ese asunto previo, deba aplicarse la norma o 

juzgarse el acto, conducta u omisión que suscite la duda de 

constitucionalidad, aspecto que –por su relevancia para el caso– 



 

 
 

 

 

 

148 

resulta conveniente precisar. En efecto, la expresión 'deba aplicarse 

la norma o juzgarse el acto, conducta u omisión', conlleva un sentido 

actual muy definido y totalmente distinto a que si la ley hablara en 

términos de que 'pueda aplicarse la norma o juzgarse el acto, 

conducta u omisión'. La consulta judicial no procede ante la mera 

eventualidad de que acaezcan esas circunstancias, ya que –como se 

explicó arriba– esta concepción equivaldría a que se inviertan los 

recursos de la jurisdicción constitucional en un simple ejercicio 

académico o doctrinario. Para que la consulta sea viable, el juzgador 

debe estar enfrentado, con certidumbre y en tiempo presente, a la 

aplicación de la norma o al juzgamiento del acto, conducta u omisión 

que le suscite una duda de constitucionalidad."  

 

Debido a que según el criterio de la Sala la consulta interpuesta por el 

Tribunal Agrario no cumple con lo estipulado en el punto segundo de los 

requisitos antes expuestos, la Sala dispuso a no evacuar la consulta en razón de 

su objeto basando sus argumentos en: 

 

“el caso en estudio, la consulta no cumple el segundo de los 

requisitos formales que exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

En efecto, el Tribunal consultante parece tener dudas, no en relación 

con el contenido del párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias, sino en cuanto a cuál norma aplicar en el 

asunto sometido a su conocimiento, sea el artículo 7 de la Ley de la 

Ley de Informaciones Posesorias o los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 

Forestal y el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización. En 

efecto, si bien al inicio del memorial de interposición de la consulta 

indica que “…ha de consultarse a la Sala Constitucional la 

constitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Informaciones 
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Posesorias...”, posteriormente señala que “…el Tribunal se encuentra 

en la disyuntiva en este caso particular de aplicar el ordinal 7 de la 

Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de áreas 

boscosas o la Ley Forestal en sus ordinales 13, 14, y 15 y el ordinal 

11 de la Ley de Tierras y Colonización que los declara demanio 

público...” para concluir en el POR TANTO que: “...Se dispone la 

consulta judicial de constitucionalidad para ante la Sala 

Constitucional, sobre el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias que permite la titulación de áreas cubiertas 

de bosque la Ley Forestal en sus ordinales 13, 14 y 15, y el ordinal 

11 de la Ley de Tierras y Colonización que los declara demanio 

público al ser parte de las reservas nacionales que integran el 

Patrimonio Natural del Estado.” Es claro así que el Tribunal no 

plantea una duda de constitucionalidad en relación con una "norma, 

acto, conducta u omisión que se deba aplicar o juzgar", sino que su 

consulta versa sobre cuál de las normas citadas debe aplicar. Es 

preciso recordar que el objeto de la consulta judicial de 

constitucionalidad es evacuar aquellas dudas que surgen en el ánimo 

de un Juez al analizar y resolver un asunto de su competencia sobre 

la constitucionalidad de una o varias normas que debe aplicar. En 

este caso la duda del Tribunal se circunscribe a cuál de las normas 

debe aplicar para resolver el caso concreto. Sin embargo, no le 

corresponde a esta Sala indicar al Juez cuál norma debe aplicar en el 

caso sometido a su conocimiento, ni tampoco señalar cuando hay 

normas cuyas disposiciones pueden ser contradictorias, cuál o 

cuáles de ellas prevalecen. En virtud de lo expuesto, la consulta es 

inadmisible”.  
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Es claro que la consulta interpuesta en aras de dar una solución ante la 

disyuntiva acarreada entre los Juzgados Agrarios, Tribunal Agrario y la 

Procuraduría General de la República en las normas y criterios a aplicar en las 

resoluciones de los procesos de informaciones posesorias de terrenos de bosque 

y aptitud forestal, por razones de objeto y no de fondo no logró obtener la solución 

deseada por los entes consultantes, por lo que al día de hoy siguen existiendo  

posiciones separadas, lo que ha generado que a pesar de que la Procuraduría 

General de la República y varios jueces minoritarios del Tribunal Agrario 

mantenga su total oposición ante la titulación de los terrenos de bosque y aptitud 

forestal, sigan adjudicándose a particulares dichos terrenos, pertenecientes al 

patrimonio natural del estado, bienes demaniales que dado a su inalienabilidad se 

encuentran imposibilitados para ser traspasados a particulares. 

  

Luego de un análisis de la legislación en materia de propiedad privada y 

titulaciones, de la jurisprudencia administrativa y judicial, se procederá a dar una 

respuesta al problema desarrollado. 
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Sección IV. Posición personal; medidas para lograr la protección de los 

terrenos de Bosque y Aptitud Forestal. 

 

A fin de dar una solución al problema de titulación, analizado en el presente 

trabajo, debemos tener claro que existen dos conceptos claves alrededor de los 

que gira la defensa legal de los terrenos forestales, que son: el de Reserva 

Nacional, y el de Patrimonio Natural del Estado. De este modo, para comprender 

la naturaleza jurídica de estos conceptos se deben de relacionar ambos, en las 

diferentes normas legales emitidas a lo largo de la historia. 

