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RESUMEN 

 El tema de estudio en la presente tesis, se centra en la problemática actual de 

ocupación por particulares, de las tierras del Patrimonio Natural del Estado, mismas 

que por ley, le corresponde su administración al Minae, pero sin embargo, muchas de 

estas tierras del dominio público, se encuentran bajo la tutela del IDA y de otras 

instituciones; lo cual evidentemente hace peligrar el fin de protección del recurso 

forestal debido a la acción humana. 

 La investigación obedece al propósito de analizar distintos puntos de la 

problemática dicha, y dar un panorama general, dimensionando con ello, los límites de 

la situación de ocupación en las áreas silvestres protegidas a todo el país; lo cual 

aporta una base para futuras investigaciones o propuestas de solución más 

específicas. 

 Costa Rica es conocida a nivel internacional por ser líder en la protección de los 

recursos naturales; no obstante, este problema de ocupación particular del patrimonio 

forestal, contrasta con su política ambiental de la cual es modelo de exportación. En el 

transcurso de la investigación, se constatará que para empezar no se tienen claro los 

límites de la propiedad demanial, su ubicación y estado real de muchas de las áreas 

silvestres protegidas, como consecuencia de la omisión estatal de protección efectiva, 

con la negligencia del IDA y Minae; lo cual ha sido aprovechado por aproximadamente 

veinte mil familias, al invadir estas tierras o ser parte de concesiones irregulares 

otorgadas por el IDA. 
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 Se analiza un antecedente normativo, que manifiesta el interés del Estado en 

poner coto a la situación de ocupación de las tierras dominicales, pero muchas de 

estas leyes han sido derogadas o declaradas inconstitucionales; lo cual deja hoy en 

día, un vacío normativo que asegure y garantice un título de propiedad dentro de 

algún área silvestre protegida. No hay certeza jurídica acerca de la pretensión de 

muchas de estas personas en obtener su título de propiedad.  

 En esta coyuntura se propone continuar con una cooperación interinstitucional 

IDA-Minae, para traspasar la totalidad del Patrimonio Natural del Estado a nombre del 

Minae, y además se propone la introducción del concepto de Ecoturismo en las ASP 

cuya categoría de manejo lo permita, para que de esta manera se lleve la precariedad 

en la tenencia ilegal de tierras públicas, a un proceso de orden del Patrimonio Natural 

del Estado, siempre bajo la tutela jurídica estatal, pero con un cambio de mentalidad y 

cooperación en las personas involucradas, mediante concesiones, contratos, derechos 

de uso, licencias o cualquier otra figura jurídica legalmente establecida, a fin de 

realizar actividades relacionadas primordialmente con el ecoturismo. De esta manera, 

se lograría ser coherente con lo que Costa Rica predica, pues el beneficio es para toda 

la sociedad, ya que incluye la protección real del recurso forestal y un verdadero 

desarrollo sostenible en la población involucrada y en general para el país.  
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INTRODUCCIÓN  

Con el desarrollo de esta tesis de grado, pretende aportarse un estudio 

de la situación general en torno al problema no resuelto de la titulación de 

tierras en las áreas silvestres protegidas del país, y de la situación legal de las 

personas que viven en condición de ocupantes en estas zonas, y que desean 

titular sus tierras, así como las eventuales responsabilidades que pudieran surgir.  

Costa Rica tiene un serio problema en cuanto al manejo legal y práctico 

de todas las áreas silvestres protegidas del país. Ha sido pasiva, en crear en la 

praxis, un sistema integral de verdadero intercambio de información sobre el 

inventario, ubicación y situación de muchas de estas áreas. Esta descoordinación 

institucional, ha producido que el IDA, en la mayoría de los casos, haya 

adquirido tierras del demanio público y con presencia de recurso forestal para 

cumplir con los fines que la ley le encomendó, sea de producción agrícola en los 

programas de titulación de tierras que ha efecto a desarrollado, lo cual riñe con 

la naturaleza de preservación de la propiedad forestal. Esto se manifiesta en la 

actual coyuntura, de inventario de áreas silvestres protegidas y de su verificación 

in situ que realiza el IDA en coordinación con el Minae, y que es reforzada con el 

Programa de Regularización del Catastro y Registro. 

En las siguientes páginas se esbozarán temas relacionados con el 

patrimonio natural y forestal del Estado, así como sus características inherentes a 

este régimen demanial y su afectación como desafectación; se hará un recuento 
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normativo de las distintas leyes que se han dictado para acceder a un título de 

propiedad de un bien inmueble en relación con las áreas protegidas, así como 

las inconstitucionalidades de las mismas y proyectos de ley del tema en análisis, 

actualmente en la corriente legislativa. Se incluirá una referencia acerca del 

programa de titulación de tierras que el IDA realiza y se hará un breve análisis 

en cuanto a seis proyectos de titulación específicos y su traslape con la 

propiedad forestal. Todo esto, para dar paso a un análisis general de la situación 

de las áreas silvestres protegidas en relación con los miles de ocupantes en 

estas zonas, y de su condición legal. Finalmente, se hará mención de la 

responsabilidad estatal en materia ambiental. 

En el desarrollo de lo anterior, se destacarán la tesis restrictiva en cuanto a 

explotación del recurso forestal se refiere, reforzada por los pronunciamientos de la 

Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, en 

confrontación a la tesis ampliativa que se propone en este trabajo de investigación, 

es decir, a la necesidad de introducir el concepto de ecoturismo, como medio 

idóneo para estimular, organizar y sistematizar este tipo de actividad en las zonas 

aledañas e incluso dentro de algunas áreas silvestres protegidas, cuando la 

categoría de manejo correspondiente lo permita, logrando así un cambio de 

mentalidad en los poseedores y asentamientos aledaños, lo cual podría lograr un 

desarrollo sostenible en estas zonas, donde los beneficiados serían todos los 

actores de la sociedad, pues la preservación del recurso forestal sería lo que 

imperara. 
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 El interés de la presente investigación es el de aportar una visión general de 

esta problemática de las áreas silvestres protegidas en relación con su ocupación y 

consecuencias que de ello deriven. Es necesario centrarse en una idea básica, que 

el autor ha manifestado en el desarrollo de este trabajo, “lo que no puede medirse 

no puede superarse”; es así como, siendo un poco desafiante, el presente estudio 

no se centró en algún área silvestre protegida en especial, porque dada la 

problemática actual, no se tienen claro los límites y situación real de las tierras 

posiblemente afectadas, tarea que apenas el IDA, Minae y el Programa de 

Regularización del Catastro y Registro, están realizando y verificando. 

La problemática general de tenencia de tierras se complica en este caso, por 

cuanto, al centrarse la presente investigación en tierras del IDA que pertenecen al 

Patrimonio Natural del Estado, y por la existencia al mismo tiempo del régimen 

agrario como forestal; y de este proceso no finalizado de traspaso de tierras del 

IDA al Minae, donde hay de por medio parceleros y ocupantes; se parte de la 

siguiente hipótesis:   

La  tesis de grado pretende constatar que los problemas de 

la titulación de tierras en áreas silvestres protegidas, se 

debe a la omisión y negligencia de parte del IDA en la 

corrección de las debilidades y deficiencias en el proceso de 

compra y asignación de tierras en estas zonas, lo que ha 

provocado una irregularidad legal que afecta tanto a 
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asentamientos humanos como a las mismas áreas 

protegidas.  

 

 El objetivo principal de la presente investigación es describir la situación 

general de las áreas silvestres protegidas en relación con su problemática de 

ocupantes de estas tierras, señalando una aproximación de la magnitud de este 

problema tanto en lo ambiental como en lo social.  

 No obstante, no pueden dejarse por fuera aspectos que son más 

específicos, pero no por ello menos importantes, como los siguientes: 

• Describir el régimen legal sobre la titulación de tierras en Costa Rica y 

especialmente, el marco jurídico aplicable en las áreas silvestres 

protegidas, así como sus alcances doctrinarios y jurisprudenciales.  

• Estudiar el Patrimonio Natural y Forestal del Estado. 

• Determinar las consecuencias y alcances de las eventuales 

responsabilidades que se deriven de la actual situación de ocupantes en 

las áreas silvestres protegidas. 

• Definir el marco jurídico de las titulaciones llevadas a cabo por el IDA y,  

especialmente, el papel que ha tenido sus acciones normativas en lo 

referente a titulaciones del Patrimonio Natural del Estado. 

• Señalar los problemas relacionados con la situación legal de los 

asentamientos humanos en las áreas protegidas y las responsabilidades 

del caso. 
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• Referirse al Programa de Regularización del Catastro y Registro y su 

aporte en la solución de los problemas de tenencia de tierras en las áreas 

bajo regímenes especiales seleccionadas. 

• Sistematizar las acciones que se están llevando a cabo para la solución de 

la problemática de la tenencia de tierras y presentar de manera apropiada, 

de conformidad con el marco jurídico vigente el concepto de ecoturismo 

como un enfoque alternativo en la solución de esta problemática. 

 

Para desarrollar lo anterior, la investigación se fundamentará 

predominantemente en el  método cualitativo; se recurrirán a fuentes 

bibliográficas primarias y secundarias, recortes de periódicos, internet, 

dictámenes de la Procuraduría y Contraloría Generales de la República, 

sentencias de los  Tribunales de Justicia; entrevistas y datos estadísticos 

generales. Éste es un trabajo de tipo descriptivo, que pretende dar un panorama 

general sobre la situación, problemática y estado actual de la titulación de tierras 

en Áreas Silvestres Protegidas. 

 Así, se han esbozado en el presente trabajo tres títulos; el primero trata 

sobre el régimen legal de la titulación de tierras que ha sido aplicado en el 

transcurso de los años en nuestro país, en el cual se señalan los antecedentes y 

la evolución de los distintos cuerpos normativos, muchos de ellos 

inconstitucionales. Paralelo a esto, se menciona la ley de creación del IDA, sus 

funciones; y se hace una introducción acerca de los fines de esta institución 
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dentro del régimen de producción agraria. Así mismo, se hace una descripción 

de la administración pública ambiental, sobre el régimen aplicable al Patrimonio 

Natural y Forestal del Estado, con sus características propias de la propiedad 

demanial, así como su afectación y desafectación. 

 En el título segundo, se analizará la importancia de la titulación de tierras, 

destacando la relevancia jurídica de tener un título inscribible en el Registro 

Nacional, así como los beneficios de contar con un título de propiedad, y el 

aporte de la titulación en el desarrollo sostenible. En este apartado se estudiarán 

los principios constitucionales del derecho de propiedad, tales como el derecho a 

la tutela de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 En este mismo sentido, se señalarán las limitaciones de interés social a la 

propiedad, así como la desprotección de los bienes públicos estatales. En un 

capítulo aparte, se incluirá una breve reseña de la función y objetivos del 

Programa de Regularización del Catastro y Registro, para concluir describiendo 

la responsabilidad estatal en materia ambiental. 

 Finalmente, en el tercer y último título, se abordará la situación legal de 

los ocupantes de las áreas silvestres protegidas, partiendo del impedimento de 

los particulares para ejercer posesión con ánimo de dueños sobre los bienes de 

dominio público, se destacará la posesión forestal y sus efectos legales en las 

áreas silvestres protegidas como una excepción de titulación. Igualmente 

importante, el tema de la improcedencia legal de la usucapión y titulación contra 
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el dominio público y sobre el delito de usurpación del dominio público y otros 

delitos forestales se examinarán en este apartado. 

 En último lugar, se describirá la magnitud del problema de los ocupantes 

en las áreas silvestres protegidas, su situación geográfica, y se hará un breve 

análisis sobre algunos programas de titulación de tierras del IDA, en el que hay 

de por medio Patrimonio Forestal del Estado.  

 Y, para concluir, se señalarán las acciones del Estado en la recuperación 

de las áreas protegidas invadidas, contando con la imprescriptibilidad de la 

acción de nulidad de titulaciones sobre bienes de  dominio público  y las 

acciones reivindicatorias. Como una solución perentoria y dentro del marco 

jurídico actual, se propone el  Ecoturismo y desarrollo sostenible, como una 

opción viable como alternativa a la precariedad de los poseedores en las áreas 

silvestres protegidas. 

 Se considera que con la investigación y presentación de esta tesis de 

grado se expondrá, de manera general, la problemática en su dimensión 

nacional, es decir, del actual estado de incertidumbre jurídica de miles de 

poseedores en áreas silvestres protegidas, de la falta de coordinación 

interinstitucional en el pasado en cuanto al manejo real de todas las áreas 

silvestres protegidas, así como de sus límites propiamente físicos (pues no 

siempre corresponde los límites del decreto o ley con su correspondiente plano 

físico), y de que si bien hay un vacío normativo en solucionar propiamente la 

situación de los poseedores en cada caso específico, es menester introducir los 
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permisos que la actual legislación ofrece en cuanto a actividad ecoturística como 

medio de desarrollo y protección tanto de éstas áreas silvestres protegidas como 

de los poseedores aledaños. 
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TÍTULO PRIMERO: LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN COSTA 

RICA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 

 

Capítulo I: Marco conceptual y antecedentes de la              

  Titulación de Tierras 

Sección I: Recuento normativo de las distintas leyes para acceder a un 

título de propiedad de un bien inmueble 

 Como primer paso en el desarrollo de este trabajo de investigación, es 

necesario hacer un recuento histórico del régimen jurídico que en el transcurso 

de los años, ha sido aplicable a las formas de acceder a un título de propiedad. 

 Específicamente relacionado con nuestro tema, el cuerpo normativo ha 

sido modificado, pero siempre existiendo la posibilidad de acceder a un título 

inscribible en el Registro Nacional, donde el elemento de posesión es uno de los 

requisitos repetitivos en los distintos cuerpos normativos. Así se tienen las 

siguientes leyes: 

 

1. Ley de Terrenos Baldíos, número 13, del 10 de enero de 1939. 

Esta normativa tuvo un periodo de vigencia de aproximadamente 22 años, 

cuando fue derogada por la ley de Tierras y Colonización, N° 2825, del 14 de 

octubre de 1961, y es una ley importante para nuestro objeto de estudio. 
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 Esta ley declaraba baldío,1 mientras no se probara lo contrario, todos los 

terrenos comprendidos en los límites de la República, que no se hubieran 

adquirido en propiedad mediante título legítimo por particulares, o inscritos en el 

Registro Público a nombre del Estado o cualquiera de sus instituciones o 

dependencias o que no estuvieran ocupados en un servicio público (artículo 1). 

En este sentido, se regularon aspectos vinculados con los terrenos 

baldíos, tales como enajenación, dominio, transmisión de la propiedad. No 

obstante lo anterior, se establecieron ciertas excepciones, con el fin, 

precisamente, de dar protección a nuestros recursos naturales, entre ellos el 

agua.  

Precisamente entre estas excepciones, no podía enajenarse terrenos de 

las islas, ni los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de 

todas las fuentes que estuvieran en cuencas u hoyas hidrográficas en que 

brotaran manantiales. En terrenos planos o de pequeño declive tal prohibición 

abrazaría una faja de doscientos metros a uno y otro lado de dichos ríos, 

manantiales o arroyos, y en las cuencas u hoyas hidrográficas, una faja de 

trescientos metros a uno y otro lado de la depresión máxima (artículo 7). Al 

respecto, esta misma prohibición de inalienabilidad prevista en esta ley, lo 

contemplaba de igual manera el Código Fiscal de 1885 en su numeral 510, 

                                        
1 Opinión Jurídica número 118-J, del 27 de septiembre del 2004, Procuraduría General de la República. 
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según reforma introducida por el artículo primero de la Ley número 11, de 22 de 

octubre de 1926. 2 

En su artículo 9, excluía también la posibilidad de ser enajenados los 

terrenos situados en una zona de dos mil metros alrededor de los bordes de los 

volcanes Irazú y Poás y de la Laguna vecina de éste último, así como los 

situados en una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima 

de la montaña del volcán Barba, desde el Cerro Zurquí hasta el de Concordia y 

en el artículo 11, el Estado conservaría el dominio necesario sobre las tierras 

indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas.  

Con las excepciones señaladas, entonces 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 hiciera el Poder Legislativo (artículo 2). En este 

sentido, se exigía a los particulares que se encontraran en posesión de estos 

terrenos, a tener un título legal autorizatorio de tal posesión, estando en la 

obligación de mostrarlo ante la autoridad competente que se lo exigiera (artículo 

3). 

En lo referente a la transmisión de los terrenos, la Ley lo autorizaba solo 

en los casos indicados en el artículo cuatro, sea: 

                                        
2 Consulta jurídica número C-295-2001 del 25 de octubre de 2001; Procuraduría General de la República 
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“…si el Estado los enajenaba para ser utilizados en fines 

educativos, científicos, artísticos, de beneficencia u ornato 

público o casos de interés nacional, cuando se deban emplear 

en construcciones nacionales, municipales o estatales, cuando 

sean cedido como pago de alguna obra de utilidad nacional, o 

como compensación obtenidas de sus contrataciones, cuando 

sea necesario cederlos para solucionar conflictos entre 

propietarios y ocupantes de buena fe, y cuando sea acordado 

conveniente donarlos en recompensa o pago de servicios 

brindados a la comunidad. Dichos traspasos deben ser 

autorizados por Ley. “ 

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, aquéllos 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 establecía la obligación de todo propietario que colindara con baldíos de 

cercar su finca, tener carriles limpios en toda la extensión de la colindancia, para 

determinar claramente la línea divisoria (artículo 15) y cuando el Estado 

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

gastos que implicaba tal acción (artículo 16). 
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Regulaba un mecanismo de titular demasías de terrenos baldíos adquiridos 

por particulares que realmente poseyeran una medida menor que la adjudicada. 

Sistematizaba 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 (artículos 20 al 33). 

Importante resaltar que el artículo 23 exigía que el petente indicara bajo 

declaración jurada, que destinara el terreno a la agricultura, y que debía ser 

poseído en forma personal. Una de las causales de rechazo de la solicitud era la 

comprobación de que existía un tercero en posesión o que el lote era de un 

particular y que estaba inscrito registralmente. 

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. 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 pretendían enajenarse, 

traspasarse, darse en administración, etc., 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 

los denunciantes de terrenos exigidos con esta Ley (artículo 39), con una 

limitación en ese entonces de 10 años. 
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Finalmente, en el numeral 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. 

 

2. Ley de Informaciones Posesorias número 139, del 14 de julio de 

1941 y sus reformas 3 

 De lo que trata esta normativa es de habilitar un procedimiento judicial 

previo para aquellos poseedores de terrenos que carecen de título inscribible en 

el Registro Nacional. Tienen derecho a obtener un título inscribible por 

información posesoria las personas que hayan poseído un terreno, a título propio 

o por transmisión de otra, de forma pública, pacífica, ininterrumpida, a título de 

dueño y de buena fe por al menos diez años. 

 Este proceso se presenta ante los juzgados agrarios o civiles de mayor 

cuantía de la República, dependiendo de la actividad o tipo de posesión que se 

realice sobre el terreno. Es de jurisdicción voluntaria por cuanto no existen 

intereses en conflicto con terceros. Es necesario de que el poseedor cumpla una 

                                        
3 Indica la página web de la Procuraduría General de la República que la Ley número 5257, del 31 de julio 
de 1973 reproduce en forma íntegra el texto modificado. Mediante el artículo 2 de la Ley Forestal número 
7032 del 2 de mayo de 1986 se reformó el artículo 7 de la presente ley. Posteriormente, la Sala 
Constitucional a través de la Resolución 546-90, de las 14:30 horas, del 22 de mayo de 1990 ANULÓ dicha 
ley y declaró 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 por lo que dicha afectación no consta en el módulo correspondiente. En todo caso, ese mismo 
artículo fue reformado por la Ley Nº 7174, del 28 de junio de 1990. 
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serie de requisitos como indicar la naturaleza, situación y medida del terreno, 

linderos, colindantes, condueños si los hubiere, cargas reales que pesaren sobre 

el inmueble; tiempo que lleva el solicitante de poseer el inmueble, la descripción 

de dichos actos de posesión, según corresponda nombre de la persona de quien 

adquirió su derecho en su caso, manifestación expresa que la finca no ha sido 

inscrita en el Registro Público, que carece de título inscribible de dominio,  entre 

otros. (artículo primero). Se requiere de un plano levantado por los ingenieros 

miembros del colegio respectivo o topógrafos o agrimensores autorizados. Dicho  

plano deberá estar aprobado por el Departamento de Catastro del Instituto 

Geográfico Nacional y quedar inscritos en él. Se impone un límite de 300 

hectáreas, excepto si se aporta certificación del Registro Público en la que conste 

que se trata de una finca inscrita, con cualquier superficie, o de terrenos del 

Estado o de sus instituciones. (artículo dos). 

 Se contemplan otros requisitos procesales como audiencia a la 

Procuraduría General de la República y al Instituto de Desarrollo Agrario, 

notificación de colindantes, publicación de edicto, prueba testimonial, 

reconocimiento judicial, consultas a entidades públicas, para finalmente obtener 

una sentencia y su respectiva ejecutoria para su inscripción en el Registro 

Público. 

 Relacionado con nuestro objeto de estudio, en el artículo sétimo de esta 

ley afirma: “Cuando el inmueble al que se refiera la información esté 

comprendido dentro de un área silvestre protegida, cualquiera que sea su 
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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.” 

 De lo anterior se desprende que existe la posibilidad por medio de esta 

ley, de titular terrenos ubicados dentro de áreas protegidas siempre y cuando la 

posesión sobre el terreno sea por lo menos durante diez años antes de crearse o 

afectarse legalmente el área protegida. Al ser este un procedimiento de 

naturaleza no contenciosa, si hubiese oposición, el proceso se suspende en 

espera de resolverse en juicio ordinario o declarativo, que deberá ser presentado 

dentro del mes siguiente a la notificación que ordene tal diligencia; caso en el 

que si el Estado o el IDA se opone, el juicio se archiva y se tiene por agotada la 

vía administrativa (artículo 8). Finalmente, esta Ley establece un plazo de tres 

años a partir de la inscripción en el Registro Público, para impugnar la inscripción 

incidentalmente dentro del mismo proceso la información posesoria llevada a 

cabo. Posterior a esos tres años, se cuenta con el plazo de 10 años para la 

interposición de un juicio ordinario por un particular que pretenda impugnar 

dicha inscripción. Con respecto a esta acción de nulidad de título inscribible, se 
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reitera la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria de parte del Estado para 

recuperar terrenos de dominio público ilegalmente inscritos a nombre de 

particulares y sometidos a dominio privado, en contra del interés público, por 

tratarse de bienes del dominio público (artículos 16 y 17). 

 

3. Ley de Tierras y Colonización número 2825, del 14 de octubre de 

1961. 

Esta normativa derogó la anterior Ley de Terrenos Baldíos y el Reglamento 

88, del 14 de julio de 1942 (sobre la Adjudicación de Terrenos Baldíos). La Ley 

de Tierras y Colonización N° 2825, del 14 de octubre de 1961, fue un esfuerzo 

nacional por ordenar y establecer un adecuado mecanismo regulador para 

promover una reforma en la tenencia de la tierra, dado que en esa época se 

estaban presentando pequeños problemas agrarios.4 Esta Ley da nacimiento al 

lnstituto de Tierras y Colonización (ITCO), el 25 de octubre de 1962. De esta 

forma, el Estado costarricense respondió a las dificultades que a principios de 

1960, estaba presentando el modelo agroexportador que había adoptado el país. 

Esta ley (aún con reformas parciales), se encuentra vigente hoy en día; y ha 

constituido el norte de la política agraria del país, pues con ella, por vez primera, 

se introduce la necesidad de una justa distribución de la tierra, así como de su 

                                        
4 Conferencia 44: “El Instituto de Desarrollo Agrario en el desarrollo rural” Oscar O. Salinas. Proyecto IDA-
FAO-Holanda, páginas 1-2. 
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explotación agrícola; actividad que se desarrollaría mediante procesos de 

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

los beneficiarios. 

El objetivo de esta ley era traspasar al entonces ITCO los baldíos nacionales y 

que, a su vez, adquiriera los terrenos y realizara un procedimiento de 

adjudicación. En su numeral 7 se define la propiedad agrícola del Estado:  

“Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del 

Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y 

Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no 

determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, 

se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por 

denuncio o posesión…” 

Lo anterior exceptuaba los terrenos que se hubieren mantenido bajo dominio 

privado, con un título legítimo. El artículo octavo, contemplando las excepciones 

previstas en esta ley, prohíbe a los particulares encerrar con cercas, carriles o 

cualquier otra forma, los terrenos declarados reservas nacionales (importante 

destacar para nuestro tema de estudio); derribar montes, establecer 

construcciones y cultivos, o extraer de ellos leña, madera, bejuco, palma u otros 

productos con fines de explotación; caso contrario, según el caso, puede ser 

considerado como usurpación de domino público o como merodeo, debiendo las 

autoridades ordenar la destrucción y remoción de las cercas e impedir el uso de 

esas tierras, sin lugar a indemnización ni a reclamos por el valor de las mejoras y 
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sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren 

en tales faltas. 

En el artículo once, mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado 

en carácter de reservas nacionales: 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, los que no estén amparados 

por la posesión decenal; los que, por leyes especiales, no hayan sido destinados 

a la formación de colonias agrícolas y, en general, todos los que, no siendo de 

propiedad particular, no estén ocupados en servicios públicos. 

Todos estos terrenos que constituyen las reservas nacionales, debían de ser 

transferidos gratuitamente al entonces ITCO (hoy 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 parte de su patrimonio, de conformidad con el 

numeral 41: 

Formarán el patrimonio del Instituto de Tierras y Colonización, 

para los efectos de esta ley, además del capital a que se refiere 

el inciso d) del artículo 8º de la Ley de Fomento Económico, Nº 

2466 de 9 de noviembre de 1959, los siguientes bienes y 

contribuciones: a) Las reservas nacionales y tierras que el 

Estado le traspase, así como las que el Instituto adquiera por 

medio legales, para los fines establecidos por esta ley (…). c) 

Las sumas que se recauden por concepto de venta y 
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arrendamiento de tierras y bosques (…)” (Lo subrayado en 

negrita no es del original). 

El artículo 92 detalla la posesión en precario, la cual se entenderá que es 

poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión 

estables y efectivos, como dueño, ya sea en forma pacífica, pública e 

ininterrumpida, durante más de un año, y con el propósito de ponerlo en 

condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un 

terreno debidamente 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 IDA. 

Importante destacar que en el numeral 93 indica que deben respetarse los 

derechos de posesión ejercidos hasta la creación del ITCO, y sustentados en el 

artículo 13 de la entonces llamada 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, importante destacar que en el numeral 111, el 

Estado se reservaba la potestad de recuperar las propiedades adquiridas 

ilícitamente bajo el amparo de esta Ley 88 de 1942. En los artículos 94 a 105 se 

regula todo lo referente a los conflictos entre propietarios y poseedores  en 

precario. 

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

nacionales, que hubieren iniciado la aplicación, sin haber obtenido sentencia 
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firme  su favor, podrán continuar con su reclamo, siempre que los terrenos en el 

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

sido declarados inalienables o destinados a un fin especial, pero que su 

aplicación o procedimiento se hubiere iniciado antes de la promulgación de la 

Ley número 1294, del primero de junio de 1951, que suspendió la vigencia de la 

Ley de Poseedores Precarios (Parásitos)5.  

De importancia, es mencionar que en el numeral 124 señala que la posesión 

ininterrumpida, pacífica y como dueño, durante diez años o más, contados con 

posterioridad a la vigencia de la Ley No 88, del 14 de julio de 1942, daría 

derecho a que se declare con lugar, en favor del adjudicatario demandado de 

conformidad con el artículo 123, la excepción de prescripción positiva, y a que 

éste se acoja a la ley respectiva para inscribir su derecho. 6 

Señalar que el articulado comprendido entre el 141 al 155 contempla el 

régimen de adquisición y expropiación de tierras, el artículo 174 especifica que 

toda persona que tenga inmuebles, esta obligada a demostrar el título legal que 

la autorice, cuando fuera requerido por la autoridad competente, y el 175 

establece que es obligación de todo propietario colindante con reservas 

nacionales, a tener delimitado su inmueble con cercas, carriles o mojones 

visibles en toda la extensión de la colindancia aludida, para reconocer los límites. 

                                        
5 Ley que Suspende Vigencia de 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. 
6 Así reformado por el artículo primero de la Ley Nº 3336, del 31 de julio de 1964: “Reforma al articulado 
de la Ley de Tierras y Colonización de 1961”. Colección de Leyes y Decretos del año 1964, Semestre 2, 
Tomo 1, Página 189.  
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A más de lo anterior, resumidamente la Ley de Tierras y Colonización no 

regula la titulación de tierras.7 Sólo se ocupa de la parcelación en los 

artículos 49 a 81, y de la colonización en los numerales 82 a 91. La titulación o 

procedimiento para obtener un título de dominio inscribible, cimentado en el 

ejercicio de la posesión ad usucapionem, con los requisitos que enumera la ley, 

es diversa de la parcelación y colonización. 

 

4. Ley de Informaciones Posesorias número 4545, del 20 de marzo 

de 1970 

 La presente ley fue derogada por la Ley número 6237, del 2 de mayo de 

1978, y en lo que interesa, esta legislación reguló en su momento el mecanismo 

para que poseedores de  bienes raíces en calidad de dueño, que carecieren de 

título de propiedad inscribible en el Registro Público, podían solicitar a través de 

la presente ley, el título de sus tierras, cumpliendo con los requisitos señalados 

al respecto (artículo 1). Después de cumplir con dichas exigencias, en su 

numeral 22, el nuevo dueño registral y su propiedad quedarían afectados por 

reservas como la prohibición de destruir bosques o arboledas que poseyeran 

especímenes o animales, que estaban en proceso de extinción en el país, a juicio 

del Ministerio de Agricultura8. 

                                        
7 Ver acción de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República (expediente judicial No. 97-
000394-0007-CO), en mención en la consulta C-437-2006, del 31 de octubre del 2006 ante ese mismo 
órgano. 
 
8 Véase infra p.25. 
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5. Ley de Titulación Múltiple número 5064, del 22 de agosto de 1972 9  

Esta normativa fue derogada por el artículo 84 de la Ley de Jurisdicción 

Agraria número 673410 y debió su origen al Programa de Desarrollo 

Agropecuario 1971-74, financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(AID), según convenio de préstamo ratificado por el Gobierno de Costa Rica a 

través de la Ley número 4686, del 3 de diciembre de 1970.11 

En dicho Programa, se incluía un capítulo de Tenencia de la Tierra, con un 

amplio subproyecto de titulación de inmuebles en las reservas nacionales donde 

existieran una concentración de, al menos, un veinte por ciento de poseedores 

sin título, que hubiesen trabajado permanentemente dichas tierras por un 

mínimo de tres años, y cuyas cabidas no fueran superiores a 100 hectáreas si se 

trataba de fincas dedicadas a la agricultura o de 300 hectáreas a la ganadería, lo 

que se demostraría sumariamente. 

                                        
9 Esta ley no se encuentra vigente. Colección de Leyes y Decretos del año 1972, Semestre 2, Tomo 3, 
Página 282.  
10 Indica la página del Sistema Costarricense de Información Jurídica al buscar el artículo primero de esta 
ley número 5064, que: “En su artículo 84, la Ley de Jurisdicción Agraria No.6734 del 29 de marzo de 1982 
derogaba la presente Ley de Titulación No.5064 del 22 de agosto de 1972. Luego, el artículo 46 de la Ley 
de Presupuesto No 6975 del 30 de noviembre de 1984 reformó el citado artículo 84 para dar nueva vigencia 
a la presente Ley de Titulación, ampliación que fue anulada por la Sala Constitucional mediante Voto 
No.595-92 del 3 de marzo de 1992. Posteriormente, dicho artículo 84 fue modificado una vez más por el 
numeral 3 de la Ley No 7305, de 22 de julio de 1992, manteniéndose la derogatoria de la Ley Nº 4545 y 
eliminando cualquier disposición que se le oponga, con excepción de la Nº 5064, ya vista, que se mantenía 
en vigencia. No obstante, por resolución No.786-94 de las 15:18 hrs. del 8 de febrero de 1994, la Sala 
Constitucional declaró inconstitucional, una vez más, la nueva vigencia hecha por la ley No.7305. Por ello, 
debemos entender que la presente normativa quedó definitivamente derogada por el artículo 84 de la Ley 
de Jurisdicción Agraria No.6734…)” 
11 Ver la consulta C-437-2006, del 31 de octubre del 2006, que hiciera el entonces presidente ejecutivo del 
Instituto de Desarrollo Agrario a la Procuraduría General de la República. 
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El programa se ideó para otorgar, en un lapso de cuatro años, títulos de 

propiedad sobre las tierras a unos veinticinco mil campesinos,12 agilizando la 

inscripción registral y eximiéndolos de toda especie de timbres, derechos de 

registro y costas notariales, facilitando así el acceso inmediato al crédito 

bancario y de instituciones públicas. En su numeral tercero, indicaba que estas 

tierras serían traspasadas registralmente a sus poseedores, y recalcaba que 

dicha posesión la ganaba quien haya explotado la tierra en forma permanente, 

pública y a título de dueño durante un lapso no menor de tres años.  

 Lo anterior se demostraba mediante el proceso sumario contemplado en 

este mismo numeral, que en lo que interesa, recitaba: 

“La prueba de la posesión se llevará a cabo mediante 

información sumarísima a cargo de funcionarios calificados del 

Instituto que necesariamente deberá comprender los siguientes 

requisitos mínimos: 

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;  

                                        
12 Ver consulta C-437-2006,  supra, nota 11, p.23 
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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;  

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.” 

 De interés para el presente objeto de estudio, es señalar que en el 

artículo octavo, se contemplaba la obligación de la Dirección Forestal del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de comunicar al entonces Instituto de 

Tierras y Colonización, las áreas comprendidas dentro de las tierras que 

formaran parte de este Programa de Titulación, que debían ser declaradas, 

según la Ley Forestal vigente, reserva forestal o de otra índole; impidiendo así 

otorgar títulos sobre dichas áreas. Este es uno de los primeros antecedentes de 

prohibición de titular tierras de vocación forestal, y concluía este mismo numeral 
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afirmando que el ITCO debía abstenerse en todo caso de adjudicar 

terrenos en zonas que evidentemente fueran de naturaleza forestal. 

 Destacar que en su numeral catorce, se señalaba que el dominio de las 

tierras contempladas dentro de este programa de titulación, quedaría inscrito a 

favor de los beneficiarios que cumplieran todos los requisitos contemplados y 

quedaría consolidado después de tres años a partir del día de la inscripción del 

correspondiente título en el Registro Público; pero hacia una salvedad al 

propietario para efectos de créditos ante el sistema bancario nacional y otras 

instituciones estatales, pues para ello dicho dominio quedaría consolidado desde 

el mismo día de inscripción del respectivo título en el Registro Público.  

 Finalmente, las fincas tituladas a través de esta ley, quedarían sujetas a 

una serie de limitaciones, entre las que relacionadas con esta investigación, se 

prohibía destruir bosques o arboledas que poseyeran especímenes 

vegetales o animales, que estén en proceso de extinción en el país, a juicio del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (artículo 15, inciso c)  

 Luego de diez años de aplicarse esta normativa, la Ley de Jurisdicción 

Agraria, número 6734, del 29 de marzo de 1982, al ser de su competencia el 

conocimiento de los asuntos de esta materia, en su artículo 84, derogó la 

presente Ley de Titulación Múltiple  y la de Informaciones Posesorias de 1970 13 

(aunque ya esta última se hallaba derogada por la ley número 6237, del 2 de 

mayo de 1978, artículo primero).  

                                        
13 Véase supra p. 22. 
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       No obstante, señalar que esta Ley de Titulación Múltiple, fue derogada y 

puesta en vigencia en varias ocasiones, pero por último, mediante voto número 

123-I-95, de las 14 horas 52 minutos, del 22 de febrero de 1995, la Sala 

Constitucional aclaró su anterior voto número 786-94 en el sentido de que:  

“a) Los Decretos Ejecutivos dictados al amparo de la Ley de 

Titulación Múltiple de Tierras derogada, pero puesta en vigencia 

por la norma anulada en esta acción no quedan cubiertas por la 

inconstitucionalidad declaradas; b) Los terrenos baldíos 

traspasados al IDA en virtud de la Ley de Titulación Múltiple de 

Tierras hoy definitivamente derogada podían y pueden ser 

adquiridos por terceros en los términos de la Ley de Tierras y 

Colonización".  
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6. Ley de Titulación para Vivienda Campesina número 6154, del 25 

de noviembre de 1977 (Reproducida en Alcance 16, de La Gaceta Nº 

20, del 27 de enero de 1978) 14 

 Esta ley lo que trató durante más de dos décadas, fue implementar un 

trámite más expedito para que personas interesadas titularan tierras particulares 

o públicas, inscribiéndolos registralmente a su nombre, sin que, muchas veces, 

se enteraran los propios dueños registrales o el mismo Estado, pues no se exigía 

la publicación de edicto alguno; únicamente el interesado debía inscribir el plano 

en la Dirección de Catastro Nacional, previamente levantado de manera gratuita 

por un agrimensor o topógrafo de la municipalidad o del INVU (aartículo cuatro), 

con el referido plano el interesado se presentaba al despacho judicial 

competente y solicitaba la inscripción del terreno previa consulta por el 

funcionario judicial al Registro Nacional o Tributación para verificar si aparecían 

bienes a nombre del interesado, debía declarar bajo manifestación jurada que ha 

poseído el inmueble durante cinco años en forma quieta, pública e 

ininterrumpidamente y aportar los testigos de lo anterior, sin la obligación de 

señalar si el terreno se encontraba inscrito,  tampoco había obligación de 

notificar a colindantes o condueños. Cumplidos los requisitos de esta ley se 

aprobaba las diligencias y se inscribía  en el Registro Público, a nombre del 

interesado (artículos 3, 6 y 7). 

                                        
14 La presente norma ha sido ANULADA TOTALMENTE por resolución de la Sala Constitucional número 
2802, de las 16:12 horas, del 20 de abril de 1999 
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 Tampoco esta ley exigía ningún tipo de reconocimiento in situ por parte 

de la autoridad judicial sobre el terreno por titular, además no existía ningún tipo 

de audiencia a la Procuraduría General de la República ni a ninguna otra entidad 

estatal (como, por ejemplo, el Minae mediante certificación que se indicara si el 

inmueble por titular se encontraba dentro de algún área protegida) por lo que, 

eventualmente, existió la posibilidad de que se haya titulado terrenos públicos, y 

peor aún, áreas protegidas. A propósito, la Sala Constitucional al anular la 

presente ley, indicó en el considerando cuarto del voto 2802, de las dieciséis 

horas doce minutos, del veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve: 

“(…) En este mismo sentido, el procedimiento dicho, implica una desprotección 

jurídica para la propiedad demanial y las zonas protegidas, por cuanto 

no hay una intervención en el proceso, de ninguna Institución estatal que 

demuestre que el terreno, no es apto para ser titulado, violentándose con ello 

los artículos 7, 50, 89 y 121 inciso 14 constitucionales y los Convenios 

Internacionales suscritos para la protección al medio ambiente, al existir un 

inminente peligro de titularse bienes, que no deben ser habitados por sus 

condiciones ecológicas de conservación (…)” 
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7. Ley del Instituto de Desarrollo Agrario número 6735, del 29 de 

marzo de 1982 

En 1982 se introducen cambios positivos en la política agraria, persiguiendo 

un mayor impacto de las acciones institucionales en beneficio de la población 

rural. Es así como por medio de la Ley No 6735 se reforman varios artículos de 

la Ley de Tierras y Colonias; y el entonces lnstituto de Tierras y Colonización se 

transforma en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA),15 manteniendo las 

mismas prerrogativas constitutivas de la anterior Ley. Es así como el IDA nace 

un 29 de marzo de 1982, días posteriores a la citada la Ley de Jurisdicción 

Agraria No 6734, del 25 de marzo de 1982. 

 La Ley de creación del Instituto de Desarrollo Agrario, establece como 

actividad exclusiva al IDA el tráfico de tierras, que comprende la compra, venta, 

hipoteca, arrendamiento y adquisición de los bienes y servicios necesarios para 

el desarrollo de la tierra y su explotación rural. 

 Se le encomiendan al Instituto diecisiete funciones específicas (artículo 3), 

entre las cuales las más importantes relacionadas con nuestro objeto de 

investigación pueden citarse:  

“a) Ejecutar la política del Estado en materia agraria, lo cual hará 

con la obligada colaboración de los distintos órganos del Poder 

                                        
15 El artículo primero de la Ley 6735, al transformar el antiguo Instituto de Tierras y Colonización en el 
Instituto de Desarrollo Agrario, tiene por reformadas para tales efectos la Ley de Tierras y Colonización No 
2825, del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, así como cualquier otra ley que se le oponga (…). 
Colección de Leyes y Decretos del año 1982, Semestre 1, Tomo 1, Página 178.  
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Ejecutivo y de las entidades descentralizadas del Estado, cuando 

se trate de proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, 

aprobados por la Oficina de Planificación Nacional y Política 

Económica (Ofiplan); 

b) Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales y 

las tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus 

fines, y efectuar en ellas planes de desarrollo integral, 

asentamientos campesinos, colonización, parcelación y 

adjudicación; todo ello con arreglo a las normas de la presente ley; 

c) Promover y ejercitar las medidas legales pertinentes, para hacer 

efectivo el principio de la función social de la propiedad; (…) 

e) Cooperar en la conservación de los recursos naturales 

del país, promover y coadyuvar en las labores de recuperación de 

tierras, con el objeto de elevar su productividad y de facilitar la 

transformación de la propiedad rural; 

i) Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades 

competentes, para revertir al Estado las tierras ilegalmente 

apropiadas; (…)”. 

 El IDA debe procurar la solución de los problemas que resulten de la 

ocupación de las reservas nacionales y de la ocupación en precario de tierras del 
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dominio privado, es así como queda autorizado cuando proceda redistribuir y 

reordenar las áreas que fueren objeto del conflicto (art. 4).  

 Forman parte del patrimonio del IDA, las reservas nacionales que no 

hayan sido traspasadas al patrimonio forestal del Estado, las tierras del 

dominio privado del Estado o de sus instituciones que sean traspasadas al IDA; 

las tierras que el Instituto adquiera por cualquier medio legal, para destinarlas a 

sus programas de desarrollo agrario, entre otras. (Art 32).  

 En general, el IDA se rige, actualmente, por esta ley y en lo que no se 

oponga por la Ley de Tierras y Colonización número 2825, del 14 de octubre de 

1961 (actualmente vigente con reformas introducidas).  

 

8. Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, 

número 7599, del 9 de agosto de 1996 16 

 A través de esta norma, nuevamente se retoman los programas múltiples de 

titulación de tierras en zonas del país determinadas por la Junta Directiva del 

Instituto de Desarrollo Agrario (como lo contemplaba la derogada Ley de 

Titulación Múltiple número 5064, del 22 de agosto de 1972). Dichos programas 

de titulación recaían sobre terrenos que fueran parte de las reservas nacionales 

y donde existiera, al menos, un 20% de poseedores de fincas sin inscripción 

registral. En esta ley, se entendía por reserva nacional los terrenos no inscritos a 

                                        
16 ANULADA por resolución de la Sala Constitucional número 8560-2001, de las 15:37 horas, del 28 de 
agosto de 2001. 
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nombre de personas físicas o jurídicas, que no pertenezcan a instituciones 

estatales y los que tenían aptitud agrícola que el Minae le debía traspasar al IDA.  

