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RESUMEN 

 

Mediante Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, se declaró inalienable 

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

la montaña, conocida con el nombre de Montaña del Volcán Barva. 

 
Pese a que la presente Ley se encuentra vigente, en la actualidad se calcula 

existen aproximadamente 750 propietarios en el área, lo que suma un total de 

más o menos 2000 hectáreas en manos privadas, con usos de suelo de gran 

variedad. Los vecinos y propietarios de la zona en cuestión, aseguran que 

adquirieron dichas tierras sin saber que se trataba de una zona protegida, y al 

amparo del Registro Público, pues no consta por parte de las autoridades 

competentes aviso de restricción alguna sobre dicha zona. 

 
La zona en cuestión, es una de las áreas de mayor vulnerabilidad acuífera del 

Gran Área  Metropolitana, según estudios del Instituto Meteorológico Nacional. 

 
Debido a la situación en el área de conflicto, es que la mayoría de la 

Municipalidades de la Provincia de Heredia han determinado no otorgar 

permisos para ningún tipo de desarrollo urbanístico en la jurisdicción de la 

zona.  Asimismo, la empresa de Servicios Públicos de Heredia acordó aplicar 

restricciones para el otorgamiento de servicios de energía eléctrica y agua 

potable en dicha zona, hasta que no se aclare la situación de la zona. 

 
Dado lo anterior, se infiere que en definitiva existe una problemática en la zona, 

es decir surge un conflicto de índole jurídico (aunado a las implicaciones 

sociales que el conflicto conlleva), en el cual se observa claramente un 

enfrentamiento entre los Institutos Jurídicos del Dominio Público versus la 

Propiedad Privada y los atributos de la misma, siendo que se ponen en juego 

intereses tanto de índole públicos como privados. 

 
Es así como en el presente trabajo se plantea como hipótesis que: “existen 

posibles soluciones jurídicas para resolver el conflicto suscitado entre los 
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propietarios privados de la zona abarcada por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de 

julio de 1888, y el Estado”. 

 
En vista de lo anterior es que mediante el presente trabajo, se tiene como  

objetivo: “proponer posibles soluciones jurídicas a las personas e instituciones 

inmersas en la problemática suscitada entre propietarios y el Estado, en virtud 

del Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, por medio de un exhaustivo y 

meticuloso análisis de los institutos jurídicos que convergen en la problemática 

planteada. 

  
Para el desarrollo del objeto de estudio se utiliza la siguiente metodología: una 

primera etapa en la cual se llevó a cabo una recopilación de información  

respecto del conflicto relacionado con el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888; seguidamente se realizó la revisión bibliográfica de información, con 

relación a los Institutos del Domino Público y de la Propiedad Privada; 

finalmente se procedió con la redacción de los Capítulos de la investigación, 

realizándose primeramente un análisis general de los institutos del Dominio 

Público y la Propiedad Privada, donde se estudiaron las particularidades de 

cada uno de ellos (capítulos I y II), luego se procedió con la redacción del 

capítulo III, en el cual se realiza un análisis de la problemática suscitada en la 

zona, así como de las posibles implicaciones jurídicas del conflicto, 

proponiéndose algunas soluciones jurídicas al conflicto. 

 
Del anterior análisis se llegó a la conclusión que de acuerdo a las 

particularidades de los institutos del Dominio Público y la Propiedad Privada,  

así como del marco jurídico – normativo que en nuestro país los regula, existen 

varias posibles soluciones jurídicas al conflicto suscitado en la zona, 

procurando algunas más que otras, un balance entre los intereses públicos y 

privados que están en juego.  Asimismo se llegó a la conclusión de que existe 

una imperiosa necesidad del ordenamiento jurídico, de otorgar posibles 

soluciones a las personas e instituciones inmersas en esta problemática social, 

para de esta manera devolverles la seguridad jurídica que requieren ambas 

partes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Hace más de un siglo, un 30 de julio del año 1888, en el salón de sesiones del 

Palacio Nacional, mediante la emisión del Decreto Ley Nº LXV, nuestros 

antepasados declararon de utilidad pública la conservación de las montañas en 

las cuales tienen origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la 

provincia de Heredia y  gran parte de Alajuela, estableciendo la inalienabilidad de 

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

montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán Barba, desde el Cerro 

llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de Concordia.  Dicha zona 

se ubica primordialmente en los Cantones de Barba, San Rafael y Santa Bárbara, 

todos en la provincia de Heredia, así como en los Cantones Centrales de Heredia 

y Alajuela.  Actualmente, tanto el Instituto Geográfico Nacional, como el Ministerio 

de Ambiente y Telecomunicaciones trabajan conjuntamente con la finalidad de 

establecer la demarcación exacta de la zona.   

 

La zona en cuestión es una de las áreas de mayor vulnerabilidad acuífera del 

Gran Área  Metropolitana, de acuerdo a estudios del Instituto Meteorológico 

Nacional; pues en dicha zona se encuentran los principales yacimientos que 

abastecen las provincias de Heredia y parte de San José y Alajuela. 

 

Pese a que la mencionada ley se encuentra vigente (lo anterior determinado en 

estudio de la Procuraduría General de la República, y así reconocido por la Sala 

Constitucional), hoy se calcula que existe un aproximado de 750 propietarios en el 

área, para un total de, aproximadamente, 2000 hectáreas que se encuentran 

ocupadas por particulares, con usos de suelo de gran variedad, tales como: 

Casas de habitación y de recreo, producción lechera, producción agrícola, 

plantaciones, actividades turísticas, bosque natural, entre otros.  Al respecto, los 

vecinos y propietarios de la zona aseguran que adquirieron dichas tierras sin 

saber que se trataba de una zona protegida y al amparo del Registro Público, y 



 

 

2 

las autoridades públicas respectivas les otorgaron todos los permisos y servicios 

públicos requeridos y establecidos en la zona.  

 

Debido a la situación en el área, a partir del surgimiento del conflicto es que la 

mayoría de la Municipalidades de la zona han determinado no otorgar permisos 

para ningún tipo de desarrollo urbanístico en la jurisdicción de la zona.  La 

empresa de Servicios Públicos de Heredia acordó aplicar restricciones para el 

otorgamiento de servicios de energía eléctrica y agua potable en dicha zona, 

hasta tanto no se determine el camino a seguir para los propietarios de la zona 

establecida por el Decreto Ley en estudio. 

 

En vista de lo anterior se desprende que surge un conflicto de índole social y 

jurídica, en el cual se observa claramente un enfrentamiento entre los Institutos 

Jurídicos del Dominio Público o Patrimonio Natural del Estado y La Propiedad 

Privada y los atributos de la misma, siendo que se ponen en juego intereses, tanto 

de índole públicos como privados.  Ante el enfrentamiento de los mencionados 

intereses es que surge una variedad de temas de índole jurídicos a analizar.  

 

El principal objetivo de este Trabajo Final de Graduación es otorgar posibles 

soluciones jurídicas a las personas e instituciones inmersas en esta problemática, 

por medio de un exhaustivo y meticuloso análisis de la situación.  Asimismo se 

pretende: a) Determinar aspectos generales de los institutos del Dominio Público 

y la Propiedad Privada, tales como: Marco normativo, características, atributos, 

alcances y limitaciones, clasificaciones y diferencias de ambos en concordancia 

con el ordenamiento jurídico nacional, b) realizar un análisis de la situación fáctica 

suscitada en la zona abarcada por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, 

valorando y determinando los intereses, tanto públicos como privados, que se 

encuentran en juego, en razón de la problemática suscitada entre propietarios y el 

Estado, para lo cual se vuelve necesario el análisis de temáticas tales como: El 
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análisis del instituto de la  Responsabilidad de la Administración Pública y  el tema 

de la adquisición de terceros al amparo de Registro Público.  

 

A fin de consumar los mencionados objetivos, el presente trabajo sigue la 

metodología que a continuación se describe: Una primera etapa en la cual se 

llevó a cabo la recopilación de información  respecto del conflicto relacionado con 

el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, en el área que el mismo abarca.  

Posteriormente se realiza la revisión bibliográfica de información, respecto de los 

Institutos del Domino Público y de la Propiedad Privada, dicha información 

consiste, principalmente, en fuentes tanto doctrinarias como jurisprudenciales.  

Finalmente se procede con la redacción de los Capítulos de la investigación, 

realizándose, primeramente, un análisis general de los institutos del Dominio 

Público y la Propiedad Privada, donde se estudian las particularidades de cada 

uno de ellos, desarrollándose un capítulo para cada instituto, a saber capítulos I y 

II; seguidamente se procedió con la redacción del capítulo III, en el cual se realiza 

un análisis de la problemática suscitada en la zona, abarcada por el Decreto Ley 

Nº LXV, de 30 de julio de 1888, así como de las posibles implicaciones jurídicas 

del conflicto a la luz del ordenamiento jurídico, siendo que una vez examinadas 

las particularidades del Dominio Público y la Propiedad Privada, se proponen 

algunas posibles soluciones jurídicas al conflicto, siendo que algunas más que 

otras establecen un balance entre los intereses públicos y privados que están en 

juego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

CAPÍTULO I 
 
 

Del instituto del Dominio público 
 
 
 
 

Sección I: Concepto 
 
 

Respecto del instituto del Domino Público, la doctrina ha establecido una serie de 

criterios para definir el concepto de dicho instituto, criterios que varían de un autor 

a otro, o bien de una legislación o régimen a otro.  Es por eso que resulta más 

apropiado realizar un análisis general de las diferentes nociones conceptuales 

que al respecto elaboran los distintos autores.  Primeramente, señalaremos 

algunas de las definiciones que al respecto brindan diversos autores: 

 

Conjunto de bienes (de la naturaleza que sea), subordinado a un régimen 
jurídico especial de derecho público, sustraído al comercio privado y 
destinado al uso de la colectividad.  Se trata de un tipo de propiedad estatal 
regulada por este derecho1. 
 
Dominio público es un conjunto de bienes que, de acuerdo al ordenamiento 
jurídico, pertenecen a la comunidad política pueblo, hallándose destinados 
al uso público – directo o indirecto – de los habitantes2. 
 

… el dominio público consiste, en síntesis, en una masa o conjunto de 
bienes.  Estos, por los fines que con ellos se tiende a satisfacer, hallándose 
sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público3. 
 

                                                 
1
 Romero Pérez, Jorge Enrique (1997). Dominio Público. Algunas Notas. Revista de Ciencias 

Jurídicas. (85): 63 – 83. Setiembre – diciembre.  
2
 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina.  p. 290. 
3
 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina. p. 291. 
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Suma de bienes – no únicamente de cosas – sujeto a un régimen de jurídico 
distinto del que rige el dominio privado, ya que los bienes que lo constituyen 
son también distintos.  Son bienes públicos, pues además de pertenecer 
como lo bienes privados a personas jurídicos públicas, tienen una nota que 
los caracteriza: su afectación o destino a un fin de utilidad pública, que se 
traduce en el uso directo o indirecto de los habitantes o miembros de la 
comunidad4. 

 

En nuestro país también la jurisprudencia se ha dado a la tarea de establecer un 

concepto de lo que se entiende por dominio público, los siguientes extractos 

jurisprudenciales muestran la conceptualización que al respecto ha establecido la 

jurisprudencia, veamos a continuación lo que al respecto ha señalado el Tribunal 

Agrario: 

 

NOTA DE LA JUEZA ALVARADO PANIAGUA "El Dominio Público -para el 
caso que nos interesa- es el conjunto de bienes propiedad pública del 
Estado, lato sensu, afectados al uso público directo o indirecto, de los 
habitantes, y sometido a un régimen especial de derecho público y, por 
tanto, exorbitante del derecho privado (…)5. 
 
IV.- El Dominio Público -para el caso que nos interesa- es el conjunto de 
bienes propiedad pública del Estado, lato sensu, afectados al uso público 
directo o indirecto, de los habitantes, y sometido a un régimen especial de 
derecho público y, por tanto, exorbitante del derecho privado (…)6. 

 

En igual sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha definido 

lo que debe entenderse por Dominio Público, señala el mencionado órgano 

jurisdiccional lo siguiente:  

 

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 públicos, que no pertenecen individualmente a 
los particulares y que están destinados a un uso público y sometido a un 
régimen especial, fuera del comercio de los hombres.  Es decir, afectados 

                                                 
4
 Altamira, Pedro Guillermo (1971). Curso de Derecho Administrativo. ____.Buenos Aires, 

Argentina. Ediciones Depalma. p. 102. 
5
 Voto 00033 – 2003, Tribunal Agrario. 

6
 Voto 00332 – 2000, Tribunal Agrario. 
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por su naturaleza y vocación.  En consecuencia, esos bienes pertenecen al 
Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio 
que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa  
(…)7. 

 

El Tribunal Contencioso Administrativo también se ha referido al instituto del 

―Dominio Público‖, siguiendo la definición que al efecto ha sostenido la Sal 

Constitucional, veamos lo manifestado por dicho Tribunal:  

 

e 5.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL 
ESTADO: (…). Sobre el tema, la Sala Constitucional ha expresado: / ―II.- EL 
CONCEPTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y DE LOS MEDIOS JURÍDICOS 
PARA INTEGRARLO.- Por dominio público se entiende el conjunto de 
bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio 
privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de 
personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad 
pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona 
pueda hacer de ellos . La doctrina reconoce el dominio público bajo 
diferentes acepciones, como bienes dominicales, cosas públicas, bienes 
públicos o bienes demaniales. Sobre este concepto la Sala ha expresó en 
su Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil 
novecientos noventa y uno lo siguiente: / ―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. Es decir, afectados por su propia naturaleza y 
vocación.  En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido 
más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 
invariablemente es esencial en virtud de norma expresa (…)8. 

 
4.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL 
ESTADO: (…) Los bienes de dominio público se caracterizan por ser 
inalienables, imprescriptibles e inembargables, en consecuencia fuera 
del comercio de los hombres. Sobre el tema, la Sala Constitucional ha 
expresado: / ― II .- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y DE LOS 
MEDIOS JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- Por dominio público s 
entiende el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y 
distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o 

                                                 
7
 Voto 12254 – 2003, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

8
 Voto 35 – 2009, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. 
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estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están 
afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta 
en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de ellos . La 
doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como 
bienes dominicales, bienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o 
bienes demaniales.  Sobre este concepto la Sala ha expresó en su 
Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil 
novecientos noventa y uno lo siguiente: / ―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. Es decir, afectados por su propia naturaleza y 
vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido 
más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 
invariablemente es esencial en virtud de norma expresa (…)9. 

 

Vistas las anteriores definiciones podemos concluir que, tanto los diferentes 

autores como la jurisprudencia, al referirse al concepto de Dominio Público 

señalan cuatro particularidades comunes del instituto en estudio, dígase: 

 

a. Todas las definiciones manifiestan que el Dominio Público se compone de 

un conjunto de bienes (bienes que como veremos mas adelante pueden, a 

su vez, ser de distinta naturaleza). 

 

b. Que dichos bienes se caracterizan por estar regidos por un régimen 

jurídico especial, diferente del que rige en el derecho privado. 

 

c. Que dichos bienes se encuentran sustraídos del comercio de los hombres 

en virtud de su régimen especial. 

 

d. Que por mandato del legislador dichos bienes se encuentran afectados al 

uso de la colectividad. 

                                                 
9
 Voto 19 – 2009, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII. 
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La definición del instituto del Dominio Público responde a las premisas antes 

mencionadas, lo cual reconoce a una evolución histórica que ha experimentado el 

concepto de Dominio Público. 

 

Pareciera ser, sin embargo, que todas las definiciones refieren que dichos bienes 

se encuentra sometidos en virtud del mandato del legislador a un ―régimen 

jurídico especial de derecho público‖, lo cual, a juicio del suscrito, constituye el 

elemento esencial para considerar la dominialidad de un bien. 

 

 

Sección II: Marco Normativo 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la norma que define de una manera más 

genérica el instituto del Dominio Público es el artículo 261 del Código Civil, pues 

el mismo otorga una definición que abarca todo el conjunto de bienes de distinta 

naturaleza que pueden tener carácter de públicos.  Dicho artículo establece que el 

carácter de público o privado de un bien deviene de la calificación que en uno u 

otro sentido le dé el ordenamiento jurídico, por lo cual se concluye que, de 

acuerdo a lo establecido por dicho numeral, el carácter público de un bien lo 

determina el ordenamiento positivo.  Lo anterior es corolario de la preeminencia 

del Principio de Legalidad como rector del Derecho Administrativo, el cual se 

consagra en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de 

la Administración Pública.  Al efecto se transcribe lo señalado por el artículo 261 

de nuestro Código Civil: 

 

ARTÍCULO 261.- 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. 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, 
aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, 
como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. 
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El instituto del ―Dominio Público‖, como ya se indicó, se compone de un conjunto 

de bienes, los cuales pueden ser de distinta naturaleza, estableciéndose por ello 

diferentes criterios de clasificación: algunos basados en la materialidad del bien,  

según se trate de bienes muebles, inmuebles o inmateriales; otros según el sujeto 

o titular de la cosa; según la composición geofísica de los bienes sea terrestres, 

hídricos, terrestrehídricos y aéreos; según su formación u origen, dígase naturales 

u artificiales; según la jurisdicción sobre los mismos, nacionales, extranjeros, 

provinciales, regionales, comunales, entre otros.  Clasificaciones que, claro está, 

no son excluyentes entre sí.  

 

Toda esa variada gama de bienes que pueden constituirse como públicos se 

regulan de manera independiente, así tenemos normativa que regula, 

específicamente, a los bienes públicos hídricos, terrestres, aéreos, o bien aquellos 

bienes públicos artificiales, y así en cada una de las clasificaciones. 

 

Dentro de toda esa gama de clasificaciones, el presente apartado se centra en 

aquellos bienes terrestres y naturales.  Lo anterior en virtud de ubicarse dentro de 

dichas clasificaciones el bien objeto del presente estudio.  Dichos bienes se han 

denominado, tanto por la normativa como por la jurisprudencia nacional, como 

Patrimonio Natural de Estado, instituto que busca la conservación del recurso 

natural comprendido dentro de esta categoría.  

 

Este instituto se regula, principalmente, en la Ley Forestal, Nº 7575, 

específicamente, en su Título II, Capítulo Único, es el artículo 13 del cuerpo 

normativo mencionado el que establece como se constituye el Patrimonio Natural 

del Estado, cuando indica:  

ARTÍCULO 13.- Constitución y administración 

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y 
terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 
inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 
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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 (…). 

 

A esta categoría de bienes públicos, la jurisprudencia les ha llamado también 

Patrimonio Forestal de Estado, y se ha referido a la evolución que dicho instituto 

ha experimentado en nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de las décadas, 

pasando por una variedad de leyes que han citado o desarrollado de alguna 

manera al instituto del Patrimonio Forestal de Estado, desde antiguas leyes, hoy 

derogadas tales como: el Código Fiscal de 1865, la Ley Forestal Nº 4465, Ley 

Forestal Número 7174 y Ley de Terrenos Baldíos de 1939, hasta leyes vigentes 

en la actualidad y que hacen referencia al tema en estudio tales como: la vigente 

Ley Forestal Nº 7575, Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317, Ley de 

Biodiversidad Nº 7788, Ley de Tierras y Colonización Nº 2825, entre otras.  Ha 

sido principalmente el Tribunal Agrario el que ha desarrollado más a fondo lo 

relativo al desarrollo normativo de este instituto, siendo que del mismo se ha 

hablado desde hace más de un siglo, veamos a continuación lo que al respecto 

de manera reiterativa ha indicado la jurisprudencia: 

 

IV.- (…) Nuestra Constitución Política en su artículo 121 inciso 14) hace 
referencia a la Demanialidad indicando qué bienes son susceptibles de ese 
régimen de propiedad pública, incluso estableciéndose en ese artículo 
diferentes grados de afectación pública dándose un grado de publicatio 
intenso y absoluto hasta otros grados menos intenso y se armonizan los 
derechos de los administrados con las potestades de la Administración. 
Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de abril de mil 
novecientos ochenta y seis, regula las bases más importantes en materia de 
bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 263.  El 
artículo 262 del citado Código Civil, hace referencia a dos características 
importantes de los bienes de dominio público: a- las cosas públicas están 
fuera del comercio, y b- se establece la desafectación al decir que esos bienes 
no pueden entrar en el comercio privado, mientras legalmente no se disponga 
así. Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público no 
depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. Mediante 
voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de febrero de 
1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de dominio público 
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del bien se establece por ley, esta declaración no constituye una limitación a la 
propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, pues éste artículo 
se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio público no están 
sujetos a propiedad privada. El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien 
Demanial regulado en un amplio conjunto normativo en el que históricamente 
hasta la actualidad se prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor 
dentro de los inmuebles con esa característica y como consecuencia 
negándoles el derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una 
situación específica que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio 
Estatal, -en su condición de Demanio Público que implica los principios de 
imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que 
constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques. Lo anterior encuentra 
su desarrollo normativo en las citas que a continuación se exponen: 1) El 
Código Fiscal de 1865 el cual contempla un capítulo referido a los bosques, el 
cual fue derogado por la Ley General de Terrenos Baldíos Número trece del 6 
de enero de 1939 la cual incorporaba prácticamente las mismas disposiciones. 
Por ejemplo el artículo primero indicaba: "Que los terrenos comprendidos en 
los límites de la República, que no hayan sido adquiridos o inscritos en 
propiedad mediante título legítimo por particulares, se presumen baldíos y 
pertenecen al Estado."- Esta ley en general regula la prohibición para poseer e 
inscribir mediante el trámite de informaciones posesorias las Reservas 
Nacionales que sean Patrimonio Forestal, en otras palabras no son 
susceptibles de apropiación por parte de particulares.- La Ley de Tierras y 
Colonización Número 2825 del 14 de octubre de 1961 mantuvo la misma 
orientación y se encuentra vigente en la actualidad desde aquella fecha. Así el 
artículo 8 de esa Ley de Tierras y Colonización establece: "Exceptuado los 
casos previstos en esta ley es prohibido a los particulares encerrar con cercas, 
carriles, o cualquier otra forma los terrenos declarados Reservas Nacionales, 
derribar montes, establecer construcciones y cultivos o extraer de ellos leña, 
madera, bejuco, palma, y otros productos con fines de explotación. Todo acto 
de ese genero, si de previo no se han llenado los trámites legales y obtenido la 
autorización correspondiente será considerado, según el caso como 
usurpación de dominio público o 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 sin perjuicio 
de otras responsabilidades que pudieran caber a quienes incurrieren en tales 
faltas".- Nótese que este artículo sanciona penalmente a aquel que se 
introdujere a una reserva Nacional para realizar cualquier actividad en esas 
tierras, por lo que no se le pueda considerar a ésta acto de posesión pues su 
actividad sería ilegítima.- El artículo 11 de esa misma Ley, establece que 
pertenecen al Estado en carácter de Reservas Nacionales: "a) Todos los 
terrenos comprendidos entre los límites de la República que no estén inscritos 
como propiedad particular, de las Municipalidades o de las Instituciones 
Autónomas. b-) Los que no estén amparados por la posesión decenal.- c-) Los 
que por leyes especiales, no hayan sido destinados a la formación de colonias 
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agrícolas.- d-) En general todo los que, no siendo de propiedad particular, no 
estén ocupados en servicios públicos."- Por su parte el artículo 19 de la Ley 
Forestal derogada número 4465 del veintitrés de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve dispuso: "Quedan afectados a los fines de la 
presente ley todos los bosques y terrenos forestales ubicados en: "a-) Las 
tierras consideradas Reservas Nacionales..." Y el artículo 25 de esta misma 
ley señalaba: "La posesión de los terrenos situados en las Reservas 
Nacionales y fincas del Estado a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, no 
causará derechos de ninguna especie y la acción reivindicatoria del Estado, 
por los mismos, es imprescriptible, y la Dirección General Forestal con los 
medios legales a su disposición, procederá a desalojar de tales terrenos a las 
personas que los ocupan total o parcialmente, en el caso de que se trate de 
zonas protectoras, Parques Nacionales, Reservas Forestales, y Reservas 
Biológicas".- Con estas normas se otorga a los bosques allí mencionados una 
doble tutela: Primero por su condición de Reserva Nacional, en las que es 
prohibido realizar cualquier acto posesorio y segundo por constituir Patrimonio 
Forestal del Estado en el que ningún acto de posesión causará derecho de 
ninguna especie. Este aspecto se ve confirmado con el artículo 8 del 
reglamento a esa ley que dice: "Los terrenos Nacionales comprendidos dentro 
de las áreas declaradas Reservas Forestales son inalienables, es decir no 
podrán salir del dominio del Estado, y su posesión no causará derecho de 
ninguna especie de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25, 49 y 57 
de la Ley Forestal".- El artículo 80 de la citada Ley Forestal derogada indicaba: 
"Queda prohibido la invasión y ocupación de terrenos en los Parques 
Nacionales, Reservas Forestales y Zonas Protectoras. Esta prohibición se 
extiende hasta las Reservas Nacionales, hasta tanto no se haya determinado 
su clasificación y transferencia..." El artículo 6 de esta misma ley disponía: " 
Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o con multa de quince 
a cien días, la persona que: a-) Explote un bosque de patrimonio forestal sin 
autorización legal correspondiente... b-) Invada un Parque Nacional, Reserva 
Biológica, Zona Protectora o Reserva Forestal...Si la invasión es en Reservas 
Nacionales, estará sujeta a lo estipulado en el artículo 227 del Código Penal.-" 
Como puede observarse los actos posesorios realizados en un bosque 
patrimonio Estatal resultan ser ilegítimos por lo que no pueden conferir ningún 
derecho de posesión.- Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal Número 
7174 del 28 de junio de 1990, se continúa con esta misma filosofía. En el 
artículo 32 de la citada ley establece: "El patrimonio forestal del Estado esta 
constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las Reservas 
Nacionales...". El artículo 33 de esa misma ley dispone: "Los terrenos 
forestales y bosques que constituyen el Patrimonio Forestal del Estado 
detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables, su 
posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción 
reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible.- En 
consecuencia, no son susceptibles de inscripción en el Registro Público 
mediante Información Posesoria, su invasión y ocupación será sancionados 
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conforme lo dispuesto en esta Ley".- Con la actual Ley Forestal vigente 
número 7575 del 5 de febrero de 1996, en su título II regula un capítulo único 
referido exclusivamente al Patrimonio Natural del Estado, siendo la misma 
filosofía que se había iniciado desde 1865 con el Código Fiscal, por lo que se 
reitera en esta nueva normativa que el Patrimonio Natural del Estado estará 
constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, 
de las áreas declaradas inalienables, y las fincas inscritas a nombre de la 
Administración Pública. El artículo 14 de la misma ley forestal vigente es 
enfática en indicar que los terrenos forestales y bosques que constituyen el 
patrimonio natural del Estado son imprescriptibles, inembargables e 
inalienables y su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su 
favor. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Número 7317 del 21 de 
octubre de 1972, en sus artículos 3 y 4, además de la declaratoria como de 
dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, 
se indica que la flora y fauna silvestre es parte del Patrimonio Nacional. En 
este mismo sentido la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 
1998 en su artículo 6 declara los elementos de la biodiversidad como de 
dominio público, así como la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 46 que 
establece la soberanía del Estado sobre la diversidad biológica. Por lo 
expuesto resulta un imperativo legal negar el derecho de posesión a aquellas 
personas que realizaran cualquier actividad en terrenos no sometidos a 
propiedad privada y que estén constituidos por bosques en reservas 
Nacionales.- A esa prohibición imperativa mediante la Ley Forestal Número 
7575 del año 1996, que reforma el artículo 7 de la Ley de Informaciones 
Posesorias, establece una salvedad a la filosofía que hasta ahora se ha 
expuesto, y es que se posibilita la titulación de bosques cuando dentro de los 
mismos se haya desarrollado lo que se entiende como posesión ecológica 
(…)10. 

 

Visto lo anterior se puede concluir que la norma más general y que delimita de 

mejor manera lo que debe entenderse por Dominio Público es el artículo 261 de 

nuestro Código Civil, pues enmarca toda la variedad de bienes que comprende el 

Instituto del Dominio Público.  Igualmente podemos encontrar leyes dispersas en 

nuestro ordenamiento jurídico que hacen referencia a bienes de dominio público 

en particular, regulando específicamente el marco normativo concerniente a ellos, 

tal es el caso de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Nº 6043, Código de Minería, 

Nº 6747, Ley de Aguas, Nº  272, Ley de Biodiversidad Nº 7788, Ley Orgánica del 

Ambiente Nº 7554, Ley Forestal Nº 7575, entre otras.  

                                                 
10

 Voto 00332 – 2000, Tribunal Agrario. 
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Sección III. Elementos 
 

La doctrina ha establecido que el Dominio Público está constituido por una serie 

de elementos que se encargan de darle contenido al instituto, a saber, los autores 

han coincidido en que el Dominio Público se integra de los siguientes cuatro  

elementos: 

 

 Elemento subjetivo: Es el que se refiere al titular del bien.  

 Elemento objetivo: Permite analizar las cosas que pueden ser 

comprendidas dentro del régimen del dominio público, es el bien en sí. 

 Elemento teleológico o finalista: Se refiere a la finalidad por la cual el 

bien se incluye dentro de la categoría como bien dominial. 

 Elemento normativo o legal: Que constituye la voluntad del legislador a 

fin de que un bien se considere público.  

 

En igual sentido se ha referido la Jurisprudencia, cuando en reiteradas ocasiones 

ha manifestado que el instituto del Dominio Público se encuentra integrado por los 

ya  mencionados elementos, veamos a continuación algunos extractos 

jurisprudenciales que hacen referencia al asunto: 

 

(…) El dominio público se encuentra conformado por cuatro elementos: 
subjetivo, objetivo, normativo y teleológico. El elemento subjetivo se 
refiere al titular del derecho -El Estado-; el elemento objetivo se refiere o 
se constituye por el bien o los bienes sobre los cuales recae el dominio 
público -para este caso el inmueble objeto de litigio-; el elemento 
normativo determina cuando un bien reúne los requisitos señalados por 
ley para considerarlo dominial, es el conjunto de normas que lo rigen -
elenco de normas que en adelante se dirán-; y el elemento teleológico 
que se refiere a la finalidad que se persigue al incluir determinado bien 
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dentro del dominio público, qué finalidad pública es asignada al bien -en 
este caso la protección de los recursos naturales11-(…). 