 

La Ley de Tierras y Colonización N°2825 de1961 en su artículo 11 presume 

como estatal “las reservas nacionales, en virtud de que dichos terrenos no se 

hayan inscritos en el Registro Público como propiedad particular, municipal o de 

una institución autónoma, ni amparados a la posesión decenal, ni dedicados por 

ley especial a la formación de colonias agrícolas, ni destinados a servicios 

públicos. Además toda posesión o adjudicación legitima se sujeta a la 

autorización del Estado”.  

 

Por otra parte actualmente el Patrimonio Natural se encuentra regulado por 

los artículos 13 al 18 de la Ley Forestal número 7575, el cual se constituye por 

“los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas 

declaradas inalienables, de las fincas inscritas a nombre del Estado y de las 

pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos 

de la Administración Pública, excepto los inmuebles que garanticen operaciones 

crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su 

patrimonio.” 

 

De la legislación aplicable en los procesos de titulación en estudio, se debe 

hacer mención a los procedimientos de titulación que se debían de cumplir para 
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que los particulares inscribieran terrenos baldíos o reservas nacionales. Al 

respecto, estos procedimientos fueron establecidos por la Ley Hipotecaria de 

1865, Decreto del 27 de julio de 1869, Código de Procedimientos Civiles de 1887, 

Ley de Terrenos Baldíos N. 13, Ley de Tierras y Colonización y finalmente, por la 

Ley de Informaciones Posesorias, ya desarrollados anteriormente. Del análisis de 

dicha legislación se llega a la conclusión de que estas normativas permitían la 

apropiación y posterior titulación por parte de particulares de terrenos “baldíos” 

estatales, incluso aquellos que estuvieran cubiertos de bosques. 

 

 Con base en lo anterior, las Leyes Forestales emitidas a lo largo de las 

décadas, vienen a reforzar la demanialidad de estos terrenos, cobijados bajo el 

concepto de reserva nacional primero, y reforzado por el de PNE.  

 

Inicialmente la Ley Forestal N. 4465 de 1969, declara la existencia del 

PNE, constituido por los terrenos del Estado conformados, entre otros, por las 

reservas nacionales, preceptuando que estos eran inalienables, inembargables y 

que la acción del Estado para su recuperación era imprescriptible, de tal modo 

que los terrenos correspondientes a la categoría de reservas nacionales, que al 

mismo tiempo estuvieran cubiertos de bosques, pasaran a formar parte del 

Patrimonio Natural del Estado, y en consecuencia, no siendo susceptibles de 

titulación, ni apropiación por particulares, destinados al cumplimiento de un fin 

público ambiental, de manera que cualquier ocupación en esos terrenos, que no 

tuvieran posesión decenal, ni titulo inscrito, no eran aptos para usucapir ni poseer 

por particulares. 

 

Esta demanialización sustrajo estos bienes del tráfico privado o el comercio 

de los hombres (“res extra commercium”), convirtiéndose a partir de 1969 en 
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bienes con una imposibilidad jurídica para generar una posesión ad 

usucapionem.56 

 

Un punto importante por rescatar es que el Patrimonio Forestal del Estado 

según el artículo 18 de la ley Forestal de 1969 incluía a las reservas nacionales, 

sin hacer alusión expresa a la condición de si debía o no estar cubiertas de 

bosques. Sin embargo, haciendo una lectura integral de dicho cuerpo normativo57, 

se entiende claramente que solamente las reservas nacionales que abarcaran 

bosques y terrenos forestales estaban afectadas a este patrimonio, con sus 

características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de la 

acción reivindicatoria del Estado, independientemente de la categoría de manejo 

a la que estuviera sometida. De modo que aquellas que no presentaran cobertura 

forestal, continuaban siendo parte del patrimonio agrícola del estado, según lo 

establecido en la Ley de Tierras y Colonización. 

 

Por consiguiente, el carácter demanial no se deriva de la entrada de las 

reservas nacionales en una categoría de manejo específica, sino por la misma 

declaratoria que hace la Ley Forestal al crear el patrimonio Forestal, 

independientemente de encontrarse dentro de una categoría o no.  

 

En consecuencia, al ser la Ley Forestal N°4465 del año 1969 y respetando 

el criterio de la posesión decenal (como requisito para usucapir) del Código Civil y 

las disposiciones establecidas en la Ley de Informaciones Posesorias, es posible 

afirmar que los titulantes solamente pueden apropiarse y titular un terreno 

                                        

56
 Ver infra el apartado b) de la sección 2. sobre la Jurisprudencia Administrativa de la 

Procuraduría General de la República, que desarrolla este punto, y especialmente, la Sentencia de  

la Sala Constitucional número 4587-97, su considerando IV y el dictamen de la Procuraduría 

General de la República C-128–1999, del 24 de Junio de 1999. 
57

  Ley Forestal 1965. arts 25 y 19. 
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formado a partir de reservas nacionales con bosques o de aptitud forestal, tras 

haber ejercido una posesión legítima de 10 años antes de la emisión de dicha 

norma, es decir, al menos haber iniciado el ejercicio de los actos posesorios justo 

antes del año 1959, pues si la posesión inicia en años posteriores la misma se ve 

interrumpida con la emisión de la Ley Forestal, que declara estos terrenos como 

dominio público, de modo que los años de posesión no llegarían a ser suficientes 

para cumplir con los requisitos de ley.  