 Para ejecutar estos programas de titulación, el IDA debía solicitarle al Poder 

Ejecutivo el traspaso de dichos terrenos catalogados como reservas nacionales y, 

posteriormente, mediante un proceso los traspasaba a sus poseedores (artículo 

2). Para efectos de cumplir con los requisitos estipulados, la posesión se 

demostraba mediante un proceso sumarísimo llevado a cabo ante el IDA, y debía 

probarse que la tierra haya sido usada en forma racional, quieta, pública, 

pacífica, permanente e ininterrumpida y a título de dueño por un período de 5 

años. (artículo 3).   

 En la tramitación del proceso de titulación, de previo a comunicar al Poder 

Ejecutivo para que dictara el decreto de afectación del área al programa, el IDA 

debía solicitar al Minae un pronunciamiento sobre si la zona por titular estaba 

comprendida o no dentro de alguna área de protección o comprendida dentro de 

alguna categoría de manejo específica, pronunciamiento que debía presentarse 

en dos meses a partir de la solicitud, sin que su tardanza significara silencio 

positivo. (art. 6-7) 

 Esta ley permitía paralelamente al interesado, que una vez iniciada la 

ejecución del programa de titulación, los beneficiarios podían acudir a la vía 

administrativa o jurisdiccional (cuya competencia sería en la sede judicial 

agraria), para alcanzar la titulación. Si existiera una información posesoria en 

trámite ante la vía judicial, podía suspenderse el proceso y acudirse a la vía 
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administrativa, si, por el contrario, se acudía a la vía judicial, debía demostrarse 

el cumplimiento de los requisitos de la norma y el tiempo de posesión indicado, 

debiendo el juez ordenar la inscripción registral.  

 Los terrenos titulados por medio de esta Ley quedarían inscritos a favor de 

los beneficiarios de los programas, sin perjuicios de mejor derecho, quedando 

convalidado el dominio después de tres años contados desde el día de la 

inscripción del Registro Público, limitándose a ese plazo la prescripción negativa 

del tercero que pudiera verse afectado, el cual podría acudir dentro de ese plazo 

ante el mismo Instituto para gestionar la nulidad del título y posterior 

cancelación del asiento registral (artículo 15). 

 El artículo 8 de la presente ley, permitía al Ministerio del Ambiente y Energía 

autorizar al IDA, titular en reservas forestales, refugios nacionales de 

vida silvestre y zonas protectoras, en favor de los poseedores que tuvieran 

más de diez años de posesión al entrar en vigencia esta ley, posesión desde 

luego quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueños. No solo fue 

cuestionable lo anterior, sino que este mismo numeral permitía la titulación en 

las zonas limítrofes del país comprendidas después de los doscientos metros, 

contados desde la frontera. Ante la gravedad de esta última norma, la 

Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad 

“(…) por considerarla contraria al espíritu de los artículos 21, 50, 69, 89, 176 y 

siguientes de nuestra Constitución Política y de varios instrumentos 

internacionales (Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las 
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bellezas escénicas naturales de los países de América; Convención para la 

Protección del Patrimonio Cultural y Natural; Convenio Constitutivo de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo; Convenio sobre la 

Diversidad Biológica y sus Anexos; Convenio para la conservación de la 

biodiversidad y protección de áreas silvestres prioritarias en América Central; 

Convención relativa a los Humedales de importancia internacional, especialmente 

como hábitat de las aves acuáticas; Convenio Regional para el manejo y 

conservación de los ecosistemas naturales forestales y el desarrollo de 

plantaciones forestales; Acuerdo sobre Áreas Protegidas Fronterizas; y el 

Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo); así 

como por violación al principio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad 

de las normas (…)” 17 

 Dicha acción fue declarada con lugar por la Sala Constitucional que 

mediante el voto número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos, 

del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, anuló el citado 

artículo 8 de esta ley por lesionar los artículos 7, 50 y 89 constitucionales. En 

esta ocasión la Sala argumentó: 

“(…) la norma impugnada pretende titular unas zonas que han 

sido declaradas protegidas, precisamente por lo importante que 

resulta su conservación frente a las diversas actividades propias 

del hombre que vienen a alterar los ecosistemas y hábitat del 

                                        
17 Véase supra nota 7, p.22. 
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medio ambiente que se desarrolla en estos lugares, así como la 

preservación de los bosques, los cuales son importantes para la 

generación de bienes esenciales e invaluables, como lo es el 

agua (…)” 

 Posteriormente, a esta declaratoria de inconstitucionalidad, el Juzgado 

Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela presentó una consulta judicial 

de constitucionalidad sobre los artículos 3, 9 y 15 de esta misma Ley por 

considerarlos lesivos a derechos fundamentales como el de propiedad, debido 

proceso, acceso a la justicia, principio de igualdad y el de disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículos 7, 33, 39, 45, 50, 89 y 

121, inciso 14, de la Constitución Política). La Procuraduría General de la 

República apoyó tal tesis y además, recomendó anular la totalidad de la presente 

ley, y por medio del voto número 8560-2001, de las 15 horas 37 minutos, del 28 

de agosto del 2001, la Sala declaró inconstitucional la totalidad de la Ley No. 

7599, no sin antes dimensionando los efectos en el sentido de que la 

inconstitucionalidad declarada no afectaba a las personas que hayan titulado sus 

tierras al amparo de esa Ley siempre que haya transcurrido el término de tres 

años para impugnar los efectos de esa declaratoria.  

9. Leyes Forestales 

 Nuestro país se ha destacado en los últimos años por ser un país 

vanguardistas en la legislación ambiental, incluso se ha constituido en modelo 
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por seguir en otros países, por cuanto nuestra legislación ambiental (al menos 

en el papel) es de las más estrictas y rigurosas en el mundo. 

 Conceptos como el pago de servicios ambientales han sido aporte de 

nuestra legislación nacional en este tipo de materia a nivel mundial. La historia 

de la normativa forestal puede clasificarse en cuatro periodos, 18 cada uno con 

sus propias características, pero con un norte: la conservación de los recursos 

naturales. 

 Estos periodos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

1. Ley Forestal No 4465, del 25 de noviembre de 1969 (La Gaceta No 224 

del 2 de diciembre). Fue la primera ley de este tipo, pero con limitaciones 

técnicas como jurídicas. 

2. Leyes Forestales No 6084, del 24 de agosto de 1977 (La Gaceta No 116 

del 7 de setiembre) y la 6442, del 22 de mayo de 1980 (La Gaceta No 109 del 

10 de junio), que pretendieron llenar mediante reformas, los vacíos legales 

existentes en la primera ley forestal de 1969; siendo infructuoso para 

solucionar los complejos problemas forestales, por lo que se emitió la ley No 

7032, del 7 de abril de 1986 (La Gaceta No 85 del 7 de mayo), que fue anulada 

posteriormente por la Sala Constitucional, dejando vigente nuevamente la 

primera ley forestal No 4465. En la resolución número 546-90, de las 14:30 

horas del 22 de mayo de 1990, la Sala consideró que se violó el artículo 45 

                                        
18 Considerando XIX, sentencia número 101, de las diez horas, del treinta de setiembre de mil novecientos 
noventa y seis, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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constitucional (que exige votación calificada para imponer limitaciones a la 

propiedad privada). 

3. La tercera etapa inicia con la emisión de la Ley Forestal No 7171, del 28 

de junio de 1990 (publicada en La Gaceta No 133 del 16 de julio), que revivió 

la declarada inconstitucional Ley No 7032, pero introduciendo cambios en su 

texto definitivo.  

4. Finalmente, esta última etapa se inicia con la aprobación de la Ley 

Forestal No 7575, del 5 de febrero de 1996 (Alcance No 21 a La Gaceta No 72, 

del 16 de abril de 1996), actualmente vigente. 

 Nuestra actual legislación forestal no contempla la posibilidad de titulación 

de tierras que pertenezcan al patrimonio natural del Estado, así queda claro en 

el artículo 15, que dice: “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, (…) 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.” 

 Queda claro del anterior numeral transcrito, que bajo la ley forestal es 

imposible pretender la titulación de tierras en áreas protegidas o terrenos 

cubiertos de bosque19 que pertenezcan a la Administración Forestal del Estado. 

                                        
19 Artículo 3, inciso d, de la Ley 7575, define Bosque como “Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o 
no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más 
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Lo que existe son permisos de uso, que son “… autorizaciones para el uso de 

partes de terrenos de propiedad estatal, para fines que no conlleven el 

aprovechamiento forestal”; 20 totalmente ajeno al concepto de propiedad que 

confiere obtener un título inscribible. 

 Refuerza lo anterior el artículo 14 ibídem, donde expresamente recalca la 

inembargabilidad e inalienabilidad del Patrimonio Natural del Estado, pues la 

posesión de parte de los particulares de estos terrenos no causa ningún 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, acudan a 

informaciones posesorias, éstas serían rechazadas por cuanto el terreno a 

inscribir formaría parte del Estado. 

 

 

 

 

                                                                                                                     
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)” 
20 Artículo 2 del Reglamento a la Ley Forestal, N° 25721-MINAE 
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10 Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, 

publicado en la Gaceta No 173, del 10 de septiembre de 2002 21 

 El IDA quedó amarrado de manos con respecto a las tierras de las 

reservas nacionales ubicadas en las Zonas de Titulación que le fueron 

traspasadas con motivo de la inconstitucional  Ley número 7599. Por esto, tenía 

bajo su patrimonio, tierras donde habitaban poseedores que cumplían los 

requisitos de la desaparecida ley, pero que acorde con su política de legalizar la 

tenencia de dichas tierras mediante títulos de propiedad, es que promulgó el 

presente reglamento. 

 Dicho Reglamento se convirtió en un verdadero proceso administrativo de 

titulación de terrenos, paralelo al procedimiento judicial de Informaciones 

Posesorias, 22 además hizo las veces de la inconstitucional Ley 7599, texto que 

adoptó, con variantes y de la cual se hicieron muchos cuestionamientos. 

  Recuérdese que en el voto 8560-2001, de las 15:37 horas, del 28 de 

agosto del 2001, donde la Sala Constitucional anuló la totalidad de la Ley 7599, 

en su considerando VII, no estimó en ese momento necesario declarar 

inconstitucional varios decretos que la Procuraduría General de la República 

pretendía (decretos números 27726-MINAE-MAG de 22 de diciembre de 1999, 

No. 27861-MINAE-MAG de 12 de marzo de 1999, 28743-MAG-MINAE de 12 de 

                                        
21 Este Reglamento fue anulado mediante resolución de la Sala Constitucional No 2063-07, del 14 de 
febrero de 2007, aclarada por resolución No 4517-07, de las dieciocho horas diecinueve minutos del 28 de 
marzo de 2007. 
22 Véase supra nota 11, p.23. 
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junio del 2000, 28744-MINAE-MAG de 12 de junio del 2000, No. 28745-MINAE-

MAG de 12 de junio del 2000 y No 28746-MINAE-MAG de 12 de junio del 

2000),23 por lo que éstos quedaron vigentes en ese momento.  

 A modo de ejemplo, el decreto 27726-MINAE-MAG, 24 el Presidente de la 

República (en ese entonces Miguel Ángel Rodríguez Echeverría) y los ministros 

de Ambiente y Energía y de Agricultura y Ganadería, traspasaron al IDA tierras 

de las reservas nacionales bajo el Programa de Titulación de las Llanuras de San 

Carlos y Sarapiquí (describiéndose en dicho decreto los límites y coordenadas de 

dicho territorio). Así que un ocupante de tierras ubicadas dentro del área de las 

llanuras de Sarapiquí, para poder obtener  el título de propiedad y como no 

podía acudir al trámite previsto en la desaparecida Ley 7599, y de acuerdo a la 

Sala Constitucional, debía recurrir, entonces, a lo previsto en la Ley de Tierras y 

Colonizaciones. Entonces, se creó un vacío legal, ya que esas tierras del 

ocupante se encontraban inscritas a nombre del IDA y, por lo tanto, un eventual 

trámite de información posesoria ante las instancias judiciales terminaría siendo 

rechazado, puesto que ya dichas tierras se encontraban inscritas y no es posible 

la existencia de dos títulos de dominio sobre un mismo territorio.25 Por lo que, 

                                        
23 Dichos decretos se derogaron mediante el reciente Decreto Ejecutivo No 34506-MAG-MINAE, publicado 
en La Gaceta No 100, del 26 de mayo de 2008. 
24 Decreto Ejecutivo No 27726-MINAE-MAG, publicado en La Gaceta No 62, del 30 de marzo del año 1999. 

25 El artículo primero inciso f de la Ley de Informaciones Posesorias señala: “Manifestación expresa del 
titulante de que la finca no ha sido inscrita en el Registro Público, que carece de título inscribible de 
dominio…” y el artículo 462 del Código Civil apunta: “Inscrito un título traslativo del dominio de los 
inmuebles, no podrá inscribirse ninguno otro que contradiga el derecho inscrito”. 
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entonces, le correspondía al IDA traspasar dichas tierras de conformidad con la 

Ley de Tierras y Colonización, según el voto constitucional supra indicado.  

 Este Reglamento perseguía la entrega de títulos de propiedad a personas 

que hayan ejercido posesión sobre el fundo en forma quieta, pública, pacífica, 

ininterrumpida y a título de propietario por el transcurso de la posesión decenal 

a diferencia de los cinco años exigidos en la Ley 7599, además de otra serie de 

requisitos adoptados por anteriores leyes como la descripción de la finca y de los 

actos posesorios, certificación registral de que no ha inscrito bienes inmuebles 

por más de trescientas hectáreas mediante información posesoria, plano 

catastrado original o copia certificada emitida por el Catastro Nacional y 

certificación original extendida por el Minae en donde conste que el terreno por 

titular según el plano catastrado no está afectado o inmerso dentro de áreas de 

conservación, patrimonio natural del Estado, entre otras (artículo 10). 

 Una vez cumplido los anteriores requisitos, el IDA abría un expediente, 

realizaba las inspecciones del caso (artículo 11), mandaba a publicar edictos, 

citaba a interesados, etc., y de no haber oposición se inscribía el derecho a favor 

de los solicitantes. Se contemplaba la posibilidad de que el IDA gestionara la 

nulidad del título dentro de los cuatro años posteriores a la inscripción registral si 

encontraba irregularidades a posteriori, vencido dicho plazo debía acudir 

eventualmente a la vía declarativa en sede judicial (artículos 14, 15, 16). 

 Algo similar presente en este reglamento  con respecto a la anterior ley es 

que en su artículo 4 y siguientes,  el IDA podía crear más zonas de titulación 
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similar al que establecía la Ley número 7599, mediante aprobación de su Junta 

Directiva previo informe técnico, consulta al Minae y emisión de decreto por 

medio del Poder Ejecutivo.  

 Finalmente, este reglamente fue anulado por la Sala Constitucional, 26 

considerando que dicha normativa hizo las veces de un reglamento ejecutivo,27 

excediendo así la potestad reglamentaria de organización y funcionamiento del 

IDA. A más de lo anterior, consideró la Sala que este reglamento quiso revivir la 

anterior Ley 7599 y, además de violar una serie de de preceptos básicos de la 

legislación nacional, como el principio ambiental de la tutela del ambiente 

a cargo del Estado, derivado del artículo 50 constitucional al permitir la 

titulación de bienes que conforman el patrimonio natural del Estado en caso de 

no oposición del Minae (artículos 6-7 del reglamento), del principio preventivo 

que rige la materia ambiental (artículos 50 28 de la Constitución Política y 15 

de la Convención de Río 29) al no desarrollar este reglamento mecanismos 

apropiados para tutelar el patrimonio natural del Estado, del principio 

                                        
26 Véase supra nota 21, p.40. 
27 Los reglamentos ejecutivos desarrollan y delimitan el contenido de una ley, el cual es competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el inciso 3) del artículo 140 constitucional 
28 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 2007, artículo 50: “El 
Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 
producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y 
para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.” 
29 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y  Desarrollo (Río de Janeiro, junio de 1992), principio 15: 
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de 
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deber  utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” 
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constitucional ambiental de la inoperancia del silencio positivo en la 

materia ambiental, pues en su numeral 13 disponía la titulación de las tierras 

en los siguientes términos: 

“Artículo 13.—Transcurrido el mes calendario y no habiendo 

oposición a la solicitud planteada, el Departamento de 

Ordenamiento Agrario, a través de la Dirección de Formación y 

Desarrollo de Asentamientos, procederá a remitir a Junta 

Directiva para que ésta autorice la segregación y traspaso de la 

propiedad a que hace referencia dicha solicitud.”  

 Finalmente, este reglamento contravenía la normativa internacional de 

derechos humanos en materia ambiental, específicamente “ (…) se infringen los 

artículos 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 3 párrafo tercero del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 5 de la 

Convención para la Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América 

Central–, y que conforman el Derecho de la Constitución, en los términos 

previstos en los artículos 7 y 48 de la Carta Fundamental y 1 y 2 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, con lo cual, se trata de cuerpos normativos 

incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, con valor superior al de la ley, por 

disposición expresa del artículo 7 de la Constitución Política, y que, en este caso, 



- 45 - 

 

le imponen una serie de compromisos a nuestro Estado en pro de una efectiva 

tutela al ambiente(…)” 30 

 Por último y no menos importante, es indicar que en este mismo voto, en 

cuanto a los efectos declarativos de la inconstitucionalidad de este reglamento, 

en el por tanto, la Sala indica que “(…) esta sentencia tiene efectos declarativos 

y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas que se anulan, sea el doce de 

agosto del dos mil dos, (…). Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad 

patrimonial del Estado que derive de esta inconstitucionalidad” (lo subrayado 

en negrita no es del original), esto último y los otros principios vulnerados por 

este reglamento serán desarrollados más adelante en la presente investigación 

para definir la importancia de la conservación del ambiente por encima de la 

necesidad de titulación de tierras, posición que asumo en este trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

                                        
30 Véase supra nota 21, p.40. 
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11. Proyecto de Ley número 13 882: “Ley General para la 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder)” presentado a la Asamblea 

Legislativa en febrero de 2008 

 Bajo el nombre  “Ley General para la transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)”, presentado 

en febrero de 2008; actualmente, se está tramitando este proyecto de ley en la 

Asamblea Legislativa que derogaría totalmente la Ley del Instituto de Desarrollo 

Agrario número 6735, del 29 de marzo de 1982 y otra vez reformaría 

integralmente la Ley de Tierras y Colonización, y sus reformas. En el preámbulo 

de este proyecto, se hace una exposición de los motivos de la transformación del 

IDA en el Inder, principalmente se achaca la ineficiencia o falta de respuestas 

del IDA con el marco jurídico actual, al respecto se señala: “(…) el Instituto de 

Desarrollo Agrario, no ha logrado adaptarse a los cambios que se han venido 

produciendo en el medio rural latinoamericano y costarricense y en un proceso 

paulatino, ha perdido la capacidad para orientar y dar respuesta estratégica a las 

demandas originadas en el medio rural y en el conjunto de nuestra sociedad. 

Como deficiencias notables, de difícil corrección en el marco de la 

legislación actual, se han presentado las siguientes: a) una concepción 

limitada del uso de la tierra que no corresponde con el dinamismo y la 

diversificación del medio rural contemporáneo; b) un modelo de ordenamiento 

agrario no empresarial y excesivamente vulnerable al auge del mercado de 
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tierras que ha generado prácticas incorrectas; c) un enfoque centrado 

exclusivamente en lo agrario, dejando de lado la nueva dinámica económica y 

social de los territorios rurales, caracterizada por la diversidad de actividades 

productivas y de servicios; d) ausencia de instrumentos eficaces de coordinación, 

articulación y planificación de la acción pública integral para el desarrollo de los 

asentamientos, en conjunto con las demás instituciones del sector agropecuario 

y otras entidades complementarias; (…)” 

 Al respecto, cabe destacar que este proyecto de ley viene a ser una 

respuesta a la necesidad de modernización que debe hacerse en el IDA, 

aclamado por instituciones de control de la actividad estatal, hasta los grupos de 

la sociedad civil, instancias de planificación nacional y centros de investigación. 

En este mismo sentido, mediante un informe31 del pasado 15 de marzo de 2007, 

la Contraloría General de República señaló:  

“Mediante el presente estudio se comprobó que en la actualidad 

esa Institución no cumple con ese cometido, lo cual se 

manifiesta en una gestión altamente deteriorada, en especial, 

por reiteradas ineficiencias e irregularidades en funciones 

fundamentales como la adquisición de tierras, formación y 

desarrollo de los asentamientos campesinos (…)” 

                                        
31 Informe No DFOE-ED-7-2007, del 15 de marzo de 2007: “Informe sobre el cumplimiento y vigencia de 
las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo Agrario”. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 
Área de Servicios Económicos para el Desarrollo.  
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 El presente proyecto mantiene casi las mismas prerrogativas del IDA, pero 

con modificaciones que le dan mayor dinamismo y norte de su política 

institucional. De importancia fundamental, se aclara nuevamente que las tierras 

pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, están fuera de la disponibilidad 

patrimonial del Inder (artículo 23). Incluso, se introducen principios axiológicos 

orientadores del desarrollo rural, como el principio de sostenibilidad, que dicta 

acertadamente que el desarrollo territorial rural tiene como condición asegurar 

de que las actividades económicas, sean sostenibles desde el punto de vista 

económico, social, ambiental e institucional (artículo 27).  

 Se introduce un título tercero denominado “De la Titulación de tierras en 

reservas nacionales”, que es similar al programa de titulación de la desaparecida 

Ley de Titulación Múltiple de 1972, donde se promueven acciones de titulación 

de tierras en zonas del país, previamente determinadas por su Junta Directiva, 

que sean parte de las reservas nacionales, y no integren el Patrimonio 

Natural del Estado, donde existan poseedores de tierras no inscritas en el 

Registro Público, pero limitándolo a  cien hectáreas. Como novedad, se exige un 

estudio técnico de las tierras a titular que incluya la vocación productiva de 

los terrenos, actividades productivas actuales y potenciales, entre otras. 

(artículo 89) 

 Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta 

Directiva del Inder, éste solicitará al Ministerio del Ambiente y Energía, así como 

a las municipalidades correspondientes, se certifique en un plazo perentorio de 
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dos meses, si dichas áreas se encuentran afectadas por limitaciones o 

restricciones de áreas silvestres protegidas, tales como reservas forestales, 

zonas protegidas, zonas de acuíferos, parques nacionales, refugios de 

vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría 

de manejo dentro de las áreas de conservación declaradas, según la legislación 

vigente, patrimonio natural del Estado. 

 Introduce la necesaria participación de la Procuraduría General de la 

República, las Municipalidades, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  en todas las solicitudes 

que reciba el Inder para trámites en programas de titulación al amparo de esta 

ley, cuyo dictamen negativo excluiría los terrenos del programa de titulación. 

(artículo 97) 

 Caso contrario, de no encontrarse limitaciones de este tipo, el Inder 

solicitaría al Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería, 

la promulgación del decreto, para que le sea traspasada la propiedad de las 

tierras comprendidas en esas zonas de reserva nacional, excluidas desde luego 

aquéllas que conformen el Patrimonio Natural del Estado y continuaría con el 

proceso de adjudicación, titulación o revocatoria de títulos según proceda. 

(artículos 90-91).   

  Finalmente, se introduce un necesario numeral, ausente en las anteriores 

leyes, pero que recoge los pronunciamientos constitucionales y administrativos 
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del pasado, pues se prohíbe titular por medio del procedimiento establecido en 

esta ley: 

“(…) las reservas indígenas debidamente declaradas, las zonas 

inalienables de nuestros mares y ríos navegables, islas, zonas 

limítrofes, los derechos de vía de las carreteras nacionales y 

caminos vecinales, las nacientes y las áreas contiguas, los 

Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, los 

Humedales, las Reservas Biológicas, los Parques Nacionales, o 

cualquier otra categoría de manejo declaradas por parte del 

Minae al momento de entrar en vigencia la presente Ley, más 

las áreas de bosque que no cumplan con lo establecido en este 

Título (…)” 32 

 Así mismo, señala la improcedencia legal de titular otros terrenos de 

dominio público o afectos a un fin público, o que sean propiedad del Estado o 

cualquier otro ente de  la Administración Pública. 

 

 

 

 

                                        
32 Artículo 103 del Proyecto de Ley No 13 882: “Ley General para la transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)” 
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12. Reglamento Autónomo para adquisición de tierras, aprobado 

por la Junta Directiva en el artículo  No 3 de la Sesión Extraordinaria 

06-2008, del 24 de marzo de 2008, publicado en La Gaceta 76, del 21 

de abril de 2008. 

Este reglamento recién publicado en La Gaceta y vigente hoy en día, regula 

el proceso de compra de tierras para, posteriormente, parcelarlas y cumplir así 

los fines encomendados por ley, sea de efectuar planes de desarrollo integral, 

asentamientos campesinos, colonización, parcelación y adjudicación. Después 

del largo recorrido por las principales leyes y reglamentos que posibilitan obtener 

un título inscribible, este reglamento viene a ordenar el mecanismo de compra 

de tierras de parte del  IDA para su posterior parcelación, pero con la novedad y 

necesaria remisión a otros cuerpos normativos, tal como lo establece su artículo 

dos: 

“Para la aplicación de este Reglamento deberá tenerse en 

cuenta lo dispuesto, en la Ley Orgánica del Ambiente No 

7554 del 25 de septiembre de 1995, principalmente los 

artículos 17, 28, 29, 30, 50 al 55; la Ley Forestal No 7575 del 

5 de febrero de 1996, los artículos 13, 15, 19, 20, 33 y 34; 

Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No 7779 del 21 

de mayo de 1998 y su Reglamento; Ley de Aguas No 276 del 

27 de agosto de 1994 y sus reformas; Planes Reguladores de 

las Municipalidades(…)” 
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Lo anterior es un avance en este tipo de normativa, además de no 

extralimitarse en sus funciones de mera reglamentación interna, como lo hizo en 

su oportunidad el Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas 

Nacionales (en el año 2002); e importante para nuestro objeto de estudio, es 

que este reglamento no concede permiso alguno para titular tierras en áreas 

protegidas, pues al remitirse a otros cuerpos normativos, cierra toda posibilidad 

legal de pretender titular dichas áreas. 

 Remite en su artículo dos a la Ley Forestal No 7575, que en su artículo 13, 

define al Patrimonio Natural del Estado, el cual “…estará constituido por los 

bosques 33 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 (…) El Ministerio del Ambiente y Energía 

administrará el patrimonio (…)” 

Bajo la anterior premisa es que el IDA antes de adquirir cualquier terreno, 

previos estudios técnicos señalados en el reglamento, recibirá ofertas de venta 

de fincas únicamente del Departamento Formación de Asentamientos, donde se 

haya mostrado mediante certificación del Minae, si la propiedad está afectada 

por alguna Área Silvestre Protegida comprendida de los programas de Reservas, 

Parques Nacionales o en cualquiera de las  otras categorías de manejo que 

                                        
33 Véase supra, nota 19, p.39. 
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administra el Minae, lo cual se constataría mediante inspección preliminar  

(artículos 12 y 13), caso en el cual se desistiría la compra. 

En estas circunstancias, no podrá la Junta Directiva del IDA aprobar dicha 

compra de tierras, por no poseer aptitud agropecuaria necesaria para desarrollar 

un asentamiento campesino, y que, por el contrario, son para vocación forestal 

(artículo 22). Lo anterior es importante señalarlo, porque en el pasado, el IDA 

adquirió tierras donde el criterio técnico no recomendaba la compra, pues tenían 

vocación forestal o de conservación, y pese a ello, en su momento se compraron 

para forzar el uso de las tierras y dirigirlas a la actividad agropecuaria. Esto se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Ejemplos de compra de fincas aprobadas por Junta Directiva 

con criterios técnicos negativos 34 

 
Acuerdo 

de Junta 

Directiva 

Sustento del 

Acuerdo de 

Junta 

Directiva 

Expediente

DFA-IDA 

Asentamiento 

y lugar 

Propietario

Original 

Fecha de 

compra 

Monto 

(colones) 

Criterio 

Técnico * 

Art. VI. 

Sesión 

No. 8992 

del 1 de 

dic. 1992 

Potestad de 

discrecionalid

ad de la J. D. 

y  criterios de 

oportunidad, 

mérito y 

conveniencia 

2381 Yama en 

Turrialba de 

Cartago 

 

Inversiones 

REZAGHOLI 

S.A. 

01/12/1992 201.848.288,60 No se recomendó la 
compra, porque no 

reúne los requisitos para 
un asentamiento, 45.3 
tiene suelo clase VII y 

VIII para conservación 
y protección. Del 54.7 

restante, un 48,% tienen 
baja capacidad de uso y 
baja productividad, están 

en la última categoría 
parcelable.. 

Art. VI. 

Sesión 

No. 8992 

del 1 de 

Potestad de 

discrecionalid

ad de la J. D. 

y  criterios de 

oportunidad, 

2383 El Pilón de 

Azúcar, en 

Pavones de 

Turrialba 

Inversiones 

REZAGHOLI 

S.A. 

01/12/1992 71.145.624,10 No se recomendó la 
compra. 65% de área en 

clase VII y VIII para 
protección forestal o 

conservación. Del 35% 
restante solo el 28.3% 
se puede utilizar, pero 

                                        
34 Anexo 1 del Informe. Véase supra, nota 31, p.47 
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dic. 1992 mérito y 

conveniencia 

tienen baja capacidad de 
uso y baja productividad 

Art. VI. 

Sesión 

No. 8992 

del 1 de 

dic. 1992 

Potestad de 

discrecionalid

ad de la J. D. 

y  criterios de  

oportunidad, 

mérito y 

conveniencia 

2369 Neda, en 

Pavones de 

Turrialba 

Inversiones 

REZAGHOLI 

S.A. 

01/12/1992 16.837.019,95 No se recomendó la 
compra. Un 68.3% para 
protección forestal y 

del 31.7% restante solo 
el  28, 3% se podía 
utilizar y en la última 

categoría parcelable con 
baja capacidad de uso y 

baja productividad. 

Art. IV. 

Sesión 

094-01 

del 14 de 

diciembre 

2001 

Solucionar un 

problema de 

ocupación 

precaria. 

3071 El Jardín, en 

Puerto Viejo de 

Sarapiquí, 

Banco 

Cuscatlán 

04/10/2001 20.770.556,60 No se recomendó la 
compra por problemas 

de drenaje en los suelo. 
Fuente expediente No. 
3071. Finca El Jardín, 
propiedad del Banco 

Cuscatlán, 2001. Depto 
Formación de 
Asentamientos 

Campesinos del Corte 
No. 18 del 

Departamento de 
Titulación del IDA. 

* Por unanimidad la comisión de compras de tierras no recomendaron la adquisición de esas fincas tierras. 

Fuente: Expedientes del Departamento de Formación de Asentamientos del IDA  

 Finalmente, este reglamento viene a normar el correcto procedimiento de 

adquisición de tierras para desarrollar un asentamiento, y se establece una 

especie de control a priori, donde puede que no se repitan los problemas del 

pasado, donde el IDA adquirió tierras sin atender las especificaciones técnicas 

del caso “…incumpliendo su función de contribuir con la conservación de los 

recursos naturales, (…) omisa en su obligación de obtener los permisos y 

realizar las mejores coordinaciones con instituciones como Ministerio de 

Ambiente y Energía, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades. Siendo que en los asentamientos 

estudiados, se observaron problemas de contaminación ambiental, 

alteración de los recursos naturales, invasión de áreas de protección 

hídrica, áreas de reserva forestal parceladas y adjudicadas para 
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desarrollar actividad agraria, entre otras situaciones.  Aunado a lo anterior, 

el IDA mantiene a su nombre en el Registro Nacional parte del 

Patrimonio Natural del Estado de la Nación que corresponde al Minae y 

reportó tener asentamientos afectados por 65 áreas silvestres protegidas, lo 

que representa un riesgo alto de que estas áreas puedan estar siendo afectadas 

por la actividad agraria.” 35 

 En este mismo sentido, cabe señalar que el IDA, mantiene patrimonio 

natural del Estado aun bajo su dominio, el cual debe ser trasladado e inscrito a 

nombre del Minae en el Registro. En el informe36 de la Contraloría se determinó 

de acuerdo con estudios del Área de Topografía del Instituto, que éste mantiene 

“(…) 65 asentamientos  que incluyen parte o la totalidad de un área silvestre 

protegida declarada como tal, vía ley o decreto ejecutivo (…)”  y se estableció 

como fecha límite el 30 de noviembre de este 2008, para que dichos 

asentamientos, áreas silvestres protegidas, reservas forestales y demás,  sean 

trasladados al Minae, y libres de todo asentamiento humano, lo cual es un reto y 

un problema de choques de derecho que el IDA deberá resolver en los próximos 

meses. 

 

 

 

                                        
35 Página 45 del Informe. Véase supra, nota 31, p 47. 
36 Páginas 21 y 48 del Informe. Véase supra, nota 31, p 47. 
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CAPÍTULO II: SOBRE EL PATRIMONIO INMUEBLE ESTATAL 

 

SECCIÓN I: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL37 

 La Administración Pública Ambiental, en nuestro país, está compuesta por 

todas aquellas instituciones de carácter gubernamental orientadas a la 

protección del ambiente o que en su política institucional toca lo referente a la 

legislación del ambiente. Esto es así, por cuanto el tema ambiental, tutelado 

constitucionalmente en el numeral 50, no es responsabilidad de una sola 

institución, sino que va más allá, pues todo el quehacer estatal debe garantizar 

la protección del ambiente y de las áreas protegidas en particular, para cumplir 

con los fines del citado artículo. 

 Lo anterior se conoce como la transversabilidad del derecho ambiental, 

pues la protección de nuestras áreas protegidas debe ser una tarea coordinada e 

integralmente interdisciplinaria. La protección del ambiente requiere tanto tutela 

pública como privada, de manera que sea manifiesta en todo el ordenamiento 

jurídico. Entonces, la Administración Pública Ambiental está compuesta por todos 

aquellos órganos del Estado que tienen, a su cargo, alguna competencia directa 

o indirecta en el cumplimiento de la función pública ambiental.  

La Administración Pública Ambiental está conformada por instituciones de la 

administración centralizada y descentralizada del Estado, y de los más 

                                        
37 Apuntes sobre el tema, Cátedra de Derecho Ambiental, I Semestre del 2007; Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica. 



- 57 - 

 

importantes relacionados con nuestro objeto de estudio son:  

1. Ministerio del Ambiente y Energía (que, a su vez, está integrada por 

órganos como la Comisión de la Biodiversidad, Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Tribunal Ambiental 

Administrativo, etc.). 

2. Ministerio de Salud (Departamento de Protección al Ambiente Humano, 

Departamento de Registros y Controles). 

3. Ministerio de Agricultura y Ganadería (en lo referente a sustancias 

tóxicas en agricultura, plaguicidas, bioseguridad, etc.). 

4. Ministerio de Planificación (a través de los Planes de Desarrollo). 

5. Ministerio de Educación Pública (en las políticas de educación 

ambiental). 

6. Ministerio de Relaciones Exteriores (en cuanto a la negociación de 

temas ambientales). 

7. Municipalidades (en materia urbanística y de ordenamiento territorial). 

8. Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (incorporando criterios 

ambientales). 

9. Instituto de Desarrollo Agrario (en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 

de Tierras y Colonización, en tierras que no estén inscritas en el 
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Registro Público). 

 

Importante señalar que por la función pública ambiental de promocionar, 

preservar y estimular la protección al medio ambiente, las anteriores 

instituciones y demás; pueden tener competencias concurrentes, pues el tema 

ambiental dentro de la Administración Pública Ambiental, no es exclusiva de 

determinada institución. 

Este tema es importante destacarlo, porque para nuestra investigación, es 

necesario resaltar la poca coordinación que ha tenido el IDA en asuntos de 

conservación de los recursos naturales en cumplimiento de los fines asignados 

por ley, ya que “(…) su función ha sido omisa en su obligación de obtener los 

permisos y realizar las mejores coordinaciones con instituciones como 

Ministerio de Ambiente y Energía, la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas, Instituto de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades 

(…)” (el destacado no es del original).38 

 

 

 

 

 

                                        
38 Página 45 del informe, véase supra, nota 31, p.47. 
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1) PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 

 Normativamente en el artículo 13 de la Ley Forestal No 7575, indica que 

el Patrimonio Natural del Estado es la suma de todos los bosques y aquellos 

terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 

inalienables, de las fincas inscritas a nombre del Estado y de las pertenecientes a 

las municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 

Administración Pública. Este patrimonio natural está sometido a un régimen de 

dominio público, por lo cual tiene restricciones de índole legal, y no pudiendo, 

los sujetos privados, disponer libremente en cuanto a los usos y actividades que 

allí se realicen. 

 No forman parte del Patrimonio Natural del Estado, aquellos inmuebles 

que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional y que, 

por lo tanto, ingresen a formar parte de su patrimonio, conforme lo señala el 

mismo numeral. Los artículos 13, 14 y 15 ídem, donde se define la integración 

del Patrimonio Público Ambiental “(…) 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, (…). Es una medida de confirmación protectora 
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para impedir que salgan en forma anómala inmuebles forestales o boscosos del 

Patrimonio Natural del Estado.” 39 (el destacado no es del original). 

 El llamado, entonces, a administrar este Patrimonio Natural del Estado, es 

el Ministerio de Ambiente y Energía, y cuando proceda, a través de la 

Procuraduría General de la República, inscribirá estos terrenos como fincas 

individualizadas a nombre del Estado. En este mismo sentido, actualmente está 

pendiente el traslado a nombre del Minae en el Registro Nacional, de todas las 

áreas silvestres protegidas, reservas forestales y demás que correspondan, y que 

improcedentemente están bajo la tutela del IDA.40 Componen así el Patrimonio 

Natural del Estado: 

a) Todos aquellos terrenos con bosques: es importante definir que no 

toda población de árboles constituye un bosque, sino sólo aquel “(…) Ecosistema 

nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras 

técnicas forestales, que ocupa 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).” 41 

                                        
39 Procuraduría General de la República; Consulta Legal C-321, 9 de octubre del 2003. 
40 Página 48 del informe, véase supra, nota 31, p.47. 
41 Artículo 3 inciso d, de la Ley 7575. 
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 Así que, todo aquel terreno que se ajusta a la descripción transcrita 

anteriormente, sin excepción alguna forma parte del Estado, por lo que ningún 

particular podría pretender su titulación a favor de éste.  

b) Aquellos terrenos forestales de las reservas nacionales: para 

empezar el término “reservas nacionales” surge con la Ley de Tierras y 

Colonización y es el nombre con el que esta Ley viene a denominar todas 

aquellas tierras que el Código Fiscal de 1865 identifica como “baldíos 

nacionales”, 42 pero agregándole su carácter inalienable (artículo 7, Ley ITCO). 

Estos “baldíos” o “reservas”43 son todos los terrenos sin dueño privado y 

consecuentemente, no inscritos en el Registro Público de la Propiedad.  Estos 

baldíos nacionales, posteriormente, “reservas nacionales”, pasan a conformar el 

patrimonio forestal a partir de la primera Ley Forestal 4465, de 1969,44 para 

luego ser parte del Patrimonio Natural del Estado, de conformidad con la actual 

Ley Forestal 7575 (en su artículo 13).  

Estas reservas nacionales son bienes de dominio público, es decir, territorios 

inalienables e indisponibles del Estado, y en el caso de ser poseídos por terceros, 

éstos no podrían adquirir ningún derecho, pues es imprescriptible el derecho del 

Estado para reivindicar. Es importante aclarar que no todas las reservas 

                                        
42 Véase supra, nota 1, p. 10 
43 Véase supra, p.19 
44 Artículo 32, Ley Forestal N° 4465 del 25 de noviembre 1969 
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nacionales son parte del Patrimonio Natural del Estado, sino únicamente aquellas 

con vocación forestal. 45 

c) Áreas declaradas inalienables: son todos aquellos terrenos que por 

ley especial, sean sometidos al régimen de dominio público, siendo que los 

recursos forestales que existan en dichas áreas entrarán a formar parte del 

Patrimonio Natural del Estado. La Ley Forestal hace una referencia a “áreas 

silvestres protegidas” y a las “áreas de protección”. Las áreas silvestres 

protegidas son “espacio, cualquiera que sea su categoría de manejo, 

estructurado por el Poder Ejecutivo para conservarlo y protegerlo, tomando en 

consideración sus parámetros geográficos, bióticos, sociales y económicos que 

justifiquen el interés público. (…)” (artículo 3 ídem). Por su parte, las áreas de 

protección son “(…) a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas 

en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince 

metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente 

a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es 

plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una 

zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el 

Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales 

privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos 

                                        
45 Artículo 13, Ley Forestal N° 7575 
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límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el 

reglamento de esta ley.(…)” (artículo 33 ídem).  

 Las áreas silvestres protegidas son espacios creados mediante decreto o 

Ley para la Protección de los Recursos Naturales; en algunas de estas tierras,  es 

posible llevar a cabo aprovechamiento forestal; en otras no. Según el artículo 32 

de la ley Orgánica del Ambiente No 7554, estas áreas silvestres protegidas, se 

clasifican en: “(…) a) Reservas Forestales, b) Zonas Protectoras, c) Parques 

Nacionales, d)Reservas Biológicas, e) Refugios nacionales de vida silvestre, f) 

Humedales, g)Monumentos naturales, (…)”; cada una con sus características 

especiales. Cabe señalar que no todos los terrenos incluidos dentro de estas 

áreas silvestres protegidas forman parte del Patrimonio Natural  del Estado, pues 

puede que existan refugios de vida silvestre privados, y mientras no se compren 

o expropien los terrenos sujetos a propiedad privada, los mismos no 

pertenecerán al Estado y serán susceptibles de aprovechamiento. Una vez que 

pertenezcan al Estado, adquieren esta característica de inalienabilidad, es decir, 

no susceptible de apropiación de parte de particulares.  
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d)  Las fincas con bosque obtenidas por Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) con donaciones obtenidas a nombre del 

Estado o con fondos del erario público y las fincas inscritas a su 

nombre y las pertenecientes a las municipalidades, instituciones 

autónomas y demás organismos de la Administración Pública: En el caso 

de las primeras, esas ONG deberán traspasar dichas tierras a nombre del Estado, 

lo que opera como una especie de reversión a la propiedad estatal. Los recursos 

forestales existentes en cualquiera de las fincas de propiedad municipal, de los 

distintos Ministerios, entidades descentralizadas y desconcentradas son parte 

integrante del Patrimonio Natural del Estado.  

 En el caso de estas fincas con bosque o terrenos forestales, de la 

Administración Pública,  y por ser parte integrante del Patrimonio Natural del 

Estado, no se podrá, sin contar previamente con la autorización del Minae, 

ceder, vender o de ninguna forma gravar estos terrenos. El Minae, al clasificar 

estos terrenos como cubiertos por bosque, quedarán incorporados al Patrimonio 

Natural del Estado, debiendo ordenar la anotación correspondiente en el 

Registro Nacional. (artículos 13 y 15 Ley Forestal 7575 y artículo 12 Reglamento 

a la Ley Forestal); por lo que cualquier intento de titulación de parte de 

particulares quedaría infructuoso, al ser estas tierras propiedad inalienable del 

Estado como se vio anteriormente. 
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2) PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 

 De acuerdo con el capítulo precedente, el patrimonio forestal del Estado 

estaría formado por tierras forestales o con vocación forestal, en aquellos 

inmuebles inscritos a su nombre o del patrimonio privado de particulares 

destinados a la preservación del recurso natural. Hoy en día el término 

Patrimonio Forestal del Estado ha sido sustituido por el concepto que se 

desarrolla anteriormente, sea Patrimonio Natural del Estado, pero con la 

diferencia que en el primero, no todas las tierras son del Estado, pues pueden 

existir terrenos inscritos a nombre de particulares y, por lo tanto, no son de 

propiedad estatal. 