 

La doctrina dominante estima necesaria la presencia de estos cuatro elementos 

para configurar la noción de Dominio Público, pues considera que ellos son 

imprescindibles y constitutivos del instituto del Dominio Público, por lo que a falta 

de uno de ellos se pondría en duda el carácter público de un bien.  En este 

sentido señala el Lic. José Pablo Alpízar Monge, en su Tesis de Grado, titulada 

―Los Derechos Reales Administrativos‖, lo siguiente: 

 
Con respecto a estos elementos la doctrina en  general reconoce que para 
que un bien pueda ser considerado dentro del dominio público, es 
necesaria la reunión en forma simultánea de los cuatro elementos 
mencionados. Por esta razón, no bastaría la presencia de algunos de ellos, 
con respecto al bien si los restantes no se dan, para considerarlo como 
dependencia del dominio público, en cuyo caso sería excluido de tal 
concepto12. 

  

En igual sentido se refiere el autor Miguel Marienhoff, cuando expresa que: 

 

Para determinar  la  condición jurídica  de un bien, no basta considerar, por 
ejemplo sólo el elemento teleológico  o destino, sino también la naturaleza 
de su titular, o elemento  subjetivo, porque sólo puede haber dominio 
público cuando están reunidos los cuatro elementos que lo caracterizan13. 

 

A) Elemento subjetivo: 

 

El elemento subjetivo se refiere al titular del bien de dominio público.  

 

                                                 
11

 Voto 00033 – 2003, Tribunal Agrario. 
12

 Alpízar Monge, José Pablo, (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
p. 7. 
13

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. ____. Buenos Aires, Argentina. 

Tipográfica Editora Argentina, p. 80 
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Respecto de quien es el titular de estos bienes, el punto de partida es indicar que, 

en definitiva, no pueden ser sujetos privados o los administrados, porque la 

satisfacción de las necesidades públicas es una labor que imprescindiblemente le 

atañe al Estado y es precisamente esa la finalidad que envuelve a estos bienes, 

así lo ha señalado la jurisprudencia cuando reiteradamente indica: 

 

IV.- (…) Los bienes de dominio público están sometidos a un régimen jurídico 
especial, se encuentran sujetos a un poder de policía, y se caracterizan 
esencialmente por su inalienabilidad e imprescriptibilidad. Por su naturaleza 
están dirigidos a satisfacer necesidades públicas, este hecho impide que sobre 
ellos exista tenencia o posesión por parte de particulares o personas privadas, 
están fuera del comercio del derecho privado.  Nuestra Constitución Política en 
su artículo 121 inciso 14) hace referencia a la Demanialidad indicando qué 
bienes son susceptibles de ese régimen de propiedad pública, incluso 
estableciéndose en ese artículo diferentes grados de afectación pública 
dándose un grado de publicatio intenso y absoluto hasta otros grados menos 
intenso y se armonizan los derechos de los administrados con las potestades 
de la Administración. Nuestro Código Civil vigente que data desde el mes de 
abril de mil novecientos ochenta y seis regula las bases más importantes en 
materia de bienes de dominio público, concretamente en sus artículos 261 al 
26314. 

 

El profesor Miguel Marienhoff, respecto de la pregunta ¿quién es el titular de los 

bienes de dominio público?, señala que la doctrina se divide en dos: ―Aquellos 

que estiman los mismos le pertenecen al pueblo y los que consideran que es al 

Estado a quien pertenecen‖. 

 

Manifiesta el citado autor que quienes consideran que los bienes de dominio 

público tienen como titular al Estado justifican dicha afirmación en virtud de que a 

éste le atribuyen un derecho de propiedad idéntico al concepto de propiedad 

privada o bien un concepto de propiedad pública, por lo cual, a criterio del autor, 

los seguidores de esta posición no ofrecen justificaciones contundentes respecto 

de lo que afirman.   

                                                 
14

 Voto 00032– 2005, Tribunal Agrario. 
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Asimismo, José Pablo Alpízar Monge manifiesta, en su Trabajo Final de 

Graduación, que los autores que consideran como titular del Dominio Público al 

Estado señalan como fundamento aspectos de la historia, veamos a continuación 

lo que Alpízar Monge indica:  

 

Los que afirman la titularidad de los bienes dominiales con respeto al Estado 
y no al pueblo, señalan como fundamento un aspecto de la historia.  Estos 
autores se mantienen a favor de la propiedad del príncipe tratando de 
fortalecer esta situación mediante argumentos obtenidos del derecho 
romano. Indican así: que el Príncipe  ocupa el lugar de populus romanus y 
que en consecuencia  éste poseía las rutas, los ríos, los puentes y las cosas 
públicas con el mismo título con que en el derecho romano las poseía el  
pueblo soberano. El uso de todos sobre el dominio público tenía como base, 
por lo tanto, el permiso de ese propietario. 
 

Posteriormente continúan diciendo los autores que apoyan esta teoría, el 
Estado reemplazó al príncipe en su calidad de propietario de las cosas 
públicas. La idea de res nullius desapareció y finalmente la legislación 
positiva  intervino para consagrar el resultado obtenido: las cosas públicas 
se declaran propiedad del Estado, ―dominio público‖ ―bien público‖ propiedad 
del Estado propiamente dicho15. 
 

Otto Mayer, por su parte, sostiene que la idea del Estado como titular del Dominio 

Público parte del principio de que toda cosa pública no es todavía propiedad 

pública, en virtud de que esta supone que la cosa dependa, de alguna manera, de 

un sujeto  de la administración pública que la debe utilizar para realizar 

Administración pública.  Al respecto señala el mencionado autor: ―para que haya 

propiedad pública es preciso que la cosa se haya constituido al mismo tiempo  en 

propiedad del Estado  o del sujeto de Administración Pública que lo usa; es 

preciso así, que éste haya adquirido  respecto de la cosa, según el concepto de 

propiedad, el derecho de dominio total‖16. 

                                                 
15

 Alpízar Monge, José Pablo, (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
pp. 9,10. 
16

 Mayer, Otto (1982). Derecho Administrativo Alemán. Buenos Aires, Argentina. Ediciones 

Depalma. 
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El profesor Marienhoff se declara seguidor de la posición que considera como 

titular al ―pueblo‖, lo que justifica indicando que el ―Estado‖ como tal se conforma 

de los siguientes elementos constitutivos: Dos elementos externos, a saber: el 

territorio y el pueblo, y uno interno: el poder ordenador (imperium), por lo que el 

concepto de Estado traduce la idea conjunta de territorio y pueblo, donde a falta 

de uno de estos no hay Estado.  Manifiesta el autor que considerar que el Estado 

es el titular del Dominio Público equivale a sostener que el ―todo‖ es  dueño de 

una de las partes, dígase que el Estado es el dueño de sí mismo, porque el 

Territorio es uno de los elementos esenciales que concurren en la formación del 

Estado, veamos a continuación la siguiente cita textual que nos aclara lo 

comentado: 

 

Sostener que el Estado y no el pueblo es el sujeto del dominio de las cosas 
públicas, equivale a sostener que el Estado es dueño de sí mismo, lo cual es 
un absurdo. Evidentemente el Estado es dueño de sí mismo en el orden 
internacional, dado su carácter de ―independiente‖, pero ese aspecto de la 
cuestión no es lo que ahora se contempla. 
 
Un Estado es un conjunto organizado de hombres que extiende su poder 
sobre un territorio determinado y reconocido como unidad en el concierto 
internacional. De ello surge que los elementos constitutivos esenciales del 
Estado son dos de carácter externo: el pueblo y el territorio, y uno interno, el 
poder ordenador: el ―imperium‖. 
 
De manera que el concepto de Estado traduce la idea conjunta de territorio y 
de pueblo; si falta uno de estos no hay Estado. Siendo así, es evidente que 
sostener que el Estado es dueño de los bienes públicos, es lo  mismo que 
sostener que el todo es dueño de una de las partes, lo que es un absurdo, 
porque en este caso equivale a sostener que el Estado es dueño de sí mismo, 
ya que el ―territorio‖ (del cual forman parte los bienes públicos) es uno de los 
elementos esenciales que concurren en la formación del Estado.  
El dueño de los bienes que integran el dominio público (que es parte del 
territorio) es e ―pueblo‖, ya que el ―territorio‖ de un Estado es la parte de la 
superficie terrestre que, por diversos motivos de orden histórico, quedó en 
poder de un conjunto de hombres (―pueblo‖) unido entre si por vínculos 
comunes: raza, lengua, religión, etc. Por eso ha podido decirse que n la 
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esencia del dominio público hay una persistencia de la antigua propiedad 
colectiva17.     
   

El profesor Marienhoff reconoce que, si bien es cierto es el ―pueblo‖ el titular del 

dominio público, no es él quien lo administra en forma directa, sino por medio de 

sus representantes, dígase de las autoridades correspondientes.  

 

La posición de Marienhoff, a criterio del suscrito, deja en tela de duda la 

posibilidad del Estado de detentar propiedad privada, derecho que ha sido 

ampliamente reconocido, tanto por la doctrina como por la legislación, así como 

se centra únicamente en los bienes de dominio público de una categoría, a saber, 

los inmuebles (territorio).  Lo anterior en virtud de que si siguiéramos la posición 

de Marienhoff, el problema de la inconcordancia de los elementos del Estado, lo 

cual el autor señalad de ―absurdo‖, igualmente habría que aplicárselo a éste, en lo 

que respecta a la propiedad privada del mismo, posición que vedaría el derecho 

de propiedad del cual también goza el Estado como sujeto de derecho; así como 

deja de lado los bienes del dominio público que no forman parte del elemento 

―territorio‖.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico no resuelve claramente el problema de quién es el 

titular del Dominio Público, pues en el artículo 261 del Código Civil indica: ―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‖, de lo cual no es posible 

determinar a quién consideró nuestro legislador como sujeto titular del dominio 

público, lo que si se desprende del mencionado numeral es que dichos bienes se 

entregaron al uso público o bien a la colectividad en general, lo cual es diferente 

de la titularidad, tratándose por ende de cosas aparte.  Sin embargo, dicho 

                                                 
17

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina, pp. 62, 63. 
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destino ha sido admitido por nuestra jurisprudencia cuando reiteradamente ha 

indicado:  

 
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 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. Es decir, afectados 
por su naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al 
Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio 
que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma 
expresa18. 
 

Pareciera que en nuestro ordenamiento jurídico el tema de la titularidad de los 

bienes de dominio público, además de ser poco claro y carente de 

homogeneidad, pasa a un segundo plano y no es criterio determinante para la 

consideración del carácter de dominial de un bien, siendo, como ya se explicó 

anteriormente, el régimen jurídico al cual se somete el bien el criterio 

predominante.  

 

Prueba de lo anterior es que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos ejemplos 

de normas que establecen la afectación de diferentes bienes al dominio público; 

sin embargo, no se hace referencia a la titularidad de dichos bienes, veamos a 

continuación: 

 

La Ley de Conservación de la Vida Silvestre Nº 7317, en su artículo 3, declara de 

dominio público e interés público, a la fauna y flora silvestre respectivamente, 

veamos a continuación: 

 

ARTÍCULO 3.- 
Se declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un recurso 
natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. Asimismo, se 

                                                 
18

 Voto 3631 – 2005, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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declara de interés público la flora silvestre, la conservación, investigación y 
desarrollo de los recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y 
zoológicas silvestres, que constituyen reservas genéticas, así como todas las 
especies y variedades silvestres, ingresadas al país que hayan sufrido 
modificaciones genéticas en su proceso de adaptación a los diversos 
ecosistemas.  

 

La Ley de Biodiversidad Nº 7788, en su artículo 6, declara los elementos de la 

biodiversidad como de dominio público:  

 

ARTÍCULO 6.- 
Dominio público.  Las propiedades bioquímicas y genéticas de los elementos 
de la biodiversidad silvestres o domesticados son de dominio público.  
El Estado autorizará la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso 
y el aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad que constituyan 
bienes de dominio público, así como la utilización de todos los recursos 
genéticos y bioquímicos, por medio de las normas de acceso establecidas en 
el capítulo V de esta ley.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico, en estos casos, obvió el hecho de que el ―dominio 

público‖, como tal, es un instituto jurídico del cual no se pueden establecer, en 

muchos casos, consideraciones generales, como en lo concerniente al punto de la 

titularidad de los  bienes, por lo tanto, al limitarse a indicar únicamente que un 

bien queda afectado al régimen jurídico especial del dominio público, no se 

resuelve necesariamente el tema de la titularidad de los bienes, salvo en aquellos 

casos de bienes sometidos al régimen y en donde se indica claramente la 

titularidad del bien. 

 

En concordancia con lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico también 

tenemos casos de bienes de dominio público en los cuales el legislador determinó 

que el Estado ostentará la titularidad sobre los mismos, tal es el caso de La Ley 

de Zona Marítimo Terrestres Nº 6043, la cual, mediante su artículo 1, declara la 

zona marítimo terrestre propiedad del Estado, veamos a continuación: 
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Artículo 1º.- La zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio 
nacional, pertenece al Estado y es inalienable e imprescriptible. Su 
protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado, 
de sus instituciones y de todos los habitantes del país. Su uso y 
aprovechamiento están sujetos a las disposiciones de esta ley. 

 

Por lo cual es notable la ausencia de homogeneidad en nuestro ordenamiento 

jurídico en torno al tema de la titularidad del dominio público, situación que, como 

ya indicamos, pasa a un segundo plano. Lo definitivo es que el Estado ostenta la 

titularidad para la tutela y protección de los bienes de dominio público, lo cual 

trataremos más adelante. 

 

B) Elemento objetivo: 

 

Dicho elemento se refiere a los bienes o cosas que componen el dominio público, 

los cuales pueden ser de distinta naturaleza, siendo que al respecto se ha 

establecido una variada gama de clasificaciones, como: corporales e 

incorporables; muebles e inmuebles, divisibles y no divisibles; simples y 

compuestas; universalidad de cosas; universalidad de derechos; cosas principales 

y accesorias, entre otras.     

 

Monge define el elemento objetivo indicando: ―Se refiere este elemento a los 

objetos, entendidos como bienes o cosas, susceptibles de integrar el dominio 

público19‖. 

 

Romero Pérez se refiere al elemento objetivo indicando que dicho elemento se 

constituye por aquellos bienes o cosas que integran ese dominio, de igual manera 

indica que en la doctrina ha existido un debate acerca de si se incluyen los bienes 

inmuebles, muebles y los llamados de Propiedad intelectual e industrial, 

                                                 
19

 Alpízar Monge, José Pablo, (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
p. 27. 
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señalando que ya existe un consenso, en el sentido de que no hay bienes de 

dominio público por naturaleza, siendo que por razones prácticas se sostiene el 

criterio de que será la ley la que defina cuándo se está en presencia de ese 

dominio público.  Al respecto señala el autor lo siguiente:  

 

En el concepto de dominio público se dan cuatro elementos: 
 

a) subjetivo 
b) objetivo 
c) teleológico 
d) normativo 

 
Expliquemos en que consiste cada uno de ellos: 

 

 

b) Objetivo: aquellos bienes o cosas que integran ese dominio. Ha 
existido debate acerca de si se incluyen los bienes inmuebles, muebles  y 
los que ahora llamamos de propiedad intelectual e industrial. Lo cierto es 
que ya hay consenso en el sentido de que  bienes de dominio público por 
naturaleza, ontológicos, no existen. De ahí, que se admita  por razones 
prácticas y para no caer en discusiones bizantinas, que será la Ley la que 
defina cuando se está en presencia de ese dominio público. Es decir 
cuando exista voluntad política en la Asamblea Legislativa para hacer 
esto20. 

 
 

En el mismo orden de ideas, Marienhoff señala que en la doctrina no existe 

consenso respecto de qué bienes pueden ser susceptibles de considerarse de 

dominio público; sin embargo, el autor considera que cualquier clase de bienes 

pueden integrar el domino público, textualmente señala el profesor Marienhoff: 

―De manera que objetivamente pueden integrar el domino público cualesquiera 

clases de bienes o de cosas (objetos corporales e incorporales, ya se trate de 

inmuebles, muebles o derechos21‖. 

 

                                                 
20

 Romero Pérez, Jorge Enrique. (1997). Dominio Público. Algunas Notas. Revista de Ciencias 

Jurídicas. (85): 63 – 83. Setiembre – diciembre, pp. 65, 65.   
21

 Marienhoff, Miguel. (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 
Editora Argentina, p. 88. 
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Nuestra legislación sigue el criterio señalado por Romero Pérez, en cuanto a dejar 

que sea el ordenamiento jurídico quien indique cuáles bienes ostentarán el 

carácter de públicos y cuáles no, pues en el ya comentado artículo 261 de nuestro 

Código Civil se sigue dicha posición, cuando señala: ―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‖.  

 
Pareciera ser que en nuestro derecho positivo no se establece ninguna exclusión 

respecto de algún bien o bienes en especial, siendo que es intrascendental la 

naturaleza del bien, pues el criterio imperante a fin de determinar la demanialidad 

de un bien es el normativo, el cual se analizará a continuación. 

 

C) Elemento normativo: 

 

El elemento normativo se entiende como aquella ley que establece el carácter de 

público de un bien.  El carácter de público o privado de un bien en nuestra 

legislación deviene de la calificación que en uno u otro sentido le dé el 

ordenamiento jurídico, situación que deja de manifiesto el ya mencionado artículo 

261 de nuestro Código Civil. 

 

De igual manera se han referido nuestros Tribunales, cuando de forma reiterada 

se han manifestado, indicando:    

 

(…) Puede advertirse, en consecuencia, que ya la Sala ha reflexionado sobre 
la naturaleza de los bienes públicos y todo ello, con íntima vinculación a lo que 
disponen los artículos 261, 262 y 263 del Código Civil y con fundamento en 
esos precedentes y la doctrina del Derecho público sobre el tema, la Sala 
arriba a la conclusión de que el dominio público es un concepto jurídico, lo que 
significa que su existencia depende del tratamiento expreso que le dé el 
legislador; sin ley que le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese 
carácter. Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de 
bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en 
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que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes 
declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende 
de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público, por 
ejemplo) (…)22 
 

De importancia para la resolución de este asunto, debe indicarse que tal como 
ha reconocido esta Sala en variadas oportunidades, los bienes demaniales o 
cosas públicas, están destinados, por su propia naturaleza, a usos públicos y 
sometidos a regímenes especiales. 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 dominiales, 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.  Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación23. 

 

De acuerdo al criterio según el cual es la legislación la que define la demanialidad 

de un bien, un mismo bien podrá ser privado o dominial en una u otra legislación.  

Dado lo anterior, consecuentemente, podemos afirmar que el dominio público es 

un concepto jurídico, dependiente de la ley.  La misma posición sostiene el autor 

José Pablo Alpízar Monge, el cual en su tesis final de graduación indica:  

 

Tendremos entonces, que una cosa o bien puede pertenecer al régimen 
dominial  dependiendo de la disposición legal que sobre ella se haga.  Esto 
implica que de acuerdo con una legislación determinada, podrá ser bien 
privado el que de acuerdo con otra distinta es dominial. 
Podemos afirmar por consiguiente, que el dominio público es un concepto 
jurídico, sea dependiente de la ley24. 

 

El carácter público de un bien no dependerá de una determinada naturaleza de 

los bienes, ni de las decisiones de la Administración mediante la emisión de actos 

administrativos, menos aún de la voluntad de los administrados o sujetos 

                                                 
22

 Voto 336 – 2005, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II. 
23

 Voto 4280 – 2005, Sala Constitucional. 
24

 Alpízar Monge, José Pablo. (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
p. 15. 
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privados, pues la asignación del carácter jurídico de las cosas es un acto Estatal 

de tipo legislativo (mediante la emisión de una ley de la república). 

 

La posición de que no existen bienes públicos por naturaleza y que solamente la 

ley puede servir de fundamento para que un bien tenga carácter dominial, 

colocando al elemento normativo como el más importante de los elementos del 

Dominio Público, es la sostenida de manera casi unánime por la doctrina.  

Ejemplo de autores que manejan dicha posición son: Romero Pérez, Marianhoff, 

Manuel María Diez, Alpízar Monge, entre otros; sin embargo, hay autores que no 

toman en cuenta al elemento normativo en sus exposiciones doctrinarias, 

oponiéndose así a la tesis tradicional, tal es el caso del autor Garrido Falla, el cual 

excluye dicho elemento, justificándolo de la siguiente manera:  

 

… no es correcto añadir a los elementos que se han estudiado hasta ahora, 
como quiere parte de la doctrina, uno nuevo que se conocería  con el 
nombre de elemento normativo y que en definitiva, estaría constituido por el 
régimen jurídico especial  que regula el dominio público.  Pues está claro 
que mientras los primeros (elemento subjetivo, objetivo y teleológico) son 
los motivos determinantes y justificadores del dominio público, el último es 
su consecuencia obligada y al propio tiempo el conjunto de notas en que el 
dominio público consiste25. 

 

D) Elemento Teleológico: 

 

La Doctrina ha entendido el elemento Teleológico como aquel fin por el cual el 

bien se incluye dentro de la categoría como bien dominial.  

 

Pérez Romero define el elemento teleológico como: ―el fin público, el uso y utilidad 

de todas las personas de ese dominio26. 

 
                                                 
25

 Garrido Fallas, Fernando. (1962). Tratado de Derecho Administrativo. Madrid, España. Instituto 

de Estúdios Políticos, p. 322. 
26

 Romero Pérez, Jorge Enrique. (1997). Dominio Público. Algunas Notas. Revista de Ciencias 

Jurídicas. (85): 63 – 83. Setiembre – diciembre, p. 66. 
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Por su parte, Marienhoff define el elemento teleológico indicando lo siguiente:  

 

―Este elemento se refiere a la finalidad a que debe responder la inclusión de una 

cosa o bien en el dominio público27‖.  

 

Alpízar Monge también nos ofrece una definición del elemento teleológico, cuando 

señala en su Trabajo Final de Graduación: 

 

Se refiere este elemento a la finalidad  a que debe responder la inclusión 
de una cosa o bien dentro del dominio público. Sobre este aspecto no se 
encuentra en la doctrina una opinión uniforme por lo que debe entrarse  al 
análisis  de las diferentes tesis y determinar así, de acuerdo con el 
elemento finalista, que cosa o bien puede ser entendido dominial28.    

 
 

Resulta necesario indicar que para determinar aquella finalidad, por la cual un 

bien se incluye dentro de la categoría de bien de dominio público,  es necesario 

recurrir a cada ordenamiento jurídico, pues será éste el que nos indique dicha 

situación y podrían encontrarse variaciones de una legislación a otra.  Así 

tenemos que nuestro ordenamiento jurídico se refiere a dicho elemento en el 

artículo 261 del Código Civil , cuando específicamente indica dicho numeral: ―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‖.  

 

Pareciera ser que la finalidad que otorga nuestro ordenamiento a la dominialidad 

de los bienes es estar destinados a ―cualquier servicio de utilidad general‖, o bien 

al ―uso público‖; así lo hace ver nuestra jurisprudencia cuando de manera 

                                                 
27

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina, p. 108. 
28

 Alpízar Monge, José Pablo. (1989). Los Derechos Reales Administrativos. Tesis de Grado para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 
p. 21. 



 

 

28 

reiterativa ha indicado que la ―afectación‖ del bien al régimen de dominio público 

se da cuando el bien queda destinado, de un modo permanente, a cualquier 

servicio de utilidad general, o bien cuando son entregados al uso público, en 

virtud de que el legislador así lo dispuso mediante norma expresa.  Veamos a 

continuación lo que al respecto ha establecido el Tribunal Contencioso 

Administrativo en lo tocante a este punto:  

 

II .- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PÚBLICO Y DE LOS MEDIOS JURÍDICOS 
PARA INTEGRARLO.- (…) Puede advertirse, en consecuencia, que ya la Sala 
ha reflexionado sobre la naturaleza de los bienes públicos y todo ello, con 
íntima vinculación a lo que disponen los artículos 261, 262 y 263 del Código 
Civil y con fundamento en esos precedentes y la doctrina del Derecho público 
sobre el tema, la Sala arriba a la conclusión de que el dominio público es un 
concepto jurídico, lo que significa que su existencia depende del tratamiento 
expreso que le dé el legislador; sin ley que le sirva de fundamento ningún bien 
o cosa tendrá ese carácter. Un bien público puede ser natural o artificial, según 
se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el 
estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de 
bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia 
depende de un hecho humano (construcción de una calle o un parque público, 
por ejemplo). En nuestra legislación, para definirlo, el artículo 261 del Código 
Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar que ―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‖.- La afectación es el hecho 
o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda 
incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por 
acto administrativo29. 

  

En el mismo sentido se refirió la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

cuando señaló lo que a continuación se transcribe:  

 

IV.- Tocante al agravio atinente a la naturaleza jurídica de la finca litigiosa, 
precisa apuntar lo siguiente. El artículo 121 inciso 14 de la Constitución 
Política, en lo conducente, preceptúa: "Artículo 121.-Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a 
la Asamblea Legislativa: 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos 
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públicos de los bienes propios de la Nación. …"(Lo subrayado no es del 
original). Esta disposición encuentra su desarrollo legislativo en el canon 261 
del Código Civil, el cual dispone: "Artículo 261.- 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.   Todas las demás cosas son privadas y objeto de 
propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, 
quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier 
otra persona (Lo subrayado no es del original)30. 

 

Pareciera que el llamado Uso público es la finalidad que se persigue para los 

bienes de dominio público en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

El tratadista argentino Marienhoff se refiere al uso público, en virtud de que en su 

país, al igual que en el nuestro, dicho concepto se constituye como la finalidad del 

dominio público, posicionándose, por ende, como el concepto conformador del 

elemento teleológico, señala el autor que en la doctrina surge la discusión en 

torno a la definición de si el mismo se conforma únicamente del uso directo del 

bien, o bien tanto del uso directo como del indirecto, discusión en la cual algunos 

autores defienden uno u otra posición.  Al respecto, Marienhoff se decanta por la 

primera posición, pues a su criterio, de acuerdo con la normativa argentina, la 

expresión en ella contenida es genérica, por lo que no sólo abarca al uso directo, 

sino también el indirecto, donde una de sus expresiones es el llamado Servicio 

público.  Veamos a continuación la manera en que lo explica, cuando 

textualmente señala: 

 

La fórmula del Código Civil argentino ―y cualesquiera otras obras públicas, 
construidas para utilidad o comodidad común‖, es más amplia que la de 
―afectación a un servicio público‖; por eso, en nuestro país, lo que 
caracteriza al dominio público no es, precisamente, ni el uso directo, ni la 
afectación a un servicio público, sino la afectación del bien a utilidad o 
comodidad común, concepto éste más amplio que aquéllos.  El ―servicio 
público‖ es sólo una especie en que se concreta la utilidad o comodidad 
común, la que puede hallar satisfacción por medios ajenos o extraños al 
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servicio público ―estricto sensu‖. Y advirtiéndose que no solo se trata de 
―utilidad‖ común, sino también de la ―comodidad‖ común, concepto aún más 
lato que del de ―utilidad31.  

 

Visto el análisis de Marienhoff, es criterio del suscrito que nuestro Código Civil, al 

igual que el argentino, otorga al ―uso público‖ una cobertura amplia, por lo cual se 

debe entender que al hablar de dicho concepto se refiere tanto al uso directo 

como indirecto que se le da al bien, lo anterior se desprende de la fórmula de 

nuestro código, cuando en su numeral 261 indica: ―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‖. Las expresiones: Servicio de utilidad general y Uso público, 

constituyen, al igual que en el caso argentino, expresiones de tipo genéricas, lo 

cual otorga un amplio margen de cobertura a los bienes considerados como de 

dominio público. 

 
 
 

Sección IV: Características 
 

El instituto del Dominio Público presenta una serie de características 

fundamentales, que lo diferencian del resto de los bienes, llámese bienes 

privados o bienes semi – privados.  Es debido a su régimen especial que el 

ordenamiento jurídico les otorga características exclusivas, asimismo dichas 

características especiales son las que determinan cuando un bien es de dominio 

público, pues de tener dichas características (suministradas por el legislador) se 

entiende que forma parte del demanio público, también se debe entender que 

aquellos bienes a los cuales el ordenamiento jurídico les otorgaron dichas 

particularidades, poseen los elementos de los bienes de dominio público.  Al 
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respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han otorgado a los 

bienes de dominio público las siguientes peculiaridades:  

 

 Inalienables.  

 Imprescriptibles. 

 Inembargables. 

 

Al respecto, la jurisprudencia nacional se ha referido a dichas características, 

manifestando de manera unánime que son exclusivas de los bienes de dominio 

público, veamos a continuación: 

El Tribunal Agrario se refirió al tema, realizando las siguientes acotaciones:  

 

(…) El Patrimonio Forestal del Estado, es un bien Demanial regulado en un 
amplio conjunto normativo en el que históricamente hasta la actualidad se 
prohíbe a los particulares realizar cualquier tipo de labor dentro de los 
inmuebles con esa característica y como consecuencia negándoles el 
derecho de posesión, haciéndose una salvedad en una situación específica 
que más adelante se dirá. Se considera como Patrimonio Estatal, -en su 
condición de Demanio Público que implica los principios de 
imprescriptibilidad, inalienabilidad, e inembargabilidad-, los terrenos que 
constituyen Reservas Nacionales que tengan Bosques32. 

 

En el  mismo sentido, los Tribunales Contencioso Administrativos han indicado las 

características de los bienes de dominio público manifestando lo siguiente:  

 

V.- CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO: (…) El capítulo II del Libro II 
del Título I del Código Civil (artículos 261, 262 y 263), clasifica los bienes 
con relación a las personas, diferenciando entre los públicos y los privados.  
Así, los bienes públicos, también denominados de dominio público o 
demaniales, son los que están destinados legalmente a cualquier servicio de 
utilidad general o entregados de hecho al uso público. En general, los que se 
encuentran afectos a un fin público.  Como consecuencia de lo anterior, 
estos bienes  están fuera del comercio - siendo por ello  inalienables, 
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inembargables, e imprescriptibles -, salvo que legalmente se disponga 
separarlos del uso público a que están destinados (…)33 
 

VI.- LOS PARQUES SON BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y SU DESTINO 
NO PUEDE SER CAMBIADO. (…) por lo que constituyen bienes de dominio 
público a tenor de la definición contenida en el artículo 261 del Código Civil. 
Sobre el tema de los bienes dominicales, la Sala Constitucional ha 
expresado: (…) Estos se caracterizan por ser inalienables, imprescriptibles, 
inembargables, no pueden ser hipotecados ni ser susceptibles de gravamen 
en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los 
interdictos para recuperar el dominio." (Voto 2725-94, de las 15:18 horas del 
9 de junio de 1994).  En esa misma sentencia, se establece la invariabilidad 
del destino de las áreas comunitarias: (…)34. 

 

La Sala Constitucional, por su parte, sostiene el mismo criterio indicado por los 

mencionados Tribunales, señalado lo que a continuación se transcribe: 

 

(…) Notas características de estos bienes, es que son inalienables, 
imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles 
de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa 
sustituye a los interdictos para recuperar el dominio... En consecuencia, el 
régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad 
Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás 
sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres...35. 
 