 

Es decir, la demanialización de las reservas nacionales con cobertura 

forestal a partir de la Ley 4465 interrumpió la prescripción positiva sobre esos 

terrenos por aplicación directa de los artículos 856 y 860 del Código Civil. 

 

Se concluye, como ya fue indicado, que al emitirse la Ley Forestal 4465 de 

1969,  aquellos bosques ubicados en reservas nacionales serían a partir de ese 

momento inalienables. De esta manera, todos aquellos terrenos con bosque que 

para ese momento (1969), no estaban sujetos a posesión decenal o inscripción 

registral, pasaron a formar parte de las reservas nacionales incluidas dentro del 

Patrimonio Forestal del Estado, y por consiguiente,  sujetos a la demanialidad. 

 

De lo anteriormente, debemos afirmar, que solamente los terrenos titulados 

al momento de la emisión de la Ley Forestal 4465 de 1969 que estaban inscritos y 

cuya posesión data desde 1959 o antes, o en proceso de titulación o aquellos 

amparados a una posesión decenal, que hubiere iniciado en el año 1959 como 

mínimo y ejercida en forma quieta, pública, pacífica y a título de dueño, podrían 

haber sido titulados por particulares. Es decir, que si al momento de emitirse esa 

norma, existían terrenos sujetos a una posesión ejercida al menos desde el año 

1959, si hubieran sido sujetos de ser titulados mediante  información posesoria. 

 



 

 
 

 

 

 

155 

Es primordial recalcar que es a partir de la Ley Forestal 4465, que se 

constituye una categoría de bienes públicos con un objetivo primariamente de 

conservación, lo cual se reitera en las siguientes leyes forestales, a la fecha 

mediante la Ley Forestal Número 7575 del 5 de febrero de 1996, la cual vino a 

retomar la inalienabilidad de los terrenos de bosque y aptitud forestal en sus 

artículos 13, 14 y 15. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia agraria ha determinado que el fundamento 

legal de la titulación de terrenos de bosque y aptitud forestal ubicados fuera de 

ASP, ha sido únicamente el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de 

Informaciones Posesorias (reformado por el artículo 72 inc. b) de la Ley Forestal), 

avalando que todos los terrenos de bosque y aptitud forestal ubicados fuera de 

ASP puedan ser titulados, con el simple hecho de que hubieran sido poseídos en 

forma idónea, por lo menos durante diez años, sin importar que esta sea 

transmitida o a titulo original, demostrando que se ha protegido el recurso natural 

y que el terreno se encuentre debidamente deslindado. 

 

Es notoria la contradicción existente en la Ley Forestal 7575, que tras 

haber afectado a dominio público los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales, mediante sus artículos 13, 14 y 15, autorice su titulación en 

el artículo 72, inciso b), al modificar el 7° de la Ley de Informaciones Posesorias, 

N° 139, del 14 de julio de 1941. 

 

Al día de hoy, existe una gran afinidad de los órganos judiciales agrarios, 

con respecto a la aplicación del párrafo segundo del artículo 7 de la LIP en los 

procesos de titulación, omitiendo lo tutelado por la Ley Forestal y la Ley de Tierras 

y Colonización, sin embargo, han surgido criterios contrapuestos que afirman la 

demanialización de los terrenos de bosque y aptitud forestal sufrida a partir de la 
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creación del Patrimonio Forestal del Estado con la Ley Forestal de 1969, y 

regulada actualmente por los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575, como 

es el caso del criterio emanado por la Procuraduría General de la República en 

los procesos de información posesoria, cabe decir que este órgano se ha opuesto 

fuertemente a la titulación de estos terrenos por parte de particulares, basándose 

en la declaratoria de inalienabilidad antes expuesta.   

 

Esta posición se diferencia de la jurisprudencia emitida por los Juzgados y 

Tribunales Agrarios del país, en el hecho de que estos no ahondan en el concepto 

del Patrimonio Natural del Estado, ignorando en consecuencia la demanialidad de 

las reservas nacionales con bosque a partir de la Ley Forestal de 1969, razón por 

la que actualmente se este produciendo una titulación desmedida de estos 

terrenos perteneciente al Estado, por parte de particulares. 

 

Debido a la diversidad de posiciones que intervienen en la resolución de los 

procesos de titulación, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provoca 

un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia 

simultánea de esferas de poder de diferente pensamiento, se hace necesario 

establecer soluciones que conlleven a una unanimidad de posiciones, con el único 

fin de velar por la protección patrimonial del Estado. 

 

Se concluye que en apego estricto a la normativa analizada, nuestros 

Tribunales e instituciones ambientales competentes, con el fin de tutelar la 

integridad del PNE y los bienes de dominio público, deberían reconocer y aplicar 

la figura de la demanialidad del PNE conformado por reservas nacionales 

constituidas por bosques y terrenos de aptitud forestal; y sus efectos legales 

desde 1969. Es así como se puede deducir, que de la aplicación de ambas 

normas, tanto de los artículos 13 y 14 de la Ley Forestal, como del párrafo 
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segundo del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, el tiempo apto para 

usucapir debe contarse a partir de 1959, de esta manera, sería incorrecto 

interpretar que el tiempo para poseer deba contarse meramente 10 años antes de 

la interposición del proceso, pues para ese entonces ya el ejercicio de los actos 

de posesión en esas tierras había quedado invalidado por la Ley Forestal de 

1969, al formar parte las mismas del Patrimonio Natural del Estado y declararse 

inalienables, haciendo esos terrenos bienes de dominio público. 