 El concepto de Patrimonio Forestal del Estado fue introducido en la 

primera y ya derogada Ley Forestal No 4465, del 25 de noviembre de 1969, en 

sus artículos 18, 24 Y 32: 

 “Artículo 18.- El Patrimonio Forestal del Estado está constituido por 

las Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros 

Forestales del Estado, las Zonas Protectoras y Reservas Biológicas.” 

 “Artículo 24.- Las Zonas Protectoras establecidas por la ley o mediante 

decreto ejecutivo, que se encuentren en las Reservas Nacionales, también 

formarán parte del patrimonio forestal del Estado.”  

“Artículo 32.- El patrimonio forestal del Estado está constituido por 

todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas 
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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. Este patrimonio será 

administrado por la Dirección General Forestal, la que inscribirá los terrenos en 

el Registro Público de la Propiedad, cuando sea procedente, por medio de la 

Procuraduría General de la República, como fincas individualizadas de propiedad 

del Estado.” 

 En sentido estricto de la palabra, el Patrimonio Forestal del Estado 

corresponde actualmente, a todas las áreas silvestres protegidas y todos 

aquellos terrenos propiedad de sujetos privados, donde existe presencia de 

bosques y plantaciones forestales. Por ello, las disposiciones de la Ley Forestal 

vigente, trata de un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales del 

país, sean éstos propiedad estatal o no. Se tiene así que todo Patrimonio Natural 

del Estado corresponde de igual manera al Patrimonio Forestal, no así al revés. 

Bajo esta premisa, es necesario tener la diferencia entre los terrenos forestales 

existentes en tierras del Estado, de aquel presente en propiedad privada, 

estableciendo dos regímenes: 

a) Patrimonio Forestal Público: está conformado por todas las áreas 

silvestres protegidas (reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, 

reservas biológicas, refugios nacionales de vida silvestre, humedales, 

monumentos naturales) creados por ley o decreto, y que son propiedad del 
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Estado.  Estas áreas son administradas directamente por el Ministerio de 

Ambiente y Energía. 46 

b) Patrimonio Forestal Privado: bajo este régimen, está integrado por 

todos aquellos terrenos con bosques, plantaciones forestales, sistemas 

agroforestales, 47 cuyos propietarios son sujetos privados. Además se incluyen 

dentro de este régimen, aquellos terrenos privados incorporados a una 

determinada área silvestre protegida, mientras no sea expropiado por parte del 

Estado. Finalmente, completan el Patrimonio Forestal Privado, los terrenos 

ubicados dentro de cualquier categoría de manejo cuando su dueño particular se 

someta de manera voluntaria al régimen forestal aplicable. 

Con respecto a la posibilidad de titulación de las tierras dentro del 

Patrimonio Forestal Público, de parte de sujetos particulares; cabe recordar la 

condición inembargable e inalienable de este patrimonio natural, además “(…) 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 

(…)” 48 

En lo referente a la titulación de tierras dentro del Patrimonio Forestal 

Privado, por encontrarse éstas dentro del comercio de los hombres, y mientras 

no sea adquiridas de pleno derecho por parte del Estado mediante expropiación 

                                        
46 Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. 
47 Artículo 3, Ley Forestal No 7575. 
48 Artículo 14, Ley Forestal No 7575. 
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o acción reivindicatoria, los dueños registrales de terrenos catalogados como 

parte de este régimen, bien pueden vender, traspasar o realizar cualquier 

negocio jurídico lícito, pero siempre soportando las limitaciones del régimen 

forestal (imposibilidad de cambio de uso del suelo, construcciones limitadas, 

aprovechamiento maderable autorizado, etc.).49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
49 Ibíd. Art 19 y siguientes 
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SECCIÓN II: RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 

a) Concepto 

A nivel doctrinal, legal y jurisprudencial pueden incluirse dentro de los bienes 

propiedad del Estado, los bienes de dominio público, definidos como aquellos 

destinados a un uso o servicio público, y dado su naturaleza están bajo un 

régimen de protección con características particulares (imprescriptibles, 

inembargables e inalienables). Sobre este tipo de bienes, la doctrina afirma que:  

"(…) El dominio público es una técnica de intervención mediante la que 

se afecta a una finalidad pública determinada prevista por la ley -ya sea 

el uso o el servicio público, el fomento de la riqueza nacional o la 

protección y garantía de explotación racional de recursos naturales- 

ciertos bienes de titularidad pública igualmente previstos por la 

Constitución o las leyes, dotándoles de un régimen jurídico de 

protección (…) El primero la titularidad pública de los bienes (…),El 

segundo lugar, la afectación de los bienes objeto del dominio público a 

una finalidad de utilidad pública prevista por ley (…) El tercero, 

consecuencia de los anteriores, la aplicación de un régimen especial  

administrativo de protección y uso de los bienes (…)" 50 

En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha reafirmado el 

carácter específico de servir a un interés público, por lo que estos bienes de 

                                        
50 Sánchez Morón, Miguel et al. Los bienes públicos (Régimen Jurídico), Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 
1997, p. 37. 
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dominio público están fuera del comercio de los hombres, así lo indica la Sala 

Constitucional:  

“(…) el régimen jurídico de los bienes de dominio público es especial y 

diferenciado en atención al tipo de bienes de que se trata (…) Es así, 

como por bienes demaniales o dominicales deben entenderse el 

conjunto de bienes –tanto inmuebles como muebles– que tienen una 

naturaleza y régimen jurídico virtualmente opuesto a los privados, en 

tanto se trata de bienes que por expresa voluntad del constituyente o el 

legislador, se encuentran afectos a un destino especial de servir 

a la comunidad, sea al interés público, y que por ello, no pueden 

ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio 

de los hombres, es decir, no pueden pertenecer individualmente a los 

particulares,  ni al Estado –en sentido estricto–, por cuanto éste se 

limita a su administración y tutela (…)”  (lo subrayado en negrita no es 

del original). 51 

Finalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siguiendo también 

la línea jurisprudencial vertida por nuestro órgano constitucional, ha indicado 

que: 

"...es un bien de dominio público, y por ende, no sujeto a apropiación 

privada. Según Biondo Biondi, son “(…) bienes demaniales aquellos 

                                        
51 Sentencia No 2063-2007, de las 14:40 horas, del 14 de febrero de 2007, dictada por la Sala 
Constitucional. 
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bienes declarados tales por la ley y que se encuentran en una particular 

situación jurídica (…)" (Los Bienes. Editorial Bosch, Urgel, 51 bis, 

Barcelona, 1961, pág 284) y "(…) la regulación de la propiedad 

dominical encuentra fundamento en el inciso 14) del artículo 121 de la 

Carta Magna, dispuso: “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. (…) 52 

 Es así como entra en esta categoría de “bienes de dominio público”, sin 

que sea una lista cerrada,53 los siguientes inmuebles: 

a. La zona marítima terrestre. 

b. El Patrimonio forestal o Natural del Estado (ya definido en capítulos 

anteriores) 

c.  Las zonas de protección hidrográfica –artículo 33 de la Ley Forestal– 

(contiguas a los manantiales, a las riveras de los ríos y lagos), 

                                        
52 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia No 389, de las 10:30 horas, del 28 de 
noviembre de 2001. 
53 Véase supra, nota 46, p. 67. 



- 72 - 

 

d. Las zonas limítrofes (artículo 10 de la Ley de Terrenos Baldíos, número 

13, de diez de enero de mil novecientos treinta y nueve) 

e. El derecho de vía 

f. Las líneas ferroviarias 

g. Las reservas indígenas  

h. El patrimonio histórico-arquitectónico  

i. Los recursos mineros  

j. El patrimonio arqueológico  

 Por lo tanto, como lo afirma la jurisprudencia tanto constitucional como 

administrativa, se trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del 

tráfico comercial de los hombres, de manera que son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, y no es posible su dominio o posesión, ni a 

título gratuito ni oneroso. En este tipo de bienes no puede operar la prescripción 

negativa en contra del Estado ni ganarse por usucapión; por lo tanto, cualquier 

intento de titulación de estas tierras de parte de particulares deviene en nulidad 

absoluta. 
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b) Características del demanio público. 

 La Ley Orgánica del Ambiente, en concordancia con la Ley Forestal, la Ley 

de Conservación de Vida Silvestre y la Ley de Biodiversidad, afecta todos los 

bosques y terrenos forestales, de propiedad estatal, a un régimen de dominio 

público. Estos bienes de dominio público, por su misma naturaleza, no pueden 

ser registrados a nombre de sujetos particulares, y su fin es servir a la sociedad, 

pues están afectos a un fin público. 

 Las características del régimen de dominio público, pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

i. Inalienabilidad: Esta característica hace mención que los bienes 

estatales no pueden ser sustraídos de su dominio. De esta manera no se podrá 

“(…) permutar, ceder, enajenar, de ninguna manera, entregar ni dar en 

arrendamiento (…)” 54 dichos bienes. 

Esta inalienabilidad, lo sustrae del comercio o tráfico jurídico privado, estos 

bienes demaniales y por tanto, no puede enajenarse dicho dominio o constituir 

otros derechos reales, según lo regulado por el Código Civil.  

Es reiterada la jurisprudencia administrativa sobre la característica de la 

inalienabilidad de los bienes de dominio público, al indicar que “(…) el carácter 

extracomercial de las dependencias del dominio público las hace inhábiles de 

apropiación privada para satisfacer intereses individuales. Por ende, no pueden 

                                        
54 Artículo 15, Ley Forestal No 7575. 
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ser objeto de actos jurídicos o contratos que impliquen transferencia de la 

propiedad a particulares. Atentarían contra su naturaleza y destino público (…)” 

55    

ii. Inembargabilidad: Por operaciones crediticias que realice el Estado, no 

podrá darse en garantía ni responder por obligaciones contraídas los bienes de 

dominio público. En este aspecto, ningún acreedor del Estado puede pretender 

derecho alguno sobre estos terrenos, por estar afectos a un fin común y, por lo 

tanto, nunca podrán salir del dominio estatal, a menos que se desafecten o 

dejen de cumplir el fin para los que fueron destinados. 

 

iii. Imprescriptibilidad: se refiere a la exclusión de plazos de prescripción 

negativa de los bienes de dominio público y de la potestad que tiene el Estado 

de reclamar o recuperar en cualquier momento dichos bienes mediante acciones 

reivindicatorias. Excluye la posibilidad de adquirirlos por prescripción positiva de 

parte de particulares, pues no puede haber una posesión a título de dueño y 

cosa hábil.  

 La imprescriptibilidad es consecuencia directa del principio de 

inalienabilidad.  Va implícita en la incomercialidad del demanio.   Al no ser objeto 

de posesión y dominio privados, hay imposibilidad jurídica para usucapirlos. 56 La 

                                        
55 Procuraduría General de la República, dictamen C-128-99. 
56VILLEGAS BASABILBASO (Benjamín). Derecho Administrativo. Tomo IV. Topográfica Editora 
Argentina,  Buenos Aires, 1952, págs. 127-128.  
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imprescriptibilidad de estos bienes resalta su característica de “(…) no 

susceptibilidad de adquirirse mediante el transcurso del tiempo bajo la figura 

jurídica de la usucapión, pues la posesión ejercida por los particulares no genera 

derecho de propiedad alguno, no importa el tiempo durante el que se haya 

poseído (…)” 57 

iv. Irrenunciabilidad: por esta característica se entiende la prohibición 

absoluta del Estado de renunciar libre o contractualmente a la propiedad bajo su 

custodia. En este sentido, sería nula, toda cláusula contractual que implique 

deslindar del demanio público porción o área de terrenos destinados al bien 

común. También, sería prohibido que el Estado renuncie a las obligaciones que 

surjan por tener la titularidad de los bienes demaniales, así como toda posible 

evasión de responsabilidades que de ello derive. 

v. Inmatriculación de los bienes públicos: primeramente, tener en 

cuenta de que la titularidad registral opera sobre la base del régimen de dominio 

privado. En nuestro país, el Registro de la Propiedad Inmueble, que es parte del 

Registro Nacional; es el ente encargado de llevar a cabo el historial de las 

propiedades del régimen de dominio privado como de bienes demaniales; los 

negocios jurídicos en torno a éstos, sus traspasos, compra ventas, garantías, 

etc. Inicialmente, los bienes de dominio público no necesitaban de este 

mecanismo de inscripción registral, ya que su titularidad es per se; es decir, se 

presupone; su existencia es independiente de su inscripción ante el Registro, 

                                        
57 Sentencia N° 7 de las 15:05 horas del 20 de enero de 1993, considerando IV. 



- 76 - 

 

porque viene dado con la ley, que crea cuáles son los bienes demaniales. En 

este sentido, la Procuraduría General de la República, señala: 58 

“(…) al principio de inmatriculación de las fincas componentes del 

dominio público, que cuenta (…) con una publicidad material y no 

necesariamente formal o registral. (…) La publicidad posesoria del 

dominio público, (…) 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 (...) “ 

 Señala García García 59 que “(…) 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 (…)"  

 Pero, no siendo obligatoria su inscripción, hoy en día el ordenamiento 

jurídico está introduciendo la pertinencia de su inscripción, ya que puede ser un 

instrumento legal que le puede otorgar mayor legitimación y posibilidad de 

defensa por parte del Estado, así como prevenir a terceros de la propiedad 

estatal. En este sentido, la Ley Forestal exige la matriculación de los bienes 

demaniales, al exigir que “(…) cuando proceda, por medio de la Procuraduría 

General de la República, inscribirá los terrenos en el Registro Público de 

                                        
58 Procuraduría General de la República, dictamen C-128-1999. 

59 GARCÍA GARCÍA, (José Manuel). Derecho Inmobiliario Registral o hipotecario. Tomo II. Edit. Civitas, S. 
A., Madrid, 1993, págs. 137-138. 
 



- 77 - 

 

la Propiedad como fincas individualizadas de propiedad del Estado (…)” 60 (lo 

subrayado no es del original) 

 En consecuencia, los bienes demaniales, no son susceptibles de dominio 

privado, por lo cual, si quieren ser explotados o utilizados por particulares, 

necesariamente debe mediar algún instituto jurídico que lo autorice. Así, en 

aquellos casos en que lo señala la ley,  el Estado podría otorgar un Permiso o 

Concesión, que permita el uso racional de estos bienes, pero bajo las 

condiciones y las restricciones contempladas en la ley. Al respecto, todo aquello 

que no esté expresamente permitido en la ley, por el principio de legalidad 

deberá interpretarse que está prohibido realizar.  

 Algunos de estas actividades que podrían ser ejecutadas por particulares 

en terrenos bajo el régimen de dominio público, están enunciadas en los 

artículos 18, 19 y 20 de la Ley Forestal, sean éstas: labores de investigación, 

capacitación, ecoturismo, construir casas de habitación, oficinas, establos, 

corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, 

llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia 

nacional; cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés 

científico, aprovechamiento de bosques, etc.  

 

 

                                        
60 Ley Forestal No 7575, artículo 13. 
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c) Del régimen de afectación y desafectación de bienes de 

dominio público 

 Como compete a nuestro objeto de estudio, específicamente en cuanto a 

la propiedad bajo el régimen de dominio público, ésta disfruta del atributo 

demanial (Ley Forestal, artículos 13, 14 y 15; Ley Orgánica del Ambiente, 

artículo 32); consecuentemente, las características definidas en el anterior 

apartado son inherentes a estas tierras destinadas al uso común o a fines de 

conservación.  

 Se empieza por definir la afectación de determinados bienes al régimen 

demanial. Como bien se señala, en lo referente a los bienes bajo este régimen, 

la Sala Constitucional ha definido 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 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 sometidos a un régimen especial, fuera del 

comercio de los hombres (…)” 61  

 Bentacor Rodríguez, 62 afirma que la pieza fundamental en la construcción 

del régimen de dominio público, es la afectación de estos bienes a un fin público. 

                                        
61 Sala Constitucional, en el Voto 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos, del 6 de 
noviembre de 1991. 
62 BETANCOR RODRÍGUEZ, (Andrés). Instituciones de Derecho Ambiental, Serie Colección de Estudios 
Interdisciplinarios de Gestión Ambiental. España: La Ley, c2001, págs. 608-631. 
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La afectación supone que se establece una vinculación permanente entre un 

bien o categoría de bienes (por ejemplo, la categoría de manejos que establece 

el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente sobre las áreas silvestres 

protegidas) y un fin público. Dicha afectación, sujeta entonces estos bienes a un 

régimen exorbitante, extrae estos bienes del tráfico privado. Al respecto, este 

autor afirma que “(…) la incorporación de un bien al dominio público supone no 

tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, 

sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tráfico 

jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas 

exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato (…)” 

 Este acto de afectación, según lo ha señalado el Tribunal Contencioso 

Administrativo, es dado por ley.63 En relación con este mismo tema, la Sala 

Constitucional64 al referirse a la afectación dominical, encuentra su  fundamento 

en el inciso 14) del artículo 121 de la Carta Magna, al disponer 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, es 

decir, afectados por su naturaleza y vocación.  

 De igual manera, nuestro tribunal constitucional ha definido esta técnica 

en los siguientes términos “(…) lo relativo a su afectación, entendiendo por tal la 

incorporación de bienes al demanio público, (…) que cumple con dos funciones 

                                        
63 Tribunal Contencioso administrativo, Sección Segunda, sentencia N°389-01 de las 10:30 horas, del 28 
noviembre de 2001.     
64  Sala Constitucional, resolución N° 5976-93, 15:42 del 16 de noviembre de 1993. 
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esenciales: En primer lugar, hace referencia al especial condicionamiento 

finalista al que está sujeto el bien (tanto público como privado) que se afecta 

(…) Y, en segundo lugar, la afectación se constituye en un instrumento que hace 

evidente la dinámica del bien afectado (…) 65 

 Estas funciones definidas por el órgano constitucional, son producto de la 

necesaria afectación vía ley, reservado así al legislador, cumpliendo lo siguiente: 

I. Afectar un bien, es hacer referencia al especial condicionamiento finalista al 

que está sujeto dicho bien (tanto público como privado). 

II. Dentro del régimen del patrimonio natural del Estado y del patrimonio 

forestal privado es posible reconocer su naturaleza jurídica dual (tratándose de 

bienes incorporados al demanio público, es esa finalidad la que precisamente 

define su especial régimen jurídico (bienes de dominio público); y tratándose de 

bienes adscritos al régimen de la propiedad privada, motiva y sustenta la 

limitación de interés social que le ha sido impuesta. 

III. La afectación se constituye en un instrumento que hace evidente la 

dinámica del bien afectado, que tratándose de un bien demanial, demarca el 

inicio de esa demanialidad y, en relación con los bienes particulares, denota el 

momento en que se impone la limitación de interés social a la propiedad privada.  

IV. La afectación supone extraer esos bienes del comercio de los hombres, no 

pudiendo ser transformados, embargados, vendidos ni traspasados a terceros. 

                                        
65  Sala Constitucional, resolución No2063-07, 14:40 del 14 febrero del 2007. 
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 Finalmente, debe tenerse en cuenta que el acto de la incorporación de un 

bien al demanio público, sea su afectación, no depende del libre albedrío del 

legislador; para esta técnica legislativa de afectación, se recurren a otros 

parámetros objetivos, ya sean disciplinas como la biología, historia, arquitectura, 

geología, ingeniería ambiental, arqueología, tecnología, arte, etc.; para 

determinar el valor ambiental del bien o el uso público que se le podría dar. 

 Pero, es fundamental hacer referencia que esta afectación de los bienes al 

dominio público, es por voluntad expresa del legislador (artículo 261, del Código 

Civil), y que están destinados de un modo permanente a cualquier servicio de 

utilidad general (es decir, al interés público) afectados por su naturaleza y 

vocación.   

 Ahora analizando la otra posibilidad que pueden sufrir los bienes 

sometidos al régimen de dominio público, se tiene la desafectación de los bienes 

dominicales. Este acto jurídico implica que dichos bienes vuelven o ingresan al 

tráfico comercial de los hombres (una especie de bienes fiscales, que posee el 

Estado bajo el régimen de la propiedad privada). Castro Lizano,66 afirma que en 

virtud del principio de que las cosas se deshacen como se hacen, es que la 

desafectación de estos bienes, precisamente para convertirlos en bienes de 

dominio privado que pueden ser disponibles normalmente, debe ser decretada 

por la Asamblea Legislativa. 

                                        
66 CASTRO LIZANO, (Mauricio). Derecho Agrario: desarrollo, justicia y paz. Artículo: “El desarrollo 
sostenible, el Estado y las áreas silvestres protegidas. Costa Rica, 2000; págs 215-225. 
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 Como primer consecuencia de la desafectación, puede señalarse que el 

bien pierde los atributos de protección que le dotaba su incorporación al régimen 

en cuestión, estos son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la 

inembargabilidad y la irrenunciabilidad, regresando así al  tráfico comercial de 

los hombres y, por lo tanto, pueden ser transformados, embargados, vendidos y 

traspasados a terceros, sin ninguna limitación sobre ellos. Para desafectar un 

bien, nuestra Sala Constitucional ha afirmado que “(…) que solamente por ley se 

les puede privar de ese régimen especial que los regula, para separarlos de ese 

fin público al que están vinculados (esto es, para su desafectación); y es en este 

sentido que se requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal 

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

público un bien determinado e individualizado (…)” 67 

 Lo anterior se ve reforzado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, que afirma:  

“La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural 

del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá 

reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios 

técnicos que justifiquen esta medida.” 

 Esta desafectación del patrimonio forestal requiere previamente realizar los 

estudios técnicos (estudio de impacto ambiental) que justifique la medida. Como 

comentario personal, esta técnica legislativa es poco usada, pues partiendo del 

                                        
67 Sala Constitucional, resolución No 2063-07, 14:40 horas, del 14 febrero del 2007. 
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principio de inalienabilidad e irrenunciabilidad, desafectar un bien cualquiera del 

Estado, sería ir en contra de la misma naturaleza del bien: sea de pertenecer al 

Estado y en los casos específicos de conservación de los recursos naturales. Así 

que, a inicios de este siglo XXI, es poco razonable, justificar la extracción de 

bienes de dominio público y someterlos al régimen privado, con lo cual podría 

verse afectado el fin de conservación de los recursos naturales.  
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TÍTULO SEGUNDO 

LA IMPORTANCIA DE LA TITULACIÓN DE TIERRAS Y LA 

RESPONSABILIDAD ESTATAL 

Capítulo Primero. La relevancia jurídica de tener un título inscribible en 

el Registro Nacional 

1) Beneficios de contar con un título de propiedad 

 Como premisa se parte del derecho fundamental de toda persona de 

poder acceder al derecho de propiedad privada, sin embargo este derecho no es 

absoluto, sino que en la moderna doctrina de derecho se encuentra limitado por 

el interés público,68 así reiterado en nuestra jurisprudencia constitucional. 

 Aquellos años en donde el derecho de propiedad privada se ejercía de 

manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva; 

se queda atrás con el nuevo concepto de función social de la propiedad, en que 

el  “(…) propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la 

satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de 

ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal 

comportamiento sea imprescindible (…)” 69 

                                        
68 El artículo 45 de la Constitución Política, señala que: “La propiedad privada es inviolable, a nadie puede 
privarse de la suya sino es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 
ley (…)” 
69 Resolución 2002-01484, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las catorce horas 
con cuarenta y nueve minutos, del trece de febrero del dos mil dos.- 
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 Con respecto a esta función social, en el capítulo posterior se desarrollará 

el tema; no sin antes resaltar la importancia de obtención de un título de 

propiedad, presupuesto que es reforzado por los distintos intentos del legislador 

en brindar mecanismos para obtener dicho título inscribible en el Registro de la 

Propiedad Inmueble (tal como se estudia en el título primero). El título así 

obtenido, es fundamental para que el futuro propietario pueda tener seguridad 

jurídica en cuanto a la manera de defender su derecho.  

 En este sentido, en el artículo 455 del Código Civil, resalta los efectos que 

una propiedad inmueble tiene al ser inscrita en el registro, pues “(…) los títulos 

sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a terceros (…)”. 

Contrario sensu, los títulos inscritos en el Registro Nacional tienen efectos 

oponibles a terceros y, posteriormente, no podría inscribirse ningún otro título 

que contradiga el derecho inscrito (art. 462 ibídem). Lo anterior exceptúa a los 

bienes demaniales por el principio de inmatriculación. 

 Corolario de lo expuesto, el tener título de propiedad inscrito en el 

respectivo registro, posibilita al propietario a ejercer los atributos de la propiedad 

(art. 264 ibídem), los cuales son: 

a) De posesión 

b) De usufructo 

c) De transformación y enajenación 

d) De defensa y exclusión 
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e) De restitución e indemnización 

 De ahí que la pretensión de las personas de poder inscribir la propiedad 

sobre la cual han vivido por muchos años, o que hayan poseído de acuerdo con 

los supuestos de la ley, no debe ser visto como un reclamo ilegítimo, sino 

procedente en aras de un orden registral como social; pues el hecho de que las 

personas no cuenten con título registral de sus propiedades, les limita el acceso 

a bonos de vivienda, a créditos del sistema financiero nacional, y quedan 

desprotegidos ante posibles reclamos de terceros inescrupulosos, que aunque 

existan mecanismos legales para proteger su posesión (artículos 305 y  309 

ibídem); ésta es transitoria comparada con los derechos indiscutibles que tiene 

un propietario con respecto a su propiedad inscrita formalmente en el Registro 

Nacional. Así, el nuevo propietario, con título legal en mano, podría, 

eventualmente, transar en el tráfico comercial privado, y hasta podría dar en 

garantía su propiedad para desarrollar su finca o simplemente para montar una 

micro o mediana empresa. Por otra parte, la titulación de tierras, individualizaría 

a los nuevos propietarios, por lo que éstos estarían obligados a tributar en las 

respectivas municipalidades, por lo que indirectamente las finanzas del gobierno 

local se incrementarían. 

 Como preámbulo, lo anterior justificaría la titulación de tierras para miles 

de personas que actualmente son poseedores de tierras que están catalogadas 

hoy en día como de tierras pertenecientes al demanio público, por ser zonas 

destinadas a la protección del ambiente, sin embargo, esto debe hacerse dentro 
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de las posibilidades legales y siempre atendiendo al interés general, que en esta 

tesis se parte de la función social de la propiedad sobre cualquier pretensión 

civilista de defensa de la propiedad. 

2) Legalización en la tenencia de tierras 

 Como se señaló anteriormente, la titulación de tierras va a tener su 

fundamento jurídico, en la demostración ante terceros, del derecho que 

determinada persona tiene sobre la finca, por lo que inherentemente, este título 

le confiere seguridad jurídica para así desarrollar los atributos de la propiedad.70 

 Esta necesidad de titulación, nos dice Villalobos Chacón, 71 es necesaria; 

pues por medio del título de propiedad, se busca la reinserción en la economía 

nacional, el afianzamiento de la propiedad y minimiza los impactos negativos 

ambientales en el uso de la tierra, para así buscar un ordenamiento territorial 

adecuado. 

 Han sido diversos los intentos del legislador, por dotar de este título de 

propiedad a los poseedores de tierras, tal como se estudia en el título primero de 

esta investigación, pero que lamentablemente, no se hizo en su momento 

respetando el cuerpo normativo vigente, lo que al final terminó en fracaso de los 

distintos programas de titulación. 

                                        
70 Véase supra, p.85. 
71 VILLALOBOS CHACÓN, (Federico). Derecho Agrario: desarrollo, justicia y paz. Artículo: “Titulación de 
tierras y ordenamiento agrario. Costa Rica, Año de la revista: 2000, págs 247-254. 
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 La mayoría de los problemas en cuanto a la titulación de tierras, no es 

tanto a que el terreno no esté inscrito, sino que su actual y legítimo poseedor no 

ostenta el título de propiedad. Torres 72 manifiesta que “(…) registrar o inscribir 

una propiedad, es el proceso completo y final por medio del cual se almacena 

información sobre las parcelas de tierra existentes en el país, para de esta forma 

consignar valiosa información sobre las características físicas y jurídicas de la 

propiedad y así señalar quién es su propietario (…)”.   

 Señala, además, que uno de los objetivos fundamentales de la inscripción 

de los terrenos es facilitar el proceso de transferencia de derechos de propiedad, 

igualmente facilita la dotación del título legal al propietario, a la vez, que informa 

de los gravámenes y demás características físico-jurídicas  del inmueble. 

 El título de propiedad es el instrumento que proporciona el derecho real 

de dominio sobre una determinada porción de tierra, que además de satisfacer 

el principio constitucional de acceso a la propiedad privada, otorga identidad 

registral y seguridad en la tenencia de la tierra.  

 Hoy en día, la legislación señala las vías según cada caso, para la 

titulación de tierras, los procedimientos  por seguir y los requisitos exigidos; en 

este sentido, luego de las distintas leyes emitidas y anuladas, se tiene que para 

acceder a un título de propiedad, puede recurrirse a: 

 

                                        
72 TORRES, (Irene). Economía y desarrollo urbano en Centroamérica. “La Titulación de la tierra urbana en 
Costa Rica” Costa Rica, San José. Editorial FLACSO, 1998, págs. 169-224.  
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i. Ley de Tierras y Colonización No 2825, del 14 de octubre de 1961. 

ii. Ley del Instituto de Desarrollo Agrario No 6735, del 29 de marzo de 1982 y 

su Reglamento Autónomo para adquisición de tierras, del 24 de marzo del 2008. 

iii. Ley de Informaciones Posesorias No 139, del 14 de julio de 1941 y sus 

reformas. 

iv. Código Civil, mediante el proceso ordinario de usucapión (previa 

adquisición del derecho de posesión conforme al artículo 277 y siguientes.) 

 Fuera de los anteriores mecanismos legales, no existen otras leyes para 

pretender algún título de propiedad, y reiterar que de igual manera, de los 

anteriores órdenes legales, se exceptúan los bienes demaniales pertenecientes al 

Estado: sea el Patrimonio Natural del Estado, el Patrimonio Forestal del Estado 

(tierras públicas) y los demás bienes destinados al uso común y preservación del 

ambiente.  

 

3) Aporte de la titulación en el desarrollo sostenible 

 Como bien se señaló en el anterior apartado, el tener título de propiedad, 

es contar con una herramienta de superación para el progreso general. Al 

respecto, Villalobos Chacón,73 afirma que “(…) la satisfacción de necesidades 

fundamentales y las aspiraciones de una vida mejor, implican la ambición del ser 

humano al progreso y a concientizarse (sic) hoy en día a vivir en un ambiente 

                                        
73 Ver VILLALOBOS, óp. cit., p.87 
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sano y equilibrado, buscando ya sea como pequeño parcelero del IDA, mediano 

o grande productor, la armonía del ambiente con el progreso que se propone 

como meta (…)” 

 Estos procesos de titulación, a largo plazo lo que consiguen en el fondo es 

un proceso de transformación y superación del particular como de su 

comunidad. Titular tierras equivale a ordenarlas, con su consecuente mejor 

planificación de las políticas del gobierno local, en cuanto al uso del suelo; “(…) 

buscando como fin último el incremento de la capacidad de producción y el éxito 

en el progreso equitativo, guardando una interrelación con los intereses 

generales de la conservación, la racional utilización y protección del medio 

ambiente”. 74 

 Además de lo anterior, la titulación de tierras hace diferencia en el valor 

económico de la misma, eso porque las tierras al contar con título, tiene algunos 

factores importantes como: localización de la finca en relación con un camino, 

centros industriales, parques nacionales o topografía, tipo de suelo, clase y 

calidad de las mejoras en la tierra. Esta diferencia se vio reflejada en el Proyecto 

de Derecho Agrario,75 que, aunque los datos son del siglo pasado, esa tendencia 

se ha mantenido, por cuanto se carece de parámetros objetivos para medir el 

valor de tierras sin inscribir. 

 

                                        
74 Ibídem 
75 SÁENZ P. (Carlos); KNIGHFOSTER. Revista de Ciencias Jurídicas. “Aspectos jurídicos y económicos de la 
titulación de tierras en Costa Rica” No 20-21, Octubre; págs 129-135; 1972. Costa Rica.  
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Diferencia en el valor de Tierras Tituladas y Tierras NO Tituladas 

 

 Si bien es cierto, en esta investigación no se incluyen datos de la extensión 

de tierras poseídas en Costa Rica, y además por presumirse que “(…) los 

inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado (…)”; 76 

sería muy difícil en la praxis, llevar un estudio de campo para cuantificar de 

modo exacto, el número de poseedores sin título, pero queda abierta dicha 

posibilidad para futuras investigaciones. 

                                        
76 Artículo 486 del Código Civil. 
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 Sin embargo, relacionado con nuestro objeto de investigación, si existen 

ciertos datos objetivos de este problema, donde muchos poseedores son 

afectados por no tener título de propiedad: 

i. Dentro de los programas de titulación de tierras impulsados por el IDA, 

según información suministrada desde los años 1970 al año 2007, se han 

desarrollado 20 proyectos de titulación que abarcan un área de 2 631 975 

hectáreas, de las cuales aproximadamente, un 13% se encuentra titulada, un 

47% no ha sido titulado y un 40% corresponde al área de proyectos de 

titulación finalizados.77   

ii. De acuerdo con el informe de la Contraloría mencionado en capítulos 

anteriores78, hay aproximadamente 20.000 familias habitando áreas silvestres 

protegidas en calidad de poseedores. (VER ANEXO I) 

iii. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica (Japdeva), actualmente tiene un área de 132.000 hectáreas, 

que incluyen tierras ambientalmente muy frágiles y humedales, donde ya se han 

detectado al menos 3.000 poseedores, y aún falta identificar qué áreas 

pertenecen a Japdeva, al Minae y a las municipalidades. Se espera concluir este 

proceso para el año 2009.79 (VER ANEXO II) 

                                        
77 Véase supra, nota 31, p.47. 
78 Véase supra, nota 31, p.47 y reportaje del periódico La Nación, página 4 A, viernes 29 de febrero de 
2008. 
79 Reportaje del periódico La Nación, página 4 A, Sección El País, lunes 21 de enero de 2008. 
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 Evidentemente, el problema no es tanto el número de poseedores que 

existan en el territorio nacional, sino en el tipo de tierras donde están ejerciendo 

dicha posesión, pues como bien lo indican los anteriores casos, es preocupante 

saber que existan tierras de vocación forestal o tierras destinadas a la 

conservación, y están siendo poseídas por personas, que pueden interferir y 

hasta atrofiar el sano desarrollo de estas tierras, porque un asentamiento 

humano implica un uso excesivo sobre las tierras, y con problemas sanitarios, de 

manejo de desechos, y de alteración de los ecosistemas, hasta un desorden 

escénico por el hacinamiento común que se da en este tipo de posesión 

precaria. 
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Capítulo Segundo. Principios Constitucionales del  

Derecho de Propiedad 

 

1) Derecho a la tutela de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado 

 Este tema es central para la presente tesis, pues en función de este 

principio, es que toda actuación del Estado debe ir encaminado a la protección 

del medio ambiente. El numeral 50 de nuestra Constitución Política, introduce el 

derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual 

reza:  

“(…) 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” 

 Dado el anterior artículo, es así como el derecho de propiedad garantizado 

en el constitucional numeral 45, encuentra ahora otro de igual rango, que viene 

a integrar su interpretación. Roberto Yglesias, 80 afirma que “(…) resulta 

plausible y coherente con la normativa tanto ordinaria, como constitucional y con 

los más recientes convenios internacionales, rescatar una función ecológica de la 

                                        
80 YGLESIAS MORA, Roberto. “La función ecológica de la Propiedad” Revista Ivstitia, año 9, No 100, p. 9. 
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propiedad que ha de permear no solo al derecho agrario (…), sino también al 

derecho civil común, toda vez que el ambiente sano es y, quizá, primordialmente 

en este momento, un derecho a hacer valer por el habitante de la ciudad y 

también se debe velar por su cumplimiento en la propiedad pública, que 

aún siendo pública y con fines sociales, no existe garantía real de que 

se respete el derecho al ambiente sano y se controle el equilibrio ambiental 

(…)” (lo subrayado no es del original). 

 El tribunal constitucional, siguiendo esta misma línea doctrinaria, afirma 

que “(…) el Estado se interesa en ellas (refiriéndose a zonas protectoras) 

por adquirir tierras como protección forestal, para determinar si por sus 

condiciones escénicas, culturales, científicas o protectoras, constituyen un bien 

que debe ser preservado como terreno de valor incalculable (…)” 81 (lo 

subrayado no pertenece al original). De este modo, se refuerza la función social 

de la propiedad, y es reiterada la jurisprudencia en este mismo sentido, donde el 

Estado está en la obligación de velar por la salud y la protección del ambiente. El 

numeral 50 antes transcrito, no es un parámetro de interpretación, sino que 

encomienda una obligación vinculante para todo el aparato estatal de adoptar 

medidas que contribuyan a la preservación del medio ambiente; es decir, no 

basta sencillamente en reconocer el derecho, sino que, efectivamente, se realice 

y se proteja el ambiente a través de las distintas instancias del quehacer estatal. 

                                        
81 Sala Constitucional, resolución No 2988-1999, de las 11:57 horas, del 23 de abril de 1999. 
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 Para cumplir este fin, se han impuesto limitaciones de interés público, 

como se estudiará seguidamente; a la propiedad forestal privada, en cuanto al 

manejo de sus bosques o construcciones, al patrimonio histórico-arquitectónico, 

etc.; limitaciones que cabe mencionar vienen dados por ley calificada. 

Resumidamente, el Estado debe impedir la deforestación, el aprovechamiento 

irracional de los recursos naturales, tutelar el paisaje, proteger determinadas 

especies, promover la creación de zonas de recreo, parques, etc. En este orden 

de ideas, Roberto Yglesias,82 señala que de este numeral 50, se derivan una 

serie de mandatos a los propietarios en cuanto al manejo de sus tierras, que 

comprende:  

“La obligación de los propietarios privados individuales y de los 

titulares de los bienes del Estado y de sus instituciones, de ejercer el 

derecho de propiedad sin perjuicio del equilibrio ambiental y de la 

salud de quienes los rodean” 

 Cabe concluir, entonces, que de acuerdo con los antecedentes 

estudiados, en cuanto a nuestro objeto de análisis, es imperante las acciones 

del Estado, como ente responsable de la situación que se está viviendo, en 

muchas áreas silvestres protegidas, donde la esencialidad del recurso natural 

está siendo afectado, por la acción directa o indirecta de miles de poseedores, 

que nunca debieron establecerse en dichas zonas, pero que por negligencia y 

                                        
82 Ver YGLESIAS, óp. cit., p.94 
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omisión estatal, han puesto en peligro el equilibrio ambiental en dichas zonas de 

conservación. 

 

2) Limitaciones de interés social 

 El derecho a la propiedad privada tutelado constitucionalmente en el 

numeral 45 de nuestra Carta Magna, no debe considerarse como un derecho 

absoluto, sino, por el contrario, que admite limitaciones en función del interés 

social, y puede incluir, también, por el derecho a un ambiente ecológicamente 

equilibrado (explicado anteriormente). No obstante lo anterior, esto no significa 

que se vacíe de contenido el derecho a la propiedad privada, el cual sigue siendo 

hoy por hoy, bajo nuestro régimen jurídico, respetado y el cual tiene 

mecanismos de defensa ante la perturbación del mismo (desahucios, desalojos 

administrativos, interdictos, etc.) 

 La función social de la propiedad debe entenderse desde dos puntos de 

vista: 83 

i. Cuando se tratan de bienes públicos, sean bienes demaniales o 

patrimoniales del Estado, caso en el cual siempre debe cumplir con un fin 

público. 

                                        
83 Arias Córdoba, (Fabio) “Límites y limitaciones a la propiedad inmobiliaria”. Revista Ivstitia. Año 9, No 97, 
p.11. 
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ii. Cuando se refieren a bienes patrimoniales privados, en donde el derecho 

de la propiedad debe satisfacer primeramente las necesidades del titular y luego 

las de la sociedad. 

 Entendido lo anterior, se ratifica, entonces, que el derecho de propiedad 

privada en Costa Rica es susceptible de imponérsele limitaciones, mismo que 

está para satisfacer tanto el interés privado como el social. En tal sentido, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, manifestó: 

(…) En aras de proteger los intereses sociales se han limitado los 

atributos de la propiedad, pues este derecho no es absoluto en los 

términos como tradicionalmente se le entendió, encontrándose 

facultado el legislador a imponerle limitaciones de interés social, 

mediante votación calificada (…)” 84 

 El segundo párrafo del numeral supracitado, reza: “(…) podrá la Asamblea 

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

imponer a la propiedad limitaciones de interés social”. Puede deducirse, que en 

tanto propiedad privada, el particular como dueño de dicho inmueble, puede 

realizar todo aquello en cuanto a su derecho de propiedad privada le permita, 

siempre que no este prohibido por ley, en apego al principio de la autonomía de 

la libertad. Y eso que está prohibido por ley, son las limitaciones que el legislador 

en función del interés social ha determinado establecer. Se parte del hecho que 

                                        
84 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia No 189, de las 14:20 horas, del 30 de octubre de 
1991. 
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existen distintos tipos de propiedades: agraria, forestal, horizontal, en 

condominios, arquitectónicas,  etc., pero siempre limitándolo a nuestro objeto de 

estudio; interesa saber cuales limitaciones de interés social podrían aplicarse al 

Patrimonio Natural del Estado conformado tanto por el Patrimonio Forestal 

Público como Privado. Como bien se estudió en capítulos precedentes, el 

Patrimonio Natural del Estado, está sometido a las reglas que rigen el actuar de 

la Administración Pública,85 es decir, solo será posible llevar a cabo aquellas 

actividades que por disposición de ley estén autorizadas. Por regla general está 

prohibida la realización de cualquier clase de aprovechamiento, siendo que, las 

únicas obras autorizadas serán aquéllas que se declaren de conveniencia 

nacional y las actividades, enunciadas en el artículo 18 de la Ley Forestal 

(labores de investigación, capacitación y ecoturismo). Para la realización de éstas 

actividades en el Patrimonio Natural del Estado deberán tramitarse permisos de 

uso. 86  

 Dentro de los terrenos forestales privados, en presencia de bosques, se 

prohíbe expresamente el cambio del uso de suelo, ni establecer plantaciones 

forestales; sin embargo, se permite dentro de lo posible, sin poner en riesgo 

                                        
85 Este sometimiento al ordenamiento jurídico, viene dado por la Ley General de Administración Pública, en 
su artículo 11: “1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes (…)” y artículo 13: “1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las 
normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, 
sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 2. La regla anterior se aplicará también en 
relación con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra 
superior o inferior competente.”    
86 Artículo 2 del reglamento de la Ley Forestal señala: "Permisos de Uso: Autorizaciones para el uso de 
partes de terrenos de propiedad Estatal, para fines que no conlleven el aprovechamiento forestal."  
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dichos terrenos forestales, construir casa de habitación e infraestructura 

destinada al ecoturismo,87 proyectos estatales o privados de conveniencia 

nacional88, cortar árboles por seguridad, prevenir incendios forestales, obtener 

permisos para quemas en terrenos forestales, etc. Además, solamente se podrán 

aprovechar los bosques en terrenos privados si cuentan previamente con un plan 

de manejo que incluya el impacto de dicha actividad, y no podrán cortarse más 

de tres árboles por hectárea, y si sobrepasara los diez árboles por inmueble 

requerirá de una autorización de la Administración Forestal del Estado. 89 

 En general se puede sostener que dentro del Patrimonio Forestal Privado 

se puede aprovechar el recurso forestal, sin ningún problema, únicamente 

siguiendo y respetando los requisitos establecidos para el aprovechamiento en 

cualquiera de sus modalidades. Esto aplica tanto para las categorías de manejo 

donde haya propietarios privados sometidos al régimen forestal. Existe una 

prohibición expresa (artículo 34 ley Forestal), para talar los árboles existentes en 

                                        
87 Artículo 2 del reglamento de la Ley Forestal señala: “Ecoturismo: es aquella actividad que contribuye 
activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural, incluye a las comunidades locales e 
indígenas en su planificación, desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar. Interpreta el patrimonio 
natural y cultural del destino para los visitantes y se presta mejor a los viajeros independientes, así como a 
los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido.” 
88  Reglamento a la Ley Forestal, artículo 2: “Las actividades de conveniencia nacional son aquellas 
relacionadas con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público efectuadas por las 
dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, que brindan 
beneficios a toda o gran parte de la sociedad tales como: captación, transporte y abastecimiento de agua; 
oleoductos; construcción de caminos; generación, transmisión y distribución de electricidad: transpone; 
actividades mineras; canales de riego y drenaje; recuperación de áreas de vocación forestal: conservación y 
manejo sostenible de los bosques; y otras de igual naturaleza que determine el Minae según las 
necesidades del país” 
89 Artículo 19, 20, 27, 35, Ley Forestal No 7575. 
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las áreas denominadas, por la misma Ley, como áreas de protección,90 esto, a 

pesar de que las mismas, sean parte del dominio privado. De igual forma que en 

el Patrimonio Natural del Estado, la corta o eliminación de árboles en estas áreas 

privadas, podrá realizarse únicamente con fundamento en una declaratoria de 

conveniencia nacional. Estas son algunas de las limitaciones en la propiedad 

forestal privada y antes de la ejecución de las actividades permitidas, en los 

términos autorizados, para cada cual, será necesaria la Evaluación de Impacto 

Ambiental y según el caso un Estudio de Impacto Ambiental. 