II.- (…) Notas características de estos bienes, es que son inalienables, 
imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles 
de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa 
sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del 
comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede 
adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 
propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 
Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 
particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el 
dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de 
uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 
administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad 
del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra 
pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en 
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la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin 
del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa 
pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio 
público, ... los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los 
permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por 
la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de 
interés general así lo señalan (…)36 
 
(…) En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más 
amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que 
invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas 
características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en 
los términos de Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los 
interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos 
bienes no pueden ser objeto de posesión...37.  

 

Podemos ver que la jurisprudencia ha mantenido un criterio unánime respecto de 

cuáles son las características de este tipo de bienes; sin embargo, no nos ofrece 

una clara definición de lo que se debe entender por cada una de las 

características señaladas, se limita únicamente a indicar cuáles deben tenerse 

como características propias de dichos bienes.  

 

La doctrina se ha referido de manera más amplia a estas características, 

definiendo el contenido de cada una de ellas.  Analizaremos cada una de las 

características propias del dominio público. 

 

A) Inalienabilidad  

 

Respecto del concepto de inalienabilidad, la doctrina se ha encargado de definirlo, 

coincidiendo en el hecho de que dicha característica se refiere a la imposibilidad 

de alienar el bien, en virtud de que se encuentra fuera del comercio de los seres 

humanos.  
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El autor Jorge Enrique Romero Pérez define el carácter de inalienable del dominio 

público, indicando que dicha característica significa: ―… que no puede ser 

alienado, enajenado (calidad jurídica del bien que no puede ser trasmitido a título 

gratuito u oneroso; viene del latín jurídico alienare, que significa trasmitir a otro -

alienus-; sacar algo fuera de sí)‖38.   

 

El jurisconsulto Ramón Parada en su obra ―Derecho Administrativo III, Bienes 

Públicos y Urbanísticos‖, señala que antiguamente la inalienabilidad tiene su 

origen en la prohibición de venta de bienes reales sin la autorización de los 

Parlamentos o Cortes, prohibición que más tarde se traduciría en la imposibilidad 

de vender o hipotecar bienes o derechos del Estado sin el consentimiento de una 

ley.  Más tarde la autorización dada por ley se volvió insuficiente, siendo que, 

actualmente, a juicio del autor, el principio de inalienabilidad se superpone a dicha 

prohibición, pues no es posible ni mediante ley vender o hipotecar bienes de 

dominio público ya que dicho principio tiene fundamento constitucional (en el caso 

particular de España dicha situación se fundamenta en el numeral 132.1 de la 

Constitución Española), y encuentra su justificación en el carácter extracomercial 

del demanio, del que no se puede disponer mientras esté afectado a un fin de 

utilidad pública.  

 

El mencionado autor manifiesta la necesidad de conceptualizar la característica 

de la inalienabilidad en un sentido amplio, en tanto la prohibición debe entenderse 

como obstáculo insuperable frente a todas sus virtualidades y poderes, 

impidiendo de tal manera la conformación de derechos reales limitados, de goce 

sobre el dominio público.  

 

Frente a la interrogante de ¿cuál es la consecuencia de la infracción de la regla 

de la inalienabilidad?, el autor Ramón Parada indica que la nulidad absoluta o de 
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pleno derecho debe ser la sanción adecuada a los contratos de enajenación de 

bienes de dominio público, por la causal de falta de objeto en el contrato, sanción 

que encuentra su fundamento en el carácter extracomercial de los bienes de 

dominio público. 

 

Por su parte, el autor José Pablo Alpízar Monge, en su Trabajo Final de 

Graduación, titulado: ―Los Derechos Reales Administrativos‖, maneja un concepto 

más amplio de inalienabilidad, pues considera que dicho concepto implica la 

imprescriptibilidad de los bienes dominiales, así como la imposibilidad de que 

sobre estos bienes se aplique instituciones del Derecho Civil, tales como: 

embargo, hipoteca, servidumbres usufructos, reivindicaciones y expropiaciones.  

El Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define 

la inalienabilidad indicando lo que se traduce a continuación: ―Inalienable. En 

general, cuanto no resulta posible enajenar, por obstáculo natural o por 

prohibición convencional o legal39‖.  En el mismo orden de ideas, en dicha obra se 

define el término de enajenación de la siguiente manera: ―Enajenación. Acto 

jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una cosa, bien a título 

oneroso, como en la compraventa o en la permuta; o a título lucrativo, como en la 

donación y en el préstamo sin interés‖40.       

 

Visto lo anterior resulta importante destacar que pareciera ser que el fundamento 

de la inalienabilidad en los bienes de domino público se deriva del carácter 

extracomercial de estos bienes, así como su conceptualización debe 

desprenderse de lo que se entiende por el verbo ―enajenar‖, pues lo anterior 

constituye la raíz del término en discusión.  
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B) Imprescriptibilidad  

 

El término Imprescriptibilidad, como característica del domino público, ha sido 

objeto de tratamiento por parte de varios autores, otorgando diferentes 

definiciones y consideraciones en torno a dicho concepto.  Como nota 

característica, la mayoría de los autores señalan que dicho término hace 

referencia a la imposibilidad de adquirir dichos bienes mediante el instituto de la 

prescripción adquisitiva, por el mero transcurso del tiempo, asimismo dicho 

instituto del derecho supone la posesión del bien por un tercero. 

 

El Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define 

el término imprescriptible indicando lo que se traduce a continuación: 

―Imprescriptible. Lo que no puede perderse por prescripción. Lo que no puede 

adquirirse por usucapión‖41. 

 

En el mismo orden de ideas, la mencionada obra define el término de 

―prescripción adquisitiva‖, de la siguiente manera: ―Prescripción (…). Adquisitiva.  

Modo de adquirir el dominio y demás derechos reales poseyendo una cosa 

mueble o inmueble durante un lapso y otras condiciones fijadas por la ley. Es 

decir, la conversión de la posesión continuada en propiedad‖42.  

 

La doctrina ha equiparado los términos de prescripción adquisitiva y usucapión.  

Al respecto el Diccionario Jurídico Elemental, del Dr. Guillermo Cabanellas de 

Torres, define el término Usucapión indicando lo que se traduce a continuación: 

―Usucapión. Del latín usucapio, de usos, uso o posesión, y capere, tomar o 
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adquirir; la adquisición del dominio a través de la prolongada posesión en 

concepto de dueño43‖.  

 

El tratadista español, Ramón Parada desarrolla en su obra ―Derecho 

Administrativo III, Bienes Públicos y Urbanísticos‖, la noción de imprescriptibilidad, 

referido al caso de los bienes de dominio público, otorgándonos una 

conceptualización del mencionado instituto, indicando lo que a continuación se 

transcribe: 

 
La imprescriptibilidad supone que, frente a la posibilidad de la adquisición 
de la propiedad de los bienes privados ajenos por quien los posee durante 
un cierto tiempo –en el caso inmuebles, diez o veinte años con justo título  
y buena fe, y treinta años sin ninguna otra condición (art. 1957 y 1959 del 
Código Civil)-, los bienes de dominio público no pierden esa condición, ni la 
Administración su titularidad, cualquiera que fuere el tiempo de posesión 
por los particulares44.   

 

El mencionado autor señala que antiguamente, especialmente en el derecho 

español e italiano, respecto del principio de imprescriptibilidad se admitía la 

excepción de la llamada: Prescripción inmemorial, la cual consistía que en virtud 

del trascurso de un periodo de tiempo extraordinario, el cual se concretó en un 

plazo de cien años, era posible prescribir el dominio público, incluso fue en virtud 

de la señalada prescripción inmemorial que se estableció el plazo de los noventa 

y nueve años como tiempo máximo en la concesiones sobre el dominio público, 

con el objeto de impedir que la posesión del concesionario, mas allá de ese plazo 

pudiera convertir su derecho al aprovechamiento del dominio público, adquiriendo 

la propiedad mediante el instituto de la prescripción inmemorial.  

 

En otro orden de ideas, el  mismo autor  precisa que no es posible adquirir por 

prescripción servidumbres sobre los bienes de dominio público (medianerías u 
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otras), ni cualesquiera otros derechos de aprovechamiento, lo anterior en virtud 

de que la regla de imprescriptibilidad impide no sólo la pérdida a favor de un 

particular de la titularidad total del bien demonial, sino también  la pérdida de sus 

partes físicas o de parte de sus facultades jurídicas.  

 

Por su parte, el autor costarricense, Jorge Enrique Romero Pérez define el 

carácter de imprescriptible del dominio público, indicando que dicha característica 

consiste en: 

 

Que no puede prescribir, es decir, que otra persona no puede adquirir esos 
bienes por la media prescripción (del latín praescriptio –de praesscribere-: 
escribir en cabeza, al principio o en el encabezado) = modo de extinguirse 
los derechos y la obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los 
mismos durante el plazo señalado por ley. Por usucapión (prescripción 
adquisitiva) no se puede adquirir bienes públicos. Ello daría lugar al delito 
de usurpación, artículo 227 del Código Penal)45. 
  

Nótese cómo este autor equipara los conceptos de usucapión y prescripción 

adquisitiva.  La imprescriptibilidad en esta materia hace referencia a la 

imposibilidad de adquirir mediante la prescripción adquisitiva o usucapión, pues el 

término se contrapone al concepto de Prescripción adquisitiva, no así de lo que se 

entiende por prescripción en el ámbito procesal. 

 

Diferente resulta la postura  del autor José Pablo Alpízar Monge, en su Trabajo 

Final de Graduación, titulado: ―Los Derechos Reales Administrativos‖, pues el 

mismo considera que la característica de la imprescriptibilidad es una 

consecuencia de la inalienabilidad, en conjunto con otras características, como la 

imposibilidad de aplicar instituciones del derecho civil, por ejemplo: embargo, 

hipoteca, servidumbres usufructos, reivindicaciones y expropiaciones.  
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C) Inembargabilidad          

 

La característica de la inembargabilidad se refiere a la imposibilidad de aplicar el 

instituto jurídico del embargo sobre los bienes de dominio público.  Dicha 

característica encuentra su fundamento por tratarse de bienes que han sido 

entregados al servicio público y sacados del comercio de los hombres, por 

mandato legal.  

 

Al respecto, la doctrina se ha referido a la característica de la inembargabilidad, 

siendo considerada por casi la totalidad de los autores, como indiscutible 

característica de los bienes de dominio público.   

El autor Jorge Enrique Romero Pérez se refiere a la inembargabilidad, indicando 

que respecto de los bienes de dominio público, por dicha característica se 

entiende: ―que no puede ser embargado ni proceder a la ejecución, ni de despojo 

de esos bienes del dominio público46‖. 

 

A fin de comprender mejor los alcances de la característica de inembargabilidad, 

resulta importante adentrarnos en la conceptualización del instituto jurídico del 

embargo.  El concepto que concierne a la inembargabilidad del dominio público 

hace referencia al embargo denominado Ejecutivo, pues respecto de este instituto 

existe también la noción procesal de Embargo Preventivo, concerniente a la 

medida procesal precautoria de carácter patrimonial, concepto que no interesa 

para los efectos del apartado en análisis.  El Diccionario Jurídico Elemental, del 

Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define el término de Embargo Preventivo, 

indicando lo que se traduce a continuación: ―Retención o apoderamiento que de 

los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos 
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o con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a 

favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada‖47.  

 

Por su parte, el autor Ramón Parada, en su obra ―Derecho Administrativo III, 

Bienes Públicos y Urbanísticos‖, se refiere a  la noción de inembargabilidad, 

indicando en qué consiste su fundamento, explica que dicha característica 

encuentra su razón de ser en la finalidad de proteger la función esencialmente 

pública que, a través de la afectación, estos bienes cumplen.   

 

Con una perspectiva diferente, el autor José Pablo Alpízar Monge, en su Trabajo 

Final de Graduación, titulado: ―Los Derechos Reales Administrativos‖, considera 

que la característica de la inembargabilidad es una consecuencia de la 

inalienabilidad, en conjunto con otras características tales como la imposibilidad 

de aplicar instituciones del derecho civil, por ejemplo: embargo, hipoteca, 

servidumbres usufructos, reivindicaciones y expropiaciones.  

 

Nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo hace referencia al tema de 

la inembargabilidad de los bienes de la Administración Pública, cuya tendencia es 

la de permitir el embargo sobre los bienes titularidad de la misma, a fin de que 

ésta puede hacer frente a sus obligaciones para con los particulares.  Es así como 

el artículo 168 del mencionado cuerpo normativo establece la posibilidad del 

juzgador de proceder al embargo de bienes de la Administración Pública, 

conforme a las reglas establecidas en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, más claro aún resulta lo dispuesto por el artículo 169 del Código, 

el cual establece una lista de bienes de la Administración que podrán ser objeto 

de embargo, siendo que dicha lista no es de carácter taxativa.  Al continuación se 

transcribe lo indicado por el numeral 169: 
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ARTÍCULO 169.- 
  

1) Serán embargables, a petición de parte y a criterio del juez ejecutor, 
entre otros: 

  
a) Los de dominio privado de la Administración Pública, que no se 
encuentren afectos a un fin público. 

  
b) La participación accionaria o económica en empresas públicas o 
privadas, propiedad del ente público condenado, siempre que la totalidad 
de dichos embargos no supere un veinticinco por ciento del total  
participativo. 

  
c) Los ingresos percibidos efectivamente por transferencias contenidas en 
la Ley de Presupuesto Nacional, en favor de la entidad pública condenada, 
siempre que no superen un veinticinco por ciento del total de la 
transferencia correspondiente a ese período presupuestario.  

  
2) Será rechazada de plano la gestión que no identifique, con precisión, los 
bienes, fondos o rubros presupuestarios que se embargarán. 

  
3) La Administración Pública podrá identificar los bienes que, en sustitución 
de los propuestos por la parte interesada, deban ser objeto del embargo; 
todo ello conforme al prudente criterio del juez. 

 

Pese a que el  Código Procesal Contencioso Administrativo permite el embargo 

de los bienes de la Administración, es criterio del suscrito que esto debe 

entenderse a la luz de las limitaciones y características que distinguen a los 

bienes de dominio público, entre las cuales se encuentra su carácter de 

inembargabilidad. 

 

Dicha posición debe analizarse en concordancia con lo mencionado en el 

apartado concerniente al elemento subjetivo del dominio público, donde se 

concluye que en nuestro ordenamiento jurídico el dominio público ha sido 

entregado al uso público, siendo que en realidad el tema de la titularidad del 

mismo pasa a un segundo plano a efecto de determinar el carácter de dominial 

del bien, y es el  régimen jurídico, al cual se somete el bien, el criterio 

predominante a considerar.  En Costa Rica existe consenso respecto de que los 



 

 

42 

bienes de dominio público han sido entregados al uso público o bien a la 

colectividad en general, lo cual es diferente del tema de la titularidad de estos 

bienes.  

 

Pareciera que el  Código Procesal Contencioso Administrativo toma en cuenta 

dicha excepción, al establecer en su artículo 170 algunas salvedades respecto del 

embargo de bienes de la Administración.  Al respecto establece el mencionado 

numeral:  

 

ARTÍCULO 170.- 
  

1) No podrán ser embargados los bienes de titularidad pública destinados 
al uso y aprovechamiento común, tampoco los vinculados directamente con 
la prestación de servicios públicos en el campo de la salud, la educación o 
la seguridad y cualquier otro de naturaleza esencial. 

  
2) Tampoco podrá ordenarse ni practicarse embargo sobre los bienes de 
dominio público custodiados o explotados por particulares bajo cualquier 
título o modalidad de gestión; sobre las cuentas corrientes y cuentas cliente 
de la Administración; sobre los fondos, valores o bienes que sean 
indispensables o insustituibles para el cumplimiento de fines o servicios 
públicos; sobre recursos destinados por ley a una finalidad específica, al 
servicio de la deuda pública tanto de intereses como de amortización, al 
pago de servicios personales, a la atención de estados de necesidad y 
urgencia o destinados a dar efectividad al sufragio; tampoco los fondos 
para el pago de pensiones, las transferencias del fondo especial para la 
Educación Superior, ni los fondos públicos otorgados en garantía, aval o 
reserva dentro de un proceso judicial. 

 
 

Analizado lo indicado en el mencionado artículo, queda claro que a la luz del 

Código Procesal Contencioso Administrativo los bienes de dominio público se 

exceptúan de la posibilidad de ejercer embargo sobre ellos, en virtud de haber 

sido entregados al al uso público o bien a la colectividad en general, en vista de 

su carácter de bienes de dominio público y de las características particulares que 

estos presentan. 
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Sección V. Clasificaciones 
 

El Dominio Público se compone de un conjunto de bienes, los cuales pueden ser 

de distinta naturaleza, estableciéndose por ende diferentes criterios de 

clasificación, entre los cuales podemos citar:   

 

 De acuerdo a la materialidad del bien, según se trate de bienes muebles, 

inmuebles o inmateriales.  

 

 Según el sujeto o titular de la cosa.  

 

 De acuerdo a la composición geofísica de los bienes sea terrestres, 

hídricos, terrestre-hídricos y aéreos.  

 

 Según su formación u origen, dígase naturales u artificiales, según si fue 

creado o no por la acción del hombre. 

 

 En virtud de su jurisdicción, ya sea: Nacionales, extranjeros, provinciales, 

regionales, comunales, entre otros.  

 

Al respecto, la doctrina ha desarrollado una gama muy variada de clasificaciones, 

tomando como base los diferentes criterios antes mencionados, siendo que los 

mismos no son excluyentes entre sí.  

 

Es así como toda esa variada gama de bienes que pueden constituirse como de 

dominio público, en algunos casos, se regulan de forma independiente, cada cual 

con particularidades propias.  Así tenemos normativa que regula específicamente 

a los bienes de dominio público: Hídricos,  terrestres, aéreos, o bien a aquellos 

bienes públicos artificiales, y así en cada una de las clasificaciones. 
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El autor Gendín Sabino Álvarez establece una clasificación del dominio público en 

la cual separa lo que él llama Domino público común, compuesto por: 1) el 

dominio público de los puertos y el de la zona marítimo terrestre, 2) el dominio 

público de las carreteras y de las vías pecuarias, 3) el dominio público de los 

ferrocarriles, tranvías y trolebuses, 4) el dominio público de los edificios, y 5)  el 

dominio público de los bienes muebles; y el llamado ―dominio público especial‖ 

compuesto por: 1) el dominio público de las aguas, 2) el dominio público de los 

montes, 3) el dominio público de las minas, y 4) el dominio público del patrimonio 

nacional48.  

 

Pareciera que dicho autor establece una clasificación basada en el criterio de la 

Formación u origen de los bienes, dígase naturales u artificiales, pues en el caso 

del llamado Domino público común, el mismo se compone de bienes artificiales 

en su totalidad, en los cuales media la intervención del hombre para su 

constitución, mientras que en el caso de los bienes pertenecientes a la categoría 

de Dominio público especial, se refiere a bienes de tipo o de formación natural.  

 

Por su  parte, el autor Ramón Parada clasifica los bienes de dominio público en: 

1) las aguas terrestres, 2) el demanio marítimo, 3) los montes, 4) las minas, y 5 el 

patrimonio cultural49. Estableciendo especiales consideraciones para cada una de 

las categorías señaladas.  De acuerdo a esta clasificación podríamos concluir que 

el autor establece como criterio diferenciador la ―composición geofísica de los 

bienes‖, aunque introduzca la categoría del Patrimonio cultural, la cual se sale del 

criterio señalado, pues pareciera ser que para él no es importante seguir 

tajantemente una línea de clasificación específica.  
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Para Marienhoff, resulta inaceptable la clasificación que toma en cuenta al ―sujeto 

de las cosas‖ como criterio de clasificación, pues señala el autor: ―Para quienes 

sostenemos que el sujeto del domino público es el pueblo, dicha clasificación 

carece de base‖50. 

 

Es por lo anterior que para el supracitado autor, no todas las clasificaciones 

tienen igual trascendencia, pues algunas únicamente revisten interés conceptual, 

por ello, para Marienhoff las categorías que revisten importancia son únicamente 

dos: 1) el que se refiere al origen o formación de la cosa,  2) el que tiene en 

cuenta la jurisdicción sobre el respectivo bien51. 

 

Podemos concluir que las clasificaciones en torno al domino público son muy 

variadas, cada autor considera como importantes una u otra, y, en la mayoría de 

los casos, basa su clasificación en alguno de los criterios señalados, así como 

cada categoría tiene sus particularidades propias, incluso, un bien podría entrar 

dentro de una u otra categoría de acuerdo al régimen jurídico que le regule, así 

como no se puede considerar que se trate de categorías o clasificaciones 

excluyentes entre sí, sino un mismo bien perfectamente puede encajar dentro de 

una u otra clasificación a la vez .  

 

Sección VI. Usos del Dominio Público    

 
 
En lo que respecta al tema de los usos del dominio público, resulta de suma 

importancia la determinación que el uso efectuado esté acorde con el destino del 

                                                 
50

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina, pp. 145 - 148. 
51

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 

Editora Argentina, pp. 145 - 148. 



 

 

46 

bien, lo cual deberá dilucidarse en cada caso concreto, de lo contrario podría 

considerarse que el mismo presenta vicios de ilegitimidad52.  

 

Los bienes de dominio público pueden se utilizados por el público de diversas 

maneras, estableciéndose diferentes clasificaciones de los usos, al respecto la 

doctrina ha establecido clasificación con base en lo descrito, entre las cuales 

podemos encontrar las siguientes: 

 

 Uso directo e indirecto de los bienes. 

 

 Uso individual o colectivo de los bienes. 

 

 Uso gratuito u oneroso. 

 

 Uso común o especial de los bienes.  

 

Clasificaciones que, a su vez, no son excluyentes entre sí, pues los bienes de 

dominio público pueden ubicarse al mismo tiempo en una u otra categoría, por 

ejemplo, el permiso o la concesión son usos directos, individuales y especiales a 

la misma vez; el de las vías públicos son usos directos, colectivos y comunes a la 

vez, y así se pueden establecer muchas relaciones más entre dichas 

calificaciones.  

 

Sin embargo, la clasificación que tiene relevancia doctrinaria y normativa, en lo 

que al tema de los usos del dominio público se refiere, es la relativa a  los usos 

comunes y especiales, siendo que la doctrina se ha centrado únicamente en el 

desarrollo de esta clasificación, en la cual, a su vez, se pueden ubicar las otras 

clasificaciones, tomando como base esta clasificación. 
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A) Uso Común 

 

El uso común ha sido definido por los diferentes autores de manera coincidente, 

estableciendo como  elemento central de definición lo tocante al sujeto o usuario 

de este uso, al respecto se presentan algunas definiciones ofrecidas por autores 

que se han referido al tema:  

 

Son los que pueden realizar todos los hombres por su sola condición de 
tales, sin más requisito que la observancia de las disposiciones 
reglamentarias de carácter general dictadas por la autoridad53.  
 
El ―uso común‖ corresponde al uso por el ―público‖, por ―todos‖ los 
habitantes, por la colectividad; de ahí que en esta clase de usos del 
usuario, considerado éste como persona, sea ―anónimo‖, ―indeterminado‖, 
―no individualizado‖54. 
 
Sosteniendo que es  el pueblo el titular de los bienes dominiales, tenemos 
que el uso de esos bienes le pertenece a todos los habitantes, si del tipo 
de uso del que hablamos es del común, en cuyo caso todos los sujetos 
podrían usar por igual  y por si mismos sin requerir autorización especial 
por parte del Estado55.  
 
La utilización colectiva o uso común, es la que tiene lugar por el público 
en general, y por tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin 
necesidad de título alguno. Este es el tipo de utilización que corresponde 
a las vías públicas terrestres (carreteras, calles, plazas, paseos), al mar 
territorial y sus riberas y, asimismo, a las riberas de los ríos y cursos de 
aguas. Normalmente la participación de los particulares se traduciría en 
una actividad de circulación o en una situación de breve estacionamiento, 
pudiendo, en ocasiones, llegar a aprovecharse de los frutos o productos 
de la dependencia demanial (pesca o caza)56. 
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Las definiciones que en torno al uso común se establecen parecieran tomar como 

punto de referencia principal lo concerniente el sujeto u usuario de este uso, 

indicando que el mismo corresponde a la colectividad, público en general, todos 

los habitantes, entre otros, siendo que el sujeto se convierte en usuario anónimo.  

Marienhoff se refiere de manera específica a este punto en particular, cuando al 

respecto manifiesta: ―El sujeto del uso común es la colectividad, el pueblo, no el 

individuo; éste realiza y practica tal uso en su calidad de miembro de la 

colectividad‖57.   

 

El autor Ramón Parada manifiesta que el uso común se rige por los principios de 

libertad, igualdad y gratuidad, los mismos que deben respetar los actos 

administrativos o disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos 

bienes58. 

 

No se requiere de permiso u autorización alguna para poder realizar el uso común 

de los bienes de dominio público, pues el mismo se halla abierto al uso de todos 

los habitantes por igual. 

 

El uso común, generalmente, es gratuito; sin embargo, puede no serlo en algunos 

casos, como por ejemplo: El uso de las vías públicas es un uso común de los 

bienes de dominio público, el cual a su vez es gratuito, pero dicha gratuidad, en 

ocasiones, puede ser relativa, pues es posible establecer el pago de peajes para 

poder ingresar en algunas carreteras.  Lo anterior no excluye el carácter de 

común de estos usos, pues la gratuidad no es a juicio de la mayoría de los 

autores elemento determinante en el concepto de Uso común, generalmente 

dichos usos son de índole gratuitos, más pueden no serlo.  
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Por su parte, el jurista costarricense José Pablo Alpízar Monge sostiene el mismo 

criterio en torno a la gratuidad de los usos comunes, cuando sostiene, en su 

Trabajo Final de Graduación, lo que a continuación se transcribe:  

 

Ahora bien, este uso, no necesariamente por su esencia debe ser 
gratuito, pues se pueden imponer tasas para cubrir así los costos de 
mantenimiento y cuidado, pero tales tasas serán mínimas e igualitarias. 
Efectivamente, la doctrina reconoce que no se opone al uso común la 
percepción de una tasa o impuesto; pues ésta no sirve para limitar el 
acceso a la utilización, ni implica tampoco una individualización del círculo 
de usuarios, sino que tiene una finalidad exclusivamente fiscal59.  

 

Marienhoff considera que, si bien es cierto el carácter de gratuidad no es 

determinante a fin de considerar un uso como común, lo cierto es que la 

onerosidad del uso común debe surgir de un texto legal, o hallarse autorizada por 

éste, lo que a juicio del autor obedece a la índole del uso y trae a su vez como 

consecuencia que dichos usos se hallen sometidos al poder de la policía o poder 

reglamentario del Estado60.   

 

A juicio de Marienhoff, y siguiendo la tesis de Jéze, la reglamentación del uso 

común puede consistir en las siguientes situaciones o medidas: 1) en medidas de 

policía general, 2) medidas tendientes a la conservación del bien, 3)  medidas 

tendientes a facilitar que todos usen cómodamente la dependencia dominial, 

impidiendo que se utilicen de manera anormal los bienes, y 4) medidas 

destinadas a facilitar el funcionamiento de un servicio público61. 
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B) Uso Especial 

 

La finalidad de este apartado es otorgar una visión general de los usos 

especiales, no así realizar un análisis extensivo de cada uno de ellos, porque en 

torno a cada uno es posible efectuar un amplio y extensivo análisis, y es múltiple 

la doctrina que al respecto se ha desarrollado en relación a esta temática.  

 

Las definiciones que en torno al Uso especial se han dado, de igual manera 

toman como punto de referencia principal lo concerniente el sujeto u usuario de 

este uso, indicando que corresponde a un sujeto específico, o bien, a un particular 

determinado, a diferencia de lo que sucede en el caso de los usos comunes, 

donde el sujeto es la colectividad. 

 

Los siguientes son ejemplos de algunas definiciones que en torno a este tipo de 

uso han dado los diferentes autores que se han referido al tema, veamos a 

continuación: 

 

Uso ―especial‖ es el que únicamente pueden realizar aquellas personas que 
hayan adquirido la respectiva facultad conforme al ordenamiento jurídico 
correspondiente. No es un uso ―general‖ de la colectividad, como el uso 
―común‖, sino un uso ―privativo‖, ―exclusivo‖, que ejercen personas 
―determinadas‖. Contrariamente al uso común, no se trata de una potestad 
correspondiente al hombre por su sola calidad de tal62. 
 
Como bien anota Garrido Falla, debemos entender que el uso del dominio 
público es especial cuando en el mismo concurren circunstancias singulares 
de intensidad o peligrosidad que colocan al usuario en una situación distinta 
a la del resto del público. En realidad, se trata de una utilización contraria a 
las reglas generales dictadas para el uso del bien que se trate; si bien, 
naturalmente, la posibilidad de ese uso especial esté prevista63.  
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A los usos especiales se les ha llamado también usos privativos, usos anormales, 

o bien usos exclusivos, terminología utilizada por los diferentes autores, que 

hacen alusión siempre a lo mismo, por ende, se trata de diferencias 

terminológicas. 

 

Con respecto al sujeto del uso especial, Marienhoff manifiesta que en este tipo de 

usos el usuario es un particular o sujeto específico, cuando expresamente indica: 

  

De manera que, contrariamente a lo que acaece con los usos  
―comunes‖, el destinatario de los usos ―especiales‖ –privativos o 
exclusivos- no es genérico, constituido por todo el público, sino ―específico, 
representado y compuesto exclusivamente por lo titulares de los 
correspondientes derechos otorgados por el Estado, lo que entonces 
siempre permite individualizar al usuario64. 

 

Señala Marienhoff que los usos especiales tienen como finalidad aumentar la 

esfera de acción y el poderío económico del individuo que goza del uso, a 

diferencia de los usos comunes que tienen por finalidad satisfacer necesidades 

físicas indispensables para la vida misma65.  

 

Es también aceptado por la mayor parte de la doctrina que, en el caso de los usos 

especiales, el sujeto requiere de un permiso o autorización del Estado, dígase es 

indispensable un acto expreso del Estado, que otorgue el derecho al particular. 

 

Es importante aclarar que en el caso de los usos especiales, los bienes 

dominiales no se trasladan en ningún momento al patrimonio de los particulares, 

pues la inalienabilidad del dominio público se opone a cualquier tesis jurídica que 

sustente esta pretensión; sin embargo, lo anterior no impide que el uso especial 
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implique derechos subjetivos administrativos de carácter permanente, pero 

revocables por sustentarse en intereses públicos66.  

 

Los derechos que se otorgan sobre los bienes dominiales son siempre en 

carácter de ―derechos precarios‖, lo cual quiere decir que la Administración 

puede, sin que se haya cumplido el plazo estipulado y por razones de utilidad 

pública, revocar el uso que hubiere concedido con anterioridad.  Dicha 

precariedad tiene su fundamento en la naturaleza jurídica del dominio público, la 

cual impide, debido a su característica de  inalienabilidad, que sobre ellos se 

lleguen a constituir derechos irrevocablemente adquiridos67.   