 

Bajo esa perspectiva, como el “plazo de posesión apta para la usucapión 

debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio 

público”, la cual “evita que se cuente la posesión posterior”, y la posesión “para la 

usucapión debe ser anterior a la afectación del bien” (SALA CONSTITUCIONAL, 

voto 4587-97. cons IV). 

 

Asimismo y en concordancia con la posición de la PGR, en la misma 

situación se hallaría lo dispuesto para las titulaciones de inmuebles dentro de las 

áreas protegidas silvestres (Ley Forestal, art 72, párrafo 1°, que reforma el 7° Ley 

de Informaciones Posesorias).  Por lo tanto las informaciones posesorias de 

inmuebles comprendidos dentro de éstas áreas, procederían únicamente si se 

comprueba una posesión decenal ejercida con diez años de antelación a la fecha 

de vigencia de la ley o decreto que la creó, siempre y cuando sea anterior a la 

primera afectación del inmueble al Patrimonio Natural del Estado (posesión 

anterior a 1959). 

 

En consecuencia, aquellos casos en los que se ha titulado sin observar la 

demanialidad de estos bosques, establecida en la primera Ley Forestal, se han 

realizado en perjuicio del patrimonio natural del estado, en infracción de la 

afectación demanial (inalienables, imprescriptbles) de los bosques y los terrenos 

de aptitud forestal, al haber sido titulados terrenos que ya estaban fuera del 
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comercio de los hombres y por tanto, no susceptibles de titulación, y mucho 

menos inscribirse a nombre de particulares. 

 

Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de 

cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por 

cuanto como consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se 

puede estar ocasionando un daño ambiental y a los recursos naturales. Por lo que 

podría darse una inconstitucionalidad sobrevenida ante la obligación del Estado 

en la tutela del  bosque y del ambiente, conforme lo prevé el artículo 5058 en 

relación con el artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política, con base en los 

derechos humanos de la tercera generación59, a fin de buscar una solución ante 

esta problemática es fundamental plantear ante la Sala Constitucional, una acción 

de inconstitucionalidad, para que este órgano superior, proceda a determinara la 

inconstitucionalidad del artículo 72, inciso b, párrafo 2°, de la Ley Forestal 7575, 

que reforma el artículo 7° de la Ley de Informaciones Posesorias, por cuanto esta 

Ley Forestal se contradice, acreditando mediante esta reforma la posibilidad de 

titular terrenos de bosque y aptitud forestal de las reservas nacionales 

                                        

58
 Debe indicarse que existe una gran preocupación en Costa Rica por la protección del medio 

ambiente, y dentro de éste de los bosques. Inclusive en la Constitución Política, de acuerdo con la 

reforma producida por la ley 7412 del 3 de junio de 1994 se dispuso que "Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes" (Art. 50 párrafo 2) y 3). 

 
59

”un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido el de colocar al derecho al ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano.   Se le ubica dentro de los 

denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, 

civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda 

generación).   Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho 

Ecológico, el cual hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes 

caracterizados por la organicidad. " ( Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de 

octubre de 1991). 
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pertenecientes al Estado, siendo que por otro lado en sus artículos 13 , 14 y 15 

asegura su permanencia como bienes demaniales, cuya característica principal es 

que "nunca podrá dejar de ser un bien del Estado por prescripción", lo anterior a 

fin de velar por los llamados intereses difusos, al amparo de la defensa de los 

recursos naturales del país. 

 

La reforma realizada al artículo 7 de la LIP es desprotectora del Patrimonio 

Natural del Estado, atentando contra su integridad jurídica, desvirtuando los 

principios medulares del dominio público, régimen que deja insubsistente, al 

permitir la posesión ad usucapionem dentro de éste, imposible de obtener, y 

desconoce la obligación constitucional que tiene el Estado de proteger, preservar, 

conservar y fomentar esos recursos forestales en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

Con respecto, nuestra Sala Constitucional ha desarrollado en reiteradas 

sentencias, el tema de la legitimación de los particulares para solicitar la tutela del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegiendo de esa 

forma no solo intereses meramente individuales, sino también de carácter 

colectivo, a través de la tutela de los intereses difusos, señalando que:  

 

“…tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación 

de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de 

las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela 

jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran 

importancia…En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la 

legitimación debe extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que 

lleva necesariamente el abandono del concepto tradicional, debiendo 

entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y 

que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o 



 

 
 

 

 

 

160 

acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho 

convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los 

modernos tratadistas denominan interés difuso, mediante el cual la 

legitimación original del interesado legítmo o aún del simple 

interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada 

categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los 

actos ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del 

ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para 

accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de 

los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero 

“derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es 

apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada 

en acto su omisiones ilegítimos…ello implica, en general, que una 

legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria 

para asociar a los ciudadanos al interés propio del Estado de 

Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia 

juridicidad…Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la 

vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de 

personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio 

o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por 

lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los 

conjuntos de personas que se encuentran en determinadas 

situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses 

difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez 

colectivos –por ser comunes a una generalidad – e individuales, por 

lo que pueden ser reclamados en tal carácter…”, (Sala 

Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993,   

No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de 

las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras).  
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Asimismo la Sala Primera ha declarado que: 