 Estas y otras limitaciones a la propiedad forestal privada, buscan 

satisfacer un evidente interés público ante la urgente necesidad de proteger y 

conservar los bosques del Estado. 

 

 

 

 

 

                                        
90 Ley Forestal No 7575, artículo 33: “Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) 
Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo 
horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas 
horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de 
cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida 
horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales 
construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las 
áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos 
competentes establecidos en el reglamento de esta ley.” 
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3) Desprotección de los bienes públicos estatales 

 En relación con la problemática planteada, como bien se estudió en 

capítulos precedentes, en el pasado, muchos bienes demaniales estuvieron 

desprotegidos, esto por cuantas varias legislaciones en el pasado, omitían 

pronunciamiento expreso de algún ente estatal que se apersonara en el 

procedimiento de titulación, para que diera fe de que no se trataban de bienes 

estatales. Muestra de ello, fue la Ley de Titulación de Vivienda Campesina,91 

siendo un trámite expedito para facilitar que personas titularan tierras 

particulares o públicas, inscribiéndolos registralmente a su nombre, sin que, 

muchas veces, se enteraran los dueños registrales o el mismo Estado, pues no se 

exigía la publicación de edicto alguno. 

 Lo anterior, fue un permiso abierto para que, eventualmente, se titularen 

bienes inmuebles estatales, que no debieron ser habitados por sus condiciones 

ecológicas de conservación. También, en el pasado, de parte del IDA, se 

adquirieron fincas, cuyo criterio técnico afirmaba que eran para conservación y 

protección forestal,92 no obstante lo anterior, se adquirieron y se cambió el uso 

del suelo, para ser explotadas agrícolamente.     

 Esta situación, y aunado a que por el principio de inmatriculación, muchos 

de los bienes estatales no se encuentran registrados en el Registro Nacional, es 

que en cierto sentido, existe una total desprotección de los bienes públicos 

                                        
91 Véase supra p. 28 
92 Ver cuadro, supra p. 53 
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demaniales. Al respecto, la Sala Constitucional93 señala en relación con esta 

situación de incertidumbre registral o de desprotección de estos bienes, que:  

“(…) produciría dos situaciones, una, que se trate de zonas 

protegidas por razones ambientales y que puedan resultar dañadas 

por el uso inadecuado, o dos, el hecho de que el Estado tenga que 

recuperarlas posteriormente incurriendo en excesivos gastos 

innecesarios, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado(…)”  

 Pero esta inseguridad, está cambiando, con el Programa de Regularización 

del Catastro y Registro, del cual seguidamente se hablará, y con el cual podrá 

contarse un mejor registro de las áreas silvestres protegidas, y así evitar, 

precisamente, los actuales problemas de ocupación ilegal en muchas tierras que 

pertenecen al demanio público. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
93 Sentencia No 8560-01, dictada por la Sala Constitucional a las 15:37 horas, del 28 de agosto del 2001. 
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Capítulo Tercero 

Programa de Regularización del Catastro y Registro 

 Con la aprobación del Convenio de Préstamo No 1284/OC-CR "Programa 

de Regularización del Catastro y Registro", entre la República de Costa Rica y el 

Banco Interamericano de Desarrollo, mediante Ley número 8154, del 27 de 

noviembre de 2001, se inicia este proyecto, que pretende el mejoramiento de la 

seguridad jurídica de los derechos sobre la propiedad inmueble, hoy discutidos 

en relación con la propiedad inmueble estatal, que por no estar definidas 

catastralmente, es que se han dado problemas de ocupación, creando 

inseguridad en los actores involucrados. Actualmente, los datos de las 

propiedades están inscritos en el Registro Nacional, el cual se encarga de la 

situación jurídica de la propiedad, y en el Catastro Nacional, responsable de la 

descripción física del terreno; sin embargo, frecuentemente se hallan  

inconsistencias entre el registro jurídico y el registro físico de propiedades. Por 

esto este Programa pretende establecer un catastro nacional en el que coincidan 

los datos jurídicos del terreno con su descripción física. 94 Paralelamente a esto, 

también busca mejorarse el clima para la realización de las inversiones públicas y 

privadas en nuestro país. 

                                        
94 La Nación, sábado 9 de junio de 2008, p. 21 A, sección de Economía. 
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 Este programa se desarrolla bajo tres componentes principales: 95 

a) Componente I: Formación del catastro nacional de la propiedad inmueble 

y su compatibilización con el registro: que tiene como objeto la formación del 

catastro de la totalidad de los predios existentes, debidamente geo-

referenciados, y la compatibilización de esta información con el Registro de la 

Propiedad Inmueble. 

b) Componente II: Regularización de los derechos relacionados con la 

propiedad inmueble bajo regímenes especiales (ABRE: áreas bajo regímenes 

especiales): en este componente se apoyará la implementación de acciones para 

identificar, prevenir y resolver los conflictos de tenencia y uso de la tierra en 

áreas bajo regímenes especiales, conocidas en este programa bajo las siglas 

ABRE, que incluyen desde las áreas de investigación hasta los territorios del IDA, 

que aún no tienen la categoría de asentamiento campesino, territorios en manos 

de indígenas y la zona marítimo-terrestre. Estas áreas cubren el 62% del 

territorio nacional.96 

c)     Componente III: Fortalecimiento municipal en el uso de la información 

catastral: esto con el fin de establecer el catastro fiscal, para maximizar el 

recaudo del impuesto sobre los bienes inmuebles de parte de las 

municipalidades. Con estos insumos cartográficos, los ingresos municipales por 

concepto de impuesto predial podrían pasar de $28 millones en el 2005 a $50 
                                        
95 Ver Anexo A del Contrato modificatorio del préstamo 1284/OC-CR, mediante oficio DVMI-230-07, con 
fecha 7 mayo del 2007, suscrito por el despacho del Viceministro de Hacienda. 
96 La Nación, sábado 28 de enero del 2008, p. 4 del suplemento Bienes & Raíces. 
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millones en el 2009, por una revalorización de las propiedades y a una mejor 

gestión de cobro. En esta tarea, el Registro Nacional será el encargado de iniciar 

este proceso para revalorar los predios de todo el país, de los cuales, al menos, 

un 90% mantienen actualmente un precio similar al de hace una década, según 

datos del mismo Registro.97 

 Cada uno de los anteriores componentes del programa, se subdividen, a su 

vez, en varios subprogramas, que definen los objetivos y alcances de este 

esfuerzo de las autoridades, para ordenar catastral y registralmente todas las 

tierras de nuestro país, en aras de evitar las incertidumbres y problemas que 

hemos venido señalando.  

 En relación con el componente II antes dicho, interesa señalar el aporte 

que tiene en la solución de problemas de ocupantes en tierras pertenecientes a 

las áreas silvestres protegidas, y en general, a inmuebles demaniales. 

Lamentablemente, este mecanismo podría ayudar a futuro, pues ya el registro de 

tierras y leyes anteriores heredaron los problemas que hoy en día no se han 

solucionado, y que a la larga obligarían al Estado a emprender acciones legales 

para recuperar las tierras usurpadas. Dentro de estos esfuerzos, cabe destacar 

que este componente contempla acciones para establecer la resolución alterna 

de conflictos  relacionados con las tierras y la propiedad inmobiliaria en zonas 

ABRE,98 derechos de tierras indígenas, conflictos de uso en la zona marítimo 

                                        
97 Ibídem, p. 4 del suplemento Bienes & Raíces. 
98 ABRE: áreas bajo regímenes especiales. 
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terrestre y lo que nos interesa, los conflictos con el manejo de las áreas 

silvestres protegidas, así como su demarcación, amojonamiento, levantamiento 

catastral y la situación económica, social, ambiental e institucional estas áreas. 

 No obstante lo anterior, como todo programa de diagnóstico y limitado a un 

presupuesto, este componente se limita a 19 áreas silvestres protegidas, 16 

territorios del IDA, 15 territorios indígenas y 16 sitios de la zona 

marítimoterrestre (ZMT) del Pacífico de Costa Rica, esta selección se hizo con 

asesoría del Instituto Costarricense de Turismo y del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, por tratarse de zonas, donde todavía hay posibilidad de 

planificar el desarrollo.99 Lo anterior, se ejemplifica con el siguiente cuadro: 

 

                                        
99 La Nación, 10 de julio del 2006, p. 5 A, Nacionales. 
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 Según entrevista con la doctora Miriam Miranda, coordinadora del 

componente II de este Programa, la anterior selección se hizo con base en datos 

geofísicos registrados, fotografías digitales, facilidades tecnológicas para llevarlas 

a cabo. Vale mencionar, que ya sea en estas controversias u otras que se 

originen como resultado de la implementación de este programa alterno de 

conflictos en estas tierras, necesariamente deberá contarse con el 

apersonamiento del Estado, ya que es esencial, para evitar precisamente la 

desprotección de los bienes de dominio público; o, al menos, tomar en cuenta los 

reiterados pronunciamientos acerca de esta problemática. En todo caso, dichos 

acuerdos en cuanto al uso del suelo y su ocupación, no deberá ir en detrimento 

de la naturaleza y fines de estas áreas silvestres protegidas, caso en el cual, 

podría llevarse a control jurisdiccional (lo cual quiere evitarse para una mayor 

agilización y eficiencia de este programa).  
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 Con respecto a los resultados de este programa, intentó obtenerse datos 

estadísticos de la Unidad Ejecutora del Programa de Regulación de Catastro y 

Registro; sin embargo, se mencionó que los resultados serían publicados 

posteriormente al final de cada año de labores y avances en la prensa, pero lo 

que si es un hecho, es que se ha “dado un avance muy lento (…),”  100 como 

bien lo afirmó la Contraloría General de la República. Queda abierta la posibilidad 

para que en futuras investigaciones, se estudie a mayor profundidad el impacto y 

el aporte de este Programa sobre la situación, tenencia y regularización de las 

tierras ubicadas dentro de las ABRE. Cabe resaltar además, que es apenas en 

este año 2008, que se están empezando a realizar encerronas técnicas y giras de 

campo propiamente en las zonas ABRE, por lo que aún no es pertinente 

adelantar conclusiones.101 

 Adicionalmente, mencionar que todo este programa va dirigido a crear un 

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT),102 para manejar una base de 

datos catastral-registral única del país, y sobre cuya capa podrían montarse 

diferentes sistemas de información geográficos. Dicha base estaría conectada a 

municipios, entidades públicas, usuarios privados como notarios, agrimensores y 

otros; es decir, el SNIT beneficiaría directamente a los órganos técnicos del 

                                        
100 Informe DFOE-PGA-75/2007, del Área de Servicios Públicos Generales y Ambientales de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, con fecha 21 de diciembre 
2007. 
101 Información obtenida de la entrevista aplicada a la doctora Miriam Miranda, coordinadora del 
Componente 2 de la Unidad Ejecutora: Regularización de los derechos relacionados con la propiedad 
inmueble en áreas bajo regímenes especiales, el martes 26 de agosto de 2008, en las instalaciones del 
Programa de Regularización del Catastro y Registro, en barrio Los Yoses. 
102 Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), Programa de Regularización de Catastro y Registro 
de Costa Rica. Folleto informativo preparado por Alexánder González y Manuel Ramírez. 
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Registro Nacional, del Minae y del IDA, quienes, en cierto sentido, son los que 

les compete el manejo de tierras, y que, precisamente, por la descoordinación 

entre éstos, es que existen problemas de ocupación en tierras.  

 Este programa, entonces, sería una excelente herramienta, en defensa de 

las tierras demaniales, ya que una inspección ocular no se compara con la exacta 

y milimétrica medición y situación de algún predio en disputa; y por lo demás, de 

la veracidad de la ubicación de todas estas tierras, ya que en la práctica, muchas 

veces, no existe correspondencia con lo que está registrado en el Catastro, o los 

ocupantes corren las cercas, y de tierras asignadas por el IDA, se corren a áreas 

silvestres protegidas, etc. 
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Capítulo Cuarto 

La Responsabilidad Estatal en materia ambiental 

 Este tema es de particular importancia, ya que en nuestro ordenamiento 

jurídico, parte de un régimen de responsabilidad que abarca tanto al Estado, sus 

funcionarios como a particulares.  En nuestro país, el régimen de responsabilidad 

se compone de dos sistemas: el aplicable en el derecho público y en el privado.  

 Se enfocará en torno a la responsabilidad estatal que pueda surgir en 

cuanto al posible daño ambiental que podrían estarse presentando, en las áreas 

silvestres protegidas, como consecuencia directa del asentamiento humano en 

estas áreas, dejando de lado el análisis de la responsabilidad de estos 

particulares (que sí la hay) y la aplicación del derecho privado (artículos 1045 y 

1048 del Código Civil).  

1. Marco Legal 

 En cuanto al régimen estatal se sigue un sistema de responsabilidad 

objetiva, según se desprende la lectura de los numerales 190 y siguientes de la 

Ley General de la Administración Pública, y así reafirmado por la Sala Primera:103 

“(…) la responsabilidad patrimonial (que no civil) y extracontractual de la 

Administración Pública, se enmarca dentro de un régimen preeminentemente 

objetivo (…). Además, la responsabilidad del Estado encuentra su fundamento 

                                        
103 Sentencia No 74-2007, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:15 horas, 
del 2 de febrero del 2007. 



- 112 - 

 

constitucional, en los numerales 9 y 41  de nuestra Carta Magna, en tanto afirma 

lo siguiente:  

"Artículo 9: El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres 

Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial". (El destacado es nuestro)  

“Artículo 41: Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes." (El destacado es nuestro) 

 Con base en lo anterior, desde 1978,  la  Ley General de la Administración 

Pública, ha distinguido dos tipos de actividad de la Administración Pública 

generadoras de responsabilidad: 

a. La actividad ilícita o anormal de la Administración, en donde se transgrede 

el ordenamiento jurídico (artículos 190, 191 y 192 de la Ley General). 

b. La responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal, derivada 

del artículo 194 de la Ley General. 

 Algo importante destacar con relación a la responsabilidad estatal, es 

definir las características de este daño, por el que, eventualmente, la 
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Administración Pública respondería; en este sentido, la Ley General de la 

Administración Pública, señala en su numeral 196:  

"En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e 

individualizable en relación con una persona o grupo."  

2. Situaciones generadoras de responsabilidad 

 Partiendo de las premisas anteriores, ahora seguidamente se abordarán las 

implicaciones y lo referente al tema ambiental, y la responsabilidad que tendría 

el Estado en su deterioro por las situaciones que hemos venido analizando. Para 

nadie es un secreto que, actualmente, alrededor de veinte mil familias104 habitan 

las áreas públicas protegidas, mismas que como se ha venido estudiando, 

deberían estar libres de asentamientos humanos y destinados a la conservación e 

interés público. Pero lo cierto es que, estos poseedores que pretenden tener 

derechos sobre estas tierras, están evidentemente causando daños al ambiente y 

el deterioro está avanzando.  

 Ante esto, la Administración Pública es responsable, ya que por su papel 

pasivo, esta situación está creciendo y podría desembocar a futuro en un 

problema social, ambiental, económico y legal, que debe detenerse cuanto 

antes; social, porque el efecto que causaría desalojar a tal cantidad de personas 

sería algo nunca antes visto, pues la presencia de la fuerza pública y la oposición 

                                        
104 La Nación, p. 4 A, Sección El País, 29 de febrero del 2008.  
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de los poseedores provocaría un evidente choque de fuerzas y llamaría la 

atención de medios de comunicación por la alteración al orden público; ambiental 

por el evidente rastro de la presencia humana en estas tierras de naturaleza 

forestal, que pueden haberse visto muy afectadas por el cambio de uso de sus 

suelos y económico, pues el impacto en las finanzas públicas por los procesos 

legales y judiciales de desalojo, indemnización de “mejoras” introducidas, y por 

conseguir tierras para trasladar a esta cantidad de familias poseedoras, sería de 

sumas considerables. 

 Lo anterior es el problema enfocado en esta tesis, que se aborda de manera 

genérica, pero lo cierto es que la responsabilidad estatal va mas allá, pues los 

conflictos socioambientales en nuestro país, están a la orden del día. En este 

sentido, el 13o Informe del Estado de la Nación (2007), indica algunos de estos 

conflictos, lo cual refuerza el estado no resuelto de problemas ambientales: 

1) Apertura de la pesca en áreas marinas protegidas. 

2) Disputas entre las municipalidades y el Minae, sobre el control de las islas 

del Golfo de Nicoya y la controversia en torno a la apropiación de las islas por 

parte de los extranjeros 

3) Conflictos sobre quien debe administrar las áreas con cobertura forestal 

dentro de las zonas marítimo terrestres. 

4)  Y, finalmente, señalar el conflicto de miles de poseedores ilegales en 

tierras destinadas por ley a la conservación del recurso forestal. 
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 De trascendental importancia ante el panorama anterior, resulta el papel del 

Estado como protector del ambiente e inherentemente como responsable por 

los daños que al mismo le causen; y que como se ha venido observando, en la 

mayoría de los casos, obedecen por la omisión estatal. No debe olvidarse la 

obligación que nuestra Constitución Política le encomendó al Estado en el 

constitucional y estudiado numeral 50, de velar por la protección y preservación 

del ambiente.105 

 Calzada Miranda afirma que el Estado “(…) es responsable por tolerar o 

permitir que otros sujetos del derecho, deterioren el ambiente, por no exigirles la 

observancia de las medidas necesarias para evitar ese daño. Es claro que, en 

estos casos, la responsabilidad del Estado, es de carácter objetivo y no excluye la 

responsabilidad solidaria con un particular (…)”106 

 Al respecto, relacionado con el tema en análisis, habría responsabilidad 

evidente tanto de la Administración como de los actuales particulares en su 

calidad de poseedores ilegítimos del recurso forestal público, es decir; habría una 

especie de responsabilidad solidaria, que sería definida por el juez en su 

momento. 

 

 

                                        
105 Véase, supra, p. 94. 
106 Calzada Miranda, (Ana Virginia). Colección Aportes del sector justicia al derecho ambiental. Artículo: 
“La responsabilidad por daño ambiental” San José, Costa Rica; CONAMAJ, 1997, p. 13. 
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3. La objetivación del daño ambiental 

 En relación con este tema, el daño generador de responsabilidad, como 

anteriormente se señaló, debe ser efectivo, evaluable e individualizable, con la 

diferencia que corresponde ser aplicado de manera amplia, y no restrictiva; para 

una efectiva restitución o indemnización del mismo. La característica más 

importante del principio de la responsabilidad ambiental consiste en incluir 

siempre una responsabilidad objetiva y no subjetiva. Zeledón Zeledón afirma 

que:  

“(…) en la responsabilidad ambiental solo se sigue el criterio objetivo 

porque la culpa se presume en quien creó las condiciones del daño 

por haber asumido el riesgo (…), en tal virtud todos los daños así 

como los perjuicios de cualquier naturaleza han de ser a cargo del 

contaminante o agente dañino (…), el damnificado está exento de 

probar la culpa o el dolo. Solo prueba el hecho generador y el 

resultado. La carga de la prueba se invierte y corresponde el agente 

dañino o contaminador demostrar la inexistencia de la 

responsabilidad (…)” 107 

 Además de lo anterior, el daño ambiental tiende a ser difuso, tanto en la 

teoría como en la práctica, por lo que según González Ballar, “(…) plantea un 

                                        
107 Zeledón Zeledón, (Ricardo). Colección Aportes del sector justicia al derecho ambiental. Artículo: “El 
principio de la responsabilidad ambiental en el derecho agrario” San José, Costa Rica; CONAMAJ, 1997. p. 
35. 
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problema en el momento de definir o caracterizar el daño (…) en el momento de 

la interpretación no deja de ser incómodo enfrentarse con definiciones o muy 

amplias o muy restrictivas (…)” 108  

 Para esto, se hace necesario recurrir a estudios técnicos en esta materia, en 

este sentido, la Sala Constitucional a afirmado que,  

 “ (…) en relación con la actuación de la Administración como de 

las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias–, 

de donde se deriva la exigencia de la " vinculación a la ciencia y a 

la  técnica ", elemento que le da un sustento técnico-científico a 

las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, 

limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en 

su actuación –en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. (…)” 109 

 Es decir, recurriendo a esto, es posible cuantificar todo daño ambiental, 

evidenciando un criterio técnico objetivo; aunque en nuestra legislación se da un 

control a priori para evitar, precisamente, el daño ambiental mediante estudios 

de impacto ambiental, viabilidad de proyectos, etc. (conocido también como 

principio pro-natura).  

                                        
108 González Ballar, (Rafael). Seminario sobre daño ambiental: El papel de la Procuraduría en el nuevo 
milenio. “Conferencia: Límites y alcances en la caracterización del daño ambiental”. San José, Costa Rica; 
Noviembre 1999-Marzo 2000. P.191; 
109 Sentencia No 2063-07, dictada por la Sala Constitucional a las 14:40 horas, de 14 febrero del 2007. 
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 En el caso concreto, el daño ambiental que se está causando en muchas de 

las áreas silvestres protegidas, ya sea por proyectos, obras o actividades 

humanas que puedan afectar el ambiente, estaría no solo afectando el recurso 

forestal de manera evidente, sino también violentando un derecho fundamental, 

en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, para 

nuestra sociedad y más allá, para las futuras generaciones. Es necesario, de 

parte del Estado, tomar acciones inmediatas para evitar todo daño en estas 

áreas, las cuales abarcan una superficie de 1 284 545 hectáreas,110 agrupadas 

en 132 áreas silvestres protegidas, que alcanzan una cuarta parte del territorio 

nacional (24,7%), conteniendo el 95 por ciento de las especies silvestres del país 

y la mayoría de los hábitats existentes, siendo un tesoro natural invaluable para 

los costarricenses. Pero, además, un 40% del territorio tiene cobertura forestal y 

casi dos tercios de esta, se encuentra fuera de las áreas protegidas, aumentando 

el peligro de un daño mayor a la diversidad existente. 

  

 

 

 

                                        
110 Datos obtenidos en la Revista Semestral de Ciencias Ambientales: Áreas Silvestres Protegidas, 
insuficiencias y perspectivas, número 16, junio de 1999. Escuela de Ciencias Ambientales  de la Universidad 
Nacional.   
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4.  Principio Precautorio o Principio de la evitación prudente. 

 Muy relacionado con lo que hemos venido hablando, no podríamos dejar de 

lado este importante principio, que orienta la actuación del Estado en respaldo 

de la protección al medio ambiente. Este principio encuentra su base en el 

artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, conocida como "Cumbre de la Tierra", celebrada en Río de Janeiro, 

en junio de 1992, el cual obliga a los estados a contemplar lo siguiente: 

“Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los 

Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución 

conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 

e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente“ (lo subrayado no es del original)  

 Por su parte, nuestra Sala Constitución ha incorporado dicho 

principio precautorio en reiterados fallos,111 mismos en que ha reconocido 

la  “(…)necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles 

daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se 

propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida 

protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la 

                                        
111 Véanse al respecto, las sentencias números 2806-1998, 6322-2003, 1923-2004 y 12039-2005, todas 
dictadas por la Sala Constitucional. 



- 120 - 

 

adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir 

o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas . 

De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o 

irreversible –o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una 

medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; 

por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia (…)” 112 

 La anterior inclusión convierte a este principio como fuente del 

derecho, que resulta aplicable en situaciones como la que se ha venido 

estudiando, toda vez que es innegable la puesta en peligro del medio 

ambiente, al verse afectadas tierras destinadas para la conservación del 

recurso forestal, y ser utilizadas para satisfacer la necesidad de vivienda 

para miles de poseedores ilegales. 

 Como corolario de lo anterior, resta ahora ver la operatividad, o 

mejor dicho como se manifestaría en la práctica la aplicación concreta del 

principio precautorio. Milano Sánchez113 nos dice que este principio puede 

ser aplicado tanto como parámetro de constitucionalidad como de 

legalidad. En el caso de nuestro país, se ha inclinado en ser reconocido 

más como parámetro constitucional, en el marco de las garantías 

constitucionales relativas al ambiente sano y a la salud de las personas. 

                                        
112 Sentencia 2063-2007, dictada a las 14:40 horas, del 14 de febrero del 2007, por la Sala Constitucional. 
113 MILANO SÁNCHEZ, (Aldo) “El principio Precautorio fuente del derecho constitucional ambiental” San 
José, Costa Rica. Editorial Jurídica Continental, 2005. P. 48 



- 121 - 

 

 En relación con el contenido conceptual de este principio, mucho se 

ha dicho al respecto, pero la doctrina114 coincide en que dicho contenido 

es variable y maleable de acuerdo con la situación concreta; es decir, el 

contenido de este principio es vago, y es la puesta en operación, lo que 

define su realidad; por lo tanto, podría afirmarse que el contenido del 

principio precautorio está en estrecha relación con la actividad 

posiblemente generadora del daño, pero siempre partiendo como 

parámetro la conservación del medio ambiente evitando toda injerencia 

humana que lo dañe, es decir, evitando riesgos eventuales. 

 Finalmente, relacionado con la situación en estudio, se piensa que no 

es eventual el daño al medio ambiente en las tierras donde están 

poseyendo miles de personas, sino que se tratan de daños inmediatos y 

con certeza, por lo que más que  aplicar el principio precautorio en futuras 

leyes que regulen el uso, disfrute y manejo de estas tierras, también se 

aplique en las actuales el principio de prevención que está ligado con el 

principio en estudio; con la diferencia que éste último se aplica “(…) en 

aquellos casos en que existe posibilidad científica de medir los riesgos y 

recomendar por ello, medidas para su manejo (…)” 115 y basta con visitar 

estas tierras en todo el país para verificar el daño y cambio de uso del 

suelo, con su consecuente daño ambiental. 

                                        
114 Autores como Sadeleer que “propugna por mantener un contenido maleable del principio”, Kourilsky que 
afirma “ante la duda, habrás de abstenerse” o Franc que sostiene que “más que una norma de Derecho en 
sentido estricto, el principio precautorio es una regla de comportamiento(…)”, véase págs.61-62 ibídem 
115 Véase supra, nota 113, p. 120. 



- 122 - 

 

TÍTULO TERCERO 

SITUACIÓN LEGAL DE LOS OCUPANTES DE ÁREAS PROTEGIDAS  

                 Y LESIONES AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 

 

Capítulo Primero. Situación legal de los ocupantes de las Áreas 

Silvestres Protegidas 

1) Impedimento de los particulares de ejercer posesión con 

ánimo de dueños sobre los bienes de dominio público 

 La posesión es entendida como la tenencia de alguna cosa bajo el poder y 

voluntad de una persona, o el goce de un derecho.116 Brenes Córdoba añade 

elementos a la posesión, tales como el poder de hecho sobre el objeto y la 

voluntad de retenerlo bajo su dependencia. En relación con nuestro tema de 

análisis, afirma que: 

 “(…) Las cosas públicas,117 así como no son susceptibles de 

apropiación privada, tampoco pueden ser poseídas por los 

particulares. El Estado  y el municipio ejercen los actos posesorios 

                                        
116 BRENES CÓRDOBA, (Alberto) “Posesión” Tratado de los Bienes. San José Costa Rica. Editorial 
Juricentro 2001. págs 43-55. 
117 Artículo 261 del Código Civil: “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar 
entregadas al uso público (…)” 
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por el simple hecho de tenerlas desempeñando la función a que 

las han destinado (…)” 118 

 Por su parte, Albaladejo distingue dos acepciones al término posesión, como 

señorío o poder de hecho y como poder jurídico o de derecho. 119 Como poder 

de hecho, consiste en el hecho mismo de poseer y, en tal sentido, posee una 

cosa el que la tiene bajo su dominación, y como poder de derecho, es aquel que 

tiene un señorío, en cuanto que es un poder concedido por la ley,120 caso 

aplicable en aquel propietario de un terreno que, aunque no ejerza la posesión 

física del terreno, si la tiene por el simple hecho de ser su titular registral, como 

podría ser el arrendador de una propiedad. 

 En este sentido, los miles de poseedores en terrenos del demanio público, 

carecen de este último tipo de posesión; y tratándose de terrenos demaniales, el 

Estado siempre conservará su posesión de pleno derecho, y ésta no se verá 

afectada por particulares que pretendan reclamar derechos de posesión sobre 

éstas áreas.  

 Ya la Sala Constitucional ha resuelto, reiteradamente, el punto anterior, por 

ejemplo, en un caso en que un particular estimaba lesionados sus derechos 

fundamentales por cuanto el Ministerio del Ambiente y Energía amenazaba con 

                                        
118 Véase supra, nota 116, p. 122. 
119 ALBALADEJO, (Manuel). Capítulo II: La Posesión. Derecho Civil III. Barcelona, José María Bosch 
Editor, S.A., 1994, volumen I, p. 36. 
120 Ibídem, p. 37. 
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desalojarlo de una finca, sin inscribir, de la cual él reclamaba la posesión que la 

había adquirido un año antes; la Sala luego de analizar la situación llegó a:   

“(…) concluir que se trata de un bien de dominio público que 

resulta inembargable, imprescriptible e inalienable, por lo tanto, 

su posesión no deviene en derecho alguno a favor del 

administrado (…)” 121 (lo subrayado no es del original) 

 Tratándose del objeto de posesión, Albaladejo reafirma que ésta solo puede 

darse sobre cosas apropiables, es decir, sometidas a derechos privados, 

refiriéndose a bienes dentro del tráfico mercantil, por lo que quedan excluidos 

los bienes inmuebles demaniales y sobre éstas no operaría ningún derecho de 

posesión:  

“(…) quien tenga bajo su poder efectivo un bien de dominio 

público, jurídicamente hablando no hay posesión; el derecho no 

atribuye a tales poderes de hecho efectos de posesión (…)” 122 

 Lo anterior es importante tener en cuenta para la situación que a continuación 

se analizará, pues, precisamente, las miles de personas que en la actualidad se 

encuentran en las áreas silvestres protegidas, alegan tener posesión sobre estas 

tierras, como medio para defender su derecho a permanecer en ellas; y como 

mecanismo legal para asegurar su derecho de propiedad, podrían iniciar el 

trámite judicial de la usucapión, el cual es “(…) un modo de adquirir el dominio y 

                                        
121 Sentencia 790-2001, dictada a las 16:09 horas del 30 enero de 2001 por la Sala Constitucional. 
122 Véase supra, nota 119, p. 123 
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otros derechos reales poseíbles, en tanto que la titulación es el procedimiento 

por medio del cual, comprobados los requisitos de aquella, se otorga el título de 

propiedad registrable (…)” 123 (lo subrayado no es del original). 

 Traído al caso concreto, “(…) es incompatible con los fines que el legislador 

imprime al dominio público la posesión animus domini de los particulares, o 

facultad de someter una cosa al poder y voluntad de una persona para ejercer 

sobre ella actos exclusivos de uso y goce, como si fuese propietario (…)” 124 (lo 

subrayado no es del original). Señala, en este mismo sentido, la Procuraduría 

General de la República que:  

“(…) atribuyen al ente público titular la posesión iuris sobre 

el demanio, ejercida "per se mientras dure la afectación del 

bien (…) Los particulares no ejercen posesión sobre esas cosas, 

ya que ni de hecho, ni de derecho, las tienen bajo su poder y 

voluntad", ni pueden pretender la propiedad (…)” 125 (lo 

subrayado no es del original). 

 Es por todo lo anterior, que es inaceptable las titulaciones que se funden o 

tengan como base la “posesión” sobre las áreas silvestres protegidas o que 

tengan que ver con discusiones judiciales relativas a la tenencia o posesión de 

espacios de dominio público en detrimento, en el caso bajo examen, del 

                                        
123 Dictamen C-321-2003 de la Procuraduría General de la República. 
124 Dictamen C-146-2008 de la Procuraduría General de la República. 
125 Ibídem; reafirmado por sentencias del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Primera,  resoluciones números 9282 de 1987, y de 1988 las resoluciones números 10019, 10166 y 10418. 
Y del Tribunal Superior Contencioso Administrativo la resolución 1851 de 1976 y del Tribunal Superior 
Segundo Civil, Sección Primera la No 910 de 1987. 
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patrimonio público foresta, en donde la titularidad y posesión de pleno derecho 

la tiene el Estado. Lo anterior exceptúa el caso de la posesión que se haya dado 

antes que determinado bien se afectara al dominio público. Corolario de lo 

expuesto, cabe concluir, entonces, que: 

a. La titulación es propia de  bienes inmuebles sometidos al tráfico mercantil, 

es decir, bajo las reglas del derecho privado. Por lo que es inaceptable pretender 

la titulación  en bienes del dominio público, en donde no existe cabida la 

posesión ad usucapionem. 

b. La enajenación del bien demanial es nula de modo absoluto por falta total 

del objeto, ya que enajenar una cosa demanial es jurídicamente tan imposible 

como enajenar una cosa que no existe ni podrá existir.  Admitir que la usucapión 

o prescripción positiva es procedente en bienes de dominio público, sería una 

forma ilegal de desafectarlos. 

c. Lo que sí es permitido en ciertas áreas silvestres protegidas o bienes de 

dominio público, son concesiones o permiso de usos, siempre dentro de ciertos 

requisitos y limitaciones, en atención al recurso forestal, hídrico o de interés 

nacional, científico o público; pero nunca poseer ni mucho menos pretender 

derechos para titular estas zonas, lo cual resultaría en una transgresión al 

principio de legalidad que rige toda la actuación del Estado. 

d. La única posibilidad por exclusión en que la posesión pueda tener efectos 

legales sobre las áreas silvestres protegidas, es el caso de la posesión forestal 
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que se haya producido sobre bienes (hoy demaniales por declaratorias de 

afectación) por lo menos diez años antes del sometimiento al régimen especial 

de dominio público. 

 

2) La posesión forestal y sus efectos legales en las áreas Silvestres 

Protegidas, excepción de titulación 

 Un tema ligado al anterior, pero con la diferencia de que éste sí constituye 

efectos legales tendentes a producir derechos de propiedad, es la llamada 

posesión forestal o ecológica. Como se señaló anteriormente, la posesión se da 

cuando un particular mantiene bajo su poder y voluntad alguna cosa, sea en 

este caso algún bien inmueble, independientemente de su derecho como 

propietario o no del mismo, pero específicamente en esta posesión “(…) el poder 

de hecho recae sobre el recurso natural 'bosques' o 'terrenos de aptitud forestal'; 

y los actos posesorios deben ir encaminados a su protección y conservación (…)” 

126Es decir, esta posesión ecológica debe dirigirse a la protección del recurso 

forestal, mismo que el Estado procura, al menos, tutelar en diversas leyes. 

  Señala el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias vigente, lo 

siguiente:  

“Artículo 7: Cuando el inmueble al que se refiera la información 

esté comprendido dentro de un área silvestre protegida, 

                                        
126 Sentencia No 173-F-03, dictada a las 16:29 horas, del 31 de marzo de dos mil tres por el Tribunal 
Agrario. 
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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” (lo 

subrayado no es del original). 

 Es decir, únicamente si se demuestra las condiciones anteriores, podrían 

adquirirse o inscribirse terrenos a favor de dichos poseedores, pese a que los 

mismos se encuentren en áreas silvestres protegidas; de lo contrario, dichos 

terrenos formarían parte del Patrimonio Natural del Estado, según el artículo 14 

de la Ley Forestal 7575. Cabe excluir de lo anterior, específicamente la zona 

marítima terrestre (solamente las propiedades privadas que cabe reconocer 

dentro de la zona marítimo terrestre, son las que se hallaban debidamente 

inscritas al entrar en vigencia la Ley 6043, de 2 de marzo de 1977, o sea, con 

estricto apego a la normativa que lo autorizó, o en trámite de titulación, si 
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cumplieren los requisitos de rigor) 127 y áreas de protección contenidas en el 

numeral 33 ibídem, 128 que bajo ningún supuesto podrían ser adquiridas por los 

particulares (aunque dado el caso en que alguna propiedad sea adquirida por un 

particular, y dentro de sus límites contenga alguna área protegida al tenor de 

este numeral 33, quedaría sujeta a las restricciones legales que señala el artículo 

34 ibídem, es decir, manteniendo sus márgenes protegidas y la prohibición de 

corta de árboles en sus riberas). 

 Ya la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto, en casos en que 

los poseedores alegan la posesión decenal antes de la declaratoria de área 

silvestre protegida, en este aspecto ha expresado que:   

“(…) 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 se cuente la posesión posterior a 

                                        
127 Dictamen C-128-1999, de la Procuraduría General de la República. 
128 Artículo 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo 
horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a 
ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses  naturales 
y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y 
embalses artificiales privados. 

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los 
órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
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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 (…)” (lo subrayado no es 

del original). 129 

 En otro caso similar en que el poseedor estaba reclamando su derecho a 

titular un terreno con bosques, pese a la oposición estatal, el Tribunal Agrario 

constató que el titulante “(…) ha ejercido actos tendentes a la protección de la 

montaña, la flora y la fauna silvestre (…)” 130 por lo que ordenó al Registro 

Nacional inscribir el terreno a nombre del promovente. 

 Resumiendo las características de este instituto, la posesión forestal está 

presente o tiene su base en la Ley Forestal; contempla un bien específico, es 

decir, terrenos cubiertos de bosques o de aptitud forestal. El propietario o 

poseedor de tales bienes tienen la obligación por ley de conservar dichos 

recursos forestales, y no los puede aprovechar económicamente, sino bajo las 

restricciones o limitaciones impuestas por la ley.  

  Sobre este instituto, cabe mencionar una particularidad relacionada con los 

poseedores de las áreas silvestres protegidas. Antes la tesis del Tribunal Agrario 

en relación a la posesión forestal en estas áreas, iban encaminadas a exigir que 

                                        
129 Sentencia No 4587-97, dictada por la Sala Constitucional, y publicada en el Boletín Judicial No 188, del 
primero de octubre de 1997. 
130 Sentencia No 523-06, dictada a las 10:12 horas, del 30 de mayo del 2006, por el Tribunal Agrario del 
Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Primera. 
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dicha posesión debía ser personal; 131 lo cual nos parece apropiada, para 

dificultar el acceso de apropiación particular de estas tierras, para que estuvieran 

en poder del Estado; pero la Sala Constitucional declaró inconstitucional esta 

tesis del Tribunal, y en el voto número 4587-97 supracitado, declaró en relación 

con el tipo de posesión admisible para usucapir que: 

"(…) es inconstitucional la interpretación del artículo 7 de la Ley 

de informaciones Posesorias No. 139 del 14 de julio de 1941 

(…), de acuerdo con la cual para titular terrenos 

comprendidos en parques nacionales, reservas 

biológicas, reservas forestales o zonas protectoras, se 

requiere posesión personal con diez años de antelación a la 

fecha de vigencia de la ley o decreto que crea el área silvestre 

protegida, y que no favorece en estos casos la posesión 

transmitida por anteriores poseedores. (…)” 132 (lo subrayado 

no es del original). 

 Es decir, hoy en día, en el caso bajo investigación, los miles de 

poseedores en las áreas silvestres protegidas, en el remoto caso de que 

verdaderamente hayan protegido el recurso forestal, pueden aprovechar la 

posesión de sus padres o abuelos, si éstos poseyeron con diez años antes de la 

declaratoria de área silvestre protegida en particular. Sobre esta afectación al 

                                        
131 Véase en tal sentido los Votos números 169, de las 9:40 horas, del 22 de marzo de 1991 y la número 
251, de las 14 horas, del 17 de abril de 1991, ambas dictadas por el Tribunal Agrario. 
132 Veáse supra, nota 129, p. 130. 
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bien de dominio público, y partiendo del principio de inmatriculación del demanio 

público; cabe cuestionarse a partir de cuándo empezar a contar dicho plazo 

decenal para atrás, es decir, a partir de la declaratoria de alguna área silvestre 

protegida en particular. Pero, en beneficio del demanio público forestal, es 

importante traer en mención lo señalado por la Sala Primera, en el sentido que 

“(…) la cualidad pública de los bosques del Estado, con las condiciones de 

imprescriptibilidad e inalienabilidad, proviene del Código Fiscal de 1865(…)" 133 

Este importante pronunciamiento jurisprudencial, sentaría la base a nuestro 

parecer, para concluir que desde 1865, con el Código Fiscal vigente en aquel 

entonces, los terrenos no inscritos ni adquiridos por particulares a esa fecha, se 

presumían baldíos y como consecuencia inmediata, pertenecían al Estado y, por 

lo tanto, eran aplicables las características de inembargabilidad, inalienabilidad e 

imprescriptibilidad, por lo que la posesión aún siendo ésta forestal, no podía 

operar después de 1865. En este sentido, esta Sala señaló en aquel 

pronunciamiento: 

“(…) 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 

                                        
133 Sentencia No 51, de las 15:15 horas, del 26 mayo de 1995 dictada por la Sala Primera. 
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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 

(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 informaciones posesorias (…)” 
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 En todo caso, la Ley de Tierras y Colonización de 1961, con reformas 

introducidas posteriormente, hace una exclusión total de ciertas áreas,134 las 

cuales no operaría la posesión aun siendo ésta forestal a partir de ese año, 

                                        
134 Artículo 7: Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del 
Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos 
que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por 
denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes:  

a) DEROGADO. (Derogado por el artículo 1º de la ley No 5385, del 30 de octubre de 1973).  

b) Los comprendidos en una zona marítimo-terrestre de doscientos metros de ancho a lo largo de las costas 
de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en una zona de cincuenta metros 
de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos navegables; (NOTA: Este inciso, en su primera parte, 
fue tácitamente reformado por ley Nº 6043 de 2 de marzo de 1977 - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre - 
en sus artículos 9 a 25, lo mismo que los terrenos de las islas a que se refiere el inciso c) siguiente ).  

c) Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en general, de todas las 
fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que broten manantiales, o en que tengan sus 
orígenes o cabeceras cualesquiera cursos de agua de los cuales se surta alguna población, o que convenga 
reservar con igual fin. En terrenos planos o de pequeño declive se considerará inalienable una faja de 
doscientos metros a uno y otro lados de dichos ríos, manantiales o arroyos; y en las cuencas u hoyas 
hidrográficas, una faja de terreno de trescientos metros a uno y otro lados de la depresión máxima, en toda 
la línea, a contar de la mayor altura inmediata;  

d) Los terrenos comprendidos en las dos orillas del Río Banano, diez kilómetros arriba, en una extensión de 
quinientos metros de cada lado, protegiendo así las fuentes que surtan o puedan surtir en lo futuro la 
cañería de Limón; 

e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes 
Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos kilómetros de ancho a 
uno y otro lados de la fila constituida por los varios picos del Miravalles; la zona en los volcanes Irazú y 
Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; los páramos de la Cordillera de Talamanca 
a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; una zona de tres kilómetros de radio con centro en 
la cima del Cerro Dúrika; las sabanas alrededor del Cerro Chirripó Grande arriba de los 3.000 metros de 
altitud; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y 
Hondura. Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o 
refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas;  

f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con 
Panamá; g) Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas;  

h) Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del desbordamiento de los 
ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable como abrevadero, cuando tales terrenos 
constituyan el único recurso hídrico del lugar, utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del 
lugar. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto 
compensará a éstos equitativamente; e i) Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados 
indenunciables o inalienables por disposiciones legales anteriores.  
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quedando por demás, analizar en el caso concreto que se presente en los 

tribunales, la eventual situación de poseedores que aleguen la posesión forestal 

en las áreas silvestres protegidas con las excepciones señaladas y considerando 

el régimen legal de afectación al régimen de dominio público, en el caso 

particular. Sin embargo, lo anterior sería partir de una interpretación restrictiva, 

lo cual, volveríase al problema inicial de poseedores ilegales en el dominio 

forestal del Estado. 