 

El jurista costarricense José Pablo Alpízar Monge señala que los usos especiales 

presentan las siguientes características:  

 

 Se debe individualizar en forma clara al usuario. 

 

 La parte del bien dominial que será ocupada debe estar claramente 

especificada. 

 

 Es otorgado a título privativo. 

 

 El uso debe ser limitado en el tiempo, dígase de carácter precario. 

 

 Generalmente es de tipo oneroso, pues su uso implica el pago de alguna 

cuota, impuesto o tasa.   
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 Puede ser apreciado pecuniariamente, por ende, en algunos casos puede 

ser transferido o renunciado68. 

 

Cabe destacar que se han señalado como usos especiales, principalmente, los 

institutos de: El permiso de uso y la concesión.  Algunos autores han manifestado 

que son ejemplos de estos usos especiales: Las servidumbres sobre bienes de 

dominio público, el destino otorgado al dominio público con arreglo a ordenanza u 

acto del Estado, las ocupaciones permanentes de aparcamientos, el uso 

adquirido por prescripción, entre otros.  Al respecto se otorgará una breve 

definición de algunos de  los usos especiales señalados: 

 

 Permiso de Uso: Se refiere a aquel acto administrativo por el cual la 

Administración le confiere discrecionalmente a un particular un uso 

especial o más destacado, incluso mediante tasa o precio, por tiempo 

limitado o en ―precario‖, que puede no ser exclusivo, como lo pueden ser el 

permiso a vendedores ambulantes; semi – exclusivo como el permiso de 

veladores de café y bares en la aceras y jardines sobre la vía pública, y 

exclusivo como el de barracas y circos en ferias69.  Este acto administrativo 

es un acto unilateral dictado por la Administración Pública en el uso de sus 

funciones. 

 

 Concesión: Al igual que en el caso del permiso, se trata de una acto 

administrativo por el cual la Administración le confiere discrecionalmente a 

un particular un uso especial sobre un bien de dominio público, pero que se 

diferencia del primero, por cuanto está destinado a actividades que tienen 

importancia económica y social, lo cual obliga a que las posibilidades del 
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beneficiario de dicho uso cuenten con un respaldo más sólido que el que 

se deriva del permiso70. 

 

 Servidumbre: Al igual que en el derecho privado, pretende dar paso al 

beneficiario; sin embargo, en este caso se trata de una servidumbre sobre 

bienes de domino público, por lo cual, la naturaleza de público de los 

bienes no se ve afectado por este tipo de servidumbres. Al igual que en 

todos los usos especiales, requiere para su otorgamiento de acto expreso 

por parte de la Administración Pública. 

 

 Uso adquirido por prescripción: Algunos autores se refieren a la posibilidad 

de adquirir el uso del dominio público por prescripción, debe aclararse que 

se trata de la adquisición del uso, nunca del dominio del mismo, lo anterior 

en virtud de la característica antes señalada de imprescriptibilidad propia 

del dominio público71. 

 

Podemos concluir que, si bien la inalienabilidad es una de las principales 

características del dominio público, ésta debe entenderse con carácter de relativa, 

ya que en virtud de ella se está prohibido todo negocio jurídico de derecho 

privado o dichos bienes están extraídos del comercio del derecho privado de los 

hombres, más no así de los negocios jurídicos de derecho público, ni del 

comercio del derecho público, lo cual hace que sea distinta la naturaleza jurídica 

de los derechos con que cuentan los permisionarios o concesionarios sobre estos 

bienes y la protección jurídica con que cuentan.  A estos derechos de régimen de 

derecho público con que cuentan los beneficiarios se les ha llamado, por gran 

parte de la doctrina, Derechos reales administrativos. 
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Sección VII. Afectación y Desafectación del Dominio Público 

 

El presente apartado pretende otorgar una visión general de la afectación y 

desafectación, exponiendo algunas de las tesis doctrinarias más relevantes, 

haciendo referencia a nuestro marco normativo y consideraciones 

jurisprudenciales que respecto al tema en nuestro país se han pregonado. 

 

A) Afectación     

 

Inicialmente resulta necesario entender lo que, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia nacional, han entendido por Afectación definiciones que a 

continuación trataremos:  

 

Nuestros Tribunales han definido el término de afectación de la siguiente manera:  

 

(…) En cambio, la afectación significa que el bien declarado dominical 
queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la 
aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por 
administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es 
un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o 
fraccionamiento, por ejemplo).- Es por esto que se dice que la afectación 
puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por un acto 
administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse con la norma 
jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad) ...72. 

 

Por su parte Marienhoff, nos da la siguiente definición de afectación:  

 

La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, 
en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad. 
Desde luego, para que se tenga por operada la afectación y éste surta 
efectos jurídicos, es menester el cumplimiento de ciertos requisitos, de los 
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cuales luego me ocuparé. De manera que la afectación puede consistir en 
un ―hecho‖ o en una ―manifestación de voluntad‖ del poder público73. 

 

El autor costarricense Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, define la afectación, 

señalando lo que a continuación se transcribe:  

 
La afectación o la consagración es el hecho o la manifestación de voluntad 
del Poder Público, para que una ―cosa‖ quede incorporada al uso y goce de 
la comunidad. 
La afectación debe hacerse mediante una ley, por regla general y debe 
estar destinada a satisfacer un Itnez o necesidad pública74. 

 

Un poco diferente resulta la posición de Ramón Parada respecto de la afectación, 

pues para él, la misma cosiste en otorgarle a un bien de dominio público un 

destino determinado, lo cual resulta necesario para que el bien ingrese a la esfera 

de dominio público y pueda calificársele de demanial, es así como el autor nos 

dice que los bienes de dominio público pueden ser afectados a diferentes 

destinos, tales como: uso público, servicio público, fomento de la riqueza 

nacional, al servicio de la Corona, entre otros75.  

 

Se ha discutido en torno a la naturaleza de la afectación, indicando que la misma 

puede consistir en diferentes formas tales como: Acto administrativo, ley, hechos, 

declaraciones administraciones, principalmente.  La discusión gira entonces en 

torno a cuál o cuáles de estas formas son aptas para afectar los bienes al 

régimen de dominio público. 
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Marienhoff se refiere ampliamente al tema de la naturaleza jurídica de la 

afectación, señalado las diferentes perspectivas que en doctrina manejan los 

diferentes autores, al respecto indica Marienhoff:  

 

Se discute en doctrina cuál es la naturaleza jurídica de la afectación. 
Mayer, estima que la afectación es un acto de voluntad, perteneciente a la 
esfera de la Administración Pública, pero que no constituye un acto 
administrativo, porque no determina relaciones entre el ciudadano y el poder 
público. Según él, aquella no hace más que crear una situación de la que 
resultarán esas relaciones. Hauriou considera que la afectación es el hecho 
que determina la utilización de la cosa a un fin público: hecho que resulta 
tanto de acontecimientos materiales combinados con declaraciones 
administrativas, como de declaraciones administrativas exclusivamente. 
Forsthoff considera a la afectación como un acto jurídico, con efectos 
específicos y de amplio alcance; pero a su entender se diferencia de los 
actos administrativos en el sentido usual, porque carece de destinatario. 
Villegas Basavilbaso, distinguiendo entre los actos de afectación  de los 
bienes ―naturales‖ y de los bienes ―artificiales‖, juzga que la naturaleza 
jurídica de la afectación o consagración es la correspondiente a la de los 
actos legislativos o administrativos, según se trate de bienes públicos 
naturales o artificiales, respectivamente76. 

 

Para Marienhoff es necesario, primeramente, distinguir entre bienes públicos 

naturales y artificiales, pues, de acuerdo a esto, varía la naturaleza de la 

afectación, porque se establecen diferentes modos de operación para la 

afectación.  En aquellos bienes en que el bien sea del tipo ―natural‖, el mismo se 

afectará únicamente por ley nacional, mientras que en el caso de los bienes 

artificiales, éstos pueden ser afectados mediante acto administrativo (fundado en 

ley claro está), ley o bien mediante hechos de la Administración.  Marienhoff 

señala, en lo que respecta a los hechos, que pueden ser de variada índole, desde 

asumidas por la Administración, hasta un uso público continuado consentido por 
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ella, siendo que es esencial que tales hechos cuenten con el asentimiento 

expreso o virtual de la Administración Pública77.  

 

Ramón Parada, al igual que Marienhoff, señala que, primeramente, hay que 

distinguir entre bienes públicos naturales y artificiales, y agrega la categoría de 

bienes del Estado, pues de acuerdo a la clasificación del bien, depende el modo 

de operación para la afectación. Para el caso de los bienes naturales, el autor 

señala que normalmente adquieren el carácter demanial en función de dos 

elementos, a saber: 1) la aplicación de un precepto de carácter general  que 

establezca esa condición para todo un género de bienes, o 2) la circunstancia de 

que en el bien en concreto se den las características físicas que permitan 

considerarlo incluido en aquél.  Para los bienes artificiales el comienzo de la 

demanialidad se produce por virtud de una actividad administrativa que incorpora 

el bien al régimen jurídico propio de la demanialidad.  Finalmente, en lo que 

respecta, sea mediante un acto administrativo o bien por una situación de hecho, 

el autor se refiere a la llamada afectación de los bienes del Estado, lo cual resulta 

de una situación particular y propia del derecho español, por lo que omitiremos 

referirnos a dicha clasificación en particular78. 

 

Podemos ver cómo, en torno a los llamados modos de afectación, la doctrina 

establece diferentes criterios en relación con la naturaleza de la afectación, los 

cuales van muy relacionados con el marco normativo de cada región o país en 

especial.  Nuestra jurisprudencia, con respecto a este punto en particular, ha 

sostenido mayoritariamente el criterio de que el modo de operación para la 

afectación es la ―ley nacional‖; sin embargo, también acepta en algunas 

ocasiones como modo de afectación el acto administrativo, de ahí que, en vista 

del criterio sostenido por nuestra jurisprudencia, el tema de la diferencia entre 
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bienes naturales y artificiales pasa a un segundo grado.  Veamos a continuación 

algunos extractos jurisprudenciales referentes a esta temática y que coinciden 

con lo indicado:  

 

IV.- (…) Como puede observarse la afectación al régimen de dominio público 
no depende de la naturaleza del bien, sino de la voluntad del legislador. 
Mediante voto número 447-91 de las quince horas treinta minutos del 21 de 
febrero de 1991 la Sala Constitucional manifiesta que la declaración de 
dominio público del bien se establece por ley, esta declaración no constituye 
una limitación a la propiedad, de acuerdo con el artículo 45 de la Carta Magna, 
pues éste artículo se refiere a propiedad privada, y los bienes de dominio 
público no están sujetos a propiedad privada79.  

IV.- Tocante al agravio atinente a la naturaleza jurídica de la finca litigiosa, 
precisa apuntar lo siguiente. El artículo 121 inciso 14 de la Constitución 
Política, en lo conducente, preceptúa: " Artículo 121.-Además de las otras 
atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente 
a la Asamblea Legislativa: 14) Decretar la enajenación o la aplicación a usos 
públicos de los bienes propios de la Nación. …" (Lo subrayado no es del 
original). Esta disposición encuentra su desarrollo legislativo en el canon 
261 del Código Civil, el cual dispone: "Artículo 261.- 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.   Todas las demás cosas son privadas y objeto 
de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, 
quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier 
otra persona" (Lo subrayado no es del original). Según se desprende 
claramente de dichos preceptos, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la 
titularidad del Estado tanto sobre bienes de dominio público, cuanto privado. 
Con ello concuerda la doctrina. Los públicos son aquéllos afectados por una 
ley específica para el uso público o general. Se les denomina "demaniales". 
Son inalienables, imprescriptibles, inembargables e indenunciables. Sea, 
están dedicados al uso público, a la utilidad general. Por ello, se encuentran 
fuera del comercio de los hombres - artículo 262 del Código Civil-80. 

 

A su vez, dicha interpretación tiene su fundamento en lo indicado por el numeral 

261 de nuestro Código Civil, el cual, pareciera, concede a la ley la facultad de 
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afectar los bienes al régimen de dominio público.  Al respecto, a efecto de una 

mayor claridad se transcribe el mencionado numeral: 

 

ARTÍCULO 261.- 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. 

Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, 
aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, 
como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. 

 

En nuestro derecho, el elemento normativo del dominio público reviste una 

particular importancia, pues el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico da a 

este elemento es de una importancia sustancial, especialmente en el mencionado 

numeral 261 de nuestro Código Civil. 

 

También se ha discutido en torno a cuál es la autoridad competente para declarar 

la afectación de los bienes de dominio público. En lo concerniente a este aspecto 

la doctrina, casi de manera unánime, ha considerado que el titular es la Nación, y 

en los países donde el sistema político es de tipo federal y las provincias tienen 

autonomía de tipo política y administrativa, se ha establecido que las Provincias 

son los titulares para el caso de los bienes artificiales.  Dicha posición es la 

sostenida por autores como Marienhoff y Ramón Parada.  En nuestro país dicha 

prerrogativa le corresponde al Poder Legislativo, en virtud de que es el Órgano 

encargo de emitir las leyes (modo de afectación principal en Costa Rica); sin 

embargo, en el caso de las afectaciones por el modo del acto administrativo, 

podría otorgársele dicha prerrogativa a la Administración Pública competente, 

según sea el caso concreto.  

 

La consecuencia jurídica de la afectación es que el bien se incorpora al dominio 

público y, por ende, sometido a los principios y características de éste. 
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En nuestro ordenamiento jurídico no se piden requisitos determinados para la 

afectación de un bien al régimen de dominio público, sino que bastaría con la 

manifestación de voluntad de la Administración, mediante los modos de ley o acto 

administrativo; sin embargo, algunos autores analizan de forma más profunda 

dicha situación y han determinado algunos requisitos para que se pueda 

configurar la afectación, entre ellos podemos señalar a Marienhoff, el cual 

establece los siguientes requisitos como fundamentales para la configuración de 

la afectaciones de los bienes de cita: 

 

 Asentimiento de la autoridad. 

 

 Que el bien se halle librado al uso público en forma efectiva y actual. 

 

 Que el bien se halle en poder del Estado, en virtud  de un título jurídico que 

le haya permitido adquirir el dominio de esa cosa. 

 

 En el caso de los bienes naturales se requiere de una ley que afecte el 

bien81. 

 

A.1. Áreas Silvestres Protegidas, Régimen de Afectación 
 

El establecimiento de las llamadas Áreas Silvestres Protegidas constituye uno de 

los tipos de afectación más importante en nuestro ordenamiento jurídico, y 

pensadas para la conservación y protección de la flora y fauna del país.  El 

numeral 58 de la ley de Biodiversidad nos ofrece un concepto de las mismas al 

definirlas de la siguiente manera:  

 

Zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y 
porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar 
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significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies 
amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por 
su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a 
conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los 
recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general. 

 

Es el numeral 32 de la ley Orgánica del Ambiente el que establece la clasificación 

de las Áreas Silvestres Protegidas, estableciendo siete categorías a saber:  

 

 Reservas forestales. 

 

 Zonas protectoras. 

 

 Parques nacionales. 

 

 Reservas biológicas. 

 

 Refugios nacionales de vida silvestre. 

 

 Humedales. 

 

 Monumentos naturales. 

 

El mencionado artículo establece una lista de categorías de manejo; sin embargo, 

de la lectura del mismo se desprende que el MINAET podrá crear cualquier otra 

categoría que considere pertinente de acuerdo a la circunstancia particular, por 

ende, la lista establecida en el numeral 32 de la ley Orgánica del Ambiente no es 

de carácter taxativa. 

 

Asimismo, para el establecimiento de nuevas Áreas de Protección, el artículo 36 

de la ley Orgánica del Ambiente establece la necesidad de parte del MINAET y 
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sus dependencias, de cumplir con una serie de requisitos.  Veamos a 

continuación lo que al efecto establece dicho artículo:  

 

ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas. 

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea 
la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con 
lo siguiente: 

 

a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y 
socioeconómicos que la justifiquen. 
 
b) Definición de objetivos y ubicación del área. 
 
c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. 
 
d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. 
 
e) Confección de planos. 
 
f) Emisión de la ley o el decreto respectivo. 

 

En el mismo orden de ideas, los artículos 71 y 72 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, los cuales se refieren a la declaratoria, modificación o cambio de 

categoría de manejo de Áreas Silvestres Protegidas, establecen el deber de 

elaborar un informe técnico por medio del SINAC, en el caso del establecimiento 

de nuevas áreas.  Lo atinente a la modificación y cambio de categoría de manejo 

de las Áreas Silvestres Protegidas será tratado con detalle en el Capítulo III 

apartado correspondiente a las: Posibles Soluciones Jurídicas al conflicto. 

 

Cada categoría de manejo está diseñada para el cumplimiento de objetivos y fines 

diferentes, de acuerdo a las necesidades de la zona o área de protección que se 

quiera establecer.  Es así como el numeral 70 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, se refiere a los fines de cada una de las categorías de manejo de 

manera general, indicando lo que se transcribe a continuación: 
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Artículo 70.—Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la 
clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres 
protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de 
ellas: 

 

a)  Reservas Forestales: Áreas geográficas formadas por los bosques o 
terrenos de aptitud forestal cuyo fin principal es la protección de los recursos 
genéticos forestales para asegurar la producción nacional sostenible de los 
recursos forestales en el largo plazo, y por aquellos terrenos forestales que 
por naturaleza sean especialmente aptos para ese fin. 

 

b)  Zonas Protectoras: Áreas geográficas formadas por los bosques o 
terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la regulación del 
régimen hidrológico, la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas. 

 

c)  Parques Nacionales: Áreas geográficas, terrestres, marinas, marino-
costeras, de agua dulce o una combinación de éstas, de importancia 
nacional, establecidas para la protección y la conservación de las bellezas 
naturales y la biodiversidad, así como para el disfrute por parte del público.  
Estas áreas presentan uno o varios ecosistemas en que las especies, hábitat 
y los sitios geomorfológicos son de especial interés científico, cultural, 
educativo y recreativo o contienen un paisaje natural de gran belleza. 

 

d)  Reservas Biológicas: Áreas geográficas que poseen ecosistemas 
terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce, o una combinación de 
estos y especies de interés particular para la conservación. Sus fines 
principales serán la conservación y la protección de la biodiversidad, así 
como la investigación. 

 

e)  Refugios Nacionales de Vida Silvestre: Áreas geográficas que poseen 
ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce o una 
combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la 
investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en 
especial de las que se encuentren en vías de extinción. 

Para efectos de clasificarlos, existen tres clases de refugios nacionales de 
vida silvestre: 

 

e.1)   Refugios de propiedad estatal. Son aquellos en los que las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad al Estado y son de 
dominio público. Su administración corresponderá en forma exclusiva al 
SINAC. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación y el 
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manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies que 
se encuentren declaradas oficialmente por el país como en peligro de 
extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y 
las especies endémicas. Por tratarse del patrimonio natural del Estado, 
únicamente podrán desarrollarse labores de investigación, capacitación y 
ecoturismo. 

 

e.2)   Refugios de propiedad privada. Son aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad a particulares. Su 
administración corresponderá a los propietarios de los inmuebles y será 
supervisada por el SINAC. Sus principales objetivos son: la conservación, la 
investigación y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de 
aquellas especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país 
como en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así como las 
especies migratorias y las especies endémicas. En los terrenos de los 
refugios de propiedad privada, sólo podrán desarrollarse actividades 
productivas de conformidad con lo que estipula el Reglamento de la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo Nº 32633-MINAE, del 
10 de marzo del 2005, publicado en La Gaceta Nº 180 del 20 de setiembre 
del 2005. 

 

e.3)   Refugios de propiedad mixta. Son aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en parte al Estado y en parte a 
particulares. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación 
y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas especies 
que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en peligro de 
extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies migratorias y 
las especies endémicas. Su administración será compartida entre los 
propietarios particulares y el SINAC, de manera que en los terrenos que 
sean propiedad del Estado sólo podrán desarrollarse las actividades 
indicadas previamente para los refugios de propiedad estatal, indicadas en el 
inciso i) mientras que en los terrenos de propiedad privada podrán 
desarrollarse las actividades señaladas para los refugios de propiedad 
privada indicadas en el inciso ii), respetando los criterios y requisitos 
respectivos. 

En cuanto a las dimensiones y características permitidas para los diferentes 
tipos de actividades y proyectos a desarrollar dentro de los refugios de 
propiedad privada y en la porción privada de los refugios de propiedad mixta, 
refiérase al Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. 

 

f) Humedales: Áreas geográficas que contienen ecosistemas de importancia 
nacional 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 
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marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de 
profundidad en marea baja, cuya función principal es la protección de dichos 
ecosistemas para asegurar el mantenimiento de sus funciones ecológicas y 
la provisión de bienes y servicios ambientales. 

 

g)  Monumentos Naturales: Áreas geográficas que contengan uno o varios 
elementos naturales de importancia nacional o cantonal. Consistirán en 
lugares u objetos naturales que, por su carácter único o excepcional, su 
belleza escénica, o su valor científico, se resuelva incorporarlos a un 
régimen de protección. Serán creados por el Ministerio del Ambiente y 
Energía, y administrados por las municipalidades respectivas. 

 

h)  Reservas Marinas: Áreas marinas costeras y/u oceánicas que 
prioritariamente garantizan el mantenimiento, la integridad y la viabilidad de 
sus ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades humanas 
mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado por su bajo 
impacto según criterios técnicos. Su objetivo principal es conservar los 
ecosistemas y hábitat para la protección de las especies marinas. 

 

i)   Áreas Marinas de Manejo: Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que 
son objeto de actividades para garantizar la protección y el mantenimiento 
de la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un flujo sostenible 
de productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. Sus 
objetivos principales, en ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar 
el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; conservar la 
biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los 
servicios ambientales, los atributos culturales y tradicionales. 

 

Además de las directrices generales que establece la anterior norma, lo 

concerniente a los fines y objetivos, así como lo referente a las limitaciones, 

criterios técnicos de manejo y especificaciones de cada área en particular; se 

establece caso por caso mediante  una serie de documentos relativos a cada área 

en especial, a saber:  

 

 La Ley de Creación del  Área de Protección, donde se establecen aspectos 

como: La delimitación del área (mediante estudios y criterios técnicos, 

específicos para el caso), los objetivos y finalidad del área, algunas 
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limitaciones, el régimen jurídico, los órganos o entidades administradoras 

del área, el régimen de tenencia de la tierra, entre otros. 

 

 El Plan de Manejo del Área, en el cual se establecen aspectos relativos al  

destino que se le quiere dar al lugar, así como a los criterios técnicos de 

protección y limitaciones a los propietarios del área, en caso de que los 

haya.  

 

 El Expediente Administrativo que se siguió para la formación del área 

protegida, donde se pueden encontrar algunos criterios técnicos de manejo 

relativos a formación, así como aportes, sugerencias y discusiones 

surgidas en torno a la formación de la nueva Área, por diferentes 

instituciones públicas o privadas.  

 

 El marco normativo nacional e internacional aplicable al tema de la 

protección de las Áreas Silvestres Protegidas, a saber: leyes, decretos, 

reglamentos, convenios internacionales, entre otros. 

 

Finalmente, resulta importante señalar que respecto de la posibilidad que dentro 

de una Áreas Protegida se permita la presencia de comunidades o del hombre, se 

ha seguido el criterio de que no es posible bajo ninguna circunstancia que lo 

anterior se presente en Parques Nacionales o en Reservas Biológicas, debido a 

los criterios técnicos de conservación que tienen dichas categorías, siendo que sí 

es posible en las demás categorías, pero con limitaciones importantes que se 

establecerán según la categoría. 

 

Dicha posibilidad se establece dependiendo de los criterios técnicos de manejo de 

cada una de las categorías de áreas protegidas, por lo que, para determinar si en 

una determinada área se puede o no permitir la presencia de personas en su 

territorio, hay que efectuar un estudio individual del lugar, competencia que 
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corresponde al MINAET.  

 

B) Desafectación 

 

Las definiciones dadas en doctrina, con respecto al concepto de desafectación,  

tienden a darse desde la perspectiva de aquel fenómeno inverso a la afectación, 

se trata de una especie de antónimo del instituto de la afectación.  Lo anterior se 

traduce, por lo tanto, en la sustracción del bien del régimen de dominio público.  

Al respecto, estas son algunas de las definiciones que en torno a este instituto se 

han dado en doctrina:  

 

Desafectar un bien significa sustraerlo de su destino al uso público, 
haciéndolo salir, por lo tanto, del dominio público para ingresar al dominio 
privado, sea del Estado o de los administrados. Tal es el concepto 
general82. 
 
Desafectar es sustraer o quitar una cosa del dominio público (de la 
titularidad del Estado y del régimen del derecho administrativo) para 
pasarla al dominio privado  o como bien patrimonial estatal  -subordinado 
al derecho privado-. Así este bien deja de ser público para ser privado83. 
El cese de la demanialidad se produce a través del fenómeno inverso de 
la desafectación, cuyo efecto es convertir el bien demanial en bien 
patrimonial (art. 341 del Código Civil), y que en principio, puede revestir 
también las formas o variedades antes expuestas sobre la afectación 
(…)84. 

 

En similar sentido se han referido nuestros Tribunales cuando, al respecto, han 

definido el instituto de la desafectación de la siguiente manera: 

 

4.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL 
ESTADO: (…) Por otro lado, existe la figura de la " desafectación ", que 
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según explica Sánchez Morón (Ibídem, página 44), se trata de "la situación 
jurídica por la que un bien deja de pertenecer al dominio público (...) los 
bienes que son desafectados se convierten, en principio, en bienes 
patrimoniales de la Administración titular, que, en su caso, podrá 
enajenarlos (...)85.   

 

Respecto de la naturaleza jurídica de la desafectación se ha dicho que la misma 

es correlativa con la de la afectación, a criterio de Marienhoff, y siguiendo su tesis 

de la naturaleza de la afectación, en el caso de la desafectación, su naturaleza se 

puede presentar en las formas de ley, acto administrativo o hechos del Poder 

Público86. 

 

Marienhoff señala que existen dos tipos de desafectación: La llamada 

desafectación formal, aquella en la cual se da una manifestación de voluntad del 

poder público, ya sea mediante ley o acto administrativo, modalidad que aplica, 

tanto para bienes naturales como artificiales; y la desafectación por hechos o 

tácita, los cuales pueden ser de la naturaleza o humanos, por lo cual procede 

igualmente en el caso de bienes naturales o artificiales, con la salvedad de que en 

el caso de los bienes naturales únicamente procede su desafectación por hechos 

de la naturaleza.  Como ejemplo del primero puede mencionarse el hecho natural 

de la destrucción de un monumento por causas de un evento natural (terremoto, 

tornado, inundación, entre otros), o bien el cambio de curso del cause de un río87.  

 

Como lo analizamos líneas arriba, en el caso de Costa Rica, la forma o modalidad 

de afectación se reduce a la ley, aunque en algunos casos la jurisprudencia ha 

aceptado la posibilidad de afectar mediante acto administrativo, tema 

controvertido de todas maneras.  Por lo cual, aplicando el criterio de Marienhoff, 

con respecto a la correlación de los modos de afectación con los de la 
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desafectación, podría decirse que en el caso costarricense, únicamente, aplicaría 

la desafectación por ley, y, eventualmente, podría aceptarse por acto 

administrativo.  La misma idea de la correlación de los modos de afectación con 

los de la desafectación se expone en el numeral 69 de la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto de los inmuebles afectos a un fin público, al indicar 

textualmente dicho artículo que: ―Los bienes podrán desafectarse por el mismo 

procedimiento utilizado para establecer su destino actual‖, por ende, mediante ley.  

 

El mismo criterio ha sostenido la Procuraduría General de la República, cuando al 

respecto ha señalado que el instituto de la desafectación es posible aplicarlo 

únicamente mediante ley de la República.  Veamos a continuación algunos 

extractos de la Procuraduría:  

 

Un aspecto esencial que distingue a los bienes de dominio público de los 
denominados patrimoniales, es que cuando la afectación es por ley, no 
conste el procedimiento utilizado para su afectación o no exista norma 
expresa en contrario,  para su enajenación se requiere de acto legislativo 
expreso y concreto que los desafecte del demanio público. Al respecto, ha 
indicado:  

 

…la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un bien 
público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las 
correspondientes previsiones legales.  Ello conlleva, como lógica 
consecuencia, que solamente por ley se les puede privar o modificar el 
régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos 
del fin público al que están vinculados.  Requiere de un acto legislativo 
expreso y concreto, de manera que no quede duda alguna de la voluntad del 
legislador de sacar del demanio público un bien determinado e 
individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho 
menos implícita …‖ (Se agrega el subrayado.  En el mismo sentido, cfr. de 
los votos números 2003-03480, que cita como precedentes las resoluciones 
2000-10466 y 2002-8321.  Vid. de esa Sala, los votos 8743-97, cons. III, y 
7294-98, cons. III, entre otros) (Sentencia N° 2000-10466 de las 10:17 horas 
del 24 de noviembre de 2000). 

 

(...) De lo anterior, se deduce que por principio toda desafectación de un bien 
de dominio público debe realizarse vía ley, salvo que el procedimiento de 
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afectación no se haya realizado por esa vía y así conste expresamente, o 
bien que la ley lo permita de forma expresa. Este aspecto sin duda resulta 
de vital importancia para atender la consultar del señor diputado, tal como se 
discutirá88. 

 

Así las cosas, y de conformidad con el artículo 262 del Código Civil: ―Las 
cosas públicas están fuera del comercio; y no podrán entrar en él, mientras 
legalmente no se disponga así, separándolas del uso público a que estaban 
destinadas‖, lo que implica que para la enajenación del inmueble, sea a 
través de venta, donación, o cualquier otro medio legal de su transmisión, se 
requiere de ley que desafecte el bien del uso público al que ha estado 
destinado, ya que sólo así se puede modificar el régimen especial que lo 
regula, separándolo del fin público al que está vinculado89.  

 

Tendríamos entonces que, paralelamente con lo indicado en torno a la afectación, 

la autoridad competente en nuestro país para desafectar los bienes de dominio 

público sería el Poder Legislativo, en virtud de que es el Órgano encargo de emitir 

las leyes (modo de afectación principal en Costa Rica), y, por ende, de derogarlas 

también, tomando en cuenta que en el caso de las desafectaciones, por el modo 

del acto administrativo, podría otorgársele dicha prerrogativa a la Administración 

Pública competente, según sea el caso concreto.   