 

“La Jurisdicción Constitucional, como medio jurídicamente idóneo 

y necesario para garantizar la supremacía del derecho de la 

Constitución es, además de supremo, de orden público esencial, y 

ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y 

menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al 

interés del propio Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, 

restablecer su propia juridicidad. Ese concepto de "intereses difusos" 

tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que en los 

últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de 

la legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en 

el ámbito del derecho administrativo, como último ensanchamiento, 

novedoso pero necesario, para que esa fiscalización sea cada vez 

más efectiva y eficaz. Los intereses difusos, aunque de difícil 

definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -

como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni 

tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad 

nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten 

identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o 

grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los 

intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una 

comunidad en su conjunto. Se trata, entonces, de intereses 

individuales, pero, a la vez, diluídos en conjuntos más o menos 

extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por 

ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o 

menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata 

de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran 

en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es 
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decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya 

que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e 

individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. ... De 

manera que, tratándose del Derecho al Ambiente, la legitimación 

corresponde al ser humano como tal, pues la lesión a ese derecho 

fundamental la sufre tanto la comunidad como el individuo en 

particular.”(Resolución 000119-F-2005  Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. San José, a las catorce horas cincuenta 

minutos del tres de marzo del año dos mil cinco).  

 

Para valorar la constitucionalidad de la norma cuestionada (artículo 72, 

inciso b, de la Ley Forestal, que reforma el artículo 7° de la Ley de Informaciones 

Posesorias), se hace hincapié en dos puntos admitidos con reiteración por la Sala 

Constitucional: la supervivencia del derecho abolido para regir las situaciones o 

relaciones nacidas a su amparo (declaratoria de dominio público forestal del 

Estado) y la insusceptibilidad de la posesión y usucapión en bienes demaniales. 

 

La Sala Constitucional con respecto a lo anterior ha sostenido que:  

 

“… el derecho abolido sigue protegiendo los actos y contratos y otros 

derechos adquiridos durante la vigencia de la ley, lo que encuentra 

su fundamento en la relación de los artículos 34 y 129 de la 

Constitución” (Sentencia 15753-2005)   

 

 “La retroactividad a que hace alusión el artículo 34 de la Constitución 

Política es la que pretende interferir con derechos adquiridos y 

situaciones jurídicas consolidadas, nacidas con anterioridad a la 

promulgación de la ley, o sea, aquellas con características de 

validez y eficacia perfeccionadas bajo el imperio de otras 
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regulaciones, de forma que sus efectos y consecuencias no 

pueden ser variadas por las nuevas disposiciones…”(sentencia 

7989-2005, ver también sentencias 2791-1996 y 1998-0336 de la 

Sala Constitucional. Resaltado no es original). 

 

“…la derogación de las normas o cambio de criterios legales no 

producen el efecto de derogar también los derechos desarrollados al 

momento de ser vigentes esas normas derogadas.  Es el fenómeno 

jurídico que define la doctrina como la supervivencia del derecho 

abolido, porque para los actos o contratos en vigor, la ley derogada 

continúa vigente contra las nuevas normas jurídicas”.  (Sentencia 

738-2003 ver también de la Sala Constitucional las sentencias 2006-

012239, 2006-012240 y 2006-012241). 

 

“La Derogatoria de una ley no hace desaparecer totalmente su 

eficacia normativa, pues si al amparo de ella se adquirieron derechos 

o se consolidaron situaciones jurídicas, esa ley seguirá rigiendo en 

cuanto a esos derechos y situaciones, pues la nueva ley –en que se 

deroga la anterior-  no tiene fuerza retroactiva “en perjuicio de 

persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de 

situaciones jurídicas consolidadas”, según lo dispuesto en el artículo 

34 de la Constitución Política.  Todo ello da lugar a la doctrina de la 

supervivencia del derecho abolido.  (…) En efecto, si una norma 

general abroga otra norma general sin efecto retroactivo, las 

autoridades deberán continuar aplicando la norma abrogada para 

todos los hechos realizados mientras se encontraba aún en vigor” 

(En igual sentido: sentencia de la Corte Plena de las 10:00 horas del 

18 de marzo de 1982 y Kelsen, Hans.  La Garantía Jurisdiccional de 
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la Constitución.  Anuario Jurídico. Universidad Nacional Autónoma de 

México.  1974, pga. 498 y 499). 

 

 “…es procedente en Derecho considerar que las leyes y 

reglamentos continúan produciendo efectos jurídicos aun después de 

modificados o derogados, para regular aquellas situaciones nacidas 

bajo su vigencia”.  (En el mismo sentido, sentencia de la Sala 

Primera de Casación números 79 de 1989 y 104 y 105, ambas de 

1991.  Los subrayados no son del original). 

 

Como se afirmó en el desarrollo del presente trabajo, la inalienabilidad de 

los bienes demaniales imposibilita su traspaso, parcial o total, voluntario o 

forzoso, y la posesión en los términos del Derecho privado. Ello hace inaceptable 

las titulaciones posesorias o discusiones judiciales relativas a la tenencia o 

"posesión" de espacios de dominio público en detrimento de la titularidad y 

posesión que de pleno derecho tiene el Estado. Estarían en franca contradicción 

con las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que gobiernan esos 

bienes las situaciones que pudieran originar derechos posesorios a favor de 

terceros, aptos para usucapir. 