 

3)  Improcedencia legal de la usucapión y titulación contra el 

dominio público 

 La usucapión puede definirse como “(…) una institución jurídica conocida 

desde la época  romana, la cual se puede conceptualizar hoy en día como el 

modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo 

cumpliendo los requisitos de ley (…)” 135 Es decir, a través de este instituto, 

podría adquirirse la propiedad de un bien, por el transcurso del tiempo. En 

nuestro ordenamiento jurídico, la usucapión o prescripción positiva, se encuentra 

regulada en el artículo 853 del Código Civil, que señala: 

“Por prescripción positiva se adquiere la propiedad de una 

cosa. Para la  prescripción positiva se requieren las 

                                        
135 Guerrero Portilla, (Ricardo). “La usucapión y la oposición a la inscripción del título”. Derecho Agrario 
Costarricense. San José. Publicación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, p. 163. 
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condiciones siguientes: a) Título traslativo de dominio. b) 

Buena fe. c) Posesión.” 

 La Sala Primera 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, es decir, 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. 136 Esta posesión y título traslativo, junto con 

la buena fe, son los requisitos establecidos en el numeral supracitado, para 

aquellas personas que desean usucapir el bien que han poseído.  

 En relación con el título traslativo (artículo 854 del Código Civil), es el 

elemento justificante de la posesión, pues “(…) La justicia del título radica en su 

veracidad y validez (…) No constituye título válido el absolutamente nulo, pues 

se trata de un negocio no apto, en forma abstracta, para transferir la propiedad 

(…)”137. Finalmente, en relación con la buena fe, ésta se presume (artículo 286 

ídem). Partiendo del hecho de que los tres requisitos anteriores se den, pues se 

justificaría que la ley ampare al particular en su pretensión de usucapir el bien 

poseído. Pero, bajo el caso en estudio, la posesión como elemento necesario 

para usucapir, no se encuentra amparada, tratándose de poseedores de tierras 

pertenecientes al demanio público; a menos que esta posesión sea de tipo 

                                        
136 Sentencia 856-00 dictada a las 15:25 horas del 15 de noviembre de 2000 por la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia. 
137 Ibídem 
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forestal y haya transcurrido en el plazo decenal antes que dicho bien haya sido 

destinado al régimen demanial, como se analiza en el anterior capítulo. Fuera de 

esta circunstancia excepcional, la usucapión no opera tratándose de bienes 

destinados al uso público o al régimen de dominio público (artículos 261 y 262 

del Código Civil); pues admitir la posesión de estas tierras, sería negar la 

naturaleza demanial de las tierras afectas. En este sentido, toda posesión que se 

realice en las áreas silvestres protegidas posterior a su afectación al uso público, 

encaminadas a la adquisición originaria, es simplemente nula, ya que dicho 

elemento necesario para que opere este instituto “(…) no es apta para usucapir, 

pues el terreno no podía adquirirse por prescripción, al haber sido (…) un bien 

afecto al Demanio público (…)” 138 

 Finalmente, cabe recordar las características inherentes 139 a la propiedad 

sometida al régimen de dominio público, la cual no puede reducirse, por pérdida 

a favor de particulares, en razón de que estas tierras están fuera del tráfico 

mercantil y, por lo tanto a todas luces, es improcedente su titulación. 

 

 

 

 

                                        
138 Sentencia No 116-F-06, dictada a las 14:20 horas, del 16 de febrero de 2006, por el Tribunal Agrario del 
Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda. 
139 Véase, supra, p. 73. 
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4) Sobre el delito de usurpación del dominio público y otros 

delitos forestales 

 Dentro de los términos del derecho penal, para establecer, limitar y 

adecuar una acción como delito, primeramente se define el objeto por tutelar, 

que en este caso se “(…) protege la propiedad del Estado para el cumplimiento 

de ciertos fines que tiene que tender hacia el bien común, por lo que no puede 

ser objeto de apropiación por particulares.” 140 Precisamente, el Código Penal en 

su artículo 227, establece el tipo penal especial para estas acciones de 

intromisión y perturbación de los bienes de dominio público, al señalar que:  

“Artículo 227.- Dominio público.  

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con 

quince a cien días multa: 1) El que sin título de 

adquisición o sin derecho de poseer, detentare suelo o 

espacio correspondiente a calles, caminos, jardines, parques, 

paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos 

o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las 

municipalidades. 2) El que sin autorización legal explotare 

un bosque nacional; 3) El que sin título explotare vetas, 

yacimientos, mantos y demás depósitos minerales; y 4) El 

que haciendo uso de concesiones gratuitas otorgadas por la 

                                        
140 El Khoury, Henry Issa. Delitos contra la Propiedad en Costa Rica. San José, Editorial Juricentro, 1999. 
p. 243. 
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ley en bien de la agricultura, hubiere entrado en posesión 

de un terreno baldío en virtud de denuncio y después de 

explotar el bosque respectivo, abandonare dicho 

denuncio (…)” 

 El anterior articulado, es el principal elemento condenatorio en relación 

con la invasión a bienes de dominio público, sin embargo insuficiente en su pena, 

comparado con el grave daño que podría causarse en zonas demaniales como 

manglares, mantos acuíferos o ríos. Cabe mencionar el primer verbo descrito en 

este tipo penal, es decir, “detentare”, significa “(…) retener sin derecho lo que no 

le corresponde o pertenece. En este caso en particular, la detentación consiste 

en la ocupación de los lugares citados por el artículo sin tener título de 

adquisición o derecho de poseer. La ocupación debe tener cierto carácter 

permanente y debe realizarse con esa intención.” 141 

 En este caso específico, el sujeto activo puede ser cualquier persona que 

no posea un derecho para poseer o un título de adquisición, tal es el caso de los 

miles de poseedores en las áreas silvestres protegidas. Este tipo penal contempla 

la usurpación o invasión de “lugares de dominio público” 142 los cuales son 

muchos, pues la lista es números apertus, pero valga decir que son bienes 

destinados al uso público, muchos de los cuales ya se ha estudiado. 

 

                                        
141 Ibídem, p. 240 
142 Véase supra, p. 69. 
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 El tipo penal también contempla el verbo “explotare”, haciendo referencia 

a quien explota un bosque nacional o yacimientos. Necesariamente, hay que 

remitirse al artículo 19 de la Ley Forestal 7575, pues se complementa, ya que 

este último define la forma de aprovechamiento de los bosques, en donde la 

Administración Forestal del Estado se convierte en el agente autorizante de toda 

actividad por desarrollar en estas zonas. Así que, entonces, este delito se 

configura cuando un particular, sin previa consulta o permiso del ente antes 

mencionado, explotare a su antojo algún bosque, es decir “(…) sacar utilidad de 

la cosa. En este caso, es trabajar el bosque sin título legal a fin de aprovecharse 

de él para obtener un provecho económico. Podría pensarse que es una 

explotación directa del bosque como cortar y vender la madera o bien indirecta, 

como abrir el bosque para que su ganado paste o sembrare (…)” 143 

 En estos incisos 2 y 3, el bien jurídico tutelado serían la propiedad del 

Estado de un bosque y las riquezas minerales del país, así como su correcta 

explotación cuando es permitida por la ley. Este numeral del Código Penal, 

podría afirmarse que es el genérico para todos los bienes de dominio público y 

aquellos no contemplados en leyes especiales. Pero los delitos no se agotan ahí, 

sino que existen otros tipos penales dispersos, los cuales seguidamente se 

mencionarán así como el cuerpo normativo al que pertenecen. Tales delitos 

serían: 

  

                                        
143 Véase supra, nota 140, p. 138. 
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I. De la Ley Forestal 

a) Artículo 58: Penas. Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: 

a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría 

de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal 

(…), b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del patrimonio natural del 

Estado y en las áreas de protección para fines diferentes de los establecidos en 

esta ley. c) No respete las vedas forestales declaradas. La madera y los demás 

productos forestales lo mismo que la maquinaria, (…) “ 

b) Artículo 59: Incendio forestal con dolo. Se impondrá prisión de uno a tres 

años a quien, con dolo, cause un incendio forestal. 

c) Artículo 60: Incendio forestal con culpa. Se impondrá prisión de tres 

meses a dos años a quien, culposamente, cause un incendio forestal. 

d) Artículo 61: Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) 

Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso 

de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el 

permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales 

sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que 

impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 

19 de esta ley. (…). d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada 

o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma. 



- 142 - 

 

e) Artículo 62: Prisión de uno a tres años. Se impondrá prisión de uno a tres 

años a quien construya caminos o trochas en terrenos con bosque o emplee 

equipo o maquinaria de corta, extracción y transporte en contra de lo dispuesto 

en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado. (…) 

f) Artículo 63: Prisión de un mes a un año. Se impondrá prisión de un mes a 

un año a quien: a) Contravenga lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley (sobre 

la movilización de maderas) b) Envenene o anille uno o varios árboles, sin el 

permiso emitido previamente por la Administración Forestal del Estado. (…) 

II. De la Ley de Biodiversidad 

a) Artículo 110: Responsabilidad civil. La responsabilidad civil por los daños 

causados a los elementos de la biodiversidad se define en los artículos 99 y 

siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente y demás disposiciones pertinentes del 

ordenamiento jurídico.  

b) Artículo 111: Responsabilidad penal general. Salvo las situaciones ilícitas 

tipificadas en esta ley, la responsabilidad penal será la prescrita en el Código 

Penal y leyes especiales. (…) 

III.    De la ley Orgánica del Ambiente 

a) Artículo 98: Imputación por daño al ambiente. El daño o contaminación al 

ambiente puede producirse por conductas de acción u omisión y les son 

imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen. 
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b) Artículo 99: Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas 

de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente 

establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas 

protectoras y sanciones: a) Advertencia mediante la notificación de que existe un 

reclamo. b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una 

vez comprobados. c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la 

evaluación de impacto ambiental. d) Restricciones, parciales o totales, u orden 

de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia. e) Clausura total 

o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia. 

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las 

patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho 

contaminante o destructivo. g) Imposición de obligaciones compensatorias o 

estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica. h) Modificación o 

demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. i) Alternativas de 

compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia 

ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente. Estas 

sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones 

u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de 

protección ambiental o de la diversidad biológica. 

c) Artículo 100: Legislación aplicable. La legislación penal, el Código 

Penal y las leyes especiales establecerán las figuras delictivas 

correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad biológica. 
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IV. Del Código Civil 

a) Artículo 325: La indemnización por ofensa a los derechos ajenos 

consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho 

usurpado y en el pago de los daños y perjuicios (…) 

 Los anteriores delitos son los que a la luz de la situación en análisis, sería 

aplicable a aquellos poseedores en las áreas silvestres protegidas. Como el 

método aplicable en la presente tesis, se basó en un análisis normativo general y 

doctrinal acerca de la situación de titulación de estas tierras, quedaría para 

futuras investigaciones, los delitos específicos aplicables, según el caso 

particular, pues los daños al ambiente son tan diversos como tipos penales al 

respecto existan.  
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Capítulo Segundo: Magnitud del problema de los 

ocupantes en las áreas silvestres protegidas 

 

1) Situación geográfica del problema  

 En el presente trabajo, se ha tratado de dar una visión general de la 

problemática de tenencia de tierras en las áreas silvestres protegidas, y 

conforme con los objetivos, la responsabilidad del IDA o la omisión de parte del 

Estado, en el grave problema de la verdadera situación de las áreas silvestres 

protegidas y los ocupantes en ellas. 

 Así las cosas, no nos hemos enfocado en algún lugar geográfico, sino que 

de los datos que existen, analizar legalmente la problemática real de la tenencia 

de tierras. Según entrevista aplicada a la licenciada Vera Violeta Montero Castro, 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y 

Energía,144 existe una Comisión Interinstitucional de Traspaso de Terrenos IDA-

Minae; que en cumplimiento de órdenes de la Contraloría General de la 

República;145 se formó para solucionar o poner coto a esta situación de invasión 

de ocupantes a áreas pertenecientes al patrimonio natural del Estado. Como 

punto de partida, afirmar que no existe un censo de la situación in situ de las 

                                        
144 Entrevista con Vera Violeta Montero Castro, coordinadora del Patrimonio Natural del Estado del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, el 27 de agosto de 2008, en las 
instalaciones del SINAC en Barrio Amón, San José. 
145 Véase supra, nota 31, p. 47. 
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tierras dadas por el IDA,146 ni su ubicación exacta dentro de las áreas silvestres 

protegidas. Esta situación apenas se está verificando, con personeros del 

Programa de Regularización del Registro y Catastro; y no es en todas las áreas 

silvestres protegidas, sino las que el Programa seleccionó.147  Sin embargo, en el 

siguiente mapa, se muestra un gráfico que resume la extensión de 

asentamientos humanos que muchas veces coincide o traslapa límites de las 

mismas áreas protegidas. 

Mapa N°1: Asentamientos humanos del IDA y Áreas Silvestres Protegidas 

 

Mapa tomado de la página web oficial del IDA (http://www.ida.go.cr). La simbología se refiere a 
las diferentes categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas, de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente. 

                                        
146 Informe DFOE-PGAA-20-2008, del Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, con fecha 27 de 
agosto de 2008, p. 3. 
147 Véase supra, p.107. 
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2) Programas de titulación de tierras del IDA, casos concretos 

 Actualmente, el IDA tiene programas de titulación de tierras en todo el 

país, y aunque en adelante se ha tratado de evitar adquirir terrenos libres de 

toda afectación boscosa y apta para producir; no puede ignorarse que aún 

persisten tierras del IDA, que muchas veces, son porciones o enclaves de tierras 

dentro de áreas silvestres protegidas,148 y por lo tanto dentro de algún área de 

conservación; o bien, son áreas silvestres protegidas dentro de fincas del IDA, 

las cuales están en este proceso de traspaso al Minae, como en derecho 

corresponde. Como se mencionó anteriormente, en el pasado muchas juntas 

directivas del IDA, adquirían tierras con aptitud forestal, y pese a que el criterio 

técnico no recomendaba la compra de las mismas, se hizo todo lo contrario;149 

esto refuerza la cuota de responsabilidad del IDA en la actual situación. 

 Debe recordarse que el proceso administrativo de adjudicación de tierras 

que el IDA lleva adelante, se realiza en asentamientos previamente delimitados 

vía decreto o compra que realice el mismo, y una vez hecho esto, se realiza una 

especie de titulación de fincas, mediante el otorgamiento de escrituras de 

propiedad a parceleros que trabajen la tierra, promoviendo así el desarrollo 

agrícola y la explotación de la tierra, según los fines de la institución. 150 

                                        
148 Tal es el famoso y conflictivo caso de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la Zona Sur del país. 
149 Véase supra, nota p. 53. 
150 Véase supra, p. 30 y siguientes. 
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 En el siguiente mapa, se puede apreciar los programas de titulación del 

IDA en todo el país, siendo el norte de la institución, precisamente, el otorgar 

estas tierras para la producción agraria, lo cual entra en confrontación con el 

régimen forestal de conservación de las mismas. 

Mapa N°2: Asentamientos humanos y programas de titulación del IDA, a febrero 2006 

 

 

 Mapa tomado de la página web oficial del IDA (http://www.ida.go.cr) 
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 Cabe señalar que lo que, actualmente, está en discusión, no es el fin de 

los programas de titulación de tierras que el IDA emprende, sino la forma en que 

el mismo se lleva a cabo. Como se señaló anteriormente,151 el IDA ha incumplido 

sus funciones, de velar por el Patrimonio Natural del Estado. Al respecto, la 

Contraloría General de la República, mediante auditorías realizadas a la 

institución, ha detectado que:  

“(…) el IDA tituló propiedades con cobertura parcial o 

totalmente boscosa o que poseían características de uso del 

suelo y topográficas que les otorgaban categoría de terrenos de 

aptitud forestal y de áreas de protección, y por lo tanto, no 

podían salir de la administración del Estado, por ser parte de su 

Patrimonio Natural (…)” 152 

 Lo anterior ratifica una vez más, que el IDA no está realizando sus 

funciones en estricto apego a la ley; ya que dentro del procedimiento “(…)para 

titular terrenos, el IDA debe solicitar una certificación de uso conforme de suelos; 

requisito que no se atendió en la mayoría de los casos analizados (…) Asimismo, 

se pudo determinar que los actos administrativos que motivaron las titulaciones 

de tierras en terrenos de bosque o de aptitud forestal objeto de estudio, se 

dieron aún cuando en los diferentes expedientes de titulación se consignaban los 

resultados de una inspección de campo realizada por un funcionario del IDA, 

                                        
151 Véase supra, nota 146, p. 146. 
152 Véase supra, nota 146, p. 146. ( página 4 el informe) 
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señalando que eran terrenos con bosque y los planos catastrados aportados por 

los solicitantes indicaban que se trataba de terrenos con bosques, montañas o 

afectados por áreas silvestres protegidas. (…)” 153 

 La Contraloría General de la República,154 ha detectado estos vicios de 

procedimiento en diversos programas de titulación de tierras emprendidos por el 

IDA, en los que hay propiedades con bosques o terrenos de aptitud forestal; 

algunos de los cuales son: 

i. Proyecto de Titulación Múltiple Coto Brus: creado con el Decreto 

Ejecutivo No 3216-G, del 2 de octubre de1973, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta, del 9 de noviembre de 1973, se inscribió en el Registro Nacional a 

nombre del IDA un área de 157 308 hectáreas.  

 En el estudio realizado por el Instituto Geográfico Nacional, se concluyó 

que el inmueble del bloque 84, hay un predominio de cultivos o pastos con 

pequeñas áreas aisladas de bosque primario; terrenos accidentados y  

quebrados que se caracterizan por ser áreas con limitaciones que las hacen 

aptas únicamente para la utilización de bosque. En la propiedad del bloque 75, 

se observó bosque primario y pequeñas manchas de bosque secundario.  

 

 

 

                                        
153 Véase supra, nota 146, p. 146 ( página 5 el informe) 
154 Ibídem 
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ii. Proyecto de Titulación Múltiple Cuenca del Río Aranjuez: El 

Proyecto de Titulación Cuenca del Río Aranjuez fue creado con el Decreto 

Ejecutivo No 28745-MINAE-MAG, del 12 de junio de 2000, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No 133 del 11 de julio de 2000, se inscribió en el Registro 

Nacional a nombre del IDA un área de 60 000 hectáreas. El Instituto Geográfico 

Nacional determinó que  la parcela No 4 del bloque 1, hay áreas de cultivos o 

pastos con manchas de bosque primario; además de ser un área con potencial 

acuífero, y se muestra una gran deforestación en el sitio. 

 En la parcela No 1 del bloque 5 y No 68 del bloque 4, hay igualmente 

áreas de cultivos o pastos con manchas de bosque primario, e igualmente a 

pesar de considerarse ésta área como de potencial acuífero, se observa una gran 

deforestación en el sitio. Algo que llama la atención dentro de este programa de 

titulación, es que en el expediente de titulación se encuentra adjunto un 

Certificado de Uso de Suelos, elaborado por un funcionario del IDA y aprobado 

por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), que indica que 94,81 hectáreas de esta propiedad son 

terrenos de bosque y que el resto de la propiedad era de charral.  La parcela No 

6 del bloque 7 presenta áreas de cultivos o pastos y en menor grado bosque 

primario y secundario.  
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iii. Proyecto de Titulación Múltiple Llanuras de San Carlos y 

Sarapiquí: Creado con el Decreto Ejecutivo No 27726-MINAE-MAG, del 22 de 

diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 62, del 30 de 

marzo de 1999, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un área de 

223 000 hectáreas.  

 En el estudio respectivo, se determinó en el inmueble del bloque 8B 

áreas con bosque primario, manchas con bosque secundario en menor grado y 

áreas de cultivos o pastos segregadas por toda la propiedad, en donde éstos 

últimos están sustituyendo las áreas boscosas. En el caso del inmueble del 

bloque 19-C, se observa un predominio del bosque primario con una pequeña 

área de cultivos o pastos; presenta terrenos muy accidentados y planos 

ondulados, con limitaciones o condiciones que deben dedicarse a la protección 

de agua, vida silvestre o propósitos estéticos. En la propiedad del bloque 19-A, 

el estudio muestra una cobertura de bosque primario en su totalidad.  

 

iv. Proyecto de Titulación Múltiple Tierras Altas de Santa Cruz: El 

Proyecto de Titulación fue creado con el Decreto Ejecutivo No 28743-MINAE-

MAG, del 12 de junio de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 132 

del 10 de julio de 2000, se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un 

área de 60 000 hectáreas. Según el estudio del Instituto Geográfico Nacional, las 

parcelas No 7 del bloque 4B, No 8 del bloque 4B y No 14 del bloque 1C; están 

cubiertas casi en su totalidad por bosque primario con pequeños sectores de 
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bosque secundario. Al ser considerada como potencial de acuíferos debe 

mantenerse la cobertura boscosa del sitio; además, se caracteriza por presentar 

terrenos accidentados en una pequeña parte de la propiedad y muy 

accidentados en el resto de ésta, con limitaciones o condiciones que la hacen 

necesaria para la protección de bosque.   

 

v. Proyecto de Titulación Múltiple Zona Norte 041: Este Proyecto de 

Titulación, fue creado con el Decreto Ejecutivo No 16707-MAG, del 5 de 

noviembre de 1985, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 235, del 9 de 

diciembre de 1985, y se inscribió en el Registro Nacional a nombre del IDA un 

área de 250 000 hectáreas. Concluye el estudio geográfico, que el inmueble del 

bloque 2D se encuentra en su totalidad cubierto por bosque primario y 

secundario, y al ser un área considerada como potencial de acuíferos debe 

mantenerse la cobertura boscosa. En el caso del inmueble inscrito del bloque 

C17, se observa un predominio de áreas de ciénaga  o pantano y una franja de 

bosque primario.  

 
vi. Proyecto de Titulación Múltiple Los Chiles: Creado con el Decreto 

Ejecutivo No 18970- MAG, del 3 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta No 93 del 16 de mayo de 1989, se inscribió en el Registro Nacional a 

nombre del IDA un área de 60 000 hectáreas. En la parcela No 1000 del bloque 
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7, el terreno se encuentra cubierto por ciénagas o pantano y sólo existe una 

franja de bosque primario.  

 Cabe destacar que muchos de estos proyectos de titulación, las fincas 

poseen contrato de pago de servicios ambientales por concepto de conservación 

de los recursos naturales (lo cual está fuera de la competencia del IDA), y que 

como se señalará más adelante, podría ser una solución viable en la protección 

del Patrimonio Natural del Estado, pero que sin embargo, no viene a solucionar 

el problema legal de posesión y titulación de éstas. 

 Corolario de lo expuesto, se confirma que “(…) De los resultados antes 

expuestos, se evidencia la inobservancia por parte de las diferentes 

Administraciones del IDA, en relación con la legislación especial que protege 

el Patrimonio Natural, lo que conllevó a esas Administraciones a tomar decisiones 

y ejecutar acciones sobre la disposición de bienes demaniales, que no debieron 

salir de la esfera de administración y custodia del Estado; actuaciones que a su 

vez generaron un menoscabo a ese Patrimonio(…)” 155 (lo subrayado en negrita 

no es del original) 

 Al respecto, el actual presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo 

Agrario, a raíz de este informe del ente contralor, dispuso suspender el 

funcionamiento de la Unidad de Titulación de Tierras de esta institución; ya que 

según afirmó: “ (..)las irregularidades deben investigarse con la mayor 

                                        
155 Véase supra, nota 146, p. 146 ( página 11 del informe) 



- 155 - 

 

transparencia (...)”  y añadió que “(…) esa unidad no está rindiendo los frutos 

que nosotros (refiriéndose al IDA) quisiéramos para aclarar los cuestionamientos 

(…)” 156 

 En este informe, la Contraloría General de la República, analizó 200 títulos 

que corresponden a 500 expedientes de terrenos en reservas nacionales, cuya 

titulación fue aprobada por la Junta Directiva del IDA entre 1997 y el 2005 

(basándose en las leyes de Titulación Múltiple No 5064, del 22 de agosto de 

1972, la ley de Titulación en Reservas Nacionales No 7599, del 9 de agosto de 

1996, y el Reglamento para la Titulación de Tierras publicado en la Gaceta No 

173, del 10 de septiembre de 2002, todas declaradas inconstitucionales por la 

Sala Constitucional) 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
156 Entrevista con el doctor Carlos Bolaños, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario en el 
periódico La Nación, el 29 de agosto del 2008, Sección El País, pág. 8 A. 
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3) Datos del SINAC en torno a fincas del IDA pertenecientes al 

Patrimonio Natural del Estado 

 El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es un sistema de gestión 

institucional desconcentrado y participativo que integra las competencias en 

materia forestal, de vida silvestre y áreas silvestres protegidas del Ministerio de 

Ambiente y Energía, cuyo fin es el de: “(…) dictar políticas, planificar y ejecutar 

procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales de Costa Rica (…). Queda incluida como competencia del Sistema la 

protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos 

(…)” 157  El siguiente mapa, muestra la ubicación territorial de las diferentes 

Áreas de Conservación del país: 

MAPA N°3: ÁREAS DE CONSERVACIÓN DE COSTA RICA 

ACG: Área de Conservación Guanacaste 

ACT: Área de Conservación Tempisque  

ACA-T: Área de Conservación Arenal -Tempisque 

ACA-HN: Área de Conservación Huetar Norte 

ACOPAC: Área de Conservación Pacífico Central 

ACCVC: Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

ACTO: Área de Conservación Tortuguero 

ACLA-P: Área de Conservación La Amistad -Pacífico 

ACLA-C: Área de Conservación La Amistad- Caribe 

ACOSA: Área de Conservación Osa 

ACMIC: Área de Conservación Marina Isla del Coco 

  FUENTE: Mapa tomado de la página oficial del SINAC (http://www.sinaccr.net) 

                                        
157 Artículo 22, Ley de Biodiversidad No 7788, del 30 de abril de 1998. 
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 Como parte de la problemática de las tierras de dominio público, 

pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado, pero bajo la tutela actual del 

IDA, y en cumplimiento de las directrices de la Contraloría General de la 

República,158 existe una Comisión Interinstitucional de Traspaso de Terrenos 

IDA-Minae; en el que los directores regionales de las áreas de conservación 

respectiva, son los encargados de llevar adelante los estudios de campo en 

coordinación con personeros del IDA, para definir la situación real de las tierras 

que se suponen deben trasladarse al Minae, pero como lo ordenó la Contraloría 

General de la República, libres de asentamientos humanos. 

 En esta coyuntura, se analizan in situ los terrenos como parte de un 

procedimiento previo al traslado al Minae, pero donde éste no acepta terrenos 

con ocupantes. Dicho sea paso, es una lástima que el Componente II de la 

Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro, no 

coordine con estas instituciones,159 a efectos de levantar planos topográficas e 

información geofísica de dichos lugares, por limitaciones esencialmente dirigidas 

a las 19 áreas silvestres protegidas y a los 16 territorios del IDA seleccionadas 

por este programa.160  

 

                                        
158 Véase supra, nota 31, p. 47. 
159 Según entrevista con el licenciado Edgar Fernández Fernández, abogado del Componente II: 
Regularización de los derechos relacionados con la propiedad inmueble bajo regímenes especiales. 

160 Véase, supra, p. 107. 
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 El fin de esta Comisión Interinstitucional de Traspaso de Terrenos IDA-

Minae; es estudiar y aprobar el traslado de terrenos del Patrimonio Natural del 

Estado, del IDA al Minae; sin que esto signifique trasladar un problema legal de 

ocupación y en algunos casos de usurpación de estas tierras, de una institución a 

otra. En este sentido, a continuación se señalarán algunos cuadros estadísticos 

de tierras que están en este proceso de traspaso al Minae, específicamente de 

tres áreas de conservación: Osa, Tempisque y Arenal-Tempisque. Para nuestro 

interés, lo subrayado con amarillo, son terrenos que el Minae rechaza su 

traspaso, por ser tierras con problemas de ocupación o por encontrarse en algún 

área silvestre protegida. 

  Terrenos aceptados para su traslado, por el Área de Conservación respectiva  

  Terrenos rechazados por el Minae, por problemas de ocupación 

                             ASP: Área Silvestre Protegida 

ANÁLISIS DE TERRENOS A TRASPASAR POR EL IDA AL ÁREA DE CONSERVACIÓN TEMPISQUE 

Nª FINCA FOLIO 
REAL 

Nª  PLANO 
CATASTRADO 

AREA  Ha a 
traspasar 

AREA EN 
HECTAREAS 

Nª OFICIO 
TRASLADO 
DIRECCION 
GENERAL 
SINAC A 

DIRECTORES 
ACS 

OBSERVACIONES 
INFORME DE CAMPO  

AREA DE CONSERVACION 
SINAC-MINAE 

6-010911-000 P-13081-55 

181 ha 0165 m2 181,0165 

SINAC-DG-282                  

13 FEBRERO 

2008 

Inmueble dentro de límites 

de Reserva Biológica Cabo 

Blanco. Libre de 

ocupación, Terreno de 

Bosque. Se recomienda 

aceptar el traspaso para 

incorporarla al PNE. 

6-113042-000 P-487796-98 

120 ha 5639.81 

m2 120,5639 

SINAC-DG-282                  

13 FEBRERO  

2008 

Inmueble ubicado dentro 

de Zona Protectora 

Península de Nicoya. 

Terreno  ocupado en 5 ha. 

Existe ganado en parcelas 

dentro de la Reserva. Se 

recomienda que el IDA 
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solucione el problema de 

parcelas. Recomiendan no 

aceptar el traspaso hasta 

que el IDA resuelva las 

parcelas u ocupaciones 

existentes. 
6-113043-000 P-487797-98 

267 ha 4081,07 
m2 267,4081 

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008 

Inmueble dentro de límites 

de Zona Protectora 

Península de Nicoya. 

Existe ocupación. Existen 

parcelas dentro de la 

Reserva con ganado, Área 

ocupada 20 ha. Se 

recomienda delimitar 

nuevamente la reserva y 

excluir las parcelas 

existentes. Recomienda no 

aceptar traspaso. 

5-83162-000 G-543537-1999 

13 ha. 6978,07 m² 13,6978 

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008 

Terreno fuera de ASP. Libre 

de ocupación. Área de 

Bosque. Recomienda 

aceptar traspaso. 

5-83162-000 G-543528-1999 

12 ha. 5835,73 m² 12,5835 

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008 

Inmueble fuera de ASP. 

Libre de ocupación. Área de 

Bosque. Camino. Se 

recomienda aceptar traslado 

5-72833-000 G-892636-1990 

9 ha. 8493,18 m² 9,8493 

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008 

Inmueble fuera de ASP. 

Libre de ocupación, área de 

cobertura boscosa, con 

pendientes entre 50-80%, de 

aptitud forestal. Grupo 

organizado Colonia del Valle 

que ha mantenido las 

rondas. 

5-20131-000 

G-739812-2001 91 ha 9206,85 m2 91,9206 

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008 

Inmueble fuera de ASP. 

Libre de ocupación. Terreno 

de bosque. Vía de acceso,. 

Recomendación aceptar 

traslado inmueble para se 

incorporo al  Patrimonio 

Natural del Estado 
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ANÁLISIS DE TERRENOS A TRASPASAR POR EL IDA A ARENAL-TEMPISQUE 

Nª Expediente 

Área 

Conservación 

AREA SILVESTRE 

PROTEGIDA 

FUERA ASP 

CANTON Y 

DISTRITO 

NOMBRE DE FINCA 

IDENTIFICADA POR EL 

IDA SEGÚN 

ASENTAMIENTO 

Nª FINCA FOLIO 

REAL 

AREA TOTAL 

HA 

OBSERVACIONES INFORME DE 

CAMPO  AREA DE 

CONSERVACION SINAC-MINAE 

ACAT-AT01-21-

2008-IDA 

FUERA ASP 

QUEBRADA GRANDE-

TILARAN-

GUANACASTE   

GANADERA CAMPOS DE ORO 

C/C QUEBRADA GRANDE 

Parcela Mon-2 5-021233-000 0,454 

Inmueble fuera de ASP. Libre de 

ocupación. Terreno de bosque y 

aptitud forestal. Se recomienda 

aceptar traspaso. 

ACAT-AT01-14-

2008-IDA 

FUERA ASP 

QUEBRADA GRANDE-

TILARAN-

GUANACASTE   

GANADERA CAMPOS DE ORO 

C/C QUEBRADA GRANDE 5-011365-000 7,3572 

Área Fuera ASP, se encuentra con 

ocupación. Área de bosque y aptitud 

forestal. Servidumbre no existe en 

terreno solo en el plano, no hay vía 

de acceso. Los parceleros extendieron 

su área hasta la zona de protección y 

otros cerca del cauce del río. Solo se 

puede llegar al sitio a través de otras 

parcelas. Debe resolverse además el 

problema de acceso. Se recomienda 

NO aceptar el inmueble. 

ACAT-AT01-09-

2008-IDA 

25% Dentro ZONA 

PROTECTORA 

TENORIO 

CAÑAS-CAÑAS 

GUANACASTE 

GANADERA COROBICI 

NUEVA GUATEMALA 

PARCELA Nº 08 

5-065274-000 

16,0207 

25% DENTRO DE Zona Protectora 

Tenorio. Terreno ocupado aprox 12 

hectáreas, Área de Bosque y Aptitud 

Forestal. Existen áreas de pasto, 

agricultura y casa de habitación. 

Problemas de precario, existe Recurso 

de Amparo Exp 08-003254-007-CO) 

de Edgar Porras contra el IDA. Existe 

ganado, cercas de alambre, socolas y 

división de parcelas. Recomienda NO 

aceptar traspaso. 

ACAT-AT01-08-

2008-IDA 

10% Dentro de 

ZONA 

PROTECTORA 

TENORIO 

CAÑAS-CAÑAS 

GUANACASTE 

GANADERA COROBICI Nueva 

Guatemala Parcela Nº 09 

5-065275-000 

14,1177 

Inmueble 10% dentro de Zona 

Protectora Tenorio. Nueva Guatemala 

Parcela Nº 09. Terreno ocupado. Área 

de Bosque. Área ha tenido problemas 

de precario, existe Recurso de 

Amparo Exp 08-003254-0007-CO 

recurrente Edgar Porras González 

contra el IDA. Hay áreas de pasto con 

ganado, socolas, división de parcelas, 

existe casa habitada. Se recomienda 

NO aceptar traspaso. 

ACAT-AT02-07-

2008-IDA 

30% en ZONA 

PROTECTORA 

TENORIO 

CAÑAS-CAÑAS 

GUANACASTE 

GANADERA COROBICI Nueva 

Guatemala 

5-065276-000 

15,0567 

Asentamiento Nueva Guatemala- ·0% 

inmueble dentro de Zona Protectora 

Tenorio. Terrenos de Bosque, aptitud 

forestal. Existen áreas de pasto y 

agricultura. Con problemas de 
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precario de hace varios años, existe 

recursos de amparo Exp 08-003254-

007-CO recurrente Edgar Porras 

González contra el IDA. Existe 

Ganado, cercas de alambre púas, 

socolas, arboles anillados y división de 

parcelas. 

ACAT-AT02-06-

2008-IDA 

ZONA 

PROTECTORA  

TENORIO 

CAÑAS-CAÑAS 

GUANACASTE 

GANADERA COROBICI 

5-065277-000 

14,783 

Ubicada en Zona Protectora Tenorio,  

Terreno Ocupado, Área de Bosque y 

Aptitud Forestal, También existe Área 

de Pasto y Agricultura. Terrenos en 

precarios desde hace varios años, 

existe recurso de amparo Exp-08-

003254-0007-CO de Edgar Porras 

contra el IDA. Existe pasto, Ganado, 

cercas de púas, arboles anillados., 

socolas en bosque y división de 

parcelas. 

ACAT-AT01-16-

2008-IDA 

FUERA ASP 

TILARAN-TILARAN-

GUANACASTE 

MONSEÑOR MORERA Parcela 

R-1 

5-109094-000 Carlos 

indica 5-072883-000 10,1771 

Inmueble fuera de ASP, parcela Nª R-

1. Terreno Libre de Ocupación. Área 

de Bosque en estado de recuperación. 

Aptitud Forestal. Existe calle en medio 

donde existe otro bloque a traspasar. 

Recomienda traspasar el inmueble. 

ACAT-AT-01-15-

2008-IDA 

FUERA ASP 

TILARAN-TILARAN-

GUANACASTE 

MONSEÑOR MORERA 

5-109095-000 Carlos 

reporta         5-072883-

000 2,6741 

Ubicado fuera de ASP. Libre de 

ocupación. Área de Bosque y Aptitud 

Forestal, Bosque en estado de 

recuperación. Existe un camino en 

medio de otro bloque de área de 

bosque a traspasar. Se recomienda 

aceptar el traspaso.  

ACAT-AT-01-17-

2008-IDA 

FUERA ASP 

TILARAN-TILARAN-

GUANACASTE 

MONSEÑOR MORERA  

Proyecto Vital Vargas 

5-109097-000 Carlos 

reporta 5-072883-000 0,524 

Área con ocupación aprox 5240,32m2. 

Terreno de Bosque y aptitud forestal. 

Propiedad de Víctor Manual Ramírez 

Fernández y Albertina Soto Carvajal. 

Escritura del IDA  del 25 de abril de 

1996. Escritura 728830. Lote R. Se 

recomienda No aceptar traslado 

ACAT-AT-01-13-

2008-IDA 

FUERA ASP 

QUEBRADA GRANDE-

TILARAN-

GUANACASTE   

GANADERA CAMPOS DE ORO  

5-011365-000 0,8052 

Inmueble fuera de Áreas Silvestres 

Protegidas libre de ocupación. Área de 

Bosque y aptitud forestal. 

Servidumbre con portón y cerca de 

alambre. Se recomienda aceptar 

traspaso del inmueble. 
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ANALISIS DE TERRENOS A TRASPASAR POR EL IDA A OSA 

 

 Cabe mencionar que, en éste último cuadro, no se incluyen las 

observaciones pertinentes de recomendar o no el traspaso de dichas tierras, por 

cuanto el trabajo de campo aún no se ha realizado, de hecho; este censo in situ, 

apenas está iniciándose en todas las áreas de conservación del país; de lo cual, 

N° TOTAL 
DE FINCAS 

EN 
TRASPASO 

N° OFICIO  
TRASLADO POR 

EL IDA 

FECHA 
TRASLADO POR 

IDA 

AREA DE 
CONSERVACION 

AREA 
SILVESTRE 
PROTEGIDA 

FUERA ASP 
CANTON Y 
DISTRITO 

NOMBRE DE FINCA 
IDENTIFICADA POR EL 

IDA SEGÚN 
ASENTAMIENTO 

1 PE-2024-2007 26 DE SETIEMBRE 

2007 
AREA DE 

CONSERVACION 
DE OSA 

HUMEDAL 
TERRABA 

SIERPE Sin Datos 

SIERPE RIO ABAJO 

2 PE-2024-2007 26 DE SETIEMBRE 
2007 AREA DE 

CONSERVACION 
DE OSA 

HUMEDAL 
TERRABA 

SIERPE Sin Datos 

SIERPE RIO ABAJO 

3 PE-2024-2007 26 DE SETIEMBRE 
2007 AREA DE 

CONSERVACION 
DE OSA 

HUMEDAL 
TERRABA 

SIERPE Sin Datos 

SIERPE RIO ABAJO 

4 PE-2143-2007 02 DE OCTUBRE 
2007 AREA DE 

CONSERVACION 
DE OSA 

Fuera de Área 
Silvestre 
Protegida 

GOLFITO-
GOLFITO-

PUNTARENAS 

LA GAMBA 

5 PE-2143-2007 02 DE OCTUBRE 
2007 AREA DE 

CONSERVACION 
DE OSA 

Fuera de Área 
Silvestre 
Protegida 

GOLFITO-
GOLFITO-

PUNTARENAS 

LA GAMBA 

1 PE-0210-2008 18 DE ENERO 2008 

OSA 

Fuera de Área 
Silvestre 
Protegida 

PALMAR-OSA-
PUNTARENAS 

Denis Aguilar Mora 
(Caña Blancal) 

2 PE-0210-2008 18 DE ENERO 2008 

OSA 

Fuera de Área 
Silvestre 
Protegida 

PALMAR-OSA-
PUNTARENAS 

Denis Aguilar Mora 
(Caña Blancal) 

3 PE-0210-2008 18 DE ENERO 2008 

OSA 

Fuera de Área 
Silvestre 
Protegida 

BAHIA 
BALLENA-

OSA-
PUNTARENAS 

Playa Hermosa c/c 
Emilce Retana 

4 PE-0546-2008 12 DE FEBRERO 
2008 

OSA 

HUMEDAL 
TERRABA 

SIERPE 
SIERPE-OSA-
PUNTARENAS 

HACIENDA SIERPE 

5 PE-0546-2008 12 DE FEBRERO  
2008 

OSA 

HUMEDAL 
TERRABA 

SIERPE 
SIERPE-OSA-
PUNTARENAS 

HACIENDA SIERPE 

1 PE-1492-2008 25 DE ABRIL 2008 

OSA 

PARQUE 
NACIONAL 
PIEDRAS 
BLANCAS 

PUNTARENAS-
GOLFITO-
GOLFITO 

RESERVA CANAIMA 
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el IDA pedirá prórroga a la Contraloría General de la República,161 pues el 

traspaso de tierras del IDA, y que deben ser trasladas al Minae, son muchas, y 

por ser un diagnóstico de campo e interinstitucional, el plazo perentorio al 30 

de noviembre de 2008, es muy prematuro e insuficiente para la magnitud del 

problema que hemos venido señalando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
161 Según afirmaciones del presidente ejecutivo del IDA, doctor Carlos Bolaños, en entrevista aplicada a su 
persona el 26 de agosto de 2008. 
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Capítulo Tercero  

Acciones del Estado en la recuperación de las 

 áreas protegidas invadidas 

 

1) Imprescriptibilidad de la acción de nulidad de titulaciones sobre 

bienes de dominio público Estado 

 La imprescriptibilidad es una cualidad otorgada por la ley a acciones 

legales emprendidas por el Estado en este caso, para evitar correr plazo alguno 

en contra. Para entender mejor dicho concepto, se empieza por definir el 

instituto de la prescripción, el cual está previsto como una excepción previa 

(artículo 298 inciso 9 del Código Procesal Civil). Su naturaleza, es la de poner fin 

a la posibilidad de ejercer alguna acción o derecho. Es decir, contrario sensu, 

puede definirse la imprescriptibilidad, como la posibilidad sin límite de tiempo de 

poder accionar determinada vía para reclamar alguna pretensión o derecho. 