 

La Procuraduría General de la República se ha referido al punto en discusión, 

siguiendo el criterio, de que es el órgano legislativo el competente para 

desafectar, veamos a continuación:  

 

Ahora bien, esa desafectación del bien es atribución propia e inherente 
de la Asamblea Legislativa, mediante un acto expreso y concreto en el 
que no quede duda alguna de su voluntad de sacar del demanio público 
al bien debidamente individualizado (véase resolución de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema  de Justicia  No. 10466-2000 de las 
10:00 horas, 17 minutos del 24 de noviembre del 2000), de ahí que, en 
el proyecto de ley se estaría incurriendo en error de técnica legislativa 
al autorizar a la Municipalidad de Turrialba para que realice la 
desafectación del bien, atribución que, como indicamos,  corresponde 
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exclusivamente al legislador90.  

 

Aunado a lo anterior, debemos indicar que la doctrina es en gran parte 

coincidente en el reconocimiento de que no hay bienes imposibles de desafectar, 

lo anterior se funda en la circunstancia de que, a criterio de la mayoría de los 

autores que se han ocupado del tema, tales como: Marienhoff, Ramón Parada, 

Eduardo García de Enterría, entre otros; no es posible considerar que haya  

bienes que en virtud de su naturaleza no puedan ser desafectados, pues la 

naturaleza del bien no es el criterio a tomar en cuenta a la hora de establecer la 

afectación y desafectación del bien, siendo que, como se señaló antes, hay 

modos o formas de afectación y desafectación.  Sin embargo, algunos autores 

que no están de acuerdo con esta posición y, por el contrario, creen en la 

naturaleza del bien como elemento fundamental a la hora de establecer la 

afectación y desafectación de los bienes de dominio de dominio público, 

sostienen que hay bienes que por su naturaleza no pueden ser desafectados, al 

menos mientras conserven su aptitud para satisfacer el uso público.  A criterio del 

suscrito, seguir dicha tesis de manera absoluta podría obviar el elemento 

normativo del dominio público, siendo que, en el caso costarricense, dicho 

elemento normativo reviste gran importancia en lo que al tema de la afectación y 

desafectación se refiere. 

 

En concordancia con lo anterior, respecto al dominio público en nuestro país se 

han establecido una serie de particularidades respecto del instituto de la 

desafectación y con relación a los bienes de dominio público, en virtud de su 

naturaleza particular y, especialmente, por encontrarse éstos entregados al uso 

público.  

 

La Procuraduría General de la República, respecto de la desafectación, ha 

sostenido el criterio de que, en el caso de los bienes de dominio público, dicho 
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instituto debe analizarse a la luz del numeral 50 de nuestra Constitución (deber 

del Estado de preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado), pues, eventualmente, la extracción de estos bienes 

del demanio público para pasar al dominio privado podría violentar el principio 

constitucional que rescata el mencionado numeral 50.  

 

Asimismo, y en concordancia con lo anterior, la Procuraduría ha considerado que 

la existencia del dominio público se justifica por razón del mantenimiento y 

satisfacción del interés público, por lo que la desafectación, cuando cabe, debe 

tener como fundamento el hecho de haber cesado el interés público que originó la 

afectación, dígase, debe constar que el acto de desafectación no violentará el 

interés público.  Al respecto presentamos el siguiente extracto referencial de la 

Procuraduría General de la República, del cual se desprende el anterior análisis:  

 

…los poderes públicos, y en este caso el legislador, tienen el deber de 
preservar y hacer posible el derecho a un medio ambiente adecuado que 
garantiza el artículo 50 de componente nuclear del medio ambiente es la 
protección de la naturaleza, de la que forman parte las islas marítimas, ya se 
consideren como bienes en sí o en la composición factorial analítica de 
elementos (suelo, subsuelo, mar, flora, fauna etc.). Disponer el paso de éstas 
a manos particulares va en demérito de su acervo natural, del que el Estado 
es titular, y de las importantes funciones sociales que cumplen, con 
supresión de la utilización colectiva por las generaciones actuales y 
venideras. En una palabra, daña el bien común. De ahí que al no mediar un 
interés público superior que respalde la salida de esos bienes del patrimonio 
y tener plena vigencia las razones que justificaron el acto afectatario, la 
desafectación es del todo inconveniente.  La existencia del dominio público 
se justifica por razón del mantenimiento y satisfacción del interés público. 
Conlleva un singular régimen exorbitante para proteger mejor su integridad 
física y jurídica.  La desafectación, cuando cabe, debe fundarse en la 
condición de haber cesado el interés público que originó la afectación lo que 
aquí no ocurre...91   

 

El dominio público se justifica en la satisfacción del interés público.  Conlleva 
un singular régimen exorbitante para proteger mejor su integridad física y 
jurídica. La desafectación, cuando cabe, debe fundarse en  el hecho de 
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haber cesado el interés público que originó la afectación92. 

 

Para el caso específico de la desafectación de la Áreas Silvestres Protegidas, se 

debe observar lo señalado por el numeral 38 de la Ley Orgánica del Medio 

Ambiente, en concordancia con los artículos 71 y 72 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, de los cuales se desprende que, para el caso de la desafectación 

de las Áreas Silvestres Protegidas, se requiere la realización de estudios técnicos 

que justifiquen la determinación, lo cual debe realizarse caso por caso y de 

acuerdo a las particularidades de cada área en específico, el mencionado 

numeral 72 se refiere al contenido básico del estudio técnico.  Al efecto se 

transcriben los mencionados numerales:  

 

ARTÍCULO 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas.  

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. 

 

Artículo 71.—Declaratoria, modificación o cambio de categoría de 
manejo de áreas silvestres protegidas. Para la declaratoria, modificación o 
cambio de categoría de manejo de ASP, deberá elaborarse un informe 
técnico, que estará coordinado por la instancia respectiva de SINAC. 

 
Artículo 72.—Sobre el informe técnico. El informe técnico para los efectos 
del artículo anterior, deberá contener los objetivos de creación del área 
propuesta y recomendaciones sobre la categoría de manejo más adecuada, 
con las justificaciones técnicas correspondientes. Dentro de los criterios 
utilizados para elaborar este informe, definir los objetivos y emitir tales 
recomendaciones, se considerarán al menos los siguientes: 

a)  Relevancia y fragilidad de los ecosistemas, poblaciones silvestres, 
atributos geológicos o geomorfológicos que incluye el área propuesta. 

 
b)  Dimensiones estimadas de los ecosistemas más relevantes, atributos 
geológicos o geomorfológicos que contiene el área propuesta. 
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c)  Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres 
más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial 
comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados dentro del 
área propuesta. 

 

d)  Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que 
suministra el área propuesta para las comunidades locales circunvecinas. 

 

e)  Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean 
compatibles con la categoría de manejo recomendada. 

 

f)   Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área 
propuesta. 

 

g)  Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos 
del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo 
plazo. 

 

h)  Consulta obligatoria a poblaciones indígenas o comunidades locales que 
puedan ser afectadas, impactadas con la creación o modificación de áreas 
silvestres protegidas. 

 

Dicho informe con los documentos pertinentes deberán ser remitidos al 
CORAC, para su consideración y de ser procedente, remitirlo al CONAC para 
lo que corresponda. 

 
Cuando la modificación implique elevar la categoría de manejo existente, 
además deberá considerarse dentro del informe técnico respectivo la 
exposición de las razones concretas que motivan la propuesta de cambio en 
la categoría de manejo. 

 

Tanto la Procuraduría General de la República como la Sala Constitucional han 

manifestado la necesidad de cumplir con este requisito, a la hora de desafectar, 

para el caso especial de las Áreas Silvestres Protegidas.  En concordancia con lo 

ya antes señalado, respecto de la necesidad de velar por el respeto a lo 

preceptuado por el artículo 50 constitucional, coincidiendo ambas instituciones en 
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sus consideraciones, veamos a continuación un ejemplo de lo que al respecto se 

ha indicado:  

 

Como se sabe, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, para la creación de áreas 
silvestres protegidas, deben cumplirse una serie de requisitos, entre los que 
se encuentran estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica 
y socioeconómicos que las justifiquen. Tales requerimientos deben 
observarse, con mayor razón, cuando se trate de disminuir o eliminar 
totalmente mediante desafectación áreas protegidas, tal y como persigue el 
proyecto de ley de comentario.  

  

En otras palabras, no basta con emitir una ley que desafecte parte del 
Patrimonio Natural del Estado, sino que la misma debe ser antecedida de 
estudios técnicos que la justifiquen (artículo 38 de la Ley No. 7554). Sobre el 
particular, ya la Sala Constitucional se pronunció mediante el Voto No. 7294-
98 de 16 horas 15 minutos del 13 de octubre de 1998 que a continuación 
transcribimos de modo extenso por la relevancia del tema: 

 

El mismo cuerpo normativo citado indica competencias y procedimientos 
tendentes a la creación y reducción de la superficie de las áreas silvestres 
protegidas:  

 

Artículo 36.- Requisitos para crear nuevas áreas. Para crear nuevas áreas 
silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de 
manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:  

 

a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y 
socioeconómicos que la justifiquen.  

 

b) Definición de objetivos y ubicación del área.  

 

c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.  

 

d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.  

 

e) Confección de planos.  
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f) Emisión de la ley o el decreto respectivo. 

 

Artículo 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. La superficie de 
las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea 
su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de, después de 
realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida. 

 

Ambas normas establecen el cumplimiento de requisitos obligatorios tanto 
para la creación como para la reducción de las áreas silvestres protegidas, 
dentro de las cuales se comprenden las denominadas "zonas protectoras". 
Se trata de la existencia de "estudios preliminares fisiogeográficos, de 
diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen", en el caso del 
establecimiento, y de "estudios técnicos que justifiquen", en el caso que la 
medida pretendida sea una reducción de la superficie bajo el referido 
régimen. Ambas disposiciones son vinculantes, inclusive para, cotitular, junto 
con el Poder Ejecutivo, de la competencia para crear áreas silvestres 
protegidas, y detentadora exclusiva de la potestad de reducir su superficie. 
De conformidad con las disposiciones transcritas, y tomando en 
consideración el caso concreto que se somete a pronunciamiento, no puede 
aprobar válidamente la reducción de la superficie de una zona protectora, sin 
contar antes con estudio técnico que justifique su decisión. Dicha actuación 
deviene contraria a por violación del principio de razonabilidad constitucional 
en relación con los artículos 121, inciso 1), y 129 de (...)  

 

De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área 
silvestre protectora, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de 
unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión 
es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también 
se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios 
técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se 
transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, 
podemos hablar de niveles de desafectación.  Así, no toda desafectación de 
una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al 
derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área 
silvestre protegida cualquiera, debe hacerlo con base en estudios técnicos 
suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al 
ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el 
contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en 
relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas 
que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en 
estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que 
así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucional, la 
exigencia que contiene el artículo 38 de del Ambiente No. 7554, en el sentido 
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de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben 
realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es 
sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al 
ambiente93.  

 

Marienhoff se ha referido a los requisitos de la desafectación, estableciendo que 

para que el instituto surta efectos es necesario que se den los siguientes 

requisitos: 1) el asentimiento inequívoco de las autoridades, y 2) que tanto al 

manifestar su asentimiento como al emitir el respectivo acto, las autoridades 

actúen en ejercicio  legítimo de su competencia94.  

 

Pareciera que el primero de los requisitos resulta obvio, en tanto la autoridad 

competente difícilmente va a emitir un acto sin antes haberlo asentido; sin 

embargo, en el caso del segundo requisito mencionado por Marienhoff resulta 

importante su análisis, pues para el caso de Costa Rica, ya se indicó que la 

autoridad competente es el Poder Legislativo, y, en el caso de los actos 

administrativos, será la autoridad Administrativa competente a la que le 

corresponda afectar o desafectar el bien; por tanto, para este segundo supuesto, 

en especial, resulta de suma importancia la determinación de las competencias 

de los diferentes órganos y autoridades públicas, en atención también del 

Principio de legalidad, aplicable en materia administrativa. 

 

La consecuencia jurídica principal de la afectación es que el bien es sustraído del 

dominio público y pasa al domino privado, donde la regla general consiste en que 

el bien pase al domino público del Estado y, excepcionalmente, al de los 

particulares. Sumado a lo anterior, Marienhoff establece otros efectos que en 

realidad no pierden  relación con la consecuencia o efecto principal; sin embargo, 

no deja de ser importante mencionar dicho aporte, por lo que al respecto 

transcribimos lo señalado por el mencionado autor: 
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94

 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 
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Los efectos de la desafectación pueden resumirse así: a) el bien o cosa sale 
del dominio público y pasa al dominio privado; b) como colorarlo de ello, 
cesan los derechos de uso – común o especia – que se ejercían sobre la 
dependencia desafectada; c) cesan igualmente todas las consecuencias 
derivadas del carácter de ―inalienable‖ que revestía la dependencia dominial 
desafectada; d) los accesorios pierden su carácter dominical95. 

 

Cabe aclarar que la desafectación no actúa como causa extintiva del dominio, 

únicamente se trata de una modificación del régimen jurídico del bien. 

 

Finalmente, resulta importante referirse a la llamada desafectación tácita del 

dominio público, la cual se entiende como aquella desafectación por medio de los 

hechos.  Anteriormente nos referimos a la posibilidad que reconoce la doctrina 

con respecto a este tipo de desafectación, la cual, a criterio del suscrito requiere 

de un especial tratamiento, pues en doctrina ha sido una temática controvertida, 

siendo que, en su mayoría, avalan este tipo de desafectación.  Eduardo García de 

Enterria sostiene este criterio fundamentándose en lo manifestado por el Consejo 

de Estado español, cuando dice:  

 

Más expresamente, el Consejo de Estado, en la consulta que al comienzo 
hicimos referencia, ha formulado ya por vía general esta doctrina: ―Es 
preciso no entender la regla de la inalienabilidad del dominio público en un 
sentido absoluto y abstracto. La inalienabilidad es un atributo del principio de 
la afectación a la utilidad pública, y así como esta afectación, 
particularmente cuando es al uso general, no es realizado siempre por un 
acto formal y solemne (publicatio), así la desafectación puede resultar 
igualmente por un medio tácito remisible a la interpretación fáctica‖. En 
general la doctrina, salvo una expresa disidencia, corrobora esta tesis96. 

 

El tema revierte particular interés, cuando se refiere a la posibilidad de considerar 

el paso del tiempo, como posible especie de desafectación tácita, pudiendo 
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 Marienhoff, Miguel (1960). Tratado del Dominio Público. Buenos Aires, Argentina. Tipográfica 
Editora Argentina, p. 177. 
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 García de Enterria, Eduardo (1974). Dos Estudios Sobre la Usucapión en Derecho 
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configurarse una especie de prescripción del dominio público mediante este 

hecho. La doctrina se ha dividido en torno a este tema en particular, 

prevaleciendo, sin embargo, la tesis de la posibilidad de usucapir el dominio 

público; de ahí que tenemos a autores como Proudhon, Garnier, Troplong, 

Hauriou, Duez, Debeyre, Gianzana, Armani, Ranelletti, Santi Romano, Guicciardi, 

Zanobini, García Oviedo y Fernández de Velasco, que aceptan la posibilidad de 

prescripción del dominio, todos con matices diferentes, tales como: plazos de 

prescripción determinados, requisitos determinados, condiciones, excepciones en 

casos distintos, fundamentos diferentes, entre otros; pero terminan por aceptar, 

sea de manera total o parcial, la posibilidad de prescripción en los bienes de 

dominio público.  Entre los fundamentos más usuales tenemos los siguientes: 

 

 Fernández de Velasco , sostiene que la cosa pública una vez sustraída  de 

su destino se hace, sin más, prescriptible, refiriéndose al despojo posesoria 

de los particulares; 

 

 García Oviedo y la doctrina italiana en especial (Gianzana, Armani, 

Ranelletti, Santi Romano, Guicciardi, Zanobini), consideran que la 

prescripción del dominio público se fundamenta en el instituto de la 

inmemorial romana, la cual supone que es posible adquirir en virtud del 

abandono o no uso de los bienes, en vista de que los mismos han perdido 

su destino al uso público, dada dicha situación; 

 

 Garnier se fundamenta de igual manera en la pérdida del destino del bien. 

 

 Proudhon sigue la tesis de que es posible la prescripción del domino 

público, cuando se da lo que él llama la ―degradación de la cosa‖, que se 

refiere a la alteración de los bienes de dominio público por acto humano, 

cambiando de esta manera su particularidad de público97. 
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Autores como Isambert y Gaurdry se oponen por completo a la posibilidad de 

prescripción en los bienes de dominio público, amparándose, básicamente, en el 

carácter absoluto del principio de imprescriptibilidad de los bienes de domino 

público, o bien en el criterio de que únicamente la autoridad puede hacer perder a 

una cosa el carácter demanial98. 

 

Interesante y muy atinada a criterio del suscrito, resulta la posición de Marienhoff 

y García de Enterría, pues según ellos la prescripción del dominio público puede 

operar como una excepción al principio de imprescriptibilidad en el caso de los 

bienes artificiales, más no así en el caso de los bienes considerados naturales.  

 

Para García de Enterría, lo anterior se sustenta en virtud de que, en el caso de 

estos bienes, la ley otorga el carácter demanial a los mismos99,  por lo cual no es 

posible operar sobre ellos la  prescripción, así lo explica el autor cuando expresa:  

 

… el hecho simple de una posesión exclusiva de un particular sobre 
parcelas de este demanio no puede implicar sin más el apartamiento  de 
su afectación administrativa, que, por el contrario, la ley seguirá 
definiendo a su favor a través del dato invariable de sus condiciones 
físicas. La conclusión sentada en los apartados anteriores  de una 
afectación tácita de las pertenencias del demanio poseídas de hecho por 
un particular no puede, por consiguiente, aplicarse a este supuesto100. 

 

Por su parte, Marienhoff sustenta su posición reiterando su criterio de clasificación 

de bienes (en naturales y artificiales) y ratificando su importancia teórica, 

aduciendo lo que se trascribe a continuación:  

 

Así, la desafectación por no uso inmemorial sólo procede respecto a 
bienes del llamado dominio público ―artificial‖, no así respecto de los 
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bienes del llamado dominio público ―natural‖.  Ello es así porque, 
importando el ―no uso inmemorial‖ una desafectación tácita, por hechos 
humanos, es de recordar que sólo los bienes públicos artificiales pueden 
ser desafectados por esa vía. Los bienes públicos ―naturales‖ no pueden 
desafectarse por ―no uso inmemorial‖, porque ellos no pueden 
desafectarse por ―hechos‖ humanos, sino por actos formales: ―ley‖ y 
eventualmente acto administrativo fundado en ley101. 

 

Pese a que la aceptación de la prescripción del domino público es tesis 

dominante en la doctrina, en el caso costarricense dicha posibilidad no es posible 

admitirla, en virtud de que únicamente se considera posible la desafectación 

mediante ley o, eventualmente, mediante acto administrativo fundado en ley, 

quedando por fuera la opción de admitir una desafectación tácita.  Dicha posición 

también ha sido sostenida por nuestros Tribunales, específicamente, por el 

Tribunal Agrario, cuando al respecto ha manifestado: 

 

IV.- (…) Cuando se discute un mejor derecho de posesión sobre un bien 
demanial, sólo cabrá esa discusión cuando se haya adquirido el derecho antes 
de que se haya declarado el bien como de dominio público. Asimismo, el 
derecho de propiedad en tales casos sólo podrá obtenerse cuando el titular 
haya demostrado una posesión decenal, ejercida por lo menos con diez años 
de antelación a la fecha de vigencia de la ley que declara el objeto como 
Patrimonio Natural del Estado. Como ya se ha expuesto la cronología legal 
que tutela el Patrimonio Natural del Estado, la ley que debe tomarse en 
consideración para realizar el cómputo de la posesión decenal de los 
particulares, es la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de 
octubre de 1961, normativa actualmente vigente102. 
 
IV.- (…) Recuérdese que los bienes afectados al dominio público, tengan las 
especificaciones que tengan, no son susceptibles de adquisición por 
usucapión, si antes de producirse la afectación no se dieron las condiciones 
necesarias para la adquisición del derecho (...) La posesión que cuenta para 
la usucapión debe ser anterior a la afectación del bien (…)103. 
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Por su parte, la Procuraduría General de la República ha sostenido, de igual 

manera, la posición de que en Costa Rica no es posible aplicar la desafectación 

tácita, en virtud de lo manifestado por la Sala Constitucional, la cual considera 

que en Costa Rica la desafectación opera únicamente mediante ley de la 

República, lo cual elimina la posibilidad de desafectar tácitamente, veamos a 

continuación lo que al respecto se ha señalado:  

 

 II.1.1) FORMA DE DESAFECTACIÓN.   
 II.1.1.1) DESAFECTACIÓN TÁCITA. 
 

Algunas legislaciones modernas, como LA Ley de Costas 22/1988 de 
España, proscriben la modalidad de desafectación tácita y presunta de los 
bienes del dominio marítimo terrestre. Para el apartamiento de su fin, exige 
que ―la desafectación deberá ser expresa‖ (artículo 18.2 de 22/88 y 37.2 de 
su Reglamento).  

 

En nuestro país la Sala Constitucional, se ha pronunciado en contra de la 
desafectación tácita. En el voto N° 2000-10466, considerando V, indicó:  

 

 …la afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por el que un 
bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las 
correspondientes previsiones legales.  Ello conlleva, como lógica 
consecuencia, que solamente por ley se les puede privar o modificar el 
régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos 
del fin público al que están vinculados.  Requiere de un acto legislativo 
expreso y concreto, de manera que no quede duda alguna de la voluntad del 
legislador de sacar del demanio público un bien determinado e 
individualizado, sin que sea posible una desafectación genérica, y mucho 
menos implícita…‖ (Se agrega el subrayado.  En el mismo sentido, cfr. de 
CONSTITUCIONAL los votos números 2003-03480, que cita como 
precedentes las resoluciones 2000-10466 y 2002-8321.  Vid. de esa Sala, 
los votos 8743-97, cons. III, y 7294-98, cons. III, entre otros).    

La Ley 8464   no realiza la desafectación de la zona marítimo terrestre de 
Cahuita y Puerto Viejo en forma expresa, sino mediante el recurso de 
declaratoria de ciudad (vid. artículo 6° de 6043), la excepción de Pública del 
uso común y la autorización a promover informaciones posesorias sobre los 
terrenos104. 
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Sección VIII. Tutela y Protección del Dominio Público 

 
 
La titularidad de los bienes de dominio público trae consigo una serie de deberes 

y responsabilidades, que recae sobre el Estado, dicha labor de tutela y protección 

de los mencionados bienes se enmarca dentro de un ámbito de acción 

determinado.  

 

Marienhoff se refiere a lo antes señalado, añadiendo que no sólo se trata de 

deberes o responsabilidades, sino que también constituye un derecho de la 

Administración, veamos a continuación lo que al respecto indica el autor: ―El 

Estado no sólo tiene el ―derecho‖ de velar por la conservación del dominio público. 

Todo ello constituye lo que se denomina tutela o protección de dicho dominio‖105.  

 

La tutela y protección de los bienes de dominio público se extiende en un amplio 

ámbito de acción, el cual abarca cualquier tipo de bien dominial, sin importar su 

materialidad, siendo que protege, tanto su aspecto físico como estatus jurídico. 

Dicha protección abarca no sólo los mecanismos del derecho administrativo, sino 

que también contempla el marco civil y penal de protección de los bienes en 

general, así como los medios procesales ofensivos del derecho en general, 

pudiendo la Administración apelar a las mencionadas esferas de protección 

cuando así lo considere necesario.  

 

En lo que podríamos llamar Ambito administrativo de protección, tenemos una 

serie de potestades administrativas de acción más directa y contundente, que 

procuran la protección de los bienes de dominio público mediante la acción 

inmediata del Estado, sin tener que recurrir a los órganos judiciales respectivos, 

potestad que la doctrina ha denominado Autotutela administrativa, y que 
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encuentra su justificación, principalmente, en aquellos principios fundamentales 

de los bienes de dominio público de: inalienabilidad, imprescriptibilidad y 

inembargabilidad; los cuales tienen por objeto fundamental impedir la apropiación 

de terceros de estos bienes.  

 

Marienhoff define la Autotutela de la siguiente manera: 

 
… privilegio de que goza la Administración Pública de actuar por si misma, 
en forma directa, en la tutela de los bienes dominicales para reprimir la 
actitud ilegítima del administrado, ello es así porque tales bienes son 
necesarios para la satisfacción del intereses públicos, satisfacción que no 
puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo 
particular106‖. Continúa el autor diciendo: ―… la Administración dispone de 
un excepcional privilegio: proceder directamente, por si misma, sin 
necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por 
autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias. Tal es el 
principio fundamental que, desde luego, tiene sus atemperaciones, como 
luego se verá107. 

 

Por su parte, el jurista costarricense Jorge Enrique Pérez Romero, refiriéndose a 

la Autotutela administrativa manifiesta: ―El principio general  en tutela 

administrativa del dominio público, por la cual el Estado puede actuar por sí 

mismo, sin recurrir a la autoridad judicial, es una excepción al orden jurídico, es 

un privilegio a favor de la Administración Pública‖108. 

 

Marienhoff señala que en torno a la Autotutela administrativa se configuran una 

serie de consecuencias, tales como: 
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 Resulta indispensable que el carácter público del bien sea indubitable, no 

debiendo existir respecto a dicho bien ningún derecho patrimonial de quien 

motive la actividad administrativa.  

 

 Todo lo concerniente a la autotutela constituye facultades inherentes al 

poder de policía sobre el dominio público. 

 

 Solo procede aplicar la autotutela administrativa a los bienes dominicales 

estricto sensu, nunca a bienes del dominio privado del Estado109. 

 

En el mismo orden de ideas, la doctrina ha señalado que esta prerrogativa de la 

que goza la Administración Pública tiene su fundamento en los llamados Poderes 

de policía de la Administración, pues la autotutela es una manifestación de esos 

poderes de los que goza el Estado.  Dicha posición es también sostenida por el 

tratadista Miguel Marienhoff, cuando, refiriéndose al tema, manifiesta:  

 

Todas las reglas atenientes a la tutela o protección del dominio público 
forman parte de la policía de la cosa pública, que es una nota característica 
del régimen jurídico de la dominicalidad.  La policía  del dominio público, que 
es sino una manifestación del poder general de policía del Estado, a igual 
que éste se hace efectiva a través del poder reglamentario, de decisiones 
ejecutorias y de medida de ejecución110. 

 
El mismo criterio sostiene Pérez Romero, cuando textualmente manifiesta: ―Lo 

que se refiere a la tutela directa (autotutela) sobre el dominio público hecha por el 

Estado, son facultades inherentes al poder de policía sobre ese dominio‖111. 
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Para Ramón Parada, el ámbito de protección del dominio público se extiende a 

los deberes de la Administración Pública, tanto de construir bienes de dominio 

público como del cuido y mantenimiento de los mismos, lo cual, de no cumplirse, 

podría enmarcarse como causal de responsabilidad de la administración, pues los 

anteriores son deberes dados por ley112.  

 
 
Por su parte, García de Enterría admite la prescripción en el dominio público 

artificial, y, en concordancia con su criterio, considera que la protección del 

dominio público consiste, más que todo, en el establecimiento de plazos amplios 

de prescripción a fin de evitar que sea adquirido por terceros poseedores113. 

 
También se ha dicho que, como parte del ámbito de protección del dominio 

público, la Administración debe velar por el uso normal de los bienes de dominio 

público, siendo que cuando se da el uso anormal de ellos, la Administración debe 

actuar de inmediato.  Marienhoff se refiere al asunto y manifiesta que, ante los 

casos de uso anormal del dominio público, la Administración debe intervenir, 

indica el autor:  

 

Desde el punto de vista, los agentes de la Administración, encargados de 
mantener la afectación de la cosa pública y de su conservación tienen el 
deber de intervenir: 1º) para prohibir el uso anormal, en tanto este uso 
anormal comprometa el destino de la cosa pública; 2º) para reclamar la 
aplicación de las sanciones establecidas en los reglamentos;  3º) para exigir 
la reparación pecuniaria  de los deterioros anormales causados a la cosa 
pública114. 

 

Finalmente, en torno al ámbito de protección de los bienes de dominio público, la 

doctrina ha considerado, de manera casi unánime, que dicha protección no se 
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113

 García de Enterria, Eduardo (1974). Dos Estudios Sobre la Usucapión en Derecho 
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puede limitar al ámbito de acción administrativo desde la perspectiva de la 

autotutela, principalmente, sino que abarca también los medios de protección del 

derecho común, correspondiente a todas aquellas acciones petitorias y 

posesorias del derecho, las cuales deben solicitarse ante los órganos 

jurisdiccionales competentes, asumiendo de este modo la consideración de que la 

tutela y protección de los bienes de dominio público abarca cualquier acto u 

acción tendiente a la protección del mismo, sin importar el medio u órgano que se 

requiera para lograr el fin. 

 

En el mismo orden de ideas, el tratadista Ramón Parada manifiesta que la 

protección de los bienes de dominio público abarca también todos aquellos tipos 

penales que tiendan a la defensa de los bienes de dominio público o bienes en 

general (propiedad privada); así como las normas civiles que disciplinan la 

protección de los bienes privados, siendo que su defensa puede actuarse 

mediante todas las acciones posesorias, declarativas y reivindicatorias con que se 

protege la propiedad privada, solicitando, por consiguiente, la actuación de los 

órganos jurisdiccionales competentes, según sea el caso 115. 

 

En el caso costarricense tenemos que nuestro Código Penal regula una serie de 

tipos penal que están dirigidos, específicamente, a la protección de bienes de 

dominio público, pudiendo citarse los numerales 252, 253, 256 y 272 bis del 

mencionado cuerpo normativo.  

 

La anterior corresponde a una prerrogativa de la Administración Pública, sin 

embargo, la decisión de si se procede o no a los medios de defensa del derecho 

común, constituye un acto que se enmarca dentro de la llamada Discrecionalidad 

administrativa, será únicamente la Administración quien determine si recurre o no 

a los órganos jurisdiccionales respectivos. 
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Sexta Edición. Madrid, España. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., p. 88. 
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CAPÍTULO II 
 

DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA 
 

 

Sección I. Breve Reseña Histórica 

 

Los conceptos de Propiedad Privada y Derecho de Propiedad Privada han 

evolucionado a través de la historia en conjunto con la sociedad, a medida que las 

sociedades se transforman y construyen su identidad económica, social y 

religiosa; asimismo, el concepto de propiedad se transforma al igual que los 

bienes sobre los cuales se puede ejercer la propiedad.   