 

Por otra parte otro punto influyente ante la problemática analizada, radica 

en la titulación masiva de terrenos de bosque y aptitud forestal, al amparo de los 

procesos de información posesoria, que están saturando los Juzgados Agrarios 

del país, auge que se produjo aún más con la declaratoria de inconstitucionalidad 

de la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales número 7599 

y los Decretos Ejecutivos con base en los cuales el IDA ejecutaba Programas de 
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Titulación en dichas Reservas Nacionales60, resultantes, de la cancelación de  

inscripción ante el Registro Público de mas de trece fincas que se encontraban a 

nombre del Instituto de Desarrollo Agrario61, las cuales en su mayoría poseen 

terrenos de bosque y aptitud forestal, debido a que su titulación se pasó a tramitar 

bajo el proceso de Información Posesoria. 

 

 A pesar de lo anterior surge la interrogante que resume este problema, la 

cual se basa en cuestionarnos de donde sale tanta tierra sin inscribir, ya que al 

día de hoy los Juzgados Agrarios esta abarrotados de Informaciones Posesorias 

que día a día ingresan, asimismo todas estos procesos son remitidos a la 

Procuraduría  General de la República, la cual en promedio tramita mas de 200 

informaciones nuevas mensualmente. Es evidente a la luz de los resultados de la 

investigación, que la respuesta no puede ser otra que del dominio Público, y en 

ocasiones sobre terrenos ya inscritos de particulares, con la agravante de que por 

lo general, el primero no se halla sujeto a inscripción ante una instancia pública 

que permita delimitar adecuadamente los terrenos particulares de los sujetos a 

utilidad publica. Asimismo los pocos recursos tanto de personal como técnicos 

con que cuentan estas entidades, limitan la adecuada defensa  ante la titulación 

de bienes demaniales y la doble inscripción de terrenos. 

 

Se comprueba entonces que es urgente proceder no solo a buscar 

soluciones ante la problemática surgida en la aplicación del artículo 7 de la LIP, 

además de ello es evidente la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de la 

totalidad de Ley de Informaciones Posesorias, especialmente en cuanto al 

cumplimiento de sus finalidades, dada la realidad física del agotamiento de los 

                                        

60
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 8457, de las 16 horas 8 minutos del 13 

de junio del 2007. 
61

 Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario. Artículo 18, Sesión Ordinaria N° 032-2007 

del 24 de setiembre del 2007. 
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terrenos baldíos en el país, dado a que originalmente la Ley de Informaciones 

Posesorias partía de un contexto histórico, social y económico donde era 

prioritario fomentar la productividad nacional mediante procedimientos 

relativamente sencillos para la adquisición de tierras por particulares. Hoy día, 

estos requisitos y procedimientos se prestan para el desarrollo de fraudes 

procesales y falsedades ideológicas, al incorporarse en documentos públicos 

datos falsos o mediante la comparecencia de testigos complacientes.  

 

Por lo anterior el interés del estado mediante la tramitación de las 

diligencias de información posesoria, debe basarse en garantizar la seguridad de 

las propiedades de dominio público, pues en varias ocasiones, muchos terrenos 

del Estado, han sido titulados por particulares. 

 

Por lo que no cabe de mas considerar la posible reforma total de la Ley de 

Informaciones Posesorias, ya que esta necesita ser actualizada, como hemos 

visto, ya que el derecho agrario se caracteriza por su evolución constante, no es 

la excepción el tema de la titulación, cuando hoy en día encontramos personas 

inescrupulosas que se aprovechan de las lagunas que tiene el derecho agrario, 

ejemplo en su ley de informaciones posesorias, y terminan despojando al Estado 

y a otras personas de sus tierras. 
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CONCLUSION 

 

Después de haber analizado en la presente investigación la problemática 

generada mediante la titulación de terrenos de Bosque y de Aptitud Forestal fuera 

de las Áreas Silvestres Protegidas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Como principales procedimientos de titulación de bienes, anteriores al 

surgimiento de la actual Ley de informaciones Posesorias se encuentran: Ley 

Hipotecaria de 186, Decreto del 27 de julio de 1869, Código de Procedimientos 

Civiles de 1887, Ley número 20 del 23 de octubre del 1930, Ley de Terrenos 

Baldíos, número 13 del 10 de enero de 1939, Ley de Tierras y Colonización N. 

2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de Titulación Múltiple N. 5064 del 22 de 

agosto de 1972 (derogada por el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción Agraria N. 

6734) 

 

El 14 de julio del 1941, nace la ley 139, denominada Ley de Informaciones 

posesorias, la cual surge con la finalidad de que las personas poseedoras de un 

fundo carente de título inscribible, pudieran proceder a su registro y obtener así el 

título correspondiente, siempre y cuando cumplieran a cabalidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en la mencionada ley. 