 Afirma la Procuraduría General de la República, que la imprescriptibilidad 

no es ajena al Derecho Privado, donde de manera excepcional algunas acciones 

no están sujetas a prescripción, por la relevancia de los derechos o intereses que 

resguardan,162 por ejemplo, la acción de deslinde entre dos o más fundos 

contiguos, la división de la cosa en común (artículo 272, del Código Civil); el 

derecho de los hijos a vindicar su estado filial (artículo 76, del Código de 

Familia); la acción de impugnación de paternidad, en condiciones normales 
                                        
162 Véase el dictamen C-321-2003, de la Procuraduría General de la República. 
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(artículo 73 ídem); la de exigir alimentos (artículo 154 ibíd.); etc.). En este 

mismo sentido, la imprescriptibilidad de la acción del Estado para reivindicar los 

bienes demaniales que le pertenecen, es consecuencia de la imprescriptibilidad 

del derecho e impedimento para adquirirlos por usucapión, como bien se estudió 

anteriormente. 

 En otro dictamen, la Procuraduría señaló: “(…) El derecho que tiene el 

Estado para ejercer la acción de nulidad del título y la cancelación del asiento de 

inscripción en el Registro Público (…) no está afectada por ningún término 

de prescripción, pues en realidad se trata de rescatar bienes que nunca habían 

salido de su patrimonio. TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO 

AMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, sentencia No 230, de las 15:30 horas, Del 

20 de junio de 1995(…)” 163 

 La Ley Forestal 7575, en su numeral 14 afirma que: “(…) la acción 

reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible (…)” (lo 

subrayado no es del original.) Siendo que muchas de las áreas silvestres 

protegidas, están invadidas por miles de poseedores, sin derecho alguno (con las 

excepciones señaladas), la acción del Estado para recuperar parte de ellas, no 

ha prescrito, y la omisión estatal por emprender acciones en muchas de estas 

áreas, no implica abandono de esta acción legal, misma que es urgente y 

necesaria llevar a cabo. 

                                        
163 Dictamen C-128-99, Procuraduría General de la República. 
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2) Acciones reivindicatorias del Estado: Nulidades de inscripciones 

ilícitas en contra del dominio público 

 Roberto Yglesias define la acción reivindicatoria como “(…) una acción de 

naturaleza real, con efectos erga omnes, cuya finalidad esencial es la restitución 

de la cosa mueble o inmueble a su propietario legítimo y de la cual ha sido 

despojado por un tercero quien la posee ilegítimamente (…)” 164 Afirma que esta 

acción  es la “actio in rem” por excelencia. Algunas características de esta acción 

son las siguientes: 

a. De naturaleza real: puede ejercitarse contra cualquiera que posea la cosa 

sin derecho 

b. Es recuperatoria o restitutoria: su objetivo básico es obtener la posesión 

material del bien 

c. Es de condena: la sentencia favorable al actor impondrá un determinado 

comportamiento al demandado 

  La Procuraduría General de la República, al respecto ha señalado que 

“(…) La acción reivindicatoria para recobrar o recuperar la cosa del ilegítimo 

detentador, junto a las anulaciones y otros reclamos procedentes, constituye una 

acción de seguimiento que se concede al propietario del bien despojado (…)” 165 

                                        
164 Yglesias Mora, (Roberto). “La acción reivindicatoria”. Derecho Agrario Costarricense San José. 
Publicación del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, p. 69. 
165 Véase, supra, nota 127, p. 129. 
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 La acción reivindicatoria tiene su fundamento en los numerales 316 y 320 

del Código Civil, que dicen: 

Artículo 316: Todo propietario tiene la facultad de 

reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el 

libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta 

comprende. 

Artículo 320: La acción reivindicatoria puede dirigirse 

contra todo lo que posea como dueño, y subsiste mientras 

otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por 

prescripción positiva (caso del cual se exceptúa la 

propiedad demanial que no puede perderse por 

prescripción negativa) (lo agregado no es del original). 

Sobre el plazo para ejercer esta acción reivindicatoria por parte del Estado, 

no interesa el mismo, por cuanto antes vimos, que para el Estado, es 

imprescriptible dicha acción. Tenemos los casos, de muchas tierras que pudieron 

ser tituladas al amparo de legislaciones claramente violatorias al ambiente y que 

infringieron el ordenamiento jurídico vigente,166 que posteriormente, fueron 

declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional; sin embargo, este 

órgano constitucional, dimensionaba los efectos de la inconstitucionalidad en el 

sentido de que: “(…) la inconstitucionalidad declarada no afecta a las personas 

                                        
166 Véase al respecto, supra, pp. 23, 28, 32 y 40 
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que hayan titulado sus tierras al amparo de la Ley que se declara ahora 

inconstitucional siempre y cuando haya transcurrido el término de tres años para 

impugnar los efectos de esa declaratoria(…)” 167 Parece contradictorio, y hasta 

insegura, entonces, la acción del Estado para recuperar esas tierras tituladas al 

amparo de legislaciones inconstitucionales.  

 Inclusive, la nulidad de cualquier acto administrativo, que en el pasado 

otorgó o tituló tierras en contra del demanio público, puede ampararse al tenor 

de los artículos 158 y siguientes de la Ley General de Administración pública. Un 

caso que refuerza lo anterior, es por ejemplo, la solicitud de apertura que la 

Contraloría General de la República le hace al IDA, y que le insta a que: 

“(…) valore la apertura de un procedimiento administrativo para 

declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la 

titulación de tierras en reservas nacionales efectuada por el 

Instituto de Desarrollo Agrario en el Proyecto de Titulación 

Múltiple Coto Brus, por cuanto los actos administrativos de 

titulación de tierras no se podían emitir por parte del IDA, 

por pertenecer al Patrimonio Natural del Estado los 

inmuebles afectados, de conformidad con los Artículos 13, 14 y 

15 de la Ley Forestal número 7575 (…)”  168 

                                        
167 Sentencia No 8560-01, dictada a las 15:37 horas, del 28 de agosto de 2001 por la Sala Constitucional. 
168 Oficio FOE-ED-1302, con fecha 18 de diciembre de 2007, realizado por el Área de Servicios Económicos 
para el Desarrollo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.  
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El problema estudiado es grave, pues ha sido manifiesto que la propiedad 

demanial ha sido titulado por particulares, y la omisión estatal ha contribuido a 

que el problema avance, en este sentido “(…) ha habido mucha inscripción de 

bienes que eran del Estado (…)” 169 

Se concluye en relación con esto, que sin importar el plazo de convalidación 

o dimensionamiento de sentencias constitucionales, la acción del Estado para 

recuperar tierras pertenecientes al demanio público priva sobre cualquier otro 

derecho privado, pues el interés general, que en el caso bajo análisis es la 

protección del recurso forestal en las áreas silvestres protegidas priva sobre 

cualquier interés particular. 

 

 

 

  

 

 

 

                                        
169 Unidad Ejecutora del Programa de Regularización del Catastro y Registro Nacional. “Taller de Seguridad 
Jurídica Inmobiliaria en las Transacciones” San José, Costa Rica, 2007. Artículo: Propiedades de Dominio 
Público. Dr. Julio Jurado, p. 30. 
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3) Propuesta para la solución del problema de la ocupación 

del Patrimonio Natural  del Estado. 

 

i. Ecoturismo y desarrollo sostenible: opción viable como alternativa 

a la precariedad de los poseedores en las áreas Silvestres Protegidas 

 En momentos en que el país se debate entre la conservación del recurso 

natural y la erradicación de la pobreza, así como muchos otros problemas no 

resueltos, y con la lamentable idiosincrasia del país de dejar todo a lo último, el 

concepto de ecoturismo no es nuevo en el medio, y se introduce en este trabajo 

de investigación como una opción viable que puede vislumbrar alguna solución a 

esta problemática de poseedores del recurso forestal. 

 El turismo ha representado para Costa Rica, una gran oportunidad de 

posicionarse en el mundo y un factor clave para su desarrollo. De hecho, esta 

actividad constituye una importante fuente de divisas para el crecimiento 

económico. Este turismo tiene varios matices, por lo que se enfocarán 

específicamente en su modalidad de ecoturismo y su relación con el desarrollo 

sostenible, como opción que podría solucionar en algo la problemática que se ha 

venido tratando. El concepto de ecoturismo puede definirse como:  

“El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las 

actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio (tanto natural como 
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cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve 

como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 

presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal 

servicio(…)” (lo subrayado no es del original)170 

 La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)171 define ecoturismo como 

"(…) un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local (…)". (lo subrayado no es del 

original). Cabe destacar, que en las dos anteriores definiciones de ecoturismo, se 

subraya el inherente ligamen que esta actividad tiene con la población local de 

que se trate.  

 Se ha escrito mucho sobre ecoturismo, si bien no existe gran consenso 

sobre su significado real dadas las múltiples formas en que se ofertan actividades 

propias de este tipo de turismo, y aunque no se cuenta con una definición 

universal del ecoturismo, sus características generales pueden resumirse así:172 

                                        
170http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo  
171http://www.ecotourism.org/webmodules/webarticlesnet/templateseco_template.aspx?articleid=95&zonei
d=2. Definición tomada del sitio oficial da International Ecotourism Society (inglés) 24-12-2007 
172http://www.rree.go.cr/promocion/index.php?stp=121&langtype=&SID=&Embajada=&UserName= 
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 1.  Toda forma de turismo basada en la naturaleza, en la que la motivación 

principal de los turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de 

las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. 

 2.   Incluye elementos educacionales y de interpretación. 

 3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para 

pequeños grupos por empresas especializadas, pequeñas y de propiedad local.  

 4.  Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno 

natural y socio-cultural. 

 5.  Contribuye a la protección de las zonas naturales: 

  • Generando beneficios económicos para las comunidades, 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con 

objetivos conservacionistas. 

  • Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales. 

  • Incrementando la concienciación sobre conservación de los 

activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los 

turistas. 
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 En este sentido, cabe afirmar que el ecoturismo no es una actividad nueva 

en Costa Rica, y más bien, ha constituido un modelo de exportación a otras 

latitudes, pero que, sin embargo, no se ha aplicado en su máxima dimensión en 

la problemática actual. Los principios del turismo sostenible fueron definidos por 

la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1988.173 Se concibe así esta 

modalidad turística, como la conducente a la gestión de todos los recursos de tal 

forma que se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas al 

tiempo que se respeta la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, 

la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida. 

 De esto se trata, de acuerdo con el numeral 50 de nuestra Constitución, 

que el país oriente políticas que procuren el mayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado 

reparto de la riqueza, y como aquí se propone, que las áreas silvestres 

protegidas sean puente entre este desarrollo ecoturístico y su impacto en las 

comunidades locales. A propósito, el impacto de estas áreas, según estudios 

realizados recientemente,174 y delimitados a los parques nacionales y reservas 

biológicas, para el año 2002 se obtuvo un aporte de 814,9 millones de dólares 

como producto de toda actividad ecoturística desarrollada en estas áreas. 

                                        
173 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_sostenible 
174 Información facilitada por la licenciada Mary Luz Montero, en la presentación de los resultados finales de 
la investigación “Aportes de los Parques Nacionales y Reservas Biológicas (PNRB) al Desarrollo de Costa 
Rica”, durante el Foro: “Gestión Social de las Áreas Silvestres Protegidas”; organizado por la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, campus Central Omar Dengo; el día jueves 7 de agosto de 
2008.  
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 Lo anterior va a tono con lo dispuesto por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente (Río de Janeiro, 1992), y que algunos principios que deben 

tomarse en cuenta son:  

Principio 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 

principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho 

soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 

propias políticas ambientales y de desarrollo, y la 

responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de 

su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente 

de otros Estados o de zonas que estén fuera de los limites de la 

jurisdicción nacional.  

Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras.   

Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del Proceso de 

desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.  

Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar 

en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito 

indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las 
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disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las 

necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.  

Principio 25: La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente 

son interdependientes e inseparables. 

 Parte del desarrollo sostenible, es que los principios de sostenibilidad deben 

aplicarse a toda forma de actividad, gestión y políticas; no limitado al ecoturismo 

únicamente. De acuerdo con una definición de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas:  

“(…) El Desarrollo Sostenible debe satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras sobre la base de satisfacer sus necesidades 

presentes (…)” 175.  

 En este sentido, la línea tanto jurisprudencial como administrativa, ha sido 

muy restrictiva en cuanto al uso y explotación de las áreas silvestres protegidas, 

quizás por el desconocimiento de los beneficios que puede traer para el país, el 

hecho de realizar ciertas actividades de explotación racional ecoturística dentro 

de ciertas áreas silvestres protegidas (si hay casos, pero el porcentaje es menor 

y, desde luego, excluyendo a los parques nacionales y reservas biológicas que 

gozan de protección absoluta), así como la poca concienciación de parte de los 

poseedores actuales en la preservación del recurso forestal, que éste no es solo 

parte de su pretensión de propiedad privada, sino de agregarle la función social 
                                        
175 Educación ambiental / Rolando Mendoza. En Memoria [del] Primer Congreso Estrategia de Conservación 
para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica. San José, C.R.: Ecodes, 1989. Págs. 221-222. 
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de la propiedad en la praxis, siendo beneficiados tanto ellos como el colectivo 

nacional, al hacer un uso racional y ecoturístico de estas zonas. 

 Actualmente, podría estar sucediendo una degradación de los recursos 

naturales por el impacto humano de los miles de poseedores en las áreas 

silvestres protegidas; sin embargo, podría controlarse este deterioro, si se 

tomaran acciones paralelas que apoyado por leyes y políticas de desarrollo 

económico más justo, informarán a estos poseedores sobre el impacto que 

adecuadas políticas para el desarrollo sostenible podrían tener en un futuro casi 

inmediato, para sus hijos y su descendencia.  

 El informe Brundtland, de la Comisión Mundial para el Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, 176 resume lo que está pasando: “(…)toda la 

tierra está siendo saqueada en sus recursos (…)” De ahí la necesidad de 

puntualizar la idea de responsabilidad social compartida y solidaridad 

humana, así como el concepto de ecoturismo antes desarrollado, para así lograr 

un verdadero desarrollo sostenible.  

 El problema actual de los miles de poseedores en las áreas silvestres 

protegidas no se resume con eliminarlos, o sacarlos de estas tierras, porque 

parte de esta problemática es responsable el Estado, tanto por su omisión de 

solucionar esta situación desde hace años, como por la falta de coordinación 

                                        
176 Nuestro futuro común / Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Madrid, Editorial 
Alianza, 1988, p. 67. 
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institucional entre el IDA y Minae; no se resuelve por el intento de sacar a más 

de veinte mil familias de estas tierras, agravando la situación de pobreza y 

deterioro en el desarrollo social.  

 Corolario de lo expuesto, dando un matiz ecoturístico a la actual 

problemática, se propone esta modalidad, no como un fin, sino como un medio, 

que puede integrar de manera armónica, a los ocupantes con su entorno natural. 

Es decir, no se trata de enfrentar el recurso forestal versus asentamientos 

humanos, ni ponderar uno más que el otro, de hecho los dos son igualmente 

importantes; sino que de acuerdo con las leyes vigentes y reformas que se 

propongan, dictar políticas para integrar a los ocupantes en estas zonas, sin que 

esto signifique luz verde para una masiva ocupación de estas tierras.  

 Concretamente, si bien hoy en día no es posible titular tierras dentro de 

estas áreas; el Estado debe velar para que dentro de su competencia, estos 

ocupantes se conviertan en una especie de “guardianes del ambiente” 177 

garantes de la efectiva protección del recurso forestal, y mediante un sistema 

similar de pago de servicios ambientales (con la diferencia que no hay título de 

                                        
177 Bajo este nombre se propone en el presente trabajo de investigación, proyectos en que las personas 
aledañas a las ASP sirvan como agentes de desarrollo sostenible en estas áreas. Tal es el caso del 
Programa de Desarrollo Sostenible en Región Atlántica, mediante un préstamo por $16 millones con el BID, 
en el que se proponen sistemas de alerta temprana, prevención de asentamientos de población en áreas 
vulnerables, construcción de pequeñas obras y otros proyectos donde estas comunidades organizadas a 
través de grupos de interés, proponen proyectos de desarrollo sostenible como  turismo de aventura, o 
que estas mismas personas reciban a los turistas y ofrezcan sus servicios de Guías Locales, o 
en caminatas a través de senderos con vistas panorámicas, etc. 

 http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2006/diciembre/31/lomasreciente934678.html 
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propiedad), se incentive y remunere actividades de conservación y si procede, de 

explotación racional de las áreas cuyas categorías de manejo lo permitan, lo cual 

va a tono con lo dispuesto en el principio quinto de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente, pues así constituye una forma de “(…) erradicar la pobreza 

como requisito indispensable del desarrollo sostenible (…)”. 

 Y lo anterior no sólo se refiere a los ocupantes ilegales dentro de las áreas 

silvestres protegidas, sino también aquellos poseedores del recurso forestal 

privado178 y dueños de bosques, e incluso de los asentamientos humanos del 

IDA, cuyos predios y actividades productivas dependen y realizan, en la mayoría 

de los casos, dentro o en la vecindad de los bosques. 

 Lo anterior se propone porque “(…) los pobladores de las zonas rurales, 

entre ellos dueños de bosques, poseen serias limitaciones que afectan su calidad 

de vida. Encontramos condiciones sociales caracterizadas por: altos índices de 

pobreza (…) Se encuentran excluidos del diseño de las políticas agrícolas y 

ambientales. No califican como sujetos de créditos. Una importante proporción 

tiene limitaciones con la titulación de sus tierras (…)” 179 (VER ANEXO III) 

 Recapitulando lo propuesto, el problema es serio; el Estado como 

responsable pasivo de la ocupación de estas áreas silvestres protegidas, debe ser 

conciliador ante esta situación y, además, cuidadoso al plantear modelos 

                                        
178 Véase supra, p. 67. 
179 Ensayo “Limitaciones del manejo forestal costarricense: hacia un nuevo modelo de manejo” Ronny R. 
Muñoz C. (http://www.una.ac.cr/inis/docs/silvic/Munoz.pdf) 
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eficientes de aprovechamientos forestales integrando, a su vez, el desarrollo 

social de las comunidades aledañas. 

 En síntesis, es necesaria una articulación entres distintas instituciones 

(específicamente entre el IDA y Minae), para el planteamiento de políticas y 

leyes que conduzcan al desarrollo y protección de  estas áreas silvestres 

protegidas, pero también del desarrollo humano de los pobladores de las mismas 

para conducir al país a un verdadero desarrollo sostenible. 

 

ii. Convenio de Cooperación Institucional IDA-Minae 

 Otra posible solución de los poseedores en las áreas silvestres protegidas, 

es la propuesta que el IDA y el Minae han suscrito, denominado Convenio de 

Cooperación Institucional IDA-Minae (VER ANEXO IV), mismo que a la fecha 

no ha sido firmado por los representantes de ambas instituciones, pero 

que constituye una opción viable dentro del marco normativo vigente, que dicho 

sea de paso es limitado en esta situación concreta. Dicho acuerdo está en 

concordancia con la jurisprudencia y dictámenes administrativos tanto de la 

Procuraduría como de la Contraloría General de la República. Este proyecto es 

similar al anterior concepto de ecoturismo como medio de desarrollo sostenible 

ambiental en estas zonas.  

 Este Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el IDA y Minae; se 

basa en las competencias definidas por ley para ambas instituciones, así como 
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las correspondientes para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación,180 la 

Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el 

Servicio de Parques Nacionales. La finalidad del presente convenio es facilitar la 

cooperación y coordinación entre el IDA y el Minae por medio del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, en lo que se refiere al traslado de los 

inmuebles 181 calificados como Patrimonio Natural del Estado que forman parte 

de los diferentes asentamientos y proyectos de desarrollo rural integrado, que se 

encuentran, actualmente, dentro de la administración del IDA (cláusula primera). 

 En este sentido, recuérdese que, actualmente, el IDA mantiene bajo su 

nombre en el Registro Nacional, muchos asentamientos humanos dentro de sus 

múltiples programas de titulación de tierras; muchos de los cuales están 

afectados por 65 áreas silvestres protegidas,182 lo cual puede ser que, 

actualmente, estas áreas estén siendo afectadas por la actividad agraria. Pero, 

como se estudió anteriormente, apenas este traslado de tierras está en proceso 

de verificación in situ y de los trámites formales de inscripción.183 Al respecto, en 

el ANEXO V de esta investigación, se adjunta un inventario realizado por la 

Contraloría General de la República sobre fincas del IDA con presencia del 

Patrimonio Natural del Estado, adicional al que lleva el Sinac.  

                                        
180 Véase supra, p. 156. 
181 Véase supra, p. 158. 
182 Véase supra, nota 31, p. 47. 
183 Véase supra, p. 158. 
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 Bajo esta misma línea de acción, los terrenos afectados por este Convenio 

serían aquellos que por medio de estudios técnicos hayan sido declarados con la 

condición de protección o conservación absoluta forestal, o que han sido 

considerados parte del Patrimonio Natural del Estado y que, actualmente, sean 

administrados por el IDA (cláusula segunda). Es decir, este convenio 

comprendería el problema de ocupación de tierras estrictamente comprendidas 

entre los dominios del IDA, dejando por afuera fincas con presencia de recurso 

forestal bajo tutela de otros entes públicos.184 

 Destacar que las tierras comprendidas dentro de este convenio, 

necesariamente deben contar con una declaratoria de “(…) protección o 

conservación absoluta forestal, o que han sido considerados parte del Patrimonio 

Natural del Estado”. Al respecto, declarar alguna zona de protección, debe estar 

dentro de algunos de los supuestos enmarcados por el artículo 33 de la Ley 

Forestal: 

 a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de 

cien metros medidos de modo horizontal.  

 b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona 

urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, 

                                        
184 Tal es el caso de la finca de Japdeva en el Atlántico, donde apenas se está identificando qué áreas 
pertenecen a Japdeva, al Minae y a las municipalidades. Este proceso de verificación in situ, se extenderá 
por todo este 2008. Se espera iniciar en el 2009 el proceso de amojonamiento, inscripción y segregación 
respectiva a cada institución. (para mayor información ver ANEXO II ) 
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quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, 

si el terreno es quebrado.  

c) Una zona de 50 metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y 

embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el 

Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales 

privados.  

d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán 

determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de 

esta ley. 

 Un ejemplo de lo anterior, es el asentamiento humano Doña Anita, ubicado 

en el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Esta finca del IDA se 

ubica, en su totalidad, dentro de la Zona Protectora Río Grande en Candelaria de 

Palmares,185 misma que fue creada en el año 1976 para el aprovechamiento de 

los recursos forestales se hiciera en forma técnica y que los terrenos de vocación 

forestal permanecieran con cobertura boscosa. No obstante lo anterior, en 1997, 

el IDA adquirió esta zona.186 

 En lo referente a la declaratoria de tierras de conservación absoluta 

forestal, en principio se creía que esta calificación se refería únicamente a 

parques nacionales y reservas biológicas; pero lo cierto es que “(…) con la Ley 

Forestal actual puede considerarse prácticamente de protección absoluta todo 
                                        
185 Creada mediante decreto ejecutivo No 6112-A, del 23 de junio de 1976. 
186 Ver detalle en ANEXO IV 
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el patrimonio natural del Estado, como se ha visto (…)”187 (lo subrayado no es 

del original) 

 Debe recordarse que el Patrimonio Natural del Estado, según el artículo 13 

de la Ley Forestal No 7575, es la suma de todos los bosques y aquellos terrenos 

forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las 

fincas inscritas a nombre del Estado y de las pertenecientes a las 

municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 

Administración Pública.188 Este patrimonio natural está sometido a un régimen 

de dominio público,189 por lo cual tiene restricciones de índole legal, y no 

pudiendo, los sujetos privados, disponer libremente en cuanto a los usos y 

actividades que allí se realicen. 

 La administración y control de los inmuebles que se trasladen le 

corresponderá al Minae por medio del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. Los terrenos serán clasificados y se incluirán cuando corresponda, 

dentro de alguna de las categorías de manejo existentes, según los sectores en 

donde se ubiquen los terrenos a traspasar (cláusula tercera). Sobre esto, aclarar 

que de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Minae 

debe “(…) prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento 

o la ocupación en toda el área (…)”. Por esto, es que el Minae se niega aceptar 

terrenos ocupados que el IDA le debe traspasar. Parece contradictorio, pero no 

                                        
187 Procuraduría General de la República, Dictamen C-103-98, del 8 de junio de 2008.   
188 Dichos conceptos se estudiaron supra, págs. 59 a 64. 
189 El concepto de régimen de dominio público se estudió supra, págs. 69 a 75. 
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se trata de trasladar un problema del IDA al Minae, y como bien lo ordenó la 

Contraloría General de la República en el informe No DFOE-ED-7-2007, del 15 de 

marzo de 2007; estas tierras deben ser traspasadas, libres de ocupantes e 

invasores. 

 En este proceso de traslado de tierras al Minae; los funcionarios nombrados 

por los respectivos Directores Regionales en ambas instituciones, deberán 

realizar las inspecciones de campo, elaborar los informes correspondientes y en 

los casos que crea conveniente, podrán realizar las recomendaciones necesarias. 

(cláusula cuarta). Por esto, se ha catalogado de serio este problema de 

ocupación de las tierras del Estado, porque se conoce que hay poseedores, pero 

no se sabe el número exacto y la magnitud del problema, tarea que como lo 

señala este acuerdo, apenas está por verificarse. De hecho, según entrevista con 

la licenciada Vera Violeta Montero Castro, del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación del Minae, 190 esta Comisión de Traspaso de Terrenos IDA-Minae; 

que ya está en funcionamiento, ha desechado y recomendado al Minae, no 

aceptar el traslado de ciertas tierras del IDA, precisamente por la presencia de 

ocupantes. 

 Continuando con este convenio, es el IDA, la entidad encargada de realizar 

estos levantamientos topográficos correspondientes en las distintas zonas a 

traspasar al Minae. El área señalada para los levantamientos será la contemplada 

                                        
190 Entrevista con Vera Violeta Montero Castro, coordinadora del Patrimonio Natural del Estado del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, el 27 de agosto de 2008, en las 
instalaciones del Sinac en Barrio Amón, San José. 
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en los registros catastrales del IDA, por lo que los levantamientos topográficos se 

limitarían a meras comprobaciones de campo efectuadas por los topógrafos. 

Cuando los límites de las áreas de bosque coincidan con los registros, se 

verificarán los límites de las parcelas respecto a las áreas de reserva a fin de 

instalar los mojones que delimiten permanentemente las mismas (cláusula 

quinta). Sin embargo no siempre sucede lo anterior, porque sucede muchas 

veces, según entrevista con la licencia Montero Castro, que los parceleros del 

IDA, han corrido las cercas y penetrado aún más en las áreas silvestres 

protegidas, lo cual agrava aún más la situación; ya que por la mera presencia de 

los ocupantes, el terreno aunque sea del Patrimonio Natural del Estado, se 

rechaza su traspaso al Minae, por la simple ocupación humana, sin considerar 

que ésta sea ilegal (usurpación del dominio público, artículo 227 del Código 

Penal). 

 Finalmente, los expedientes sobre los terrenos que califiquen como parte 

del Patrimonio Natural del Estado, deberán ser confeccionados por los Directores 

Regionales de cada una de las Áreas de Conservación que existen en el país y 

por los directores regionales del IDA. Una vez listos, debidamente foliados, 

rotulados y ordenados cronológicamente, se remitirán primero al IDA para su 

estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva y, posteriormente, se 

enviará al Minae por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para 

su aprobación, el cual, a su vez, lo enviarán a la Procuraduría General de la 

República para que se realicen los trámites ante la Notaría del Estado para el 
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efectivo traspaso de los terrenos (cláusula sexta). Una vez finalizado este largo y 

arduo trabajo de traspaso de terrenos en disputa del IDA al Minae, los mismos 

serán clasificados y se incluirán cuando corresponda, dentro de alguna de las 

categorías de manejo existentes. Estas categorías de manejo, son aquellas 

denominaciones que sirven para clasificar a las Áreas Silvestres Protegidas; 

mismas que se encuentran definidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, sin pretender ser numerus clausus.  

 Se definen oficialmente diez categorías de manejo, las cuales son: 191  

1) Parque Nacional: Área con rasgos de carácter singular de interés nacional 

o internacional. El área debe incluir muestras representativas de ecosistemas de 

significación nacional, mostrar poca evidencia de la actividad humana, ofrecer 

importantes atractivos para los visitantes y tener capacidad para un uso 

recreativo y educativo en forma controlada.  

2) Reserva Biológica: Área esencialmente inalterada, que contiene 

ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna extremadamente vulnerables, en 

la cual los procesos ecológicos han podido seguir su curso natural con un mínimo 

de interferencia humana.  

3) Monumento Nacional: Área que posee un recurso cultural, sea histórico o 

arqueológico sobresaliente, de importancia nacional e internacional por sus 

características únicas o de especial interés. Su extensión depende del tamaño del 
                                        
191 Sobre la descripción de cada categoría de manejo, se basó en información contenida en la página oficial 
web del INBIO: http://www.inbio.ac.cr 
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recuso que desea conservarse y cuanto terreno adyacente se necesite para 

asegurar su protección y el manejo adecuados.  

4) Refugio de Vida Silvestre: Es un área que por sus condiciones 

geográficas, de ecosistemas especiales y de variada o exclusiva biodiversidad, 

requiere adoptar acciones de manejo. Existen en el país tres tipos de refugios de 

vida silvestre:  

 a) Refugios Nacionales o Estatales (R.N.): Son aquéllos en los cuales las 

áreas declaradas como tales pertenecen en su totalidad al estado.  

 b) Refugios Mixtos (R.M.): Son aquéllos en los cuales las áreas declaradas 

como tales pertenecen en parte al Estado y otras son de propiedad particular.  

 c) Refugios Privados (R.P.): Son aquéllos en los cuales las áreas declaradas 

como tales pertenecen en su totalidad a particulares.  

En los dos primeros (estatales y mixtos) es común la coexistencia de 

comunidades inmersas dentro del área declarada.  

5) Reserva Forestal: Terrenos, en su mayoría, de aptitud forestal, apropiados 

para la producción de madera, en los cuales se ejecuten acciones de manejo con 

criterios de sostenibilidad.  

6) Zona Protectora: Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, 

donde el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen 

hidrológico, la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas.  
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7) Humedal: Ecosistema con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o 

artificiales, permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o 

salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de 

fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de 

profundidad en marea baja.  

8) Corredor Biológico: Extensión territorial, generalmente de propiedad 

privada, cuya función principal es interconectar áreas silvestres protegidas para 

posibilitar tanto la migración como la dispersión de especies de flora y fauna 

silvestres y en esta forma asegurar la conservación de éstas. Las características 

del corredor (ubicación, dimensión, actividades de manejo agroforestales, 

ganaderas u otras) se determinan luego de la identificación de las especies que 

se espera que lo utilicen.  

9) Reserva Marina:192 Es un área marina costera oceánica que 

prioritariamente garantice el mantenimiento, la salud y viabilidad de sus 

ecosistemas naturales. Esta debe beneficiar a las comunidades humanas, 

mediante un uso sostenible de sus recursos naturales. Este uso debe ser de bajo 

impacto y estar fiscalizado por firmes criterios técnicos 

10) Área Marina de Manejo:193 Es un área donde se realizan actividades para 

garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad marina a largo 

                                        
192  

     ����  Estas dos nuevas categorías de manejo, son de reciente creación. LA NACIÓN, 19 de  
 septiembre del 2008, pagina 18 A, Sección Aldea Global. 
193  
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plazo, pero que a su vez genera un flujo sostenible de productos naturales y 

servicios ambientales a las comunidades vecinas. 

 Para tener una mayor comprensión de la importancia de las categorías de 

manejo en las que se distribuyen las actuales áreas silvestres protegidas, 

primeramente destacar que 1 291 307 hectáreas, están cubiertas por las Áreas 

Silvestres Protegidas, lo cual representa un 25,1% del territorio nacional. A 

continuación un mapa que muestra la distribución de las anteriores categorías de 

manejo: 

 

Gráfico tomado en la página oficial del INBIO: http://www.inbio.ac.cr 
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 En esta tarea de clasificación e inclusión de las nuevas tierras traspasadas 

al Minae dentro de alguna categoría de manejo antes estudiada, es importante 

tener en cuenta que puede darse tres supuestos fácticos: 

�  Que en las nuevas tierras traspasadas, producto de la ocupación humana, 

se haya deteriorado a tal extremo el recurso forestal presente, que podría dar 

pie a desafectarlo,194 pues no clasifica dentro de los supuestos de la ley para 

ubicarlo dentro de alguna categoría de manejo, ni podría sostenerse mediante 

criterios técnicos para justificar su continuación como Patrimonio Natural del 

Estado 

�  Podría darse el caso de que muchas de las fincas del IDA, pertenezcan a 

enclaves dentro de verdaderas áreas silvestres protegidas, por lo que una vez a 

nombre del IDA; podría aumentar la cobertura y extensión de determinada 

área silvestre protegida o, en su caso, de disminuir sus límites, supuesto en el 

que para reducir el área, cualquiera que fuera su categoría, sólo por ley 

procedería (según artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente). 

� Y, finalmente, dadas las características propias de determinadas tierras, 

estas áreas traspasadas, podrían ser protegidas de mejor manera a través de 

alguna categoría de manejo, siendo necesario para ello, crear alguna nueva 

área silvestre protegida, la cual debe cumplir necesariamente con el artículo 

36 de la Ley Orgánica del Ambiente, o sea, estudios preliminares 

                                        
194 Según lo estudiado supra, p. 78. 
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fisiogeográficos, de diversidad biológica y socioeconómicos que la justifiquen; 

definición de objetivos y ubicación del área; estudio de factibilidad técnica y 

tenencia de la tierra; financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y 

manejarla; confección de planos y emisión de la ley o el decreto respectivo. De lo 

que se trata es crear verdaderas áreas silvestres protegidas, y que no se repita 

este actual desorden de traslapes de tierras con el IDA o con otra institución, o 

inclusive de la ausencia de estudios técnicos que avalen las actuales áreas 

silvestres. 

 Una vez firmado el presente convenio se elaborará, un protocolo para la 

selección del grupo u organización que pretenda la realización de alguna de 

las actividades permitidas en los terrenos traspasados por el IDA. En 

dicho protocolo, se establecerán todos los requisitos y parámetros que deberán 

presentar y seguir los grupos u organizaciones para su escogencia. (cláusula 

octava). Los Directores Regionales de las Áreas de Conservación del Minae- 

Sinac conjuntamente con los Directores Regionales del IDA en coordinación con 

el Director Ejecutivo del Sinac serán los encargados de escoger al grupo u 

organización que se encargará de realizar las actividades propuestas en el 

terreno traspasado por el IDA (cláusula novena).  Aquí se propone a los 

directores regionales del IDA, para que apoyen en la selección del grupo u 

organización comunal, aprovechando su infraestructura y procedimientos de 

selección de personas con necesidad de desarrollo rural; sin embargo, NO ES 

CONVENIENTE que el IDA tome participación en la designación de estos 
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grupos, porque la conservación y administración del Patrimonio Natural del 

Estado, están confiadas por ley exclusivamente al Minae, a través del Sinac. (Ley 

Forestal, arts. 6 inc. a y 13 párrafo segundo, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, 

artículo 32, párrafo segundo). 

 Los proyectos elaborados para el manejo del área administrada, deberán 

presentarse al Área de Conservación que corresponda, los cuales tendrán que 

ajustar sus actividades a las disposiciones del ordenamiento jurídico ambiental 

vigente y al plan de manejo cuando corresponda (cláusula décima). Importante 

esta cláusula, porque se introduce un control a priori sobre la actividad por 

desarrollar en las tierras del Minae; que deben ir a tono con la política ambiental, 

y de paso con las reglamentaciones que para cada categoría de manejo se 

establezca. Por ejemplo, si alguna finca del IDA una vez traspasada al Minae, y 

se clasificó como reserva forestal; bien podría darse un programa de 

reforestación, al mismo tiempo que hay una tala regulada y sostenida, cuya 

venta podría beneficiar tanto al mantenimiento de la misma reserva forestal 

como para el grupo u organización; todo ejecutado con criterios de 

sostenibilidad ambiental. 

 De conformidad con lo expuesto anteriormente, el Minae por medio del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por Ley y cuando la categoría de manejo asignada al 

terreno traspasado por el IDA lo permita, podrá autorizar cuando a derecho 

corresponda, a comunidades el uso de recursos naturales por medio de 
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concesiones, contratos, derechos de uso, licencias o cualquier otra 

figura jurídica legalmente establecida, a fin de realizar actividades 

relacionadas con el ecoturismo, la investigación, la capacitación, los servicios 

y actividades no esenciales, esto de conformidad con los artículos 18 de la Ley 

Forestal:   

“Artículo 18: Autorización de labores. En el patrimonio natural, el 

Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, 

capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del 

Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la 

realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo 

establezca el reglamento de esta ley.”  

 

 No obstante lo anterior, cabe recordar que los parques nacionales y 

reservas biológicas tienen un régimen particular dado por la Ley del Servicio de 

Parques Nacionales, número 6084, del 24 de agosto de 1977, que se aplica a 

ambas categorías en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de 

Biodiversidad. Por lo tanto, en las categorías de manejo de parques nacionales y 

reservas biológicas, en virtud del artículo 8 de la referida Ley 6084, hay una serie 

de prohibiciones que prácticamente sería imposible desarrollar cualquier tipo de 

actividad o concesión de parte del Estado. 

 Para llevar a cabo esto, el Minae debe ser muy cuidadoso, al otorgar 

permisos en algunas de las categorías de manejo, pues la jurisprudencia 
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administrativa como judicial en estos temas, ha sido muy restrictiva, y advertido 

al Estado de abstenerse de dar concesiones y permisos en determinadas áreas, 

específicamente en parques nacionales, humedales y manglares. 195 

 Otra posibilidad de estos permisos o concesiones que el Minae podría dar 

en algunas de las áreas silvestres protegidas, están contempladas en el artículo 

39 de la Ley de Biodiversidad: 

“Artículo 39: Concesiones y contratos: Autorícese al Consejo 

Nacional de Áreas de Conservación, para aprobar los contratos y 

las concesiones de servicios y actividades no esenciales dentro de 

las áreas silvestres protegidas estatales, excepto el ejercicio de las 

responsabilidades que esta y otras leyes le encomiendan, 

exclusivamente, al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio del 

Ambiente y Energía, tales como la definición, el seguimiento de 

estrategias, los planes y los presupuestos de las Áreas de 

Conservación. (…)” 

 Es decir, la Ley de Biodiversidad contiene prohibición de “(…) otorgar 

concesiones dentro de las áreas silvestres protegidas estatales que autoricen el 

acceso a los elementos de la biodiversidad a favor de terceros o la construcción 

de edificaciones privadas. (…)”, ibídem. Sólo las permite en favor de 

organizaciones, sobre todo regionales, sin fines de lucro, que apoyen la 

                                        
195 Procuraduría General de la República, dictámenes C-351, del 31 agosto 2006; C-60, del 4 de marzo de 
2008 y Opinión Jurídica 069-08, del 12 de agosto de 2008. 



- 195 - 

 

conservación de los recursos naturales, para servicios y actividades no 

esenciales, que son: estacionamientos, servicios sanitarios, administración de 

instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, construcción y 

administración de senderos, de la visita y otros que defina el Consejo Regional 

del Área de Conservación (ibíd). 

 Otra posibilidad es lo contemplado en los artículos 17 y 82 de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre, sin que ello implique la delegación de la 

administración de estos inmuebles. 

“Artículo 17: El Minae queda facultado para otorgar contratos, 

derechos de uso, licencias concesiones o cualquier otra figura 

jurídica legalmente establecida para la conservación y el uso 

sustentable de la vida silvestre. Asimismo, está facultado para 

coordinar acciones con los entes centralizados o descentralizados 

que ejecuten programas agropecuarios de conservación de suelos, 

aguas y bosques, con el fin de lograr el aprovechamiento sostenible 

de la vida silvestre. En el establecimiento y desarrollo de los refugios 

nacionales de vida silvestre, participarán sus habitantes con la 

finalidad de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y 

asegurar la protección de los ecosistemas. Además, para ello 

se deberá coordinar con las asociaciones de desarrollo comunal, así 

como con cualquier organismo, público o privado, que esté localizado 

en la zona.” (lo subrayado no es del original) 
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“Artículo 82: (…) Los recursos naturales comprendidos dentro de los 

refugios nacionales de vida silvestre, quedan bajo la competencia y 

el manejo exclusivo de la Dirección General de Vida Silvestre del 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, según se 

determina en la presente Ley y en su Reglamento(…)”. 

 

 Las personas físicas o jurídicas que deseen realizar actividades o proyectos 

de desarrollo y de explotación de los recursos naturales, comprendidos en los 

refugios de propiedad mixta y refugios de propiedad privada, 196 requerirán de la 

autorización de la Dirección General de Vida Silvestre. Dicha autorización deberá 

otorgarse con criterios de conservación y de estricta "sostenibilidad" en 

la protección de los recursos naturales y se analizará mediante la 

presentación de una evaluación de impacto de la acción por desarrollar, 

siguiendo la metodología técnico científica que se aplica al respecto (ibídem). 

 En concordancia con el concepto de ecoturismo desarrollado en el capítulo 

anterior, resultaría procedente estimular, organizar y sistematizar este tipo de 

actividad en las zonas aledañas e incluso dentro de algunas áreas silvestres 

protegidas, cuando la categoría de manejo correspondiente lo permita; pero 

evitando a toda costa, el cambio de destino, uso o aprovechamiento del 

área silvestre protegida respectiva.   

                                        
196 Véase, supra, p. 187. 
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 Si bien es cierto que la actual legislación forestal es muy conservacionista, 

existen estas figuras jurídicas que podrían introducir un cambio de mentalidad en 

los poseedores y asentamientos aledaños y, de esta manera, conservando el 

recurso forestal, podría lograrse un desarrollo sostenible en estas zonas, donde 

los beneficiados serían todos los actores de la sociedad.  