 

En los tiempos primitivos no podía hablarse de propiedad sobre bienes inmuebles, 

porque las poblaciones eran nómadas, su interés se centraba en la supervivencia 

a través de las manadas de animales que servían para su alimentación.  Sin 

embargo, existía la propiedad sobre cosas muebles, en algunos eran cosas 

comunes: fuego, instrumentos de defensa; y cosas particulares como abrigo.  Con 

el paso de la vida nómada al sedentarismo se comienza a dar el primer tipo de 

propiedad sobre inmuebles.  Los clanes o grupos familiares comienzan a 

reconocer la tierra como propiedad de su familia para alojamiento.  También 

fueron repartidas para su explotación y satisfacción de necesidades del clan, 

quedando con el tiempo en manos de sus poseedores.  Es claro que la 

propiedad privada no existía tal y como la conocemos en la actualidad, pues al 

parecer en todos los pueblos inició como una propiedad colectiva, la propiedad 
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privada comenzó con una propiedad de muebles como el vestido, instrumentos de 

trabajo116. 

 

En el Imperio Romano se conocieron vario tipos de cosas que ellos llamaron res 

mancipi y res nec mancipi, las primeras eran los fundos, animales de carga y los 

esclavos considerados más importantes, y requerían los medios formales de 

enajenación; las segundas eran las demás cosas y se aceptaba la simple traditio 

para ser transmitidos.  El nombre más antiguo con que se conoció la propiedad 

fue mancipium  y, posteriormente, proprietas.  Durante la época romana de las XII 

tablas la propiedad sólo se daba sobre algunas cosas y únicamente el 

paterfamilias poseía este derecho, siendo que con relación al paterfamilias indica 

Iglesias: ―En el Derecho Romano el paterfamilias ejerce un poder absoluto sobre 

las personas y las cosas a él sometidas.  La propiedad se haya dividida entre los 

jefes de las familias de acuerdo con las  necesidades de la economía agrícola‖117.  

 

Más adelante, durante el Imperio Romano, aparecen otros tipos de propiedades, 

debido a las tierras conquistadas llamadas propiedad provincial.  El derecho 

romano, además del dominio, no reconoció muchos otros derechos reales y fue 

renuente en reconocer las copropiedades118. 

 

Según Iglesias, la propiedad romana poseía ciertas características, tales como: 

 

 El fundo Romano tenía confines Santos. 

 

 La propiedad era ilimitada en el sentido de absoluta y exclusiva. 

 

                                                 
116
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 Tenía virtud absorbente, es todo y se incorpora en el fundo. 

 

 El fundo romano era inmune a cargas e impuestos. 

 

 La propiedad era perpetua119. 

 

Durante la época del feudalismo120, producto de la caída del Imperio Romano a 

manos de los Bárbaros e inicio de la Edad Media, el feudalismo se da durante la 

baja edad media.  Consistía en que el emperador permitía al señor poseer 

extensas tierras, estos últimos celebraban con sus servidores contratos en los 

que, a cambio de un pago les permitían vivir y cultivar las tierras, además de 

protección eso se da a cambio de servicios personales (ejército).  Esta situación 

produce dos tipos de dominio, por un lado el dominio directo del señor feudal y, 

por el otro, el dominio útil del vasallo. 

 

Fue con el ilusionismo, la renovación del pensamiento político-religioso que 

desembocó en un movimiento de proporciones gigantescas como la Revolución 

Francesa y única manera de modificar esa forma de gobierno de las tierras  que 

se había creado durante la Edad Media.  

 

Desde 1789, con la toma de Bastilla, Europa se cubre de una serie de 

acontecimientos que vinieron a dar un vuelco al régimen de la propiedad.  La 

noche de agosto de 1789 se liberaron las tierras feudales de todas las cargas y 

gravámenes, los vasallos (propietarios útiles) se convierten en dueños y 

verdaderos propietarios, la nobleza y clérigo fueron privados de sus posesiones 

sin recibir indemnización.  
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 Iglesias, Juan (1985). Derecho Romano, Instituciones de Derecho Privado. Novena Edición. 
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120
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Todos los cambios que trajo consigo la revolución francesa dio lugar a la 

configuración del derecho de propiedad que fue recogido en el Código Civil de 

Francia de 1804 (Código de Napoleón).  Los ideales de la revolución libertad, 

igualdad, fraternidad fueron idolatradas y la propiedad lo fue de igual manera.  El 

propietario era considerado un soberano de su tierra y la propiedad era pensada  

como un derecho sagrado e inviolable.  El código recoge este pensamiento, eso 

sí, sujetando el derecho de propiedad a la ley y a los reglamentos, de manera tal 

que al estado se le reserva el derecho de expropiación121. 

 

La forma de considerar la propiedad del código napoleónico y que consagró todas 

las ideologías provenientes del derecho romano, junto con las de los pueblos 

bárbaros, logra una concepción de la propiedad que, en la actualidad, continúa 

siendo la base del concepto de propiedad. 

 

A pesar de que la concepción de propiedad de la revolución es la base del 

concepto actual de propiedad, ésta ha ido evolucionando y a la vez surgiendo 

nuevos tipos de propiedad.  

 

De acuerdo con Marín Quiroz, en la actualidad, la propiedad mueble tiene una 

gran importancia, muy al contrario de la Edad media en que las tierras eran la 

única forma de poder y, por ende, las más perseguidas.  Al lado de la propiedad 

individual han surgido otras formas de propiedad colectiva, como la familiar y la 

social.  Por otra parte, las limitaciones a la propiedad privad son numerosa, las 

más fuertes están relacionadas con el derecho público122. 
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El  autor Valverde Kooper dice que la evolución de la propiedad se ha 

desarrollado en cuatro épocas, a saber: Época Prehistórica, Época Antigua, 

Época Medieval, y la Época Actual.   

De igual manera, el jurista costarricense José Luis Marín Quiróz, citando al autor 

Iglesias, se refiere a estas épocas y al respecto manifiesta: 

 

Época Prehistórica,  esta comprende las poblaciones nómadas, quienes 
se dedicaban básicamente a la caza, por lo que no se establecían 
permanentemente en ningún lugar, sino que migraban junto con las 
manadas en busca del sustento de sus familias, la única propiedad que se 
conocía era la de los instrumentos de caza. Con el tiempo y el 
descubrimiento de la agricultura ellos comienzan a asentarse y a la vez a 
establecer límites respecto a la propiedad de las tierras, sin embargo, no 
era una propiedad individual, más bien fue colectiva y pertenecía a todos 
los miembros de la tribu, gen o familia. 

  
Época Antigua, dentro de esta ya se tenía conciencia del derecho de 
propiedad que existía en los diferentes pueblos.  

 
Si hablamos del pueblo egipcio, encontramos que su sociedad estaba 
dividida en castas, dentro de las cuales había sujetos que eran marginados 
mientras otros recibían todos los beneficios.  

 

En un inicio el pueblo egipcio concedió todo la propiedad a sus dioses, sin 
embargo luego nace la propiedad individual, esta tenía diferencias si se 
encontraba en los centros de población o en las fronteras del país.   Todas 
las propiedades estaban sujetas a tributos, sin embargo tenían pleno 
disfrute de su propiedad.  

 
En casi todas las civilizaciones antiguan se inició con una propiedad 
común, pasando luego a la propiedad individual, en algunas con algunos 
matices religiosos. 

 
Época Medieval, en la edad media el sistema feudal conllevó a una 
desintegración de la propiedad en que el soberano concedía tierras a los 
señores feudales, y éstos a su vez a sus sirvientes para que las utilizaran a 
cambio  de un pago y servicios.  

 

Dentro de esta época el autor incluye la revolución francesa que termina 
con el sistema feudal y da paso al Estado Social de Derecho en busca de 
la igualdad política y económica.  
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La constitución francesa y el Código Civil Frances (Código de Napoleón)123 
tutelan una serie de derechos individuales, económicos, y sociales dentro 
de los cuales se incluye el derecho al la propiedad privada.   
 
Luego con la Revolución Industrial surge la propiedad intelectual debido a 
la gran cantidad de creaciones que se dan en la época. Y por su parte el 
Capitalismo convierte al derecho de propiedad en un instrumento de lucha 
económica y no en una garantía de libertad individual.  
 
Época Actual, es un tiempo de cambios, las costumbres y normas se 
transforman en un abrir y cerrar de ojos, el derecho de propiedad mueble e 
inmueble, cada día adquiere matices diferentes, y el Estado por su parte se 
asegura que el ejercicio de la propiedad no sea ilimitado, para evitar los 
abusos en contra de los derechos de la colectividad, solidaridad humana, 
medio ambiente, patrimonio histórico, etc124. 

 

El autor costarricense Ricardo Zeledón considera que: 

 

La Revolución Francesa dio a la propiedad un carácter de absoluto sagrado 
e inviolable. Pero estas características decaen en el siglo XX, debido a la 
promulgación de normas especiales que se apartan de la concepción 
tradicional de propiedad en busca de fijar funciones y cumplir fines muy 
diferentes a los del siglo XVIII… la legislación especial y limitación de los 
poderes del propietario son una, y la misma cosa.  La primera tiene razón 
de ser en la intervención pública para la satisfacción de un interés público 
ubicado por encima de cualquier interés particular, derecho subjetivo o 
individual125.   
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Sección II. Concepto 

 

El concepto de propiedad, como la conocemos en la actualidad, nace, 

principalmente, con la Revolución Francesa, pero este concepto fue creado con 

base en ideales como la igualdad, la libertad y derecho a resistir a la opresión.  En 

este sentido, la propiedad se consideró un derecho sagrado e inviolable, contra el 

que nadie podía ejercer limitación alguna.  

 

Como podemos ver, el concepto de propiedad es cambiante y dependerá de la 

ideología político-económica en la que se encuentre,  en este sentido podemos 

hablar de una especie de mutabilidad de la propiedad.   

 

Es por lo anterior que la propiedad está conformada por elementos externos que 

provienen del medio socio-económico en el que se vive.  

 

En los tiempos primitivos no interesaba la propiedad privad, pues su único interés 

era la supervivencia por medio de la caza.  Es pues su forma de tratarla como una 

propiedad comunitaria, con algunos casos excepcionales como los utensilios de 

caza (único interés).  

 

Con los cambios de civilización y sedentarismo, la concepción de propiedad va 

cambiando y llega la propiedad absoluta de pater familias del Derecho Romano.  

Con el derecho feudal la propiedad pasa a ser del soberano, quien la ponía en 

manos de los señores feudales y éstos, a su vez, permitían a los sirvientes el uso 

de sus tierras. Con la revolución se despoja a todos esos señores de sus poderíos 

y se reparten entre sus sirvientes que tenían el uso de las tierras.  

 

La revolución derrumba esa concepción de doble dominio que existió durante el 

feudalismo, la jerarquía social.  Con la liberación del individuo se libera la tierra y 

de las cargas que sobre ellas pesaban.  El individuo alcanzó el estatus de valor 
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supremo que posee derechos naturales de los que derivan su libertad política, 

espiritual y económica (propiedad es la manifestación de ésta).  

 

El derecho de propiedad pasa a ser un derecho del individuo.  Así lo declara el 

Código de Napoleón que negaba la posibilidad de que la tierra sirviera para 

diferenciar a las jerarquías sociales, considerándolo un derecho del individuo en el 

que tenía absolutez y estaba garantizado por un derecho natural y también por la 

ley.  

 

Como resultado del desarrollo histórico de la propiedad nace el concepto clásico 

de propiedad, refiriendo, básicamente, lo que a continuación se transcribe: ―El 

derecho de propiedad es un derecho de señorío de orden natural, que pertenece 

a un único titular cuyo uso, ejercicio y disposición es completamente libre, limitado 

solamente por la ley, pero con una amplitud de facultades que permiten su pleno 

goce‖126. 

 

El hombre, como ser humano, ahora es el centro y es su derecho natural la 

libertad económica, por lo que es obligación declarar la propiedad como un 

derecho del hombre, y este requiere tutelarlo, nunca ser sometido a limitaciones 

porque es un derecho natural.  

 

Este concepto absoluto de la propiedad ha ido cambiando de manera sigilosa, no 

tan impresionante como ocurrió con la Revolución Francesa; sin embargo, si ha 

ido modificándose en razón de las transformaciones socio-políticas que sufre el 

mundo.  
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El distinguido autor costarricense Alberto Brenes Córdoba definió la propiedad 

como: ―El derecho en virtud del cual una cosa se halla sometida de modo absoluto 

y exclusivo a la voluntad de una persona‖127. 

 

Eduardo Novoa señala que no hay definición más exacta y concisa que aquella 

contenida en las tres palabras: ―La propiedad obliga‖.  Con ellas se indica que la 

propiedad no es tenida únicamente como un derecho, sino que envuelve al mismo 

tiempo un deber para el propietario.  Esto significa que el titular del dominio tiene 

siempre una esfera en la cual puede imponer su voluntad, pero que está en la 

necesidad de respetar determinadas limitaciones en interés de otros, en cuyo 

favor la función está instituida128.  

 

Es evidente la diferencia que existe entre el concepto clásico de propiedad y este 

último, pues la propiedad ya no es considerada un derecho inalienable e 

inviolable, porque la promulgación de una serie de normas especiales que tiene 

influencia sobre la propiedad ha venido limitando este derecho.  

 

De estos conceptos anteriores vemos que se llama propiedad privada al más 

amplio señorío jurídico sobre una cosa y que se extiende sin limitación temporal.  

Requiere la disposición material de ella, por sí o por terceros en su nombre, por 

ejemplo, cuando el propietario alquila una vivienda, y un justo título que lo 

consagre como propietario.  

 

Tener una cosa bajo su poder y comportarse como dueño no basta para ser 

propietario.  Por ejemplo, en el caso del ladrón, éste  posee esos dos requisitos, 

pero no tiene un justo título de adquisición del dominio, por eso se dice que es un 
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poseedor, más no un propietario.  El poseedor puede no ser propietario, como en 

el caso del ladrón, pero el propietario siempre es poseedor.  

 

Se dice que el titular del derecho de propiedad, posee un derecho real sobre ella, 

es decir, hay una relación directa entre propietario y cosa, sin intermediación de 

otra persona, como ocurre con los derechos personales, por ejemplo, en un 

contrato.  En este caso, la relación con el objeto de la prestación es lo que la 

doctrina llama mediato.  

 

El titular del dominio o derecho de propiedad puede hacer con su cosa lo que 

desee: venderla, abandonarla, destruirla, con el único límite del respeto a los 

derechos de terceros, por ejemplo, no puedo abrir una ventana en mi propiedad 

que dé a la casa del vecino, pues le privaría de su intimidad. 

 

El derecho de propiedad ha sido reconocido desde antiquísimas épocas y fue 

legislado con gran minuciosidad por el derecho romano que lo protegía con una 

acción oponible contra todos, llamada reivindicatio.  Fue defendido por el mundo 

capitalista y las ideas liberales surgidas en La Revolución Francesa de 1789.  

 

El socialismo y el comunismo han cuestionado el derecho de propiedad, 

propiciando la propiedad colectiva de los bienes de producción.  Esta idea no es 

novedosa, pues, incluso, se tiene conocimiento de que los aborígenes más 

avanzados del territorio americano conocieron esta forma de propiedad colectiva 

de las tierras. 

 

La propiedad privada es reconocida actualmente en la mayoría de los países del 

mundo, aunque prevalece su fin social.  Un propietario puede ser expropiado, 

privado de su derecho, si un fin social superior lo requiere, por ejemplo, si en su 

propiedad se requiere construir una autopista; sin embargo, debe ser previamente 

indemnizado. 
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También se maneja el concepto de Propiedad intelectual, que se entiende como 

la facultad de disposición que se tiene sobre obras de índole intelectual: obras 

literarias, inventos, descubrimientos.  

 

La propiedad está en constante cambio y la doctrina ha venido a modificar la 

forma de tratarla, sosteniendo que ya no se puede hablar de propiedad, sino de 

propiedades, así lo señala el autor Ricardo Zeledón, cuando manifiesta:  

 

…la propiedad privada no tiene más el carácter de derecho fundamental 
(…)  según se ha demostrado desde principios de siglo cuando afirmó que 
―no hay una sola propiedad, antes bien, existen las propiedades‖ pues su 
esquema se desintegra en una gran variedad de tipos que conservan los 
caracteres de ―la propiedad‖ únicamente por aproximación pues la 
afirmación correcta es la existencia de ―las propiedades‖…129. 

 

En el mismo orden de ideas, el autor Gutiérrez Schguanhauser sostiene el criterio 

de que: 

 

El interés de la sociedad viene a delimitar los poderes del propietario, y así 
se afirma una vez más el carácter esencialmente social tanto en su origen, 
como en su finalidad, del derecho de propiedad. No hay una propiedad, hay 
propiedades, porque el interés de la sociedad es que la apropiación de los 
bienes comporta estatutos en armonía con los fines perseguidos, que 
varían mucho; el derecho de propiedad es de los más flexibles y más 
matizados que figuran en las diferentes categorías jurídicas, su plasticidad 
es infinita130.    

 
 

Esta afirmación nace de las diferentes clases de propiedades que en la actualidad 

se pueden encontrar, tales como: Propiedad privada, propiedad pública, 

propiedad en condominio, propiedad en multipropiedad o tiempos compartidos, 

cementerios privados, clubes de campo, centros de compras, parques 
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industriales, entre otros.  Es esta la razón por la que es preferible hablar de las 

propiedades, ya que no se puede dar una sola definición para todas, pues cada 

una posee diferencias sustanciales e irreconciliables.  

 

Sobre el tema de propiedad y propiedades, nuestro Tribunal Agrario tiene una 

idea un poco diferente, pues para ellos sólo hay un tipo de propiedad, y lo que 

existen son diferencias en cuanto el destino, propietarios.  Al respecto manifiesta 

el mencionado Tribunal: 

 
Desde el siglo pasado, nuestro Constituyente se ha preocupado por regular 
el Instituto de la Propiedad como uno de los derechos fundamentales del Ser 
Humano.  La propiedad fue la máxima expresión en el ámbito de la libertad 
económica del ciudadano. Se concibió como un derecho sagrado, absoluto e 
inviolable. Sin embargo, desde la Constitución de 1821, se establece la 
posibilidad de imponer limitaciones a través de la Ley.  Ello fue evidente con 
la promulgación de la legislación especial agraria.  Lo cierto es que nuestro 
Constituyente nunca se ocupó de indicar cuál sería el contenido mínimo o 
esencial del derecho de propiedad. Es al legislador a quien corresponde 
establecer dicho contenido mínimo y esencial, a través de las limitaciones al 
derecho, y es al Tribunal Constitucional, a quien le corresponde ejercer el 
control de esa facultad legislativa, para evitar que por la vía de las 
limitaciones se prive del dominio a los titulares. El artículo 45 de la 
Constitución Política, es la norma que hace referencia explícita al Derecho 
de propiedad. Tal norma dispone: "La propiedad es inviolable; a nadie puede 
privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, 
previa indemnización conforme a la ley.  En caso de guerra o conmoción 
interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, 
el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 
concluido el estado de emergencia (…)‖. Por motivos de necesidad pública 
podrá Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés 
social." 
 
Como lo ha dicho en forma reiterada la Jurisprudencia Constitucional, los dos 
párrafos de la norma constitucional, se originaron en momentos históricos 
diferentes: uno influenciado por los principios y valores del Estado Liberal, y 
otro por los derechos económicos y sociales propios del Estado Social de 
Derecho.  Ahora bien, la pregunta que nace de inmediato es: Se trata de una 
sola propiedad o puede admitirse diversos tipos de propiedades (?).  
Indudablemente, la distinta naturaleza y función de los bienes, nos impone la 
distinción entre ―las‖ propiedades. Sin duda alguna, la Constitución Política 
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reconoce, como en la mayoría de constituciones modernas, la propiedad 
como Institución.  Y como tal, es una sola. Sin embargo, respecto del 
derecho de propiedad como derecho subjetivo hoy se distinguen  "las 
propiedades", a partir de la doctrina italiana del Profesor Salvatore Pugliatti, 
pues sin duda difieren en su función y en su estructura.  La función de la 
propiedad está referida a la utilidad social del bien, a su diversa naturaleza 
productiva:  así podríamos hablar de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, 
urbana, etcétera.  Y la estructura, referida al conjunto de derechos y 
obligaciones del propietario los cuales, van a diferir dependiendo de la 
función que le venga asignada al bien.  En otros términos, los derechos y 
obligaciones de un titular de un terreno forestal, son distintos a los derechos 
y obligaciones del titular de un inmueble ubicado en zona urbana. Hoy esa 
tesis es compartida por la más sobresaliente doctrina, tanto nacional como 
internacional,  y también por los criterios vertidos por la jurisprudencia. Para 
nadie es un secreto que el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, 
entraña un conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para 
su titular, las cuales vienen siendo moldeados por la legislación especial 
agraria, atendiendo a la naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga, y 
a los nuevos principios y valores que van moldeando el entero ordenamiento 
jurídico131.  

 

Al buscar un concepto moderno de la propiedad, encontramos  que a diferencia 

del concepto originado con la Revolución Francesa, en la actualidad el derecho de 

propiedad se ve íntimamente ligado al interés público, por ello se considera que 

este instituto estará siempre sometido a una serie de limitaciones, no teniendo el 

propietario facultades absolutas, como se consideró al inicio, sea por limitaciones 

de orden público o como resultado de la autonomía de la voluntad de los 

propietarios.  La Sala Constitucional, en el voto número 565 – 94, en lo 

conducente, sostuvo:  

 

Doctrinariamente se ha definido el derecho de propiedad como aquel 
derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin 
más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del 
propietario.  En nuestro Estado Democrático de Derecho, la Constitución 
Política en su artículo 45 establece que la propiedad es inviolable, y que 
nadie podrá ser privado de la suya sino es por un interés público legalmente 
comprobado, siendo que el término inviolable no significa que sea absoluta, 
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 Voto 0877- F – 05, Tribunal Agrario. 
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ni exenta de función social, significa solamente que ni el Estado ni los 
particulares pueden dañarla, turbarla, desconocerla o desintegrarla.  De este 
modo, al elevarse al nivel constitucional el derecho de propiedad, la 
inviolabilidad de la misma en concordancia con la indemnización que se 
debe otorgar en caso de expropiación, permite la proyección de un principio 
general de nuestro derecho constitucional, según el cual cuando existe un 
interés público debidamente demostrado, el derecho patrimonial individual 
debe ceder frente a aquel que tiene mayor fuerza, previa indemnización 
concedida al propietario" (El subrayado no corresponde al original).  El 
estudio del texto constitucional, así como el desarrollo del mismo efectuado 
en el pronunciamiento jurisdiccional parcialmente transcrito, brindan una 
primera aproximación al tema bajo análisis, a saber, la proclama 
constitucional del derecho a la propiedad privada y como es de entenderse 
por así ocurrir con todos los derechos, las limitaciones que se pueden 
realizar a este corolario fundamental.  Es sobre esta causal de 
entendimiento, que la frase destacada "interés público legalmente 
comprobado" adquiere importancia en la relación con el artículo 7 inciso h) 
de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, 32 y 37 de la Ley Orgánica 
del Ambiente, disposiciones legales que establecen la posibilidad de 
imposición de limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que pueden 
revestir diversa intensidad, a saber desde la fijación de un gravamen hasta 
su expropiación estatal.  Es así como el artículo 7 inciso h) de la Ley de 
Conservación de la Vida Silvestre establece como funciones de la Dirección 
General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía: " h) 
Administrar, supervisar y proteger los humedales.  La creación y delimitación 
de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos132. 

 

 

Sección III. Tipos de Propiedad     

 

En el presente apartado se realiza una muy breve mención de los tipos de 

propiedad, sin entrar en detalle en cada uno de ellos, pues no es la intención de 

este capítulo  analizar de manera profunda los tipos de propiedad, pues cada uno 

tiene sus características y particularidades propias. 
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 Voto 565 – 94, Sala Constitucional. 
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A) Propiedad Privada  

 

Javier Barnes, define el concepto de propiedad privada de la siguiente manera: 

―La propiedad privada es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes; tal como lo contemplan los códigos 

civiles a nivel latinoamericano‖133.  

 

Este tipo de propiedad manifiesta una relación del sujeto con los bienes que están 

bajo su dominio, la cual le otorga la potestad de decidir su destino, según sea su 

voluntad.  

 

B) Propiedad Pública134 

 

De acuerdo a la página Web de la Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, la propiedad pública se puede definir de la siguiente manera: ―La 

propiedad estatal (nacional, estatal, regional o de la administración regional), de 

instituciones y corporaciones de propiedad del gobierno o corporaciones u otros 

organismos públicos, entre los cuales las ciudades, municipalidades, aldeas y 

comunas‖135.   

 

Dentro de este concepto encontramos lo que son bienes de uso de las diferentes 

entidades públicas como: Edificios, muebles, automóviles, o instrumentos de 

trabajo sea oficina o campo; y la propiedad pública que es de uso de todas las 

personas como: carreteras, ríos, playas, entre otros.  También han nacido otras 

                                                 
133

 Barnes, Javier. (1988). La Propiedad Constitucional. 2da Edición.  Madrid, España. Editorial 
Civitas, p. 316.   
134

 Artículo 261 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...‖. Artículo 262.- ―Las cosas públicas están fuera del comercio; 
y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga‖. 
135

Food and Agriculture Organization of the United Nations  

<http://www.fao.org/docrep/007/ae349s/AE349S04.htm> [Consulta: diciembre. 2009]. 
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formas de propiedad como consecuencia de las necesidades  de la vida moderna 

y en busca de simplificar las necesidades humanas.   

 

C) Multipropiedad o Tiempo Compartido 

 

Constituye una modalidad novedosa de aprovechamiento de un complejo 

inmobiliario habitacional de finalidad recreativa o vacacional.  Quienes la disfrutan, 

lo hacen por breves periodos (quince días, un mes, entre otros.), que se 

renuevan, por lo general, anualmente, ordinariamente en forma ilimitada 

(perpetua)136.  

 

El nacimiento de este tipo de propiedad está en la necesidad de asegurarse un 

lugar donde pasar sus vacaciones que, por lo general, son muy breves.  Existen 

varios tipos de multipropiedad: multipropiedad hotelera, multipropiedad accionaria.  

Para efectos de la investigación nos centramos en la llamada Multipropiedad 

inmobiliaria.  Dentro de ésta los multipropietarios tienen amparo, tanto posesorio 

como real (acciones reales) y que el bien, asiento de su derecho de propiedad 

(colectiva), está caracterizada conforme a criterios especiales (determinada 

unidad inmobiliaria) y temporales (ciertos periodos de tiempo, turnarios y 

reiterados sin limitación)137.  

 

D) Cementerios Privados  

 

La administración de los lugares donde serán depositados los restos de las 

personas que fallecen, por años ha quedado en manos de las municipalidades, 

las razones son variadas: el respeto por la memoria de los difuntos, higiene, 

salubridad, tradiciones culturales, entre otros.  Con el paso del tiempo y la 

                                                 
136

 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot., p. 209. 
137

 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot, p. 212.  



 

 

105 

imposibilidad de las entidades públicas para satisfacer las necesidades de la 

población, particulares han comenzado a brindar este servicio con la autorización 

del ente público a cargo.   

 

Los cementerios privados se encuentran afectados por el régimen de propiedad 

colectiva, tiene como presupuesto objetivo el inmueble que le sirve de asiento, el 

cual permanece, cada espacio de inhumación carece de entidad catastra.  Nada 

impide que se organicen subfolios referidos a las parcelas concretas de 

inhumación, aunque técnicamente no constituyan inmuebles independientes.  

Deberá tenerse en cuenta que cuando se enajenan los espacios de inhumación 

se está transfiriendo parte de la propiedad colectiva que afecta el cementerio 

privado en su integridad, aunque el adquiriente ejerza solamente sus acentuadas 

facultades exclusivas, respecto de su espacio de inhumación individualizado en 

su título138. 

  

E)  Clubes de Campo  

 

El tratadista Manuel Adrogue, define esta especie de propiedad de la siguiente 

manera:  

 

El club de campo es un complejo recreativo residencial ubicado en una 
extensión suburbana, limitada en el espacio e integrada por lotes 
construidos o a construirse, independientes entre sí, que cuenta con una 
entrada común y está dotado de espacios destinados a actividades 
deportivas, culturales y sociales, siendo las viviendas de uso transitorio o 
permanente y debiendo existir entre el área de viviendas y el área 
deportiva, cultural y social una relación funcional y jurídica que convierta al 
club de campo en un todo inseparable. (…) Una característica de los clubes 
de campo que, mientras que el uso de la vivienda es exclusivo a su titular, 
el de las instalaciones y servicios recreativos es compartido con los demás 
titulares de las viviendas que integran el complejo, y en su caso, con los 
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 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot, p. 220. 
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grupos familiares respectivos e incluso con los ocupantes transitorios o los 
invitados de los titulares139.  

 

F) Centros de Compras 

 

Estos nacen como una necesidad de la economía de mercado, según Manuel 

Adrogue:  

 

Los centros de compras nuclean en lugares de fácil estacionamiento a una 
variedad de negocios independientes, de los más variados ramos, 
guarecidos en edificios que permiten, por la inmediación, aprovechar 
espacios y servicios comunes, relacionados por normas reglamentarias que 
coordinan sus intereses y posibilitan el pleno aprovechamiento de la 
propiedad  o de las propiedades, mediante una organización comunitaria 
de limitados alcances‖140. 
 
 

G)  Parques Industriales  

 

Para el autor Manuel Adroge:  

 

… los parques industriales son polos de desarrollo y nuclean a toda una 
gama de empresas a las que la similitud del tipo de productos favorece su 
integración, por contar con requerimientos análogos de infraestructura de 
obras y servicios, pero facilitan la comisión de hechos desleales de 
espionaje industrial141. 

 

La característica de este tipo de propiedad es la combinación de propiedad de 

fracciones con la de áreas de aprovechamiento común.  Con excepción de la 

propiedad pública, todos estos tipos de propiedad son una variante de la 

propiedad privada; sin embargo, cada una tiene sus particularidades que la hacen 
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 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot, p. 22. 
140

 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot, p. 22. 
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 Adroge, Manuel (1991). El Derecho de la Propiedad en la Actualidad. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Abeledo-Perrot, p. 23. 
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diferente de las otras.  Es importante tener claro que cada una de estas tendrá su 

propio concepto, particularidades, características e incluso regulaciones. 

 

 

Sección IV. La Propiedad Privada en el Ordenamiento Jurídico 

Costarricense  

 

El concepto moderno de Propiedad tiene como presupuesto la presencia de 

limitaciones.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico adopta esta manera de interpretar la propiedad, 

con la finalidad de tutelar, junto con el del propietario, un interés diferente al de 

éste.  

 

Las potestades propias del dueño son: El uso, transformación, disfrute y 

disposición.  Las limitaciones que se imponen a la propiedad inciden sobre éstas y 

consisten en dar, hacer o no hacer, las cuales corresponden al propietario en su 

calidad mientras sea titular del bien.  