 

El Patrimonio Natural del Estado se encuentra regulado por los artículos 13 

a 18 de la Ley Forestal número 7575, y entre sus particularidades, es posible 

señalar que se encuentra constituido por los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a 

nombre del Estado, de las pertenecientes a municipalidades, instituciones 

autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto los 

inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario 

Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. Por lo anterior se considera 
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como Patrimonio Estatal, en su condición de Demanio Público que implica los 

principios de imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad, todos los 

terrenos que constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques o terrenos 

forestales. 

 

Pero es a partir de la Ley Forestal número 4465 de 1969 que surge el 

patrimonio natural del estado como tal y por consiguiente la demanialidad de los 

bosques y terrenos de aptitud forestal.  

 

Los terrenos forestales y bosques de las reservas nacionales están afectos 

a dominio público, patrimonio natural del Estado, al menos desde la Ley Forestal 

4465 de 1969, artículo 33, reformada por la Ley Forestal 7174 de 1990 (arts 32 y 

33)  y carácter demanial que mantiene la Ley 7575, arts. 13 y 14. Por ello a partir 

de esta norma, ningún bosque ubicado en las reservas estatales podría ser objeto 

de titulación o posesión. Concluyendo que estos terrenos podrán inscribirse a 

nombre de particulares solamente cuando estos hayan cumplido y comprobado la 

posesión decenal antes de la afectación del inmueble al Patrimonio Natural del 

Estado. 

 

En consecuencia, al ser esta ley del año 1969 y respetando el criterio de la 

posesión decenal (como requisito para usucapir) del Código Civil y las 

disposiciones establecidas en la Ley de Informaciones Posesorias, es posible 

afirmar que los titulantes solamente pueden apropiarse y titular terrenos con 

bosques o de aptitud forestal, tras haber ejercido una posesión legítima de 10 

años antes de la emisión de dicha norma, es decir, al menos haber iniciado el 

ejercicio de los actos posesorios justo antes del año 1959, pues si la posesión 

inicia en años posteriores la misma se ve interrumpida con la emisión de la Ley 

Forestal, que declara estos terrenos como dominio público, de modo que los años 

de posesión no llegarían a ser suficientes para cumplir con los requisitos de ley.  
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Asimismo, los promoventes deberían estar en la situación de poder 

demostrar que su posesión sobre estos terrenos, ya sea una posesión original o 

derivada que resultare conforme derecho para generar la titulación de dichos 

bienes inmuebles.  

 

 A partir de esta posición, se ha podido comprobar que pocos titulantes 

podrían demostrar fehacientemente el ejercicio legítimo de actos posesorios, que 

además resulten aptos para la titulación por vía de las diligencias de información 

posesoria, debido a que el tiempo de posesión requerido para titular, debió haber 

iniciado como mínimo en el año de 1959, es decir, diez años antes de la emisión 

de la Ley Forestal 4465 de 1969, y no como estipula el párrafo segundo del 

artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, con la sola comprobación de la 

posesión decenal antes de la interposición de las diligencias de titulación. 

 

Asimismo en la misma situación se hallaría lo dispuesto para las 

titulaciones de inmuebles dentro de las áreas protegidas silvestres (Ley Forestal, 

art 72, párrafo 1°, que reforma el 7° Ley de Informaciones Posesorias).  Por lo 

tanto las informaciones posesorias de inmuebles comprendidos dentro de éstas 

áreas, procederían únicamente si se comprueba una posesión decenal ejercida 

con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto que la creó, 

siempre y cuando sea anterior a la primera afectación del inmueble al Patrimonio 

Natural del Estado (posesión anterior a 1959). 

 

Con la normativa actual se impone una interpretación sistemática, que 

concilie y desentrañe el verdadero sentido de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 

Forestal 7575, como preceptos conexos, coordinados e interdependientes de un 

sistema o subsistema jurídico, caracterizado por su unidad y coherencia lógica, y 
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de la manera que mejor garantice la realización del interés público, de protección 

y conservación forestal.  

 

Aun cuando la legislación permite en el párrafo segundo del artículo 7 de la 

LIP, titular inmuebles fuera de las áreas silvestres protegidas si el promovente 

demuestra sus legítimos derechos de posesión decenal, con las demás 

condiciones exigidas al efecto; ha de tenerse en cuenta la declaratoria de dominio 

público forestal del bosque establecida en las leyes forestales anteriores y en los 

artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal 7575 vigente, ante la admisión de 

titulación de estos terrenos que el mencionado artículo 7 ampara.  

 

 Se concluye que el medio de control que tiene el Estado al momento de la 

titulación en terrenos de bosque y de aptitud forestal, se ejerce con base en tres 

normas, la primera es el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los 

artículos 13, 14 y 15 de la ley Forestal y consecuentemente el artículo 11 de la 

Ley de Tierras y Colonización. 

 

 Nuestra actual legislación forestal al igual que las anteriores contempla la 

protección del Patrimonio Natural del Estado, así queda claro en el artículo 15 de 

dicha ley, al establecer los impedimentos a fin de evitar la enajenación del 

Patrimonio Natural de Estado, por lo cual es imposible mediante la Ley de 

Informaciones Posesorias pretender la titulación de terrenos de bosque y aptitud 

forestal que pertenezcan a la Administración Forestal del Estado,  asimismo el 

artículo 14 de la misma ley, bajo el principio de inembargabilidad del PNT,  afirma 

que la posesión de parte de particulares de estos terrenos no causa derecho a 

favor de la prescripción positiva, reservándose el Estado la potestad para 

reivindicar terrenos titulados ilegalmente. 
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 Igualmente, en el caso de los poseedores de terrenos pertenecientes al 

demanio público, que acudan a informaciones posesorias, estas serían 

rechazadas por cuanto el terreno a inscribir formaría parte del Estado. 