 En términos generales, la base de esta propuesta, supone la adaptación de 

la propiedad demanial e imprescriptible del Estado, a un modelo de satisfacción 

de las necesidades locales, en donde la explotación racional de los recursos de 

las áreas silvestres protegidas, se logre mediante el desarrollo ecoturístico de 

éstas, promoviendo una mejor conservación del recurso forestal y que influye en 

la calidad de vida y desarrollo de las comunidades locales. Este ecoturismo no 

debe verse en modo alguno, como propiciador de un cambio en el uso del suelo, 

destino, naturaleza y aprovechamiento de las áreas silvestres protegidas. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 Luego de realizada la presente investigación, y después de haber 

desarrollado lo que al principio se propuso, pueden llegarse a una serie de 

conclusiones, que del estudio general sobre la titulación de tierras en las Áreas 

Silvestres Protegidas, se concluye que:  

����  En Costa Rica existe un serio problema tanto legal como social y 

ambiental, en torno a las personas ocupantes en las áreas silvestres protegidas, 

lo cual no se ha resuelto. 

���� El modelo de desarrollo agrario, liderado en el país por el IDA; se 

encuentra orientado a la producción y explotación racional de la tierra, por parte 

de parceleros, lo cual está en enfrentamiento con el régimen forestal vigente de 

preservación del recurso forestal. En esta coyuntura, lo anterior se agrava en la 

situación de que el IDA adquirió tierras donde el criterio técnico no recomendaba 

la compra, pues tenían vocación forestal o de conservación, y pese a ello, en su 

momento se compraron para forzar el uso de las tierras y dirigirlas a la actividad 

agropecuaria. En este caso el IDA, debe elaborar, sistematizar y ejecutar un 

verdadero plan ordenado del territorio, destinado para asentamientos 

campesinos y de tierras predominantemente de vocación agrícola; para lograr el 

cumplimiento de los fines de desarrollo agrario propuesto en su modelo 

institucional. No obstante lo anterior, que admita, a su vez, fines de conservación 

y aprovechamiento racional contenidos en la legislación forestal. 
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���� De las distintas leyes que se han dictado en relación con nuestro tema, ha 

existido la posibilidad de titular tierras dentro de las áreas silvestres protegidas; 

sin embargo, éstas han sido posteriormente declaradas inconstitucionales por la 

Sala Constitucional, tal el caso de la Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en 

Reservas Nacionales (No 7599) y del Reglamento para la Titulación de Tierras en 

Reservas Nacionales (publicado en la Gaceta No 173, del 10 de septiembre de 

2002). Es clara la intención que ha tenido el legislador, de dar título inscribible a 

miles de poseedores de tierras ubicadas muchas de ellas dentro de las áreas 

silvestres protegidas inclusive; pero irrespetando tanto la ley como principios 

orientadores en materia ambiental. Lo anterior, fue un permiso abierto para que, 

eventualmente, se titularen bienes inmuebles estatales, que no debieron ser 

habitados por sus condiciones ecológicas de conservación. 

 

���� En este sentido, en las dos últimas décadas, el agotamiento de la frontera 

agrícola por la sobreutilización de los recursos naturales y la exigencia social de 

asegurar la protección del medio y de los recursos naturales del país, ha 

conducido a que Costa Rica asuma un papel más activo en la defensa del recurso 

forestal, principalmente orientado a principios como el in dubio pro natura o el 

principio precautorio; cabe resaltar, al menos, en el papel, porque en la práctica 

se han dejado desprotegidas las áreas silvestres protegidas. 
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���� Actualmente, el Instituto de Desarrollo Agrario, mantiene Patrimonio 

Natural del Estado aún bajo su dominio, el cual debe ser trasladado e inscrito a 

nombre del Minae en el Registro Nacional. 

���� Es necesario que el Estado, en ejercicio de la autotutela demanial;  

implemente desalojos administrativos o aumente la protección de las áreas 

silvestres protegidas, esto con el fin de evitar  nuevos ocupantes.  

���� En relación con la afectación o creación de nuevas áreas silvestres 

protegidas, éstas deben crearse por voluntad expresa del legislador. No se trata 

de crear por la libre, áreas silvestres protegidas, sin el debido estudio de 

factibilidad técnica y sobre la tenencia de tierra en estas zonas. Y algo 

importante, es establecer el financiamiento mínimo para adquirir el área en caso 

que proceda, para proteger y manejar el área, situación que no se da en la 

actualidad. 

���� La pretensión de las personas de poder inscribir la propiedad sobre la cual 

han vivido por muchos años, o que hayan poseído de acuerdo con los supuestos 

de la ley, no debe ser visto como un reclamo ilegítimo, sino procedente en aras 

de un orden registral como social; pues el hecho que las personas no cuenten 

con título registral de sus propiedades, les limita el acceso a bonos de vivienda, a 

créditos del sistema financiero nacional, y quedan desprotegidos ante posibles 

reclamos. Así el nuevo propietario, con título legal en mano, podría 

eventualmente, transar en el tráfico comercial privado, y hasta podría dar en 

garantía su propiedad para desarrollar su finca o, simplemente, para montar una 
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micro o mediana empresa. Por otra parte, la titulación de tierras, individualizaría 

a los nuevos propietarios, por lo que éstos estarían obligados a tributar en las 

respectivas municipalidades, por lo que indirectamente las finanzas del gobierno 

local se incrementarían. Estos procesos de titulación, a largo plazo lo que 

consiguen en el fondo es un proceso de transformación y superación del 

particular como de su comunidad. Titular tierras equivale a ordenar las 

mismas, con su consecuente mejor planificación de las políticas del 

gobierno local, en cuanto al uso del suelo 

���� Estas áreas silvestres protegidas, contempladas como Patrimonio Natural 

del Estado, y como lo afirma la jurisprudencia tanto constitucional como 

administrativa, se trata de bienes que, por su vocación y destino están fuera del 

tráfico comercial de los hombres, de manera que son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, y no es posible su dominio o posesión, ni a 

título gratuito ni oneroso. En este tipo de bienes no puede operar la prescripción 

negativa en contra del Estado ni ganarse por usucapión, por tanto, cualquier 

intento de titulación de estas tierras de parte de particulares deviene en nulidad 

absoluta. En consecuencia, los bienes demaniales, no son susceptibles de 

dominio privado, por lo cual, si quieren ser explotados o utilizados por 

particulares, necesariamente debe mediar algún instituto jurídico que lo autorice. 

Así, en aquellos casos en que lo señala la ley, el Estado podría otorgar un 

Permiso o Concesión, que permita el uso racional de estos bienes, pero 
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bajo las condiciones y las restricciones contempladas en la ley, y que no 

contempla necesariamente la titulación registral. 

����  De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República, hay 

aproximadamente 20 000 familias habitando áreas silvestres protegidas en 

calidad de poseedores.  

����   Es imperante las acciones del Estado, como ente responsable de la 

situación que se está viviendo en muchas áreas silvestres protegidas, donde la 

esencialidad del recurso natural está siendo afectado, por la acción directa o 

indirecta de miles de poseedores, que nunca debieron establecerse en dichas 

zonas, pero que por negligencia y omisión estatal, han puesto en peligro el 

equilibrio ambiental en dichas zonas de conservación. 

����  El derecho de propiedad privada en Costa Rica es susceptible de 

imponérsele limitaciones, mismo que está para satisfacer tanto el interés privado 

como el social.  

����  En relación al componente II del Programa de Regularización de Registro y 

Catastro, antes dicho, interesa señalar el aporte que tiene en la solución de 

problemas de ocupantes en tierras pertenecientes a las áreas silvestres 

protegidas, y en general, a inmuebles demaniales. Lamentablemente, este 

mecanismo podría ayudar a futuro, pues ya el registro de tierras y leyes 

anteriores heredaron los problemas que hoy en día no se han solucionado, y que 
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a la larga, obligarían al Estado a emprender acciones legales para recuperar las 

tierras usurpadas.  

����  Ante esta problemática socioambiental, la Administración Pública es 

responsable, ya que por su papel pasivo, esta situación está creciendo y podría 

desembocar a futuro en un problema social, ambiental, económico y legal, que 

debe detenerse cuanto antes; social porque el efecto que causaría desalojar a tal 

cantidad de personas sería algo nunca antes visto, pues la presencia de la fuerza 

pública y la oposición de los poseedores provocaría un evidente choque de 

fuerzas y llamaría la atención de medios de comunicación por la alteración al 

orden público; ambiental, por el evidente rastro de la presencia humana en estas 

tierras de naturaleza forestal, que pueden haberse visto muy afectadas por el 

cambio de uso de sus suelos y, económico, pues el impacto en las finanzas 

públicas en los procesos legales y judiciales de desalojo, indemnización de 

“mejoras” introducidas, y por conseguir tierras para trasladar a esta cantidad de 

familias poseedoras sería de sumas considerables. 

����  De trascendental importancia ante el panorama anterior, resulta el papel 

del Estado como protector del ambiente e inherentemente como responsable 

por los daños que al mismo le causen; y que como se ha venido observando, en 

la mayoría de los casos, obedecen por la omisión estatal. No debe olvidarse la 

obligación que nuestra Constitución Política le encomendó al Estado en el 

constitucional y estudiado numeral 50, de velar por la protección y preservación 

del ambiente. En el caso concreto, el daño ambiental que se está causando en 
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muchas de las áreas silvestres protegidas, ya sea por proyectos, obras o 

actividades humanas, que puedan afectar el ambiente, estaría no solo 

afectando el recurso forestal de manera evidente, sino también, violentando un 

derecho fundamental, en este caso, el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, para la sociedad y mas allá, para las futuras 

generaciones. 

����   En cuanto al instituto jurídico de la posesión, relacionado con las 

áreas silvestres protegidas cabe concluir que:  

���� Quien tenga bajo su poder efectivo un bien de dominio público, 

jurídicamente hablando no hay posesión; pues el derecho no atribuye a 

tales poderes de hecho efectos de posesión. 

���� Las miles de personas que actualmente se encuentran en las áreas 

silvestres protegidas, alegan tener posesión sobre éstas tierras, como 

medio para defender su derecho a permanecer en ellas; y como mecanismo 

legal para asegurar su derecho de propiedad. Sin embargo, es inaceptable 

las titulaciones que se funden o tengan como base la “posesión” sobre las 

áreas silvestres protegidas o que tengan que ver con discusiones judiciales 

relativas a la tenencia o posesión de espacios de dominio público en 

detrimento, en el caso bajo examen, del patrimonio público forestal; en 

donde la titularidad y posesión de pleno derecho la tiene el Estado.  
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���� La única posibilidad por exclusión en que la posesión pueda tener 

efectos legales sobre las áreas silvestres protegidas, es el caso de la 

posesión forestal que se haya producido sobre bienes (hoy demaniales por 

declaratorias de afectación) por lo menos diez años antes del sometimiento 

al régimen especial de dominio público. 

���� En el caso bajo investigación, los miles de poseedores en las áreas 

silvestres protegidas, en el remoto caso de que verdaderamente hayan 

protegido el recurso forestal, pueden aprovechar la posesión de sus padres 

o abuelos, si éstos poseyeron con diez años antes de la declaratoria de 

área silvestre protegida en particular.   

���� En este mismo sentido, toda posesión que se realice en las áreas 

silvestres protegidas posterior a su afectación al uso público, encaminadas 

a la adquisición originaria, es simplemente nula, ya que dicho elemento 

necesario para que opere este instituto, no es apta para usucapir, pues el 

terreno no se podía adquirir por prescripción, al haber sido un bien afecto al 

demanio público 

���� Una interpretación pro natura que se propone en este trabajo, sería 

que con la promulgación de la Ley Forestal número 4465 de 1969, se 

declara la existencia del Patrimonio Forestal del Estado (constituido por los 

terrenos del Estado conformados, entre otros, por las reservas nacionales 

que estuvieran cubiertas de bosques, declarándoseles inalienables y no 
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sujetos a posesión por los particulares). A partir de 1969, cualquier terreno 

con bosque ubicado en una reserva nacional no era sujeto a ser titulado 

mediante información posesoria por particulares. 

�  Existe, actualmente, una Comisión Interinstitucional de Traspaso de 

Terrenos IDA-Minae; que en cumplimiento de órdenes de la Contraloría General 

de la República, se formó para solucionar o poner coto a esta situación de 

invasión de ocupantes a áreas pertenecientes al patrimonio natural del Estado. 

Como punto de partida, afirmar que no existe un censo de la situación in situ de 

las tierras dadas por el IDA, ni su ubicación exacta dentro de las áreas silvestres 

protegidas. Esta situación apenas se está verificando, con personeros del 

Programa de Regularización del Registro y Catastro; y no es en todas las áreas 

silvestres protegidas, sino las que el Programa seleccionó. Lo que, actualmente, 

está en discusión, no es el fin de los programas de titulación de tierras que el 

IDA emprende, sino la forma en que el mismo se lleva a cabo. Como bien se 

señaló en el desarrollo del trabajo, el IDA ha incumplido sus funciones, de velar 

por el Patrimonio Natural del Estado, al titular propiedades con cobertura parcial 

o totalmente boscosa o que poseían características de uso del suelo y 

topográficas que les otorgaban categoría de terrenos de aptitud forestal y de 

áreas de protección y, por lo tanto, no podían salir de la administración del 

Estado, por ser parte de su Patrimonio Natural (tal es el caso de los proyectos de 

titulación: Múltiple Coto Brus, Cuenca del Río Aranjuez, Múltiple Llanuras de San 

Carlos y Sarapiquí, Tierras Altas de Santa Cruz, Zona Norte 041 y Los Chiles) 
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����   En esta Comisión Interinstitucional de Traspaso de Terrenos IDA-Minae; 

los directores regionales de las áreas de conservación respectiva, son los 

encargados de llevar adelante los estudios de campo en coordinación con 

personeros del IDA, para definir la situación real de las tierras que se suponen 

deben trasladarse al Minae, pero como lo ordenó la Contraloría General de la 

República, libres de asentamientos humanos. El fin de esta Comisión 

Interinstitucional es estudiar y aprobar el traslado de terrenos del Patrimonio 

Natural del Estado, del IDA al Minae; sin que esto signifique trasladar un 

problema legal de ocupación y en algunos casos, de usurpación de estas tierras, 

de una institución a otra. 

����   Este censo in situ, apenas está iniciando en todas las áreas de 

conservación del país, de lo cual el IDA pedirá prórroga a la Contraloría General 

de la República, pues el traspaso de tierras del IDA, y que deben ser trasladas al 

Minae, son muchas, y por ser un diagnóstico de campo e interinstitucional, el 

plazo perentorio al 30 de noviembre de 2008, es muy prematuro e 

insuficiente para la magnitud del problema que se ha venido señalando. Corolario 

de lo expuesto, después de llevarse a cabo estos censos y de concretarse el 

traslado de estas tierras al Minae, existe la posibilidad de que se formen nuevas 

áreas silvestres protegidas, o se modifiquen las actuales, partiendo de estudios 

técnicos que justifiquen la medida, de acuerdo con cada categoría de manejo. 

���� Recordar la imprescriptibilidad de la acción del Estado para reivindicar los 

bienes demaniales que le pertenecen. Siendo que muchas de las áreas silvestres 
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protegidas, están invadidas por miles de poseedores, sin derecho alguno (con las 

excepciones señaladas), la acción del Estado para recuperar parte de ellas, no 

ha prescrito, y la omisión estatal por emprender acciones en muchas de estas 

áreas, no implica abandono de esta acción legal, misma que es urgente y 

necesaria llevar a cabo, en los casos que proceda. 

����  Sobre el plazo para ejercer esta acción reivindicatoria por parte del Estado, 

no interesa el mismo, por cuanto para el Estado, es imprescriptible dicha acción. 

����  El problema estudiado es grave, pues ha sido manifiesto que la propiedad 

demanial ha sido titulado por particulares, y la omisión estatal ha contribuido a 

que el problema avance, en este sentido, ha habido mucha inscripción de bienes 

que eran del Estado, por parte de particulares. 

���� Se propone el ecoturismo como una salida lateral, que si bien no soluciona 

el problema estudiado, viene a disminuir los posibles riesgos de deterioro 

ambiental. Se concibe así esta modalidad turística como la conducente a la 

gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfagan todas las 

necesidades económicas y sociales, al tiempo que se respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 

de apoyo a la vida. De acuerdo a una definición de la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo de las Naciones Unidas:  

“(…) El Desarrollo Sostenible debe satisfacer las necesidades de las 

generaciones futuras sobre la base de satisfacer sus necesidades 

presentes (…)”  
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���� En este sentido, la línea tanto jurisprudencial como administrativa, ha 

sido muy restrictiva en cuanto al uso y explotación de las áreas silvestres 

protegidas, quizás por el desconocimiento de los beneficios que puede traer para 

el país, el hecho de realizar ciertas actividades de explotación racional 

ecoturística dentro de ciertas áreas silvestres protegidas. 

���� Actualmente, podría estar sucediendo una degradación de los recursos 

naturales por el impacto humano de los miles de poseedores en las áreas 

silvestres protegidas; sin embargo, podría controlarse este deterioro, si se 

tomaran acciones paralelas que apoyado por leyes y políticas de desarrollo 

económico más justo, informaran a estos poseedores sobre el impacto que 

adecuadas políticas para el desarrollo sostenible podrían tener en un futuro casi 

inmediato, para sus hijos y su descendencia. Sólo así, con un cambio de 

mentalidad, y una identificación fuerte de la persona con el medio ambiente, 

podría garantizarse una sobrevivencia racional donde el elemento humano-

ambiental, vendría a conformar un eje de desarrollo sostenible e integral, pero 

para ello, se requiere tanto de políticas como leyes orientadas en este sentido. 

���� El problema actual de los miles de poseedores en las áreas silvestres 

protegidas no se resume con eliminarlos, o sacarlos de estas tierras, porque 

parte de esta problemática es responsable el Estado, tanto por su omisión de 

solucionar esta situación desde hace años, como por la falta de coordinación 

institucional entre el IDA y Minae; no se resuelve por el intento de sacar a más 
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de veinte mil familias de estas tierras, agravando la situación de pobreza y 

deterioro en el desarrollo social.  

���� Finalmente, con lo expuesto, dando un matiz ecoturístico a la actual 

problemática, una posible solución de éstos poseedores en las áreas silvestres 

protegidas, es la propuesta que el IDA y el Minae han suscrito, misma que a la 

fecha no ha sido firmada por los representantes de ambas instituciones, pero 

que viene a constituir en una opción viable y dentro del marco normativo 

vigente, mismo que es limitado en esta situación; pero que está en concordancia 

con la jurisprudencia y dictámenes administrativos tanto de la Procuraduría como 

de la Contraloría General de la República. Este Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el IDA y Minae; se basa en las competencias definidas por 

ley para ambas instituciones, así como las correspondientes para el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, la Dirección General de Vida Silvestre, la 

Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales. La 

finalidad del presente convenio es facilitar la cooperación y coordinación entre el 

IDA y el Minae por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en lo 

que se refiere al traslado de los inmuebles calificados como Patrimonio Natural 

del Estado que forman parte de los diferentes asentamientos y proyectos de 

desarrollo rural integrado, que se encuentran actualmente dentro de la 

administración del IDA. En este mismo sentido, el Minae por medio del Sinac, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley y cuando la categoría 

de manejo asignada al terreno traspasado por el IDA lo permita, podrá autorizar 
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cuando a derecho corresponda, a comunidades el uso de recursos naturales por 

medio de concesiones, contratos, derechos de uso, licencias o cualquier otra 

figura jurídica legalmente establecida, para realizar actividades relacionadas con 

el ecoturismo, la investigación, la capacitación, los servicios y actividades no 

esenciales 

���� Como respuesta al problema planteado, se constata, que 

verdaderamente, resulta insuficiente lo propuesto inicialmente, ya que 

no sólo se debe a la omisión y negligencia del IDA, en la corrección de 

las debilidades y deficiencias en el proceso de compra y asignación de 

tierras en estas zonas; pues culpa de esto, se debe también por 

políticas del Estado en la definición y promulgación de nuevas áreas 

silvestres protegidas, que irresponsablemente, ha creado sin el debido 

cuidado y mantenimiento de éstas, sumado a la pasividad del Minae en 

cuidar el patrimonio natural del estado bajo su cargo. 

���� El Estado, es el verdadero responsable de esta problemática, pues el 

IDA, si bien tiene su cuota de responsabilidad como generador de muchas de 

estas tierras, donde hay presencia de ocupantes en el Patrimonio Natural del 

Estado, lo cierto es que por la inactividad y omisión estatal, y por su línea 

jurisprudencial restrictiva, ha querido invisibilizar un problema igualmente serio 

que la protección del recurso forestal, y es la posibilidad de desarrollo sostenible 

de muchos habitantes de estas zonas, lo cual a largo plazo, solo genera 

inestabilidad tanto social como ambiental. 
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���� Una recomendación final, al margen de las conclusiones ya esbozadas, y 

dirigida a futuras investigaciones, sería la necesidad de contar con un análisis a 

posteriori, sobre los resultados obtenidos del Componente II del Programa de 

Regularización del Catastro y Registro, referente a la regularización de los 

derechos relacionados con la propiedad inmueble bajo regímenes especiales 

(ABRE: áreas bajo regímenes especiales), y realizar un estudio detallado sobre 

las acciones implementadas para identificar, prevenir y resolver los conflictos de 

tenencia y uso de la tierra en éstas áreas. Lo anterior se propone, partiendo de 

que sería un segmento representativo de la problemática que en el presente 

trabajo de investigación se trató de manera muy general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 213 - 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  LIBROS 

���� MÉNDEZ RAMÍREZ, Odilón (2006). La investigación científica. Editorial 

Investigaciones Jurídicas, Tercera Edición; San José, Costa Rica.   

���� YGLESIAS MORA, Roberto (1999). La acción reivindicatoria. Derecho 

Agrario Costarricense San José. Publicación del Instituto Latinoamericano de las 

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. 

���� SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (1997). Los bienes públicos. (Régimen 

Jurídico), Madrid, Editorial Tecnos S.A. 

���� UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL 

CATASTRO Y REGISTRO NACIONAL. (2007). Taller de Seguridad Jurídica 

Inmobiliaria en las Transacciones. Primera Edición, San José, Costa Rica.  

���� VILLEGAS BASABILBASO, Benjamín (1952). Derecho Administrativo.  

Tomo IV. Topográfica Editora Argentina.  Buenos Aires.    

���� GARCÍA GARCÍA, José Manuel (1993). Derecho Inmobiliario Registral o 

hipotecario. Tomo II. Edit. Civitas, Madrid.  

���� BETANCOR RODRÍGUEZ, Andrés (2001). Instituciones de Derecho 

Ambiental. Serie Colección de Estudios Interdisciplinarios de Gestión Ambiental. 

España.  



- 214 - 

 

���� TORRES, Irene. (1998). Economía y desarrollo urbano en Centroamérica. 

“La Titulación de la tierra urbana en Costa Rica. Costa Rica, San José, Editorial 

Flacso. 

���� CALZADA MIRANDA, Ana Virginia (1997). Colección Aportes del sector 

justicia al derecho ambiental. Artículo: “La responsabilidad por daño ambiental” 

San José, Costa Rica; CONAMAJ, p.13. 

���� ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo (1997). Colección Aportes del sector 

justicia al derecho ambiental. Artículo: “El principio de la responsabilidad 

ambiental en el derecho agrario”; San José, Costa Rica; CONAMAJ. 

���� GONZÁLEZ BALLAR, Rafael (2000). Seminario sobre daño ambiental: El 

papel de la Procuraduría en el nuevo milenio. “Conferencia: Límites y alcances 

en la caracterización del daño ambiental”; San José, Costa Rica. 

���� MILANO SÁNCHEZ, Aldo (2005). El principio Precautorio fuente del 

derecho constitucional ambiental. 1° Edición, San José, Costa Rica. Editorial 

Jurídica Continental. 

���� BRENES CÓRDOBA, Alberto (2001). Tratado de los Bienes: Posesión. 

Séptima edición, San José Costa Rica. Editorial Juricentro. 

���� ALBALADEJO, Manuel (1994). Capítulo II: La Posesión. Derecho Civil III. 

Barcelona, José María Bosch Editor. 

���� GUERRERO PORTILLA, Ricardo (1999) La usucapión y la oposición a la 

inscripción del título. Derecho Agrario Costarricense. San José. Publicación del 



- 215 - 

 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente. 

���� EL KHOURY, Henry Issa (1999). Delitos contra la Propiedad en Costa 

Rica. San José, Editorial Juricentro. 

���� MERCADO, Salvador (1990). ¿Cómo hacer una tesis? Tesinas, informes, 

memorias, Seminarios de investigación y monografías. Editorial Limusa. 

 

  REVISTAS: 

 

���� SÁENZ P, Carlos; KNIGHFOSTER. (1972) “Aspectos jurídicos y 

económicos de la titulación de tierras en Costa Rica”, Revista de Ciencias 

Jurídicas. (No 20-21): págs 129-236. Octubre. 

���� CASTRO LIZANO, Mauricio. (2000). “El desarrollo sostenible, el Estado y 

las áreas silvestres protegidas” Revista Derecho Agrario: desarrollo, justicia y 

paz.  

���� VILLALOBOS CHACÓN, Federico. (2000). “Titulación de tierras y 

ordenamiento agrario”. Derecho Agrario: desarrollo, justicia y paz. Costa Rica. 

���� UNIVERSIDAD NACIONAL. (1999) “Áreas Silvestres Protegidas, 

insuficiencias y perspectivas”. Revista Semestral de Ciencias Ambientales, (16), 

junio. Escuela de Ciencias Ambientales.   



- 216 - 

 

���� YGLESIAS MORA, Roberto. “La función ecológica de la Propiedad” 

Revista Ivstitia, año 9.  

���� ARIAS CÓRDOBA, Fabio. “Límites y limitaciones a la propiedad 

inmobiliaria”. Revista Ivstitia. Año 9, No 97. 

���� SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (1997). 

“Políticas para Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica”. Ministerio del 

Ambiente y Energía, San José. Folleto informativo.  

���� MENDOZA, Rolando (1989). “En Memoria del Primer Congreso Estrategia 

de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Costa Rica”. Educación 

ambiental, San José, C.R., Ecodes. 

���� COMISIÓN MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO. (1988). Nuestro futuro común.  Madrid, Editorial Alianza 

 

 DOCUMENTOS 

���� Convenio de Cooperación Institucional entre el Instituto de Desarrollo 

Agrario y el Ministerio del Ambiente y Energía (Aún no ha sido firmado por las 

autoridades competentes) 

���� Conferencia 44: “El Instituto de Desarrollo Agrario en el desarrollo rural” 

Oscar O. Salinas. Proyecto IDA-FAO-Holanda. 

���� Apuntes sobre el tema, Cátedra de Derecho Ambiental, I Semestre del 

2007; Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica 



- 217 - 

 

���� Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), Programa de 

Regularización de Catastro y Registro de Costa Rica. Folleto informativo 

preparado por Alexánder González y Manuel Ramírez 

���� Anexo A, del Contrato modificatorio del préstamo 1284/OC-CR, mediante 

oficio DVMI-230-07 con fecha 7 de mayo del 2007, suscrito por el despacho del 

viceministro de hacienda. 

���� Convenio de Préstamo No 1284/OC-CR "Programa de Regularización del 

Catastro y Registro", entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, mediante Ley número 8154, del 27 de noviembre de 2001. 

���� Oficio FOE-ED-1302 con fecha 18 de diciembre del 2007, realizado por el 

Área de Servicios Económicos para el Desarrollo de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. 

���� 13o Informe del Estado de la Nación (2007). 

���� Ensayo “Limitaciones del manejo forestal costarricense: hacia un nuevo 

modelo de manejo” Ronny R. Muñoz C. (consultor en gestión ambiental y 

evaluación para el desarrollo) 

 

 

 

 



- 218 - 

 

LEGISLACIÓN: 

���� Ley de Terrenos Baldíos, No 13, del 10 de enero de 1939. 

���� Ley de Informaciones Posesorias No 139, del 14 de julio de 1941 y sus 

reformas. 

���� Ley de Tierras y Colonización No 2825, del 14 de octubre de 1961. 

���� Ley No 3336, del 31 de julio de 1964.  

���� Ley de Informaciones Posesorias No 4545, del 20 de marzo de 1970. 

���� Ley de Titulación Múltiple No 5064, del 22 de agosto de 1972. 

���� Ley de Titulación para Vivienda Campesina No 6154, del 25 de noviembre 

de 1977.  

���� Ley del Instituto de Desarrollo Agrario No 6735, del 29 de marzo de 1982. 

���� Ley de Jurisdicción Agraria No 6734, del 25 de marzo de 1982. 

���� Ley de Tierras y Colonización No 2825, del 14 de octubre de 1961. 

���� Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, No 7599, 

del 9 de agosto de 1996. 

���� Ley Forestal No 4465, del 25 de noviembre de 1969.  

���� Ley Forestales No 6084, del 24 de agosto de 1977.  

���� Ley Forestal No 6442, del 22 de mayo de 1980.  



- 219 - 

 

���� Ley No 7032, del 7 de abril de 1986.  

���� Ley Forestal No 7171, del 28 de junio de 1990.  

���� Ley Forestal No 7575, del 5 de febrero de 1996.  

���� Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, San José, Costa Rica, 

Imprenta Nacional, 2007. 

���� Ley Orgánica del Ambiente No 7554, del 13 de noviembre de 1995. 

���� Ley de Conservación de Vida Silvestre No 7317. 

���� Ley de Biodiversidad No 7788, del 30 de abril de 1998. 

���� Ley sobre uso, manejo y conservación de suelos No 7779, del 30 de abril 

de 1998. 

���� Ley General de Administración Pública, No 6227, del 2 de mayo 1978. 

���� Ley del Servicio de Parques Nacionales, No 6084, de 24 de agosto de 

1977. 

���� Ley No 8154, del 27 de noviembre de 2001, que aprueba el "Programa de 

Regularización del Catastro y Registro". 

���� Código Civil, ley No 63, del 28 de septiembre de 1887. 

���� Código Penal, ley No 4573, del 8 de noviembre de 1971 y sus reformas. 

���� Reglamento para la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, 

publicado en la Gaceta No 173, del 10 de septiembre de 2002. 



- 220 - 

 

���� Reglamento a la Ley Forestal, No 25721-Minae. 

���� Decreto Ejecutivo N°27726-Minae-MAG, publicado en La Gaceta No 62, 

del 30 de marzo del año 1999. 

���� Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y  Desarrollo (Río de Janeiro, 

junio de 1992). 

���� Reglamento Autónomo para adquisición de tierras, aprobado por la Junta 

Directiva en el artículo número 3 de la Sesión Extraordinaria 06-2008, del 24 de 

marzo de 2008, publicado en La Gaceta 76, del 21 de abril de 2008. 

���� Proyecto de ley No 13 882: “Ley General para la transformación del 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER)” presentado a la Asamblea Legislativa en febrero de 2008. 

���� Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de 

Janeiro, 1992). 

 

   RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS: 

I. De la Contraloría General de la República: 

���� Informe DFOE-PGAA-20-2008, del Área de Servicios Públicos Generales, 

Ambientales y Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y 



- 221 - 

 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, con fecha 27 de agosto del 

2008. 

���� Informe DFOE-PGAA-18-2008 del Área de Servicios Públicos Generales, 

Ambientales y Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, con fecha 14 de agosto del 

2008. 

���� Informe DFOE-ED-7-2007, del 15 de marzo de 2007: “Informe sobre el 

cumplimiento y vigencia de las funciones asignadas al Instituto de Desarrollo 

Agrario”. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios 

Económicos para el Desarrollo. 

���� Informe DFOE-PGA-75/2007, del Área de Servicios Públicos Generales y 

Ambientales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, con fecha 21 de Diciembre 2007. 

 

II. De la Procuraduría General de la República: 

���� Opinión Jurídica número 118-J, del 27 de septiembre del 2004. 

���� Opinión Jurídica número 69-08, del 12 de agosto del 2008. 

���� Dictamen C-295-01, del 25 de octubre del 2001. 

���� Dictamen C-437-06, del 31 de octubre del 2006.  

���� Dictamen C-321-03, del 9 de octubre del 2003. 



- 222 - 

 

���� Dictamen C-146-2008, del 5 de mayo del 2008.  

���� Dictamen C-128-99, del 24 de junio del 1999. 

���� Dictamen C-103-98, del 8 de junio del 2008. 

���� Dictamen C-297-2007, del 19 de octubre del 2004. 

���� Dictamen C-351-06, del 31 de agosto del 2006. 

���� Dictamen C-60-08, del 4 de marzo del 2008. 

 

JURISPRUDENCIA JUDICIAL 

 

I. De la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

���� Resolución No 1484, de las 14:49 horas, del 13 de febrero del 2002. 

���� Resolución No 2802, de las 16:12 horas, del 20 de abril de 1999. 

���� Resolución No 8560, de las 15:37 horas, del 28 de agosto del 2001. 

���� Resolución No 2988, de las 11:57 horas, del 23 de abril de 1999. 

���� Resolución No 546, de las 14:30 horas, del 22 de mayo de 1990.  

���� Resolución No 2063, de las 14:40 horas, del 14 de febrero del 2007. 

���� Resolución No 4517, de las 18:19 horas, del 28 de marzo del 2007. 

���� Resolución No 2306, de las 14:45 horas, del 6 de noviembre de 1991. 

���� Resolución No 5976, de las 15:42 horas, del 16 de noviembre de 1993. 

���� Resolución No 790, de las 16:09 horas, del 30 enero del 2001. 



- 223 - 

 

 

II. De la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

���� Resolución N°101 de las 10:00 horas del 30 de setiembre de 1996 

���� Resolución N°189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991 

���� Resolución N°74 de las 10:15 horas del 2 de febrero de 2007 

���� Resolución N°51 de las 15:15 horas del 26 mayo de 1995  

���� Resolución N°856 de las 15:25 horas del 15 de noviembre de 2000  

 

 

III. Del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José 

���� Sentencia N° 173-F-03, de las 16:29 horas del 31 de marzo de 2003 

���� Sentencia N°523-F-06, de las 10:12 horas del 30 de mayo de 2006  

����  Sentencia N°169 de las 9:40 horas del 22 de marzo de 1991  

����  Sentencia N°251 de las 14 horas del 17 de abril de 1991 

���� Sentencia N°116-F-06, de las 14:20 horas del 16 de febrero de 2006  

���� Sentencia N°155-F-08, de las 11:30 horas del 7 de marzo de 2008 

 

 

 



- 224 - 

 

IV. Del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo 

���� Sentencia No 389, de las 10:30 horas, del 28 de noviembre del 2001, 

Sección Segunda. 

���� Sentencia No 230, de las 15:30 horas, del 20 de junio de 1995. 

 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

� Fundación de Parques Nacionales (2008). Categorías de Manejo.  

 http://www.fpncostarica.org/leer.php/13 (accesado el 28 julio 2008) 

� Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) (2008). Ecoturismo. 

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/estrategia/Paginas/esfuerzos_conservar01.

html (accesado el 14 agosto 2008). 

� Instituto de Desarrollo Agrario (2008). Programas operativos 

institucionales/Noticias varias/Mapas disponibles/Leyes y reglamentos

 http://www.ida.go.cr (último acceso el 17 de septiembre 2008). 

� Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). (2007). Ejes estratégicos 

http://www.minae.go.cr (último acceso el 13 septiembre 2008). 

� Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) (2006). Sistema de 

Información de los recursos forestales de Costa Rica.  

 http://www.sinac.go.cr (último acceso el 18 de septiembre 2008). 



- 225 - 

 

� Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) (2006). Consultas 

varias sobre jurisprudencia judicial. 

http://200.91.68.20/scij/ (último acceso el 17 septiembre 2008). 

� Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI) (2007). Consultas 

varias sobre leyes.     

http://www.pgr.go.cr/SCIJ/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.a

sp?param1=AVA (último acceso el 18 de septiembre 2008). 

� Contraloría General de la República (2007). Estudios de Auditoría.  

 http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=37,83891,37_166183,37_83

996&_dad=portal&_schema=PORTAL (último acceso el 28 agosto 2008). 

� Procuraduría General de la República (2007). Jurisprudencia administrativa: 

dictámenes, consultas legales y opiniones jurídicas. 

http://www.pgr.go.cr (último acceso el 3 de septiembre 2008). 

 

 ENTREVISTAS APLICADAS 

���� Entrevista con la doctora Miriam Miranda, coordinadora del Componente 2 

de la Unidad Ejecutora: Regularización de los derechos relacionados con la 

propiedad inmueble en áreas bajo regímenes especiales, el 26 de agosto del 

2008, en las instalaciones del Programa de Regularización del Catastro y 

Registro, en barrio Los Yoses. (Teléfono 2527-9500). 



- 226 - 

 

���� Entrevista con Vera Violeta Montero Castro, coordinadora del Patrimonio 

Natural del Estado del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente y Energía, el 27 de agosto del 2008, en las instalaciones 

del SINAC en Barrio Amón. (Teléfono 2256-0917, ext. 165). 

���� Entrevista con el doctor Carlos Bolaños, presidente ejecutivo del Instituto 

de Desarrollo Agrario, el 26 de agosto del 2008, en el Posgrado de Derecho de 

la Universidad de Costa Rica. (Teléfono 2247-7400). 

���� Entrevista con el licenciado Edgar Fernández Fernández, abogado 

encargado de realizar propuestas legales de solución al Componente 2 de la 

Unidad Ejecutora, sobre la Regularización de los derechos relacionados con la 

propiedad inmueble en áreas bajo regímenes especiales, el primero de 

septiembre de 2008, en las instalaciones del Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, en barrio Los Yoses. (Teléfono 2253-7209). 

 

ASISTENCIA A CONFERENCIAS: 

���� Foro: “Gestión Social de las Áreas Silvestres Protegidas”; organizado por 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, campus Central 

Omar Dengo; el 7 de agosto del 2008, de las 8:30 a.m. a 12:30 mediodía. 

 

 



- 227 - 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y OTROS: 

Periódico La Nación: 

���� Sábado 11 de octubre del 2008, página 30 A, Foro de La Nación 

���� Viernes 19 de septiembre del 2008, pág. 18 A, Sección Aldea Global. 

���� Viernes 29 de agosto del 2008, pág. 8 A, Sección El País. 

���� Sábado 9 de junio del 2008, pág. 21 A, sección de Economía. 

���� Viernes 29 de febrero del 2008, pág. 4 A, Sección El País. 

���� Sábado 28 de enero del 2008, pág. 4 del suplemento Bienes & Raíces 

���� Lunes 21 de enero del 2008, página 4 A, Sección El País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 228 - 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I:  

(en concordancia con la página 92) 

REPORTAJE PERIÓDICO LA NACION. VIERNES 29 DE 

FEBRERO DE 2008, PÁGINA 4 A 

MINAE OPUESTO A RECIBIR DEL IDA TERRENOS OCUPADOS 

20.000 familias habitan en áreas públicas protegidas  

 Algunas viven desde hace 40 años en tierras recibidas del antiguo ITCO 

 Contraloría General obliga al Instituto a devolver terrenos al Estado 

ANA LUPITA MORA | lumora@nacion.com 

La Contraloría General de la República exigió al IDA devolver al Estado áreas públicas 

protegidas ocupadas por unas 20.000 familias que habitan en asentamientos 

campesinos del Instituto. 

Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), entidad que administra por 

ley el patrimonio natural estatal, se niega a recibir las tierras hasta tanto no sean 

desalojadas. 

En marzo pasado, la Contraloría ordenó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) la 

devolución de 81.000 hectáreas de áreas dedicadas a la conservación, a más tardar el 

30 de noviembre del 2008. 

Una revisión del ente contralor, efectuada en noviembre pasado, determinó que el IDA 

había acordado el traspaso de solo 5.000 hectáreas, 6% de los terrenos. 

Sin gente. Vera Montero, funcionaria del Minae, dijo que el Instituto debe entregar los 

predios que son “patrimonio natural del Estado, sin gente, sin poseedores”.  

Según expuso, desde setiembre pasado hasta la fecha, han llegado al Ministerio 162 

fincas para que se inicie el proceso de verificación de área protegida y el respectivo 

traspaso. 

Jimmy Garita, topógrafo del IDA, manifestó que un caso “complicado” es el 

asentamiento “Chambacú”, creado en 1967 en la zona norte. 

En el sitio, unas 10.000 familias tienen más de 40 años de vivir en el lugar gracias a 

una concesión del antiguo Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO), hoy 

IDA. 

El asentamiento se ubica en la reserva forestal Cerro el Jardín, establecida en 1994. 



 

 

 

Según la Contraloría, el IDA tiene 65 asentamientos afectados por áreas silvestres 

protegidas. Garita explicó que de esos 65 asentamientos ya se inició el traspaso de 23 

predios, localizados en las regiones Brunca, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Heredia y 

Chorotega, donde se localizan 10 asentamientos campesinos. 

Garita añadió que de los 65 asentamientos, en 47 casos la declaración de zona 

protegida fue posterior a la creación de la comunidad. “Ya la gente estaba ahí”, advirtió. 

Problema social. Carlos Bolaños, presidente ejecutivo del IDA, señaló que el Estado es 

el responsable de ordenar el territorio, “porque la gente más pobre es la que habita esos 

lugares. No pueden sacarla y trasladarla porque vive en un área protegida”, comentó.  

“Se deben definir las áreas que desde el punto de vista ambiental son más vulnerables, 

para que se mantengan inalteradas. 

“Pero en otras regiones tiene que permitirse un desarrollo sostenible donde se 

aprovechen los recursos naturales, sin deterioro del ambiente”, puntualizó. 

Bolaños aseveró que entregar al Minae esas tierras sin gente creará un problema social, 

el cual no podrá resolverse sin tomar en cuenta a las propias comunidades. 

Mariela Azofeifa, periodista del ente contralor, dijo que “las soluciones a casos 

puntuales (los asentamientos) que surjan producto de la implementación de las 

disposiciones vinculantes que la Contraloría le giró al IDA, debe generarlas el mismo 

sistema institucional que en su momento propició la disposición correctiva que la 

Contraloría señaló en su informe de fiscalización”. 

 

En el área protegida de Caño Negro el IDA debe devolver 

más de 130 hectáreas que tienen asentamientos. archivo 



 

 

 

ADVERTENCIA DE CONTRALORÍA 

IDA invade competencias 

De acuerdo con el informe de Contraloría General de la República (CGR), de marzo 

pasado, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal le otorgan al Minae la facultad 

de administrar el patrimonio natural del Estado.  

De acuerdo con estas normativas, el ente contralor acusó al IDA por “invadir las 

competencias del Minae” al tener asentamientos en zonas silvestres protegidas.  

Según el informe de la CGR, la Ley de Tierras y Colonización, afectó al dominio estatal 

a través de lo que denominó “propiedad agrícola del Estado” y le asignó su 

administración al IDA. Esa propiedad -dice la CGR- incluye lo que se conoce como 

áreas silvestres protegidas, nacientes y áreas de protección de ríos y quebradas entre 

otros. Con la promulgación de la Ley Forestal y otras leyes como la de la Zona Marítimo 

Terrestre, las áreas denominadas “propiedad agrícola del Estado” fueron declaradas 

inalienables y no suceptibles de adquisición. A estas tierras se les denominó 

“patrimonio forestal del Estado” y su administración pasó a otras entidades.  

 

Áreas complejas 

Osa. Tiene 46.000 hectáreas, 31.000 hectáreas están afectadas por la Reserva Forestal 

Golfo Dulce. Habitan 1.500 familias y allí está la reserva indígena Cabécar.  

La Cureña. Cuenta con 5.000 hectáreas en las que habitan 200 familias. Se ubican 

ubican en una área de conservación en Golfito de Sarapiquí y están afectados el 100% 

de las tierras.  