 

Nuestra Constitución Política se refiere a la propiedad, en su artículo 45, 

estableciendo lo que a continuación se transcribe: 

 

La propiedad es inviolable: a nadie puede privarse de la suya si no es por 
interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 
ley.  En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 
indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a 
más tardar dos años después de concluido el estado de Emergencia. 

 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el 
voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la 
propiedad limitaciones de interés social. 
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Esta interpretación de la propiedad integra como inherente a su concepción las 

limitaciones normativas, aplicándolas igual para todos los propietarios y 

confundiéndose con el contenido de la propiedad.  Señala el tratadista 

costarricense, Eduardo Ortiz Ortiz, con respecto al mencionado artículo 45 de 

nuestra Constitución que: ―El artículo 45 de la Constitución contiene tres normas: 

 

 Inviolabilidad de la propiedad. 

 Limitaciones a la propiedad por una mayoría calificada (2/3 de los votos de 

la Asamblea Legislativa). 

 Expropiación previa indemnización‖142. 

 

Las potestades propias del dueño son el uso, transformación, disfrute y 

disposición, junto con las limitaciones mencionadas, sin embargo para que estas 

puedan ser impuestas a terceros es necesario que el derecho de propiedad sea 

de publicidad registrar, al respecto la Tribunal Segundo Civil, Sección Primera ha 

dicho: 

 

NUESTRO ORDENAMIENTO LE OTORGA UNA EFICACIA ESPECIAL 
AL DERECHO DE PROPIEDAD DEBIDAMENTE INSCRITO. Ahora bien, 
dicho derecho de propiedad resulta ser tutelable jurídicamente cuando se 
encuentre inscrito en el Registro Público. En este sentido,  el numeral 267 
ibídem dispone: ―Para que la propiedad sobre inmuebles surta todos 
los efectos legales, es necesario que se halle debidamente inscrita en 
el Registro General de la Propiedad” (Lo destacado es nuestro). Dicha 
norma deriva del principio de publicidad registral en materia de bienes 
inmuebles que rige en nuestro ordenamiento. Ese principio se regula en los 
artículos 455 y 456 del citado cuerpo de leyes. El primero señala ―Los 
títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a 
tercero, sino desde la fecha de su presentación al Registro”. El 456 
indica ―La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que 
sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o 
contratos inscritos que se ejecuten u otorguen por personas que en el 

                                                 
142

 Marín Quiroz, José Luís. (1999). Límites y Limitaciones a la Propiedad Privada, Según 
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Rica, p. 72.   
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Registro aparezcan con derecho para ello, una vez inscritos, no se 
invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule o resuelva 
el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito de causas no 
implícitas o de causas que aunque explícitas no conste en el 
Registro”. Tales normas permiten extraer la importancia que nuestro 
ordenamiento le otorga a las inscripciones registrales, puesto que, todas 
aquellas circunstancias ajenas a la inscripción resultan ser ineficaces 
cuando pretenden vencer este derecho de propiedad debidamente 
inscrito143.  

 

Por su parte, nuestro Código Civil es el principal cuerpo normativo que regula lo 

correspondiente a la propiedad o más bien a las propiedades. El artículo 261, 

establece lo que a continuación se transcribe: 

 
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. Todas las demás 
cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al 
Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no 
se diferencian de cualquier otra persona. 

 

Este artículo establece una diferencia entre cosas públicas y privadas, definiendo 

las públicas como de utilidad general y estableciendo que por exclusión las demás 

pueden ser objeto de propiedad privada. 

 

En el mismo orden de ideas, el numeral 264 del mencionado cuerpo normativo 

establece que: 

 
El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los siguientes 
derechos: 

 

 De posesión. 
 
 De usufructo. 

 
 De transformación y enajenación. 
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 De defensa y exclusión; y 
 

 De restitución e indemnización. 
 

Las anteriores son las facultades que el propietario puede hacer valer ante 

terceros. De acuerdo al texto del artículo 266: ―La propiedad y cada uno de los 

derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por  

el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley‖. 

 

Por su parte, el artículo 292 del Código de cita delimita los derechos pertinentes a 

la propiedad, al respecto señala el mencionado numeral:  

 

Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad 
y ningún propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a 
enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la forma en que la ley lo 
disponga. Es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los 
bienes, únicamente cuando éstos se transfieren por título gratuito. Pero no 
serán válidas por un plazo mayor de diez años, salvo tratándose de 
beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse hasta 
que el beneficiario cumpla veinticinco años de edad. Serán nulas, por 
contrarias al interés público y a la libre disposición de los bienes como 
atributo del dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del 
indicado en el presente artículo y, en consecuencia, el Registro Público hará 
caso omiso de ellas en cuanto excedan de los términos señalados, 
considerándose el bien libre de toda restricción. 
  
(Así reformado por ley Nº 2112 de 5 de abril de 1957, artículo 1º). 
Disposiciones generales). 

 
 

Podemos ver cómo nuestro ordenamiento jurídico establece todo un marco 

normativo en torno a la propiedad privada, refiriéndose al: Concepto, potestades, 

limitaciones, facultades, derechos que comprende, entre otros, siendo que es el 

Código Civil la norma rectora en lo que a propiedad privada se refiere.  
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Sección V. Características 

 

El derecho de propiedad presenta las siguientes características fundamentales: 

 

a) Absoluto: Dicha característica se refiere a:  

 

… la amplitud de derechos y facultades que esta encierra, es absoluto en 
su posibilidad de oposición ante tercero ya que es innegable y su titular no 
necesita de intermediación de nadie para su ejercicio.      
Lo anterior, en virtud de que confiere al titular todas las facultades posibles, 
como son las de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien objeto del 
derecho. El autor Jorge Avendaño cuestiona el carácter absoluto, porque 
existen ciertas limitaciones a la propiedad y manifiesta que ―se debe hablar 
de un derecho reglamentado, en lugar de un derecho absoluto144. 

 

b) Exclusivo: Dicha característica lo es en virtud de que no deja lugar o espacio 

para otro titular. No tiene mayor cuestionamiento. Esto no quiere decir que un 

bien no pueda tener dos dueños.  Manuel Adrogue, se refiere a lo indicado por 

el  numeral  2508 del Código Civil de Argentina, el cual  acertadamente 

establece: ―El dominio es exclusivo. Dos personas no pueden tener cada una 

en el todo el dominio de una cosa: más pueden ser propietarias en común de 

la misma cosa, por la parte que cada una pueda tener‖145. 

 

c) Perpetuo: Se refiere a que su duración es indefinida, así lo expresa el autor 

Manuel Adrogue, cuando manifiesta: ―La perpetuidad del dominio, corolario del 

carácter absoluto expresa actualmente que su duración es indefinida, pues su 

proyección temporal depende de la naturaleza que constituye su objeto y de 

su destinación económica-social‖146. 
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Nuestra jurisprudencia se ha referido al tema de la perpetuidad, siendo que ha 

dicho: 

 

III: En doctrina y jurisprudencia se ha considerado reiteradamente que entre 
los diversos caracteres de la propiedad está el de ser un derecho perpetuo, 
en el sentido de que existe mientras exista el objeto, que su uso  lo consolida 
y que no se extingue por el no uso.  El derecho de la propiedad no se 
extingue, sea cual fuere el tiempo que transcurra sin ejercitarse, y es así 
como una persona dueña de un inmueble puede pasar diez años o más sin 
realizar acto alguno en él y no por eso se extingue su derecho de propiedad.  
 
La extinción como prescripción negativa opera entonces sólo como 
consecuencia de que otro haya obtenido la propiedad mediante la 
prescripción adquisitiva, pero para ese modo de adquisición se exige la 
concurrencia de una serie de requisitos...147.  

 

Las anteriores características han sido parte de la propiedad desde que su 

concepto se creó con la Revolución Francesa, constituyéndose en las más 

antiguas; sin embargo, la doctrina moderna considera otras características de la 

propiedad, entre las cuales se pueden citar las siguientes: 

 

d) Abstracción: Existe con independencia de las facultades que comprende. 

Aunque el derecho se encuentre limitado por la ley o por voluntad del 

propietario (hipoteca), no deja existir. 

 

e) Elasticidad: Al respecto indica el autor Manuel Adrogue: ―Destaca el fenómeno 

de comprensión y descompresión de nuestro derecho mayor‖148. Significa que 

puede comprimirse al separar algunas de sus facultades y extenderse con la 

desaparición de alguna de sus limitaciones.   
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113 

Sección VI. Función Social de la Propiedad 

 

Como se mencionó anteriormente, la propiedad es una categoría social, cuya 

evolución siempre dependerá de los cambios socio-económicos que la sociedad 

vaya sufriendo, de ahí que surge el concepto de función social de la propiedad.   

La Función Social se puede entender como:  

 
Una formula de armonía, que intenta concordar los intereses del individuo 
con los de la sociedad toda, impidiendo que el ejercicio del propietario 
pueda afectar o menoscabar en forma alguna el bien común. Se funde en 
ella la libertad del individuo y las facultades que la propiedad concede, con 
la obligación de hacer uso de ellas de manera conveniente al interés social 
absteniéndose de lo que perjudica a este y cumpliendo las actividades que 
el reclama‖149. 

 

La llamada Función de la propiedad consiste en deberes y obligaciones que 

tienen con la propiedad, tanto el propietario como el Estado, estableciendo una 

especie de balance entre los derechos de uno y otro. 

 

Las obligaciones del propietario consisten en la realización de actividades 

económicas de mejoramiento de la propiedad y la producción, y su mantenimiento 

en respeto del medio ambiente. 

 

El Estado tendrá en sus manos la adecuada distribución de las tierras, de manera 

tal que quienes no poseen un bien para producir, lo tengan y puedan desarrollar 

actividades económicas que permitan a la población tener un nivel de vida 

adecuado, entre otros intereses. 

 

Eduardo Ortiz se refiere a la función social de la propiedad, indicando que se 

relaciona con el interés público, lo cual es inherente a la propiedad.  Al respecto 

manifiesta:  
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… la llamada función social de la propiedad sirve, entonces, para hacer 
presente el interés publico en la propiedad como algo inherente a ella y para 
determinar el contenido de la propiedad en orden a la realización de un fin 
publico extraño al propietario por los siguientes medios: 

 

 1) Denegación de una o de alguna de las potestades clásicas del derecho 
de propiedad, en cuanto incompatibles absolutamente con el bien público 
perseguido; 2) imposición de deberes (en el supuesto de prohibiciones o 
mandatos legales de aplicación directa) y de ejecución a potestades 
administrativas (en el supuesto de órdenes o instrucciones de igual origen 
para un propietario, dentro de una relación pública de supremacía especial), 
conexos a la existencia  de los poderes reconocidos; fijación de deberes o 
sujeciones por iguales conceptos, conexos al ejercicio de esos poderes; y 
todo en función de intereses públicos150. 

 

Como se ha visto a lo largo de este apartado, a diferencia del concepto de 

propiedad utilizado después de la Revolución Francesa en que se otorgaba al 

propietario un derecho casi ilimitado sobre sus bienes, en la actualidad las 

limitaciones forman parte del instituto de la propiedad privada.  La función social 

de la propiedad está formada por aquellos límites que se establecen formalmente 

por medio de leyes especiales, con el fin de coordinar los intereses públicos y los 

privados.  

 

En el caso de Costa Rica, nuestra Constitución Política no menciona directamente 

la función social de la propiedad, siendo que, el ya antes comentado, artículo 45, 

únicamente se refiere al llamado interés público de la propiedad privada.  

 

Como vemos, nuestro texto normativo no incorpora la función social directamente, 

pero si el llamado ―interés social‖ que, para fines de legislar en relación con 

limitaciones a la propiedad, da la libertad de imponer éstas, pues es a través del 

Código Civil y demás leyes especiales que se define el contenido de la propiedad 

según la interpretación de la Constitución. 
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El jurista costarricense José Luis Marín Quirós, se refiere a la función social de la 

propiedad considerando que el concepto es producto de la evolución que ha 

tenido el instituto de la propiedad privada, así como que el concepto de ―función 

social‖ se conforma de dos funciones a la vez, manifestando en lo que interesa, 

que:  

 
… la función social ha evolucionado, conformándose en el principio 
económico social de la propiedad, en cuanto el mismo se desdobla en dos, 
por una parte en una función subjetiva que consiste: en las obligaciones que 
tiene el propietario entre ellas, el deber de cultivar la tierra mejorar la 
propiedad con el fin de aumentar su productividad siempre en armonía con el 
ambiente.  
Por otra parte, la función objetiva es la que debe cumplir el estado, 
proporcionando a de tierra a los que no las tiene, (Función del IDA), para que 
estos tengan la posibilidad de producir e integrarse a la dinámica social151.  

 

Sobre el tema de la función social de la propiedad, nuestro Tribunal Agrario se ha 

referido, sosteniendo el siguiente criterio:   

 

El nacimiento del Derecho agrario produce el establecimiento de los 
derechos de tercera generación. Entre los que se declara el derecho al 
desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los pueblo, derecho a un 
ambiente sano, a la comunicación, al patrimonio común de la humanidad.    

 

Entre los principios del Derecho Agrario, se encuentra la función social de 
la propiedad, a través de su medio procura garantizar el "acceso" a la 
propiedad a las personas que carecen de ella o la poseen en forma 
insuficiente, y además la distribución equitativa de los productos, 
garantizando la alimentación de toda la población y una mayor justicia 
social en el campo. Uno de los presupuestos por los cuales la propiedad 
cumple su función social, radica en la necesidad de dar a la tierra su 
destinación económica natural: el ejercicio de actividades agrarias de cría 
de animales o cultivo de vegetales en bienes de naturaleza productiva y 
aptitud agrícola, forestal o pecuaria152. 
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Es responsabilidad del Estado velar porque estos derechos sean llevados a la 

práctica, y es por medio de la función objetiva, antes mencionada, y las 

limitaciones legales, que se puede buscar la realización de tal fin. 

Mediante Voto Nº 796 – 1991, la Sala Constitucional se refiere al asunto, 

indicando lo que a continuación se transcribe: ―Es así, que desde la perspectiva 

agrarista se ha definido el principio de la justa distribución, con la imposición 

necesaria de limites, para que la propiedad cumpla una verdadera Función 

Social‖153. 

 

Todas las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico al derecho de 

propiedad privada tendrán que respetar siempre el derecho de disfrute (usufructo) 

de la propiedad, por parte del propietario.  En aquellos casos en que el derecho 

de usufructo se vea afectado, será necesario que el Estado realice una 

expropiación y, por consiguiente, indemnice según lo establezca la ley.  Lo 

anterior se fundamenta en el perjuicio que se le causa al propietario, al impedirse 

el disfrute de su bien.  

 

Los derechos de tercera generación, como anteriormente mencionamos, protegen 

derechos como: El derecho al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los 

pueblo, a un ambiente sano, a la comunicación, al patrimonio común de la 

humanidad, entre otros.  Se considera que forman parte de la función social que 

debe tener la propiedad, porque ésta no debe ser tan irrestricta que cause un 

daño a los recursos naturales: agua, bosques, aire, entre otros.  También se ha 

considerado que las tierras no deben estar en manos de unos pocos, en perjuicio 

de otros que no tengan ninguna porción de tierra, de modo que les impida 

desarrollarse como seres humanos.  
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En el caso de las construcciones, se ha dicho que las mismas deberán siempre 

cumplir con los requerimientos de ley, que permitan la convivencia sana y pacifica 

de todos los involucrados, por ejemplo, la obligación de dejar no menos de tres 

metros desde la línea limite de las propiedades para poder hacer una ventana.  

Por su parte, el artículo 50 de Nuestra Constitución Política se refiere al deber del 

Estado de procurar el bienestar de todos los habitantes, así como organizar la 

producción, realizar un adecuado reparto de las riquezas de la Nación, y velar por 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  Al respecto el mismo se 

transcribe:  

 

El estado procurará el mayor bienestar de 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 garantizara, defenderá y preservara ese derecho. La ley 
determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientes. (La 
negrita no corresponde al  original). 

 

En este artículo se fundamenta, a modo general, la obligación del Estado de velar 

por el bienestar económico y la salud de los habitantes del país.  

 

Finalmente, es claro que la Función Social de la Propiedad es la base filosófica de 

las limitaciones a la propiedad existentes hoy, así como las leyes especiales que 

se han dictado y que contienen alguna limitación están fundadas en algún interés 

social, en busca de la satisfacción de necesidades de interés publico. 

 

En conclusión, Ortiz, refiriéndose a la función social de la propiedad privada, 

indica que:  
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La Función Social de la Propiedad  Privada es la estructuración de ésta 
según intereses o fines públicos. Adecuando los poderes del dueño a estos 
fines, a través de limitaciones que consisten principalmente en potestades 
administrativas de control y dirección, que permiten a la administración, con 
base en la ley, conformar el contenido y el ejercicio del derecho mediante 
prohibiciones y mandatos, bajo la forma de normas y actos, sobre los usos 
y utilidades del derecho o de la cosa154. 
 

 

Sección VII. Alcances y Limitaciones del Derecho de Propiedad 

 

La evolución del concepto de propiedad privada ha producido cambios 

importantes en relación con el poder irrestricto que se otorgó al propietario 

después de la Revolución Francesa y la forma de tratar ese poder en la 

actualidad. El poder pleno que corresponde al propietario ha sufrido una serie de 

limitaciones que se fundamentan, principalmente, en la Función Social que se le 

ha reconocido a la propiedad.  El sujeto titular del derecho puede utilizar el bien 

para satisfacer intereses individuales, sin embargo, ha de tener en cuenta a la 

sociedad en la que desarrolla su actividad, pues se le imponen una serie de 

deberes.  Asimismo, aparece la idea de productividad de los bienes, de forma que 

el propietario no podrá actuar libremente dejando improductivos sus bienes, al 

menos, cuando puedan beneficiar a la sociedad. 

Después de mencionar los límites y las limitaciones, en esta sección se procede a 

examinar qué son y cómo afectan la propiedad.  Comenzamos por dar un 

concepto de cada uno.  Al respecto, el autor Manuel Albaladejo considera como:  

Límites las fronteras, el punto normal hasta donde llega el poder del 
propietario, es decir, el régimen ordinario de restricciones a que está 
sometido tal poder. Las limitaciones son aquellas que, procediendo de 
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muchas causas, pueden reducir, en casos singulares, el poder que 
normalmente tiene el dueño de la cosa155. 

 

Por su parte, Guerrero Portilla se refiere a los límites de la propiedad privada, 

indicando que existe una diferencia entre los conceptos de ―límite‖ y ―limitación‖.   

Al respecto se trascribe lo señalado por el mencionado autor:  

Entiéndase por limite al Derecho de Propiedad, el punto normal hasta donde 
llega el poder del dueño, o sea, el régimen ordinario de restricciones al que 
encuentra sometido tal poder, que deriva directamente de la ley y que por lo 
tanto no requiere de un acto especial de constitución, ni tampoco de prueba, 
pues vasta invocar el derecho, como por ejemplo, relaciones de vecindad y 
medianería.  

Entiéndase por el contrario, por limitación, aquellas restricciones, que 
proviniendo de muchas causa, reducen en casos particulares, el poder que 
normalmente incluido los límites – tiene el titular de la cosa, y por ello 
implican necesariamente un acto especial de constitución, además de que 
deben ser probados, por ejemplo la mismas servidumbres que se encuentran 
enmarcadas dentro de ella. Tanto unos como otros pueden ser de interés 
público o de interés particular. 

(…) la confusión en estos términos básicamente ha sido con los limites, más 
concretamente con las relaciones de vecindad, pero estos se caracterizan 
por la reciprocidad, la ausencia de compensación, la no autonomía respecto 
del Derecho de Propiedad, su nacimiento automáticos, y la imposibilidad de 
pérdida por prescripción, con lo que se oponen a los caracteres de las 
servidumbres156.  

 
Visto lo anterior, tenemos que para determinar claramente cuál es la diferencia 

entre límite y limitación es importante señalar que el primero se establece 

poniendo como punto de partida las relaciones sociales y el respeto que debe 

existir entre unos y otros (mi derecho termina donde comienza el de los demás), 
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mientras que las limitaciones se establecen por acto especial y está íntimamente 

relacionado con el bien sobre el que recae el derecho de propiedad.  Podría 

decirse que los límites se refieren al contenido de la propiedad como derecho y 

las limitaciones son trabas al ejercicio de esos derechos. 

 

El autor costarricense Fabio Arias se refiere al tema indicando lo siguiente:  

 

El derecho de propiedad es un señorío de poder pleno y exclusivo sobre una 
cosa pero dentro de los límites que la ley concede sobre la misma.  Los 
límites son aquellos comportamientos que por ley el propietario no puede 
hacer dentro del contenido normal del derecho. Es el límite normal hasta 
donde puede llegar el poder del propietario. 

 

Por supuesto que los límites del derecho de propiedad dependerían de la 
naturaleza del bien objeto del mismo, sea su aptitud productiva o no, su 
ubicación en zona urbana o rural, etc.  

 

Como se observa – ha dicho la sala primera de la corte- no existe un único 
modelo de propiedad, ni mucho menos un concepto genérico de la propiedad 
privada, por el contrario existen distintos tipos, diferentes conceptos, y sobre 
todo distintos regímenes de donde se afirma la existencia de las propiedades 
del Código Civil. Esto es así porque la propiedad privada –como todos los 
demás derechos subjetivos- es un derecho otorgado por el ordenamiento 
jurídico, con los alcances y limites establecidos por la misma ley…157.  

 
 

Todas las limitaciones impuestas a la propiedad deben ser resultado de una ley y, 

aunado a lo anterior, como requisito constitucional, debe ser aprobada por 

mayoría calificada.  

 

Podría decirse que los límites del derecho de propiedad pasan a formar parte del 

concepto de propiedad privada, pues ésta ya no se puede concebir sin ellos, todo 

propietario sabe que su propiedad los tiene y que no podrá rebasarlo, pues es la 

ley quien los impone. 

                                                 
157

 Arias Córdoba, Fabio (Año 9). ―Límites y Limitaciones a la Propiedad Privada‖. Revista Ivstitia.  

(97) 11, p. 11 



 

 

121 

Por otra parte las limitaciones a la propiedad privada serían restricciones al 

dominio, aceptadas o impuestas al propietario.  Lo anterior en aplicación del 

numeral 266 del Código Civil, el cual establece: ―La propiedad y cada uno de los 

derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por 

el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley‖.  

 

Se puede hablar, entonces, de propiedad libre y propiedad gravada.  El segundo, 

en el entendido de que no es un poder total sobre la cosa, pues las facultades del 

propietario están reducidas al tener otra persona un derecho sobre la misma cosa, 

por ejemplo, el propietario que no puede construir por existir una servidumbre de 

paso.  La propiedad puede padecer limitaciones cuando sobre la cosa recaen 

también derechos de otras personas, como es el caso de los derechos reales en 

cosa ajena. 

 

Distinto de los límites, las limitaciones afectan el contenido externo del derecho y 

pueden reducir, en casos particulares, el poder que normalmente tiene el dueño 

sobre la cosa.  Tales limitaciones deben constar en el Registro, como 

expresamente lo ordena el numeral 268, del Código Civil, y, además, siempre 

deberán ser temporales, no más de noventa y nueve años, conforme a lo indicado 

en el artículo 269.  Al respecto se trascriben dichos numerales:  

 

ARTÍCULO 268.- Salvo en los casos exceptuados por la ley, cualquiera 
limitación de la propiedad sobre inmuebles, debe también, para perjudicar a 
tercero, estar inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 
ARTÍCULO 269.- Cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, a 
favor de una o más personas debe ser temporal y no puede establecerse por 
más de noventa y nueve años. La limitación no temporal a favor de una 
persona, hace a ésta condueño de la cosa. 

 

En el mismo orden de ideas, a diferencia de los límites, Fabio Arias señala que:  
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Las limitaciones a la propiedad requieren de acto especial de creación, sea 
un negocio inter-vivos o mortis causa, oneroso o gratuito, en el caso de ser 
voluntarias o bien una sentencia ejecutorio previa indemnización en caso 
de forzosas.  Las limitaciones, entonces, deberán demostrarse a través de 
su titulo constitutivo158.     

 

Por lo anterior, concluimos que todo acuerdo o disposición en relación con el 

nacimiento de una limitación deberá ser inscrita en el Registro Nacional de la 

Propiedad,  para que tenga efectos ante terceros, y, además, no pueden tener un 

plazo mayor de 99 años.  La razón es que un plazo superior ya no se considera 

como limitación, sino copropiedad, según el párrafo final del artículo en análisis. 

 

Por su parte, la jurisprudencia nacional se ha referido al tema, indicando de 

manera reiterativa lo que se transcribe a continuación:  

 

IV. En Costa Rica, el régimen de propiedad privada encuentra sustento en 
el artículo 45 de la Constitución Política, que le permite al propietario gozar 
de un dominio pleno sobre la cosa que le pertenece, sin más limitaciones 
que las que él voluntariamente acepta o los límites que la ley establece por 
motivos de utilidad pública de la comunidad o el derecho ajeno. En 
atención a ese precepto constitucional, los fundos se presumen libres hasta 
que se pruebe la existencia de una carga o limitación, como serían la 
servidumbre de paso y la obligación de paso. Las servidumbres son 
cualidades del fundo dominante y en términos amplios se entiende que 
éstas deben proporcionar alguna ventaja al fundo dominante, aún cuando 
ésta sea solamente de comodidad. Sin embargo, en los concerniente a la 
servidumbre forzosa de paso, el criterio de utilidad debe emplearse en 
forma restrictiva, porque  al ser forzosa implica la obligatoriedad de 
constitución y ello responde a la satisfacción de una necesidad en sentido 
riguroso, a diferencia de lo que puede ser el caso de la servidumbre 
voluntaria, que puede responder a una simple comodidad de hacer más 
corto o menos difícil el acceso a la vía pública de un predio determinado. 
Opera en el caso de la servidumbre forzosa de paso un criterio netamente 
económico que consiste en que el titular del predio enclavado pueda usar y 
gozar plenamente del mismo, porque  de lo contrario sería imposible. Por 
consiguiente, debe responder a una necesidad objetiva, real, no ficticia ni 
artificiosa y subsiste mientras subsista la necesidad del fundo de poder 
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llegar a la vía pública. El numeral 395 del Código Civil regula dos 
situaciones jurídicas diferentes, para conceptuar lo que entiende por 
enclave al disponer que el propietario de un predio enclavado, entre otros 
ajenos, sin salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de 
exigir paso por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el 
valor del terreno necesario y de todo otro perjuicio. Es decir, podría 
entenderse que existe un enclave absoluto, cuando el fundo esta rodeado 
de otros que le imposibilitan tener acceso a la vía pública y uno relativo, 
que se da cuando el inmueble tiene acceso a la vía pública, pero éste no es 
suficiente para satisfacer las necesidades del mismo. Nos encontramos, 
pues, ante las obligaciones de paso, reguladas en Capítulo III del Título V 
denominado de las Cargas o Limitaciones de la Propiedad Impuestas por la 
Ley, del Libro II de los Bienes y de la Extinción y Modificaciones de la 
Propiedad, contenidos en el Código Civil. La servidumbre de paso puede 
ser aparente o no aparente, pero siempre es discontinua y sólo se 
constituyen a través de un negocio jurídico bi o plurilateral como sería un 
contrato, o de uno unilateral, como el testamento. Tales modos de 
constitución, en virtud del principio de publicidad registral, para que surtan 
efectos deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y así tener 
eficacia respecto a terceros, artículo 268 del Código Civil. Por su propia 
naturaleza (aparente o no aparente, pero discontinua), la servidumbre de 
paso no es susceptible de ser constituida por el simple uso, la tolerancia 
del propietario e incluso, la posesión inmemorial – artículo 379 ibídem-. Por 
ello, una servidumbre de paso no puede adquirirse por usucapión o 
prescripción, lo que hace que, la prueba testimonial resulte inconducente 
para demostrarla. Tratándose de la obligación de paso, que resulta forzosa 
por las condiciones materiales en la que se encuentra un fundo, el artículo 
395 citado le impone a los predios colindantes de uno enclavado, la 
obligación de dar salida a la vía pública y la constitución de esa 
servidumbre se da por medio de sentencia constitutiva, dictada por el 
órgano jurisdiccional competente.  

 

V. En este caso, no nos encontramos ante la existencia de una 
servidumbre de paso, por el simple hecho de que no consta su presencia 
en el Registro Público de la Propiedad y bajo esa tesitura, no puede 
exigirse el respeto de una situación de hecho, que necesariamente debe 
cumplir con los supuestos contemplados en la ley para que se constituya 
como servidumbre de paso a favor del inmueble número 280286-000 por 
medio de una declaración judicial, puesto que, el solo transcurso del 
tiempo, aún cuando se supere en mucho la posesión decenal, no obliga a 
la constitución de un gravamen de esa naturaleza sobre el inmueble de la 
parte actora, como lo pretende el apelante, ya que, como se vio, la 
servidumbre de paso no es susceptible de adquisición por usucapión. Lo 
expuesto nos lleva a concluir que el rechazo de la excepción de 
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prescripción adquisitiva que planteó la demandada reconventora a la 
demanda es correcto, al encontrar asidero jurídico en las normas de cita159. 

 

Después de analizado el concepto de los límites y las limitaciones al derecho de 

propiedad, examinaremos específicamente algunos tipos de ellos y cómo se 

presentan en el derecho. 

 

A) Clases de Límites 

 

A.1) Límites de Interés Público 

 

Estos son los que afectan a todos los propietarios, o bien  a una generalidad de 

ellos, y debe ser una ley especial previa a la que lo determina, la cual es dictada 

con fundamento en un interés público.  

 

Dentro de ellas encontramos:  

 

A.1.1) Límites en Razón de la Seguridad de las Personas y Cosas. 

 

Estos límites se han establecido con la finalidad de proteger la vida y seguridad 

de las personas en general, que pudieran estar en peligro por el uso dado al bien 

inmueble, por parte de su propietario. Se busca de esta manera tutelar la 

seguridad de las personas, y de las cosas, se refiere mas que todo a las 

condiciones que de acuerdo a las normas para cada caso deben de cumplir los 

propietarios responsables de los bienes jurídicos en cuestión. 

 

Entre estos casos encontramos el de las obras de construcción que se 

encuentran en estado de deterioro y que podrían poner en peligro a quienes 

pasen o estén en sus cercanías.  En nuestro ordenamiento jurídico esto se 

encuentra regulado en el Código Procesal Civil, donde se establecen institutos 

                                                 
159

 Voto 032  - 07, Tribunal Segundo Civil, Sección Extraordinaria. 
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como el interdicto de derribo, entre otros, permitiendo la interposición de la 

llamada: ―Acción interdictal‖, en caso de que una obra, por su antigüedad, esté 

poniendo en peligro a la población.   