 

Sin embargo es notoria la contradicción existente en la Ley Forestal 7575, 

que tras haber afectado a dominio público los bosques y terrenos forestales de las 

reservas nacionales (arts. 13 y 14), autorice su titulación en su artículo 72 párrafo 

segundo al reformar el artículo 7° de la Ley de Informaciones Posesorias, N° 139, 

del 14 de julio de 1941. 

 

Por lo anterior existen diversas posiciones con respecto a la aplicación de 

dichas normas por parte de la jurisdicción agraria del país en la resolución de los 

procesos de información posesoria. Posiciones que por un lado se basan 

solamente en una interpretación literal del artículo 7 de la LIP y por otra parte las 

que van mas allá, ahondando  el concepto del Patrimonio Natural del Estado 

estipulado en la Ley Forestal, surgido a partir de la Ley Forestal de 1969.  

 

Debido a la línea jurisprudencial de los Tribunales y Juzgados Agrarios, 

existe una sistemática interpretación que posibilita la desintegración del PNE, 

pues se ha limitado a la mera constatación del tiempo de posesión decenal al 

momento de tramitar la solicitud de titulación,  sin ahondar si esos actos son 

legítimos o si esa titulación se da en violación al carácter demanial de dicho 

Patrimonio, consagrado en este caso mediante la afectación de las reservas 

nacionales con bosques o que posean aptitud forestal. 

 

Se concluye que en apego estricto a la normativa analizada, nuestros 

Tribunales e instituciones ambientales competentes, con el fin de tutelar la 

integridad del PNE y los bienes de dominio público, deberían reconocer y aplicar 
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la figura de la demanialidad del PNE conformado por reservas nacionales 

constituidas por bosques y sus efectos legales desde 1969.  

 

Del análisis legal y jurisprudencial realizada en esta investigación, se pudo 

determinar que mientras no se llegue a un acuerdo en cuanto a las posiciones de 

los entes jurídicos del país o en tanto la Sala Constitucional logre conocer sobre 

las discrepancias entre las posiciones de las entidades jurídicas surgidas debido a 

la aplicación del artículo 7 párrafo segundo de la LIP,  los artículos 13, 14 y 15 de 

la Ley Forestal 7575 y artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, se seguirán 

inscribiendo a favor de particulares terrenos pertenecientes al Estado.   

 

Por lo anterior como una de las soluciones a dicha problemática, cabe la 

posibilidad de interponer ante la Sala Constitucional, una acción de 

inconstitucionalidad ante la obligación del Estado en la tutela del  bosque y del 

ambiente, conforme lo prevé el artículo 5062 en relación con el artículo 121, inciso 

14, de la Constitución Política, fundamentada en la supervivencia del derecho 

abolido para regir las situaciones o relaciones nacidas a su amparo (declaratoria 

de dominio público forestal del Estado) y la insusceptibilidad de la posesión y 

usucapión en bienes demaniales. 

 

Por otra parte se considera una verdadera necesidad la elaboración de una 

reforma total a la Ley de Informaciones Posesorias, ya que esta no está 

actualizada para las necesidades a las que ha llegado el derecho agrario como fin 

                                        

62
 Debe indicarse que existe una gran preocupación en Costa Rica por la protección del medio 

ambiente, y dentro de éste de los bosques. Inclusive en la Constitución Política, de acuerdo con la 

reforma producida por la ley 7412 del 3 de junio de 1994 se dispuso que "Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes" (Art. 50 párrafo 2) y 3). 
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de su constante evolución. Dicha Ley necesita ser actualizada, ya que, como 

dijimos, el derecho agrario se caracteriza por su evolución constante, no es la 

excepción el tema de las informaciones posesorias.  

 

Aunque es cierto que la posesión agraria y la posesión forestal son figuras 

que se crearon para tutelar actividades de acuerdo con las exigencias y 

necesidades de la época, el fin de las mismas nunca fue la conservación, por lo 

que no se contemplaron los efectos que el uso de las mismas puede generar 

sobre el ambiente. En efecto, estas actividades han significado un grave deterioro 

para los recursos naturales. 

 

Por lo tanto, existe la obligación de los propietarios y de los titulares de los 

bienes del Estado de ejercer el derecho de propiedad sin perjudicar el equilibrio 

ambiental. Si la propiedad no cumple con la función ecológica a que está 

obligada, se considerará que se está desvirtuando su contenido esencial y 

traspasando los límites de su ejercicio. Además, se estará lesionando un bien 

jurídico protegible: el ambiente.  

 

Por todos los esfuerzos que la actualidad al ser humano realiza para 

revertir el daño ambiental es que las normas tendientes a la protección del mismo 

no deja de tener interés, los principios en los que se basa el derecho ambiental y 

agrario son en beneficio de la colectividad y la legitimación ampliada que hace 

que todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer la acción en 

procura del respeto al medio ambiente. 
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