Chambacú. Tiene 12.133 hectáreas y prácticamente toda es bosque. Está en la reserva 

forestal Cerro el Jardín, en la zona norte. Se encuentra habitada por poco más de 

10.000 familias.  

 

 

 



 

 

 

ANEXO II:  

(en concordancia con la página 92) 

REPORTAJE PERIÓDICO LA NACION. LUNES 21 DE 

ENERO 2008, PÁGINA 4 A  

 

DE MOÍN A FRONTERA CON NICARAGUA 
66 pueblos viven ‘atrapados’ en finca a nombre de Japdeva  

 Alcaldes y pobladores atribuyen a situación retraso en las comunidades 

 Proyecto de ley, juicios y proceso de reordenamiento buscan solución 
IRENE VIZCAÍNO | ivizcaino@nacion.com 

Desde Moín, en Limón, hasta Cureña, en San Carlos (Alajuela), 66 pueblos de 6 

cantones permanecen atrapados por una escritura errónea. 

Se trata de un documento que desde el 2001 le dio a la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) derechos sobre 

132.000 hectáreas. 

Están incluidos asentamientos campesinos, fincas bananeras y poblados canaleros, 

habitados por dueños, poseedores y ocupantes recientes. 

Esta situación deja a muchos lugareños sin posibilidad de disponer de sus tierras; a las 

municipalidades, sin cobro de impuestos y patentes, y a las instituciones estatales, sin 

capacidad de construir o mejorar obra pública en la zona. 

“No nos permite ayudar a escuelas ni meter partidas. No podemos cobrar bienes 

inmuebles ni milla marítima. Japdeva nació para el desarrollo, pero se ha convertido en 

el mayor obstáculo”, dijo Edgar Cambronero, alcalde de Siquirres. 

Su homólogo de Matina, Lorenzo Colphan, afirmó: “En nada nos sirve, solo nos 

perjudica. Nosotros queremos desarrollarnos turísticamente, pero no podemos hacerlo”. 

El problema se remonta a la ley de creación de Japdeva, de 1963, que en su artículo 41 

le otorga “todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales 

navegables, comprendidos en un área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, 

paralela a la costa y un faja de tres kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los 

ríos y canales que administre la Junta”. 



 

 

 

Leyes posteriores obligaron  a la entidad a trasladar zonas forestales al Minae y zona 

marítimo-terrestre a las municipalidades. Esas leyes no se cumplieron y el área siguió 

creciendo en población, sin que la Junta hiciera el reordenamiento. 

“Llegó un momento en que Japdeva hizo un plano y se incluyeron áreas que, por 

mandato de ley, no le corresponden”, reconoció Walter Robinson, actual presidente 

ejecutivo de la Junta. Con ese plano, se inscribió la finca del partido de Limón 96658-

000. El conflicto alcanzó tal dimensión, que ahora, como dice Robinson, hay una 

colección de casos entre escrituras dudosas, legítimas, poseedores y oportunistas. 

Intentos. En los últimos años, la desesperación motivó intentos por diversas vías para 

obligar a Japdeva a dar una solución.  

Se planteó un recurso de amparo, que fue rechazado por la Sala Constitucional al 

considerar que se trataba de un problema de legalidad y no de constitucionalidad. 

La Procuraduría General de la República emitió por lo menos 2 pronunciamientos sobre 

el caso. También hay un juicio contencioso administrativo planteado por la 

Municipalidad de Pococí. 

En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley que impulsan las fracciones 

del Movimiento Libertario y de Liberación Nacional. Esta iniciativa tienen el apoyo de 

organizaciones comunales, como afirma Asdrúbal Cambronero, uno de los líderes del 

grupo, quien se involucró porque desea abrir un refugio privado en la zona. 

“La solución consiste en que Japdeva anule el folio real para permitir que el Tribunal 

Agrario resuelva la situación de escrituras e informaciones posesorias”, comentó 

Cambronero. 

Finalmente, está el proceso que Japdeva comenzó hace 2 años, y espera concluir en el 

2009, para cumplir con la tarea pendiente: reordenar y acatar las leyes. 

 

Japdeva enfatiza que se debe asegurar, ante todo, el 

patrimonio natural de los canales de Tortuguero. 

Archivo 



 

 

 

Voces en la zona 

 

Sin inversión 

Nombre: Óscar Abella  

Cargo Médico en Barra Parismina  

“La clínica tiene un cierre técnico desde hace más de dos años, pero, mientras las 

tierras sigan a nombre de Japdeva, la Caja no puede invertir”.  

______________________________________________________________________________________ 

 

Peligra herencia 

Nombre: Damaris Chollette  

Cargo: Vecina de barra parismina  

“La propiedad es el patrimonio de mi familia, pero sin el título de propiedad es poco lo 

que puedo hacer o dejarles a ellos”.  

 

Estancados 

Nombre: Fernando González  

Cargo: Administrador de hotel  

“Hay personas y dinero para invertir en el Caribe norte. El problema es que, mientras 

no se titule, seguiremos estancados”.  



 

 

 

 

Sin garantía 

Nombre: María Luisa Cruz  

Cargo: vecina de barra parismina  

“Tengo un lote, pero no vale nada. No podemos ponerlo a responder y llevo 13 años de 

andar de una casa a otra por no contar con el título de propiedad”.  

______________________________________________________________________________________ 

 

Proceso de reordenamiento 

Barrido catastral. Comenzó hace 2 años con la participación de topógrafos e 

ingenieros. En esa fase se detectaron alrededor de 2.000 ocupantes en el área.  

Barrido de ocupación. Se inició en setiembre pasado y se le encargó a la Fundación 

Neotrópica, que ganó la licitación. Tiene un costo de ¢60 millones. La intención es 

verificar el barrido catastral hecho al inicio. Esta etapa se extiende a marzo del 2008. 

Ya se han detectado en solo un octavo del área 3.000 ocupantes.  

Delimitación del patrimonio Identificar qué áreas pertenecen a Japdeva, al Minae y a 

las municipalidades. Se extenderá todo el 2008.  

Resolución de conflictos Cada institución resolverá los conflictos de patrimonio en 

sus áreas. Se definirá con asesoría legal quiénes son los propietarios, poseedores 

legítimos y precaristas.  

Amojonamiento Se espera iniciar en el 2009. Cuando cada quién sepa lo que le 

corresponde, se amojona y segrega. (Guillermo Meléndez, ingeniero de Japdeva) 



 

 

 

ANEXO III:  

(en concordancia con la página 178) 

REPORTAJE PERIÓDICO LA NACION. SÁBADO 11 DE 

OCTUBRE 2008, PÁGINA 30 A  

 



 

 

 

ANEXO IV:  

(en concordancia con la página 179) 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE 

EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO Y  

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 

Nosotros, Dr. Carlos Alberto Bolaños Céspedes, mayor, casado, portador de la cédula de 

identidad número uno- cuatrocientos cincuenta y tres- ciento setenta y siete, con facultades de 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma del Instituto de Desarrollo Agrario, en adelante 

IDA; nombrado mediante Acuerdo tercero tomado en el Acta de Sesión Ordinaria número 

ochenta del Consejo de Gobierno, celebrada el trece de febrero del año dos mil ocho; y 

conforme con el artículo 19 y las facultades del artículo 23 que me otorgan la Ley de Creación 

del Instituto de Desarrollo Agrario, No 6735, del 29 de marzo de 1982 y Dr. Roberto Dobles 

Mora, mayor, casado una vez, Ingeniero Industrial y Doctor en Administración de Empresas, 

vecino de San José, con cédula de identidad número nueve – cero veintinueve – ciento cuarenta 

y siete, en mi condición de Ministro del Ministerio del Ambiente y Energía en adelante 

MINAE, según Acuerdo de Nombramiento número 001-P, del 26 de mayo del 2006, publicado 

en La Gaceta #101 del 26 de mayo del 2006; acordamos suscribir el presente Convenio de 

Cooperación Institucional; el cual, se regirá por las cláusulas consignadas en este documento.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, Ley Nº 6735 del 29 de marzo del año 

1982, en su artículo tres establece como parte de las funciones del Instituto administrar, en 

nombre del Estado, las reservas nacionales y las tierras que se traspasen para el cumplimiento 

de sus fines, y efectuar en ellas plantes de desarrollo integral, asentamientos campesinos, 

colonización, parcelación y adjudicación, todo ello con arreglo a las normas de la presente ley. 

Por otra parte, deberá de cooperar en la conservación de los recursos naturales del país, 

promover y coadyuvar en las labores de recuperación de tierras, con el objeto de elevar su 

productividad y de facilitar la transformación de la propiedad rural. 

 

SEGUNDO: Que la Ley de Biodiversidad, Ley Nº 7788 del 30 de abril de 1998, en su Sección II, 

artículo 22, crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación; el cual tendrá personería 

jurídica instrumental definiéndolo como un sistema de gestión y coordinación institucional, 



 

 

 

desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida 

silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, 

planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la Sostenibilidad en el manejo de los recursos 

naturales de Costa Rica. Además, conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, 

la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus 

funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del 

Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos, quedando incluida como 

competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y  

sistemas hídricos. 

 

TERCERO: Que en la Ley de Biodiversidad, Ley Nº 7788 del 30 de abril de 1998 en su artículo 

52 establece la necesidad de considerar la conservación de la biodiversidad al elaborarse, 

aprobarse o implementarse algún plan o autorizaciones solicitadas sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Por su parte, en el artículo 58 de la misma Ley y en el 

artículo 70 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 34433-MINAE, se contempla la 

clasificación de las categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, las cuales deberán 

de tomarse en cuenta para autorizar cualquier plan o proyecto que se pretenda desarrollar en las 

distintas zonas del territorio nacional. 

 

CUARTO: Que la Ley Forestal, Ley Nº 7575 del 13 de febrero de 1996, en su artículo primero 

establece los objetivos de la presente ley al indicar como función esencial y prioritaria del 

Estado, el velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por 

la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del 

país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los 

recursos naturales renovables. Además, velara por la generación de empleo y el incremento del 

nivel de vida de la población rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades 

silviculturales. 

 

QUINTO: Que la Ley Forestal en su Título II, artículo 13 define lo que se considera Patrimonio 

Natural del Estado indicando que 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. Por su parte, le otorga la 

potestad al Ministerio del Ambiente y Energía para administrar dicho patrimonio. 

 

SEXTO: Que el artículo 14 de la Ley Forestal impone la condición de inembargable e 

inalienables el Patrimonio Natural del Estado; por lo que la posesión de particulares no causará 

derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es 

imprescriptible. También, el artículo 15 de la misma Ley expresa que no podrá 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. 

 

SÉTIMO: Que pese a las disposiciones contenidas en los artículos mencionados anteriormente, 

se podrán autorizar por parte del Estado, labores de investigación, capacitación y ecoturismo, 

previa aprobación de parte del Ministerio del Ambiente y Energía; quién será el encargado de 

definir cuando corresponda, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, según lo 

establezca el reglamento de esa ley. 

 

OCTAVO: Que en los Informes números DFOE-ED-7-2007 y DFOE-ED-32-2007, de fechas 15 

de marzo y 16 de noviembre ambos del año 2007, la Contraloría General de la República 

recomendó el traslado al MINAE de aquellas áreas que pertenecen actualmente al IDA y que 

son consideradas parte del Patrimonio Natural del Estado, esto por corresponderle al MINAE la 

administración de éstas áreas. 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: La finalidad del presente convenio es facilitar la cooperación y coordinación entre el 

IDA y el MINAE por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en lo que se refiere 

al traslado de los inmuebles calificados como Patrimonio Natural del Estado que forman parte de 

los diferentes asentamientos y proyectos de desarrollo rural integrado, que se encuentran dentro 

de la administración del IDA.  

 



 

 

 

SEGUNDA: Los terrenos afectados por el presente Convenio serán aquellos que por medio de 

estudios técnicos hayan sido declarados con la condición de protección o conservación absoluta 

forestal o que han sido considerados parte del Patrimonio Natural del Estado y que actualmente 

sean administrados por el IDA. 

 

TERCERA: La administración y control de los inmuebles que se trasladen le corresponderá al 

MINAE por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Los terrenos serán 

clasificados y se incluirán cuando corresponda, dentro de alguna de las categorías de manejo 

existentes, según los sectores en donde se ubiquen los terrenos a traspasar. 

 

CUARTA: Los funcionarios nombrados por los respectivos Directores Regionales en ambas 

instituciones, deberán realizar las inspecciones de campo, elaborar los informes 

correspondientes y en los casos que crea conveniente, podrá realizar las recomendaciones 

necesarias. Asimismo, deberán coordinar entre ellos con el fin de agilizar los trámites 

pertinentes. 

 

QUINTA: El IDA con la colaboración de sus topógrafos, será la entidad encargada de realizar los 

levantamientos topográficos correspondientes en las distintas zonas a traspasar al MINAE. El 

área señalada para los levantamientos será la contemplada en los registros catastrales del IDA, 

por lo que los levantamientos topográficos se limitaran a meras comprobaciones de campo 

efectuadas por los topógrafos. Cuando los límites de las áreas de bosque coincidan con los 

registros, se verificarán los límites de las parcelas respecto a las áreas de reserva a fin de 

instalar los mojones que delimiten permanentemente las mismas. 

 

SEXTA: Los expedientes sobre los terrenos que califiquen como parte del Patrimonio Natural del 

Estado, deberán ser confeccionados por los Directores Regionales de cada una de las Áreas de 

Conservación que existen en el país y por los directores regionales del Instituto de Desarrollo 

Agrario. Una vez listos, debidamente foliados, rotulados y ordenados cronológicamente, se 

remitirán primero al IDA para su estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva y 

posteriormente, se enviará al MINAE por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

para su aprobación; el cuál, a su vez, lo enviarán a la Procuraduría General de la República con 

el fin de que se realicen los trámites ante la Notaria del Estado para el efectivo traspaso de los 

terrenos. 



 

 

 

 

SÉTIMA: El MINAE por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por Ley y cuando la categoría de manejo asignada al 

terreno traspasado por el IDA lo permita, podrá autorizar cuando a derecho corresponda, a 

comunidades el uso de recursos naturales por medio de concesiones, contratos, derechos de 

uso, licencias o cualquier otra figura jurídica legalmente establecida, a fin de realizar actividades 

relacionadas con el ecoturismo, la investigación, la capacitación, los servicios y actividades no 

esenciales, esto de conformidad con los artículos 18 de la Ley Forestal, 39 de la Ley de 

Biodiversidad y 17 y 82 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, sin que ello implique la 

delegación de la administración de éstos inmuebles. 

 

OCTAVA: Una vez firmado el presente convenio se elaborará, un protocolo para la selección del 

grupo u organización que pretenda la realización de alguna de las actividades permitidas en los 

terrenos traspasados por el IDA. En dicho protocolo, se establecerán todos los requisitos y 

parámetros que deberán presentar y seguir los grupos u organizaciones para su escogencia.  

 

NOVENA: Los Directores Regionales de las Áreas de Conservación del MINAE- SINAC 

conjuntamente con los Directores Regionales del IDA en coordinación con el Director Ejecutivo 

del SINAC serán los encargados de escoger al grupo u organización que se encargará de 

realizar las actividades propuestas en el terreno traspasado por el IDA.   

 

DÉCIMA: Los proyectos elaborados para el manejo del área administrada, deberán presentarse 

al Área de Conservación que corresponda, los cuales, tendrán que ajustar sus actividades a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico ambiental vigente y al plan de manejo cuando 

corresponda. 

 

UNDÉCIMA: Los Directores Regionales de ambas instituciones, deberán mantener reuniones 

periódicas con los grupos u organizaciones interesados en coadyuvar con el MINAE en el control 

de la protección de las áreas traspasadas y verificar el cumplimiento de los planes propuestos. 

 



 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA: Las instituciones involucradas deberán realizar un análisis exhaustivo 

sobre cada caso en concreto con el fin de determinar qué tipo de actividades se pueden 

desarrollar en la zona traspasada. En aquellos casos en que las áreas formen parte de un 

asentamiento campesino, se tendrá que tomar en cuenta el criterio y las sugerencias de los 

representantes de los parceleros del asentamiento para buscar el mejor aprovechamiento de la 

misma; tratando de lograr acuerdos que beneficien a la mayor parte de los integrantes del 

asentamiento campesino, todo en concordancia con el ordenamiento jurídico ambiental vigente. 

 

DÉCIMA TERCERA: Cualquier irregularidad o infracción a la normativa ambiental vigente por 

parte del grupo u organización, será causal suficiente para que el MINAE por medio del Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación, rescinda el convenio suscrito. 

 

DÉCIMA CUARTA: El presente Convenio rige a partir del refrendo emitido por la Contraloría 

General de la República. 

 

San José, a las nueve horas del día treinta y uno de julio del año dos mil ocho. 

 

Dr. Carlos Bolaños Céspedes                                      Dr. Roberto Dobles Mora 

       Presidente Ejecutivo                                                            Ministro 

  Instituto de Desarrollo Agrario                                  Ministerio del Ambiente y Energía 

                                                                                                 

 

Refrendo  

Contraloría General de la República 

 

 



 

 

 

ANEXO V:  

(en concordancia con la página 180) 

Detalle de Asentamientos Campesinos dentro de Áreas Silvestres 

Protegidas o con presencia del recurso forestal 

Nombre del 

asentamiento o 

inmueble 

Región Irregularidad detectada Observaciones 

Asentamientos Yama, 

Neda y Pilón de Azúcar.  

Región Central  Compra de los inmuebles 

apartándose de la recomendación de 

la Comisión Técnica Permanente de 

Análisis y Calificación de Fincas, que 

señalaban problemas de tierras por 

baja capacidad de uso, y un 

porcentaje significativo de éstas 

aptas para protección y 

conservación.   

Propiedades adquiridas en 

el año 1992. La Junta 

Directiva se apartó de la 

recomendación técnica 

argumentando el uso de la 

discrecionalidad, y de los 

criterios de oportunidad, 

mérito y conveniencia.   

Asentamiento La Cureña  Región Heredia  Fue adquirido en el año de 1978 por 

ocupación precaria, en el año de 

19921  se segregó y traspasó a sus  

poseedores las 98 parcelas. Ya para 

el año de 2005 fue creado el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Mixto Maquenque 2,  quedando un 

90% de este asentamiento dentro 

de él,  los estudios técnicos del 

MINAE determinaron que es un 

área despoblada, con suelos 

pobres para la actividad agrícola y 

que los dueños que aún 

permanecen están abandonando el 

tipo de vida basado en la 

agricultura.  Aunque el  decreto de 

creación del Refugio dispuso (artículo 

4) que las entidades estatales que 

tuvieran terrenos en él, debería iniciar 

los trámites necesarios para su 

traspaso a la Administración Forestal 

En su informe N°79/90  

esta Contraloría General 

había destacado la 

conveniencia de que se 

revisara el caso de ese 

asentamiento para 

traspasárselo al MINAE, 

dado que en ese año se 

encontraba en un 90% en 

condición de bosque, a la 

fecha la entidad no ha 

actuado. 

                                                             

 
2 Decreto Ejecutivo Nº 32405-MINAE del  23 de mayo de 2005. 



 

 

 

Nombre del 

asentamiento o 

inmueble 

Región Irregularidad detectada Observaciones 

del Estado, esto no se ha hecho. 

 

Fincas Mundo Nuevo, 

Guachipelín S.R.L, y 

Rincón de la Vieja.   

Región Chorotega  Según confirmó el Área de 

Contabilidad,  en 1978 el IDA adquirió 

las fincas  Mundo Nuevo y 

Guachipelín S.R.L con el fin de 

incorporarlas al Parque Nacional 

Rincón de la Vieja, y en 1980 adquirió 

la  Hacienda Rincón de la Vieja  con 

la misma finalidad. Este parque 

nacional fue creado  por ley de la 

república en octubre de 19733.  

Actualmente no se reportan 

adjudicatarios del IDA en esos 

inmueble, los asentamientos Mundo 

Nuevo y Rincón de la Vieja, 

registralmente aparecen a nombre 

del IDA, pero la finca Guachipelín 

registralmente aparece a nombre 

de un particular.   

 

Fincas Mundo Nuevo, 

Guachipelín S.R.L, y 

Rincón de la Vieja.   

Asentamiento San 

Gabriel  

Región Pacífico 

Central  

Asentamiento adquirido con 

limitaciones agronómicas, la mayoría 

de los suelos con son clase IV y VI. 

La parcela Nº 49 tiene un tipo de 

suelo VI, por lo que su uso se 

debió limitar a fines forestales, es 

decir por ser suelos de uso 

agrícola limitado no debió 

parcelarse y entregarse para esos 

fines. 

 

 

                                                             

3 Ley Nº 5398 del  21 de octubre de 1973, con rige a partir de enero de 1974, ampliado por  Decreto 
Ejecutivo N° 8493 del 27 de abril de 1978 



 

 

 

Nombre del 

asentamiento o 

inmueble 

Región Irregularidad detectada Observaciones 

Asentamientos Los Tijos Región Huetar Norte    En la zona del 40% descrita y 

contiguo a la quebrada Quebradón; 

se dejó un área de reserva comunal 

de 4.8 hectáreas, que posteriormente 

se parceló  y adjudicó (parcelas B, C, 

y C-1) sin consultar al MINAE por lo 

que aparentemente se dio un 

cambio en el uso del suelo al 

utilizar suelos de vocación forestal 

o de protección en actividades 

 agropecuarias.- 

 

Asentamiento Casitas 

Matambú  

Región Chorotega  En 1979 el IDA adquirió el 

Asentamiento Casitas Matambú,  

posteriormente  el 18 de junio de 

1980 a través del Decreto Ejecutivo 

N° 11564-G, se demarcó oficialmente 

la reserva indígena Matambú, 

quedando un 83% del 

asentamiento campesino dentro de 

la reserva. A partir de ese momento 

el IDA debió entregar los terrenos 

bajo la administración de la 

Asociación de Desarrollo Integral de 

Matambú Hojancha Guanancaste 

constituida desde el 3 de julio de 

1978. El IDA tituló directamente a los 

poseedores de las parcelas, algunos 

indígenas y otros no indígenas,  

. 

Asentamientos  Sixaola, 

País, 3091, 1750, 1884, 

El Progreso (Amalia 

Hernández), Abonos 

Orgánicos, Allan Lucas 

White, Control,  Enrique 

Carr 1 y 2, Coto Sur, 

sectores: La Bota, Jobo 

Perales, Laurel, Caucho, 

Bambito, Mango, 

Tamarindo, Cenizo, 

Roble Naranjo y Sector 

3.  

Franja Fronteriza Sur La totalidad o parte de estos 

asentamientos se ubica en la franja 

fronteriza sur, el área de estos 

asentamientos dentro de esa franja 

fronteriza suma 7.859 ha 8724.30m 

En estos sitios se han  entregaron 

títulos de propiedad a sus 

poseedores sin tener certeza de 

que se podía disponer de esos 

terrenos inalienables del Estado. 

No se consultó a PGR se basaron en 

criterios emitidos a lo interno del IDA. 

 

 



 

 

 

Nombre del 

asentamiento o 

inmueble 

Región Irregularidad detectada Observaciones 

Doña Anita Central Ubicado en su totalidad dentro de 

la Zona Protectora Río Grande en 

Candelaria de Palmares4,  ésta 

última  fue creada  en el año 1976 

con el fin que el aprovechamiento 

de los recursos  forestales se 

hiciera en forma técnica y que  los 

terrenos de  vocación forestal 

permanecieran con cobertura 

boscosa. Desde el año de 1991 la 

entonces Dirección Forestal señaló  

que esa zona protectora  dejó de ser 

administrada por ellos por no 

considerarse de importancia su 

cobertura boscosa, pero que sin 

embargo el decreto de creación no 

había sido derogado. Por tal razón 

luego de realizados los análisis 

técnicos y legales en el IDA se llegó a 

la conclusión de que existía un 

impedimento legal para su compra 

pues de acuerdo con los 

lineamientos de la Ley Forestal ese 

terreno constituía parte del 

patrimonio forestal del Estado y 

que si se compraba debía ser 

traspasado al Estado, por lo que se 

trató de promover la desafectación de  

inmueble vía propuesta de decreto 

ejecutivo, pero esa gestión no se 

concretó pues  el decreto de creación 

de esa zona protectora sigue vigente.  

Aún así en el IDA se siguió con la 

iniciativa de la compra, en el año 

de 1997 obtuvo  el visto bueno del 

Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central del MINAE 5,  en 

donde se indicó  que no encontró 

razones técnicas ni jurídicas para 

 

                                                             

4
 Creada mediante decreto ejecutivo Nº 6112-A del 23 de junio de 1976. 
5 Oficio Nº D-578 del 29 de noviembre de 1996, suscrito por Ricardo Valerio Valerio, Director a.i. del Área 
de Conservación Cordillera Volcánica Central, MINAE. 



 

 

 

Nombre del 

asentamiento o 

inmueble 

Región Irregularidad detectada Observaciones 

objetar la compra de ese terreno y su 

posterior adjudicación a parceleros, 

eso si advirtió que se debía de 

respetar la Ley Forestal en lo que 

respecta al cambio de uso de las 

áreas boscosas existentes y que se 

respectaran las zonas de protección 

de nacientes, quebradas y ríos. Aún 

así el MINAE en su oficio no expuso y 

motivó las razones por las cuales no 

habían impedimentos jurídicos para 

que se efectuara la compra, requisito 

indispensable  dispuesto en los 

artículos 132, 133 en relación con el 

136 de la de la Ley General de la 

Administración Pública 
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� Hipótesis

� Objetivo principal

� Método cualitativo

� Tres títulos

� Régimen legal de la Titulación de 
tierras en CR

� Importancia de la Titulación de 
tierras y Responsabilidad Estatal

� Situación legal de los ocupantes 
de estas zonas
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� La tesis pretende aportar un estudio de la 
situación general de las áreas silvestres protegidas 
amenazadas por la ocupación de particulares

� Responsabilidad del IDA y el Minae

� Se denota una ausencia de límites o definición 
de la situación “in situ” de las ASP

� Situación legal de los ocupantes.

�Responsabilidad Estatal
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� Recuento normativo de distintas leyes para acceder a un 
título de propiedad:

� Ley Titulación de Tierras ubicadas en reservas 
nacionales N°7599 (1996)          Voto N°8560-01

� Reglamento para la titulación de tierras en reservas 
nacionales (Gaceta N°173 de 2002)         Voto N° 2063-07

� Patrimonio Natural y Forestal del Estado

� Régimen de Dominio Público

� Régimen de afectación y desafectación de bienes 
dominicales

� Beneficios de contar con título de propiedad
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Situación de las 
áreas silvestres 

�Condición legal de los 
ocupantes de estas zonas

�Posesión forestal y sus efectos

�Improcedencia legal de la 
áreas silvestres 
protegidas 
en el país.

�Improcedencia legal de la 
usucapión y titulación contra el 
dominio público

�Delito de usurpación del 
dominio público y otros delitos 
forestales
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� Impedimento de los particulares de ejercer posesión 
con ánimus de dueños sobre los bienes de dominio 
público

o No se configura la posesión

o Régimen demanial

o Titularidad y posesión estatal de pleno 
derecho 

o Imposible la usucapión (desafectación ilegal)
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� Posesión Forestal y sus efectos legales en las ASP

o Características

o 10 años antes de la fecha de vigencia de la 
ley o decreto en que se creó el ASP (voto 4587-
97)

o Posesión transmitida y no personal
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� Improcedencia legal de la usucapión y titulación 
contra el dominio público

o No hay posesión 

o No hay título traslativo

o Régimen de dominio público
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� Sobre el delito de usurpación del dominio público y 
otros delitos forestales

o Art 227 Código Penal:

“Será sancionado con prisión de seis meses a dos 
años o con quince a cien días multa: 1) El que sin 
título de adquisición o sin derecho de poseer, 
detentare suelo o espacio correspondiente a calles, 
caminos (…)lugares de dominio público, o terrenos 
baldíos o cualquier otra propiedad del Estado(…) 2) 
El que sin autorización legal explotare un bosque 
nacional (…)”
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� De la Ley Forestal

•De la Ley Forestal

� Artículo 58: Penas. Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a)
Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su
categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al
régimen forestal (…), b) Aproveche los recursos forestales en terrenos del
patrimonio natural del Estado y en las áreas de protección para fines
diferentes de los establecidos en esta ley.

� Artículo 59: Incendio forestal con dolo. Se impondrá prisión de uno a tres
años a quien, con dolo, cause un incendio forestal.

� Artículo 60: Incendio forestal con culpa.

� Artículo 61: Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a)
Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin elAproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el
permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque
cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese
productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c)
Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra
de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. (…). d) Sustraiga productos
forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos
forestales obtenidos en la misma forma.

� Artículo 62: Prisión de uno a tres años. Se impondrá prisión de uno a tres
años a quien construya caminos o trochas en terrenos con bosque o emplee
equipo o maquinaria de corta, extracción y transporte en contra de lo dispuesto
en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado. (…)
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�Ley de Biodiversidad

•De la Ley Forestal

� Artículo 110: Responsabilidad civil.

� Artículo 111: Responsabilidad penal general. Salvo las
situaciones ilícitas tipificadas en esta ley, la responsabilidad penal
será la prescrita en el Código Penal y leyes especiales.

� Artículo 98: Imputación por daño al ambiente.

� Artículo 99: Sanciones administrativas.

�Ley Orgánica del Ambiente

�Código Civil

� Artículo 99: Sanciones administrativas.

� Artículo 100: Legislación aplicable. La legislación penal, el
Código Penal y las leyes especiales establecerán las figuras
delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la
diversidad biológica.

� Artículo 325: La indemnización por ofensa a los derechos ajenos
consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la
cosa o derecho usurpado y en el pago de los daños y perjuicios
(…)
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•De la Ley Forestal

� Responsabilidad Objetiva

�Daño

�Situaciones generadoras de responsabilidad

�Objetivación del daño ambiental�Objetivación del daño ambiental

�Principio precautorio o evitación prudente
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� Proyecto de Titulación Múltiple Coto Brus

� Proyecto de Titulación Múltiple Cuenca del Río
Aranjuez

� Proyecto de Titulación Múltiple Llanuras de San
Carlos y SarapiquíCarlos y Sarapiquí

� Proyecto de Titulación Múltiple Tierras Altas de
Santa Cruz

� Proyecto de Titulación Múltiple Zona Norte 041

� Proyecto de Titulación Múltiple Los Chiles

14



� Proyecto de Titulación Múltiple Coto Brus
(…) hay un predominio de cultivos o pastos con pequeñas áreas aisladas de 
bosque primario; terrenos accidentados y  quebrados que se caracterizan por ser 
áreas con limitaciones que las hacen aptas únicamente para la utilización de 
bosque. (…) se observó bosque primario y pequeñas manchas de bosque 
secundario

� Proyecto de Titulación Múltiple Cuenca del                  
Río Aranjuez

(…) hay áreas de cultivos o pastos con manchas de bosque primario; además de 
ser un área con potencial acuífero (…) 94,81 hectáreas de esta propiedad son ser un área con potencial acuífero (…) 94,81 hectáreas de esta propiedad son 
terrenos de bosque (…)

� Proyecto de Titulación Múltiple Llanuras de  
San Carlos y Sarapiquí: 

(…) áreas con bosque primario, manchas con bosque secundario en menor grado 
(…) presenta terrenos muy accidentados y planos ondulados, con limitaciones o 
condiciones que deben dedicarse a la protección de agua, vida silvestre o 
propósitos estéticos(…)
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� Proyecto de Titulación Múltiple Tierras Altas 
de Santa

(…) cubiertas casi en su totalidad por bosque primario con pequeños sectores de 
bosque secundario. Al ser considerada como potencial de acuíferos debe 
mantenerse la cobertura boscosa del sitio (…)

� Proyecto de Titulación Múltiple Zona Norte 
041

(…) cubierto por bosque primario y secundario, y al ser un área considerada (…) cubierto por bosque primario y secundario, y al ser un área considerada 
como potencial de acuíferos debe mantenerse la cobertura boscosa (…) se 
observa un predominio de áreas de ciénaga  o pantano y una franja de bosque 
primario(…)

� Proyecto de Titulación Múltiple Los Chiles: 
(…) 60 000 hectáreas. En la parcela No 1000 del bloque 7, el terreno se 
encuentra cubierto por ciénagas o pantano y sólo existe una franja de bosque 
primario(…)
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Nª FINCA FOLIO 
REAL

Nª  PLANO 
CATASTRADO

AREA  Ha a 
traspasar

AREA EN 
HECTAREAS

Nª OFICIO 
TRASLADO 
DIRECCION 
GENERAL 
SINAC A 

DIRECTORES 
ACS

OBSERVACIONES 
INFORME DE CAMPO  

AREA DE CONSERVACION 
SINAC-MINAE

6-010911-000 P-13081-55

181 ha 0165 m2 181,0165

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO 

2008

Inmueble dentro de límites de 
Reserva Biológica Cabo 

Blanco. Libre de ocupación, 
Terreno de Bosque. Se 
recomienda aceptar el 

traspaso para incorporarla al 
PNE.

Inmueble ubicado dentro de 
Zona Protectora Península de 

6-113042-000 P-487796-98

120 ha 5639.81 
m2 120,5639

SINAC-DG-282                  
13 FEBRERO  

2008

Zona Protectora Península de 
Nicoya. Terreno  ocupado en 5 
ha. Existe ganado en parcelas 

dentro de la Reserva. Se 
recomienda que el IDA 

solucione el problema de 
parcelas. Recomiendan no 

aceptar el traspaso hasta que 
el IDA resuelva las parcelas u 

ocupaciones existentes.

6-113043-000 P-487797-98

267 ha 4081,07 

m2 267,4081

SINAC-DG-282                  

13 FEBRERO  

2008

Inmueble dentro de límites de 
Zona Protectora Península de 

Nicoya. Existe ocupación. 
Existen parcelas dentro de la 

Reserva con ganado, Área 
ocupada 20 ha. Se recomienda 

delimitar nuevamente la 
reserva y excluir las parcelas 
existentes. Recomienda no 

aceptar traspaso.
17



Ejemplos de compra de fincas aprobadas por Junta Directiva
con criterios técnicos negativos

Acuerdo de 

Junta 

Directiva

Sustento del 

Acuerdo de 

Junta Directiva

ExpedienteDF

A-IDA

Asentamiento y 

lugar

PropietarioOri

ginal

Fecha de 

compra

Monto

(colones)

Criterio

Técnico *

Art. VI. 

Sesión No. 

8992 del 1 

de dic. 1992

Potestad de 

discrecionalidad 

de y  criterios de 

oportunidad, 

mérito y 

conveniencia

2381 Yama en Turrialba 

de Cartago

Inversiones

REZAGHOLI 

S.A.

01/12/1992 201.848.288,60 No se recomendó la 
compra, porque no reúne los 

requisitos para un 
asentamiento, 45.3 tiene 
suelo clase VII y VIII para 

conservación y protección. 
Del 54.7 restante, un 48,% 

tienen baja capacidad de uso 
y baja productividad, están en 

la última categoría 
parcelable..

Art. VI. 

Sesión No. 

8992 del 1 

de dic. 1992

Potestad de 

discrecionalidad 

de y  criterios de 

oportunidad, 

mérito y 

conveniencia

2383 El Pilón de Azúcar, 

en Pavones de 

Turrialba

Inversiones 

REZAGHOLI 

S.A.

01/12/1992 71.145.624,10 No se recomendó la compra. 
65% de área en clase VII y 

VIII para protección forestal 
o conservación. Del 35% 
restante solo el 28.3% se 
puede utilizar, pero tienen 

baja capacidad de uso y baja 
productividad

Art. VI. 

Sesión No. 

8992 del 1 

de dic. 1992

Potestad de 

discrecionalidad 

de y  criterios de  

oportunidad, 

mérito y 

conveniencia

2369 Neda, en Pavones 

de Turrialba

Inversiones 

REZAGHOLI 

S.A.

01/12/1992 16.837.019,95 No se recomendó la compra. 
Un 68.3% para protección 

forestal y del 31.7% restante 
solo el  28, 3% se podía 

utilizar y en la última categoría 
parcelable con baja capacidad 
de uso y baja productividad.
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� “(…) De los resultados antes expuestos, se evidencia la inobservancia por parte 
de las diferentes Administraciones del IDA, en relación con la legislación especial 

que protege el Patrimonio Natural, lo que conllevó a esas Administraciones a tomar 

decisiones y ejecutar acciones sobre la disposición de bienes demaniales, que no 

debieron salir de la esfera de administración y custodia del Estado; actuaciones que 

a su vez generaron un menoscabo a ese Patrimonio(…)”  (Informe DFOE-PGAA-20-
2008, del Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República, con fecha 27 de agosto de 2008)República, con fecha 27 de agosto de 2008)

� Actualmente se suspendió la Unidad de Titulación de Tierras de esta institución; 
ya que según afirmó el propio presidente ejecutivo del IDA: “ (..)las irregularidades 

deben investigarse con la mayor transparencia (...)” y añadió que “(…) esa unidad 

no está rindiendo los frutos que nosotros (refiriéndose al IDA) quisiéramos para 

aclarar los cuestionamientos (Entrevista con el doctor Carlos Bolaños, presidente 
ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario en el periódico La Nación, el 29 de 
agosto del 2008, Sección El País, pág. 8 A.)
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� En el informe N°DFOE-ED-7-2007, del 15 de marzo de 2007: de la Contraloría se 
determinó que el IDA mantiene “(…) 65 asentamientos  que incluyen parte o la 

totalidad de un área silvestre protegida declarada como tal, vía ley o decreto 

ejecutivo (…)” y se estableció como fecha límite el 30 de noviembre de este 2008, 
para que dichos asentamientos, áreas silvestres protegidas, reservas forestales y 
demás,  sean trasladados al Minae, y libres de todo asentamiento humano, lo cual 
es un reto y un problema de choques de derecho que el IDA deberá resolver en los 
próximos meses.próximos meses.

� Ante el advenimiento del plazo (30 de noviembre de 2008), el IDA gestiona 
actualmente una prórroga de 6 meses para la devolución de tierras del Patrimonio 
Natural del Estado y además está por firmarse un Convenio con  el Minae. 
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Acciones del Estado en la 
recuperación de las

áreas protegidas invadidas

� Imprescriptibilidad de la acción de nulidad de 
titulaciones sobre bienes de dominio público

� Acciones reivindicatorias del Estado: 
Nulidades de inscripciones ilícitas en contra del 
dominio público
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� Ecoturismo y desarrollo sostenible, opción viable como 
alternativa a la precariedad

� Realizar ciertas actividades de explotación racional ecoturística dentro de 

ciertas áreas silvestres protegidas 

� Contribuyendo a la protección de las zonas naturales, generando 
beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 
administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 
conservacionistas.conservacionistas.

� Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las 
comunidades locales e incrementando la concienciación sobre 
conservación de los activos naturales y culturales, tanto en los habitantes 
de la zona como en los turistas.

� Tomar acciones paralelas que, apoyado por leyes y políticas de desarrollo 
económico más justo, informaran a estos poseedores sobre el impacto que 
adecuadas políticas para el desarrollo sostenible podrían tener en un futuro 
casi inmediato, para sus hijos y su descendencia; puntualizando la idea de 
responsabilidad social compartida y solidaridad humana,
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� Ecoturismo:
� El turismo ecológico o ecoturismo es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se 

privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como 

cultural) que acoge a los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el 

turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 
primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura 

y funcionamiento de las empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio(…)” 

� La Sociedad Internacional de Ecoturismo:
� "(…) un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el 
bienestar de la población local (…)“.

� La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo:Desarrollo:

� Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras. 

� Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea 
esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo 
sostenible, a fin de reducir las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a 
las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

“(…) El Desarrollo Sostenible debe satisfacer las necesidades de las generaciones futuras 
sobre la base de satisfacer sus necesidades presentes (…)” 
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� Convenio de Cooperación Institucional IDA-Minae

� Las tierras comprendidas dentro de este convenio, necesariamente deben 
contar con una declaratoria de “(…) protección o conservación absoluta 
forestal, o que han sido considerados parte del Patrimonio Natural del 
Estado”.

� Administración al Minae

� Los terrenos serán clasificados

� Inspecciones de campo e informes correspondientes� Inspecciones de campo e informes correspondientes

� Los expedientes sobre los terrenos que califiquen como parte del 
Patrimonio Natural del Estado, deberán ser confeccionados por los Directores 
Regionales de cada una de las Áreas de Conservación y por los directores 
regionales del IDA.

� Una vez listos, se remitirán al IDA – Sinac – Procuraduría General de la 
República
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� Convenio de Cooperación Institucional IDA-Minae

� Los terrenos traspasados serán clasificados en alguna de las categorías de 
manejo existentes.

� Protocolo para la selección del grupo u organización

� Los Directores Regionales del IDA-Sinac, serán los encargados de escoger al 
grupo u organización

� Los proyectos elaborados deberán ajustar sus actividades a las disposiciones del 
ordenamiento jurídico ambiental vigente y al plan de manejo cuando corresponda.

� Se podrá autorizar cuando a derecho corresponda, a comunidades el uso 
de recursos naturales por medio de concesiones, contratos, derechos de uso, de recursos naturales por medio de concesiones, contratos, derechos de uso, 
licencias o cualquier otra figura jurídica legalmente establecida, a fin de 
realizar actividades relacionadas con el ecoturismo, la investigación, la 
capacitación, los servicios y actividades no esenciales, esto de conformidad con el 
artículo 18 de la Ley Forestal;  y permisos o concesiones que el Minae podría dar 
en algunas de las áreas silvestres protegidas, contempladas en el artículo 39 de la 
Ley de Biodiversidad.

� Otra posibilidad es lo contemplado en los artículos 17 y 82 de la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre, sin que ello implique la delegación de la 
administración de estos inmuebles
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� Convenio de Cooperación Institucional IDA-Minae

� Con criterios de conservación y de estricta "sostenibilidad" en la protección 
de los recursos naturales 

� Evitando a toda costa, el cambio de destino, uso o aprovechamiento del 
área silvestre protegida respectiva. 

� Supone la adaptación de la propiedad demanial e imprescriptible del 
Estado, a un modelo de satisfacción de las necesidades locales, en donde la 
explotación racional de los recursos de las áreas silvestres protegidas, se 
logre mediante el desarrollo ecoturístico de éstas, promoviendo una mejor 
conservación del recurso forestal y que influye en la calidad de vida y 
desarrollo de las comunidades locales.
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� Respuesta a la hipótesis planteada

Como respuesta al problema planteado, se constata, que
verdaderamente, resulta insuficiente lo propuesto inicialmente,
ya que no sólo se debe a la omisión y negligencia del IDA, en la
corrección de las debilidades y deficiencias en el proceso de
compra y asignación de tierras en estas zonas; pues culpa de
esto, se debe también por políticas del Estado en la definición y
promulgación de nuevas áreas silvestres protegidas, quepromulgación de nuevas áreas silvestres protegidas, que
irresponsablemente, ha creado sin el debido cuidado y
mantenimiento de éstas, sumado a la pasividad del Minae en
cuidar el patrimonio natural del estado bajo su cargo.
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� Autotutela demanial

�Orden registral de tierras

�Titular tierras en el PNE es improcedente

�Permisos o usos racionales de bienes demaniales en estricto 
apego a la ley

�Papel activo del estado�Papel activo del estado

�Titularidad y posesión de las ASP la ejerce el Estado
�Posesión forestal

�Imprescriptibilidad estatal para reivindicar bienes demaniales

�Ecoturismo y Convenio inter-institucional para conservar el 
recurso forestal y permitir el desarrollo sostenible
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Espacio para preguntas y 
comentarios
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