 

Por medio de los interdictos se logra una adecuada organización de la sociedad, 

además de que por medio de la ley se define los límites y deberes del propietario, 

sabiendo éste cuáles son los resultados de una u otra conducta.  

 

A.1.1.1) Naturaleza Jurídica de los Interdictos.  Protección de la Posesión  

 

Los interdictos constituyen un mecanismo procesal para proteger la posesión en 

forma inmediata y urgente, únicamente, con respecto a los bienes inmuebles, con 

independencia del derecho de propiedad.  Esta protección no sólo tiene 

importancia desde el punto de vista de la tranquilidad social, sino también por sus 

efectos prácticos, porque la posesión hace adquirir el dominio de los inmuebles 

por el transcurso del tiempo.  Así por ejemplo, procesalmente en el juicio de 

reivindicación el poseedor no tiene la carga de la prueba, es decir, no debe probar 

nada con respecto a su derecho de posesión, debiendo el actor, por su parte, 

probar su derecho de propiedad, y si aquél no lo demuestra, éste se queda con el 

inmueble, entre otros.  En consonancia con lo anterior, dispone el artículo 305 del 

Código Civil: "El propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden 

defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo 

a la autoridad competente". 

 

El hecho de la posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia y 

repulsar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los 

auxilios de la justicia llegaran demasiado tarde.  Al remitir a la autoridad 

competente, debe entenderse que se está haciendo referencia también a la 

protección que el ordenamiento jurídico da a través de los interdictos, en la forma 

en que los establece la ley (artículos 457 y siguientes del Código Procesal Civil).  
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Lo dicho anteriormente se resume en lo dispuesto en el artículo 457 ibídem, que 

dice, en lo que interesa: 

 

Los interdictos sólo procederán respecto de bienes inmuebles, y de ninguna 
manera afectarán las cuestiones de propiedad o de posesión definitiva, sobre 
los cuales no se admitirá discusión alguna. 
 
Los interdictos son: de amparo, de posesión, de restitución, de reposición de 
mojones, suspensión de obra nueva y de derribo. 

 

Lo anterior se confirma por lo señalado en el numeral 313 del Código de cita, 

cuando establece textualmente: "La protección de la autoridad al poseedor que se 

viere inquietado o molestado en su posesión no afecta en nada a las cuestiones 

sobre propiedad o sobre mejor derecho de poseer". 

En el mismo sentido, la Sala Constitucional, al respecto ha indicado lo siguiente:  

Así, el ordenamiento otorga un mecanismo procesal para amparar a los 
propietarios, copropietarios, usuarios, propietario de fundo dominante y a los 
poseedores. La posesión no es necesario que sea anual, es decir, los 
interdictos están referidos única y exclusivamente a los bienes inmuebles, y 
se relacionan sólo con la posesión, ni siquiera con el derecho de posesión, 
ya que lo que se protege por su medio es sólo la circunstancia de mantener 
sobre un inmueble la posesión actual y momentánea, independientemente 
del derecho de propiedad o de posesión. El interdicto de amparo de posesión 
procede cuando el que se halla en la posesión o tenencia de una cosa es 
perturbado; el de restitución corresponde cuando ha sido despojado de la 
posesión; el de reposición de mojones cuando se han cambiado o alterado 
los límites; el de suspensión de obra nueva cuando una construcción cause 
daños en la posesión del vecino; y el de derribo cuando el mal estado de 
un edificio, construcción o árbol constituyan una amenaza para los 
derechos del poseedor o para los transeúntes, o pueda perjudicar 
alguna cosa pública (la negrita no es del original)160.     

 

 

 

                                                 
160

 Voto 402 – 94,  Sala Constitucional.  
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A.1.2) Límites en Interés de la Aviación  

 

Toda construcción ubicada en las cercanías de un aeropuerto debe cumplir con 

las restricciones de altura y dimensión que estipulen la Ley General de Aviación 

Civil y las directrices de la Dirección General de Aviación Civil.  En este sentido, el 

numeral 96 de la mencionada  Ley General de Aviación Civil, establece: 

 

Artículo 96.- Las construcciones e instalaciones de los terrenos adyacentes o 
inmediatos a los aeródromos y aeropuertos, dentro de las zonas de 
protección y seguridad de éstos, estarán sujetas a las restricciones que 
señalen los reglamentos respectivos y a la que con fines de seguridad dicte 
la Dirección General de Aviación Civil.  
(Nota: Original 91 corrida su numeración a la actual de conformidad con el 
artículo 1 de la Ley No. 7251 del 13 de agosto de 1991).  

 

La Ley de Construcciones, en su artículo 28, se refiere al asunto, indicando que: 

“Artículo 28.- Las construcciones que queden en la zona de influencia de algún 

campo de aviación tendrán una altura máxima de una décima (1/10) parte de la 

distancia que las separe de los límites del campo‖. 

 

A.1.3) Límites en Interés de la Vivienda y el Urbanismo 

 

Estos límites regulan el desarrollo adecuado y ordenado de las comunidades y 

urbanizaciones en relación con el medio ambiente.  Los límites que se establecen 

en leyes como: La Ley de Construcción, Ley del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, Los Reglamentos Municipales, entre otros, deben ser de acatamiento 

obligatorio, pues estos regulan las características que deben tener las 

construcciones.   

 

La Ley de Construcciones establece en su texto la mayor cantidad de limitaciones 

en lo que respecta a esta materia, entre las que encontramos: 
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Artículo 15.- Licencias.  El fraccionamiento de un predio en manzanas y 
lotes para poner éstos a la venta, se hará previo permiso de la 
Municipalidad, la que para concederlo tendrá en cuenta a las prevenciones 
de los reglamentos especiales sobre el particular. 

 
Artículo 17.- Tipos de Edificación.  La Municipalidad está facultada para 
exigir determinada calidad de materiales en las edificaciones, así como la 
clase o tipo de ellas, en los fraccionamientos o zonas de replanificación que 
por su categoría o por la importancia de zonas inmediatas, deban presentar 
un concurso armónico y deban ser de calidad durable. 

 
Artículo 18.- Obligaciones y Derechos.- Todo edificio que se construya o 
reconstruya en lo sucesivo con frente a la vía pública, deberá sujetarse al 
alineamiento y al nivel oficial que fijará la Municipalidad. 

 
Artículo 26.- Cercas.  Los propietarios de terrenos libres situados en 
calles urbanizadas en que la Municipalidad lo juzgue necesario, deberán 
aislarlos de la vía pública por medio de una cerca. 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente podemos concluir que las regulaciones 

señaladas entran a establecer límites sobre la propiedad y el manejo de éstas a 

sus propietarios, sin que ellos puedan, de ninguna manera, oponerse, dado que 

se establecen por imperativo de ley. 

 

A.1.4) Límites en Interés del Ambiente 

 

Las leyes que regulan lo relacionado con el ambiente buscan que ninguna 

actividad que el propietario realice en ejercicio de su derecho, dañe o ponga en 

peligro el medio ambiente.  Estas limitaciones tiene su base constitucional en el 

artículo 50, el cual establece que el Estado debe velar por un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, para lo que ha dictado una serie de Leyes especiales 

como podrían señalarse de ejemplo:  

 

 La Ley Forestal N° 7575, en su articulo 20, establece: 
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Los bosques podrán aprovecharse sólo si cuentan con un plan de manejo 
que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. La 
Administración Forestal del Estado lo aprobará según criterios de 
sostenibilidad certificados de previo, conforme a los principios de 
fiscalización y los procedimientos que se establezcan en el reglamento de 
la presente ley para ese fin‖. 
 

 Por su parte, el numeral 27 manifiesta: 

 

Sólo podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea 
anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de 
obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta 
sobrepasare los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de 
la Administración Forestal del Estado.  

 

 La  Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, regula, en su Artículo 28, las 

Políticas del ordenamiento territorial estableciendo: 

 

Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, 
definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes 
a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades 
económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico 
espacial con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la 
población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación 
del ambiente. 

  

En su artículo 73 reafirma el compromiso del estado con el medio ambiente, al 

señalar: 

 

El Estado promoverá la agricultura ecológica u orgánica, como actividad 
complementaria a la agricultura y la agroindustria tradicional. El ministerio 
de agricultura y Ganadería será el ente rector de las políticas para este 
sector. Por medio de la Dirección respectiva, supervisará y controlará el 
cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos para este 
sector. Asimismo, incluirá la inscripción y el control de las agencias de 
certificación de productos.  
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Además de lo citado anteriormente, encontramos cuerpos normativos como: la 

Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, Ley de Aguas N° 276, las leyes 

sanitarias, entre otros, los cuales establecen limitaciones de este tipo a la 

propiedad privada. 

 

Como se dijo, los límites son el resultado de una ley que los determina y pasan a 

formar parte del derecho de propiedad, pues todo propietario las conoce y sabe 

que no puede evadirlas porque contienen un fin público que no puede ser 

ignorado.    

 

A.2) Límites de Interés Privado 

 

Los límites no solo regulan relaciones entre los propietarios y la generalidad, 

también existen límites que regulan las relaciones de propietario y propietario, lo 

cual  no deja de tener un interés público, pues es responsabilidad del Estado velar 

por el orden público y dirimir toda clase conflictos entre las personas.  Es por 

medio de límites que se provee la solución a esos posibles conflictos entre los 

propietarios.  

 

Los más conocidos son los límites que se imponen a propiedades vecinas.  Los 

conflictos obligaron a poner regulaciones que faciliten la vida vecinal.  Entre estos 

límites podemos encontrar las regulaciones del Código Civil. Este dedica todo un 

título a regular las cargas y limitaciones a la propiedad. 

 

El artículo 383 del mencionado cuerpo de leyes nos dice: ―La propiedad privada 

sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la ley le impone 

en favor de los predios vecinos, o por motivos de pública utilidad‖. 

 

Sobre este tema, el Código desarrolla todo lo relacionado con las paredes 

medianeras. Artículo 386: ―La pared que sirve de separación entre edificios, patios 
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o jardines, y las cercas, zanjas o acequias abiertas que haya entre diversos 

predios se presumen medianeras, si no hay título o señal que demuestre lo 

contrario‖. 

 

En cuanto a la obligación de dar paso a un vecino de fundo enclavado, el Código 

da el derecho al dueño de la propiedad que no tiene salida de exigir dicho paso, 

tras la indemnización correspondiente, es el numeral 395 el que regula dicha 

situación al indicar textualmente:  

 

Artículo 395: ―El propietario de un predio enclavado entre otros ajenos, sin 
salida o sin salida bastante a la vía pública, tiene derecho de exigir paso 
por los predios vecinos para la explotación del suyo, pagando el valor del 
terreno necesario y de todo otro perjuicio‖. 

 

Sobre otros límites impuestos a las propiedades vecinas, están la de no sembrar 

árboles a cinco o dos metros, dependiendo de su tamaño161, realizar construcción 

de ciertos tipos cerca de las paredes vecinas162 . 

 

Otro tema que regula el código y que es muy conocido, es el regulado en el 

artículo 407 que establece: ―No pueden abrirse ventanas ni balcones que den 

vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino, a menos que 

intervenga una distancia de tres metros‖.  

 

Todas estas regulaciones tienen como finalidad ordenar la vida vecinal, previendo 

todas aquellas situaciones que pudieran causar conflicto entre colindantes y 

vecinos. 

                                                 
161

 Código Civil, artículo 403: ―Nadie puede plantar árboles cerca de la heredad ajena, sino a 
distancia de cinco metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de 
dos metros, si la plantación es de arbustos o árboles pequeños‖. 
162

 Código Civil, artículo 405: ―Nadie puede construir cerca de una pared ajena o medianera, 
pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias 
corrosivas, máquinas de vapor u otras fábricas destinadas a usos que pueden ser peligrosos o 
nocivos; sin guardar la distancia ni hacer las obras necesarias para que de este hecho no resulte 
perjuicio a la pared‖. 
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Al inicio de este apartado definimos lo que es una limitación, también dijimos que 

esta requieren de un acto de constitución y que éste sea inscrito en el Registro de 

la Propiedad.  

 

Entre las Limitaciones más importantes encontramos:  

 

A.2.1) Derechos Reales sobre los Bienes Ajenos 

 

Estos se refieren a los derechos diferentes a la propiedad y que un sujeto distinto 

al dueño tiene sobre un bien que no es suyo.  Al respecto Arias Córdoba señala:  

 

―Así entendidos, viene a limitar el dominio, obstaculizan, enervan o impiden 
el pleno ejercicio de facultades dominicales que en otro caso el propietario 
podría normalmente  ejercitar‖163. 

 

Dentro de estos derechos reales encontramos el usufructo, el uso y 
habitación y las servidumbres, a lo cual se refiere Arias Córdoba, cuando 
indica: ―Derecho real de goce y disfrute que permiten a su titular la 
utilización o explotación, total o parcial de una  cosa ajena, así como, en 
algunos casos, la apropiación o adquisición de los frutos o rendimientos 
producidos por el bien: usufructo, uso y habitación, servidumbres…‖164. 

 

Hagamos un breve repaso de cada uno de ellos: 

 Usufructo: El artículo 337 del Código Civil nos dice que: ―El usufructuario 

tiene derecho de gozar de todos los frutos ordinarios, sean naturales, 

industriales o civiles, que produzca la cosa cuyo usufructo le pertenezca‖, 

como sabemos, la propiedad está compuesta por la nuda propiedad y el 

usufructo, uso y habitación, en este caso la propiedad se divide y, aunque 

                                                 
163

 Arias Córdoba, Fabio (Año 9). ―Límites y Limitaciones a la Propiedad Privada‖. Revista Ivstitia.  

(97) 11, p. 13. 
164

 Arias Córdoba, Fabio (Año 9). ―Límites y Limitaciones a la Propiedad Privada‖. Revista Ivstitia.  

(97) 11, p. 13. 
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la nuda propiedad pertenece a una persona, quien tiene el derecho de 

gozar de sus frutos es otra.  

 Uso y Habitación: El uso y habitación es una variante del usufructo, sin 

embargo, no abarca todas las potestades que posee un usufructuario.  

Este es concedido por el propietario quien va ejercer el uso, y que podrá 

aprovechar los frutos sólo para la satisfacción de sus necesidades.   

Esta figura la encontramos regulada en los numerales 366, 367, y 368 del 

cuerpo normativo antes mencionado, que a continuación se transcriben: 

Artículo 366: Cuando en vez del usufructo completo corresponde a una 
persona el uso de la cosa o habitación del edificio, en falta o definición 
del título, ese derecho se regirá por las reglas del usufructo con las 
siguientes modificaciones. 

Artículo 367: El que tiene el uso de los frutos de un fundo, no puede 
exigir más que los que basten para satisfacer sus necesidades y las de 
su familia. 

Artículo 368: No puede el usuario vender, alquilar, ni en forma alguna 
traspasar a otro su derecho. 

Como vemos, la persona que tenga el uso y habitación no tiene potestad 

para decidir sobre el bien, más que lo que el dueño le permita.  

 Servidumbres: La autora Sánchez Bozva nos ofrece una muy acorde 

definición de lo que debe entenderse por esta limitación: ―La definición 

tradicional de servidumbres corresponde a aquella legislativa que se refleja 

en la jurisprudencia, definición donde se considera la servidumbre como un 

peso impuesto sobre un fundo (sirviente) para la utilidad de otro fundo 

(dominante) perteneciente a otro propietario‖165. 

 

                                                 
165

 Sánchez Boza, Ligia Roxana (1985). ―Estudio de las Jurisprudencia Judicial y Administrativa 

Respecto de las Servidumbres‖. San José, Costa Rica. Editorial Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de La Universidad de Costa Rica, p. 18.   
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Las servidumbres tienen carácter de gravámenes y son permanentes, 

éstas limitan el ejercicio de algunos de los poderes del propietario, en 

algunos casos desmejoran el bien y producen una especie perdida.   

 

Brenes Córdoba define se refiere a las servidumbres estableciendo lo 

siguiente: 

 
… son ciertos servicios con carácter de gravámenes que implican 
limitaciones en el ejercicio de algunos atributos de la propiedad y se 
llamará predio dominante el que se beneficia con la servidumbre y 
predio sirviente el que soporta.   
Para el predio dominante representa un derecho real, un beneficio 
con el cual aumenta su valor. 
Para el predio sirviente constituye un gravamen, una desmejora que 
le acarrea cierta desmejora‖166. 

 

Los tipos de servidumbres son varias y en este caso nos limitaremos a 

mencionarlas, el mismo autor las clasifica en: 

 

 Continuas y Discontinuas. 

 

 Aparentes y No aparentes. 

 

 Naturales.   

 

 Legales forzosas y Voluntarias, entre ellas: 

 
 Las de acueducto. 

 Las de estribo de pesca y  

 Las de abrevadero y saca de agua. 

 Servidumbre de senda (derecho de paso).  

                                                 
166

 Brenes Córdoba, Alberto (1981). Tratado de los Bienes. Sexta Edición. San José, Costa Rica. 

Editorial Juricentro, p. 79. 
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 Servidumbre Administrativa. 

 Rústicas y Urbanas. 

 

Luego del análisis del tema de la Propiedad Privada arribamos a la conclusión de 

que la misma es un poder que tiene el propietario sobre el bien, sin embargo este 

poder no es irrestricto, pues debe responder a una función social que se la ha 

impuesto en  busca del equilibrio de las necesidades sociales y el poder del 

propietario.  

 

Los límites y limitaciones son la expresión de esta función social de propiedad 

(que viene siendo su fundamento filosófico) y es el Estado quien debe velar 

porque este equilibrio se dé en la práctica, dotando a los ciudadanos de los 

medios necesarios para alcanzar dicho fin. 
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CAPÍTULO III 
 
 

INTERESES EN JUEGO.  PROBLEMÁTICA SUSCITADA ENTRE 

PROPIETARIOS Y EL ESTADO, EN VIRTUD DEL DECRETO LEY 

Nº LXV, DE 30 DE JULIO DE 1888.  POSIBLES SOLUCIONES 

 
 
 

Sección I. Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, Análisis 
Normativo      

 
 
Mediante Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, se declaró inalienable una 

zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la 

montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán Barba, desde el Cerro 

llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de Concordia.  Dicha zona 

se ubica, primordialmente, en los Cantones de Barba, San Rafael, San Isidro, 

Santo Domingo y Santa Bárbara, todos en la provincia de Heredia, los cantones 

de Moravia y Vázquez de Coronado en San José, así como en los cantones 

Centrales de Heredia y Alajuela. 

 

Asimismo, el mencionado Decreto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de 

aumentar o disminuir la extensión de la zona declarada inalienable, siempre 

que se practique un reconocimiento de la zona por medio de una Comisión 

Científica, y en el entendido de que dicha Comisión juzgue conveniente 

modificarla. 

 

 Al respecto se transcribe el Decreto en su totalidad:   
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DECRETO N° LXV.      

(De 30 de julio)  

Declara inalienables las montañas en que tienen su origen las aguas que 
abastecen a Heredia  y Alajuela.  

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA,  

Siendo de utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen 
origen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la provincia de 
Heredia y a una parte de la de Alajuela,  

DECRETA:   

Art. 1°—Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros 
de ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el 
nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el 
Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha 
zona de propiedad nacional o municipal.  

Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir la 
extensión de la zona a que se refiere el artículo anterior si después de 
practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión 
científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión 
indique.  

Dado en el salón de sesiones del Palacio Nacional, en San José, a los 
veintiocho días del mes de julio de mil ochocientos ochenta y ocho. — 

Palacio Presidencial. — San José, treinta de julio de mil ochocientos 
ochenta y ocho. — 

 

El artículo primero del cuerpo normativo en estudio delimita la zona  de 

protección, indicando que la misma comprenderá: ―Desde dos kilómetros de 

ancho, a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de 

Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que 

se conoce con el nombre de Concordia‖; y establece la inalienabilidad de la zona 

en cuestión. 
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A juicio del suscrito, la declaratoria de inalienabilidad que el Decreto Ley objeto de 

este análisis establece configura lo que actualmente conocemos como: Áreas 

Silvestres Protegidas, específicamente, en la categoría de manejo de: Zona 

Protectora, lo cual se regula en los numerales 32 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, 58, 59, 60 y 61 de la Ley de Biodiversidad, y 70, 71 y 72 del 

Reglamento a Ley de Biodiversidad. 

 

El numeral 32 de la Ley Orgánica del Ambiente establece la clasificación de las 

Áreas Silvestres Protegidas, constituyendo las categorías de: a) Reservas 

forestales, b) Zonas protectoras, c) Parques nacionales, d) Reservas biológicas, 

e) Refugios nacionales de vida silvestre, f) Humedales, g) Monumentos naturales.  

El Reglamento a la Ley de Biodiversidad, en su numeral 71 incisos h) y i),  

introduce dos nuevas categorías, a saber: Reservas Marinas y   Áreas Marinas de 

Manejo.  Veamos a continuación lo que al respecto establecen los mencionados 

numerales:  

 

ARTÍCULO 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas. 
 

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá 
establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de 
manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: 

 

a) Reservas forestales. 
b) Zonas protectoras. 
c) Parques nacionales. 
d) Reservas biológicas. 
e) Refugios nacionales de vida silvestre. 
f) Humedales. 
g) Monumentos naturales. 

 

Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro serán 
administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las 
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben 
colaborar en la preservación de estas áreas. 
 
Artículo 70. — Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la 
clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres 
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protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de 
ellas: 

(…) 

h)  Reservas Marinas: Áreas marinas costeras y/u oceánicas que 
prioritariamente garantizan el mantenimiento, la integridad y la viabilidad de 
sus ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades humanas 
mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado por su bajo 
impacto según criterios técnicos.  Su objetivo principal es conservar los 
ecosistemas y hábitat para la protección de las especies marinas. 

i)   Áreas Marinas de Manejo: Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son 
objeto de actividades para garantizar la protección y el mantenimiento de la 
biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un flujo sostenible de 
productos naturales y servicios ambientales a las comunidades. Sus 
objetivos principales, en ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar 
el uso sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; conservar la 
biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y genes; y mantener los 
servicios ambientales, los atributos culturales y tradicionales. 

 
Por su parte, el artículo 58 de la Ley de Biodiversidad, define lo que debe 

entenderse por: Áreas Silvestres Protegidas, así como establece lo atinente a su 

objeto o finalidad, y los requisitos para su conformación, al respecto se transcribe 

el mencionado numeral:  

 

ARTÍCULO 58.-  
Áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas son zonas 
geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de 
mar.  Han sido declaradas como tales por representar significado especial 
por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión 
en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y 
cultural.  

 

Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el 
suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los 
ecosistemas en general.  

 

Los objetivos, la clasificación, los requisitos y mecanismos para establecer o 
reducir estas áreas se determinan en la Ley Orgánica del Ambiente, No. 
7554, de 4 de octubre de 1995.  Las prohibiciones que afectan a las 
personas físicas y jurídicas dentro de los parques nacionales y las reservas 
biológicas están determinadas en la Ley de la Creación del Servicio de 
Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977.  
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Durante el proceso de cumplimiento de requisitos para establecer áreas 
silvestres protegidas estatales, los informes técnicos respectivos deberán 
incluir las recomendaciones y justificaciones pertinentes para determinar la 
categoría de manejo más apropiada a que el área propuesta debe 
someterse. En todo caso, el establecimiento de áreas y categorías tomará 
muy en cuenta los derechos previamente adquiridos por las poblaciones 
indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o 
adyacentes a ella.  

 

El artículo 60 regula lo tocante a la propiedad de las Áreas Silvestres Protegidas, 

indicando que la misma puede corresponder al Estado, a las Municipalidades, a 

propietarios privados, o bien pueden ser de propiedad mixta, veamos a 

continuación: 

 

ARTÍCULO 60.- 
 
Propiedad de las áreas silvestres protegidas. Las áreas silvestres protegidas, 
además de las estatales, pueden ser municipales, mixtas o de propiedad 
privada.  Por la gran importancia que tienen para asegurar la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad del país, el Ministerio del Ambiente y 
Energía y todos los entes públicos, incentivarán su creación, además, 
vigilarán y ayudarán en su gestión.  

 

Respecto del tema de la propiedad de estos bienes, resulta importante retomar lo 

ya antes señalado, con respecto a la titularidad en el tema del dominio público, 

pues la doctrina se ha debatido entre si dicha titularidad corresponde al Estado o 

corresponde al ―pueblo‖, pues como ya se explicó anteriormente, en el caso 

costarricense dicha situación es variable de acuerdo al tipo de bienes de que 

trate, por lo tanto, no es determinante para definir la dominialidad de un bien, 

siendo que lo concluyente en estos casos es lo que al respecto establezca la ley, 

lo cual se determina de acuerdo al régimen que a dicho bien se le hubiere 

otorgado, así pues, siempre que la ley otorgue a un bien el régimen jurídico 

especial de derecho público, regido por los principios de inalienabilidad, 

imprescriptibilidad e inembargabilidad del bien, se considera que el mismo es 

dominial. 
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En lo concerniente a las llamadas Zonas Protectoras, es el Reglamento a la Ley 

de Biodiversidad, en su numeral 71 inciso b), el que define esta categoría de 

manejo, indicando lo que a continuación se transcribe:  

 

Artículo 70. — Categorías de manejo de ASP.  Para efectos de la 
clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres 
protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de 
ellas: 

 

(…) 

 
b)  Zonas Protectoras: Áreas geográficas formadas por los bosques o 
terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la regulación del 
régimen hidrológico, la protección del suelo y de las cuencas hidrográficas. 

 

Visto lo anterior podríamos concluir que el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, al declarar inalienable una zona: ―De 2 kilómetros de ancho a uno y otro 

lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán 

Barba, desde el Cerro llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de 

Concordia‖, estableció lo que hoy se conoce como: Área Silvestre Protegida, 

específicamente, en la categoría de manejo de: Zona Protectora.  Asimismo se 

puede decir que dicho territorio se encuentra sometido al llamado Régimen 

especial de derecho público, el cual aplica a los bienes de dominio público del 

Estado y se diferencia sustancialmente del Régimen común de propiedad privada, 

asunto del cual nos ocuparemos más adelante. 

 

La anterior declaratoria de inalienabilidad de la zona también podría ubicar al área 

objeto del Decreto, en lo que actualmente se denomina como: Patrimonio Natural 

de Estado, específicamente en la categoría de Zona Declarada Inalienable.  Lo 

anterior es de acuerdo a lo establecido por el numeral 13 de la Ley Forestal 

vigente, el cual se transcribe a continuación: 
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ARTÍCULO 13.- Constitución y administración. 
 

El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y 
terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas 
inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a 
municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la 
Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones 
crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de 
su patrimonio. 
 

El Ministerio del Ambiente y Energía administrará el patrimonio. Cuando 
proceda, por medio de la Procuraduría General de la República, inscribirá 
los terrenos en el Registro Público de la Propiedad como fincas 
individualizadas de propiedad del Estado. 
 

Las organizaciones no gubernamentales que adquieran bienes inmuebles 
con bosque o de aptitud forestal, con fondos provenientes de donaciones o 
del erario, que se hayan obtenido a nombre del Estado, deberán 
traspasarlos a nombre de este. 

 

Asimismo, el numeral 14, del mencionado cuerpo normativo, establece la 

inalienabilidad del llamado Patrimonio Natural de Estado, cuando indica:  

 

ARTÍCULO 14.- Condición inembargable e inalienable del patrimonio 
natural. 
 
Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural 
del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e 
inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno 
a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es 
imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro 
Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la 
ocupación de ellos serán sancionadas conforme a lo dispuesto en esta 
ley. 

 

Sin embargo, para considerar esta zona como parte del llamado patrimonio 

natural del Estado, deberá tenerse en cuenta que la misma constituye: bosque o 

terreno con aptitud forestal, aspecto más de índole técnico que determinarán las 

autoridades competentes en la materia, y aspecto que al fin y al acabo no nos 

interesa en el presente análisis.  
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Resulta indiferente en cual de las dos opciones antes señaladas, en lo 

concerniente a la categorización de la zona declarada inalienable por el Decreto, 

se ubique la zona en cuestión, pues lo importante a considerar es que en 

cualquiera de las opciones señaladas el bien queda afectado al Régimen especial 

de derecho público, del cual ostentan los bienes de dominio público, el cual es 

diferente del régimen común de propiedad privada. 

 

Seguidamente tenemos que el numeral 2 del Decreto en análisis, otorga al Poder 

Ejecutivo la facultad de aumentar o disminuir la extensión de la zona 

declarada inalienable, siempre que se practique un reconocimiento de la zona 

por medio de una Comisión Científica nombrada para el efecto, y en el entendido 

de que dicha Comisión juzgue conveniente modificarla, siguiendo las pautas que 

al respecto ella establezca.  

 

En lo atinente al punto anterior, resulta importante señalar que la norma no indica 

a quién corresponde nombrar la Comisión y qué consideraciones deberá realizar 

dicha Comisión, lo cual constituye una importante laguna en el texto de la norma, 

lo que, a su vez, deberá integrarse de acuerdo a lo que nuestro ordenamiento 

jurídico establezca en lo atinente a dicha temática.   

 

Así tenemos que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente se refiere a la 

posibilidad de reducir las Áreas Silvestres Protegidas, indicando que la misma 

únicamente podrá reducirse por ley, y siempre que al respecto se hayan realizado 

los estudios técnicos correspondiente.  Veamos lo que al respecto establece dicho 

numeral: 

 

ARTÍCULO 38.- Reducción de las áreas silvestres protegidas. 
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. 

 



 

 

144 

La hipótesis contenida en el numeral de cita se ajusta a lo pretendido por el 

artículo 2 del Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888; sin embargo, 

únicamente en lo concerniente a la posibilidad de reducir el área.  Debe aclararse 

que, para el caso del Decreto Ley, a diferencia de lo indicado por la Ley Orgánica 

del Ambiente, la reducción la puede realizar el Poder Ejecutivo, no teniendo que 

recurrirse a una ley para poder realizar la reducción, pues para este caso en 

específico así lo dispuso el legislador.  

 

El numeral 59 de la Ley de Biodiversidad otorga al SINAC la prerrogativa de 

proponer un cambio de categoría de la Áreas Silvestres Protegidas, siempre en el 

caso de que lo pretendido sea elevar la categoría de la misma, no hace referencia 

dicha norma a la posibilidad de modificar el Área, sea para reducirla o ampliarla, 

por lo cual, lo indicado en dicho artículo no se ajusta a lo pretendido por el artículo 

2 del Decreto en análisis.  Al respecto se transcribe lo indicado por mencionado 

artículo 59 de la Ley de Biodiversidad:   

 

ARTÍCULO 59.- 
Cambio de categoría. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación podrá 
recomendar elevar la categoría de las áreas protegidas existentes; para ello 
seguirá lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente.  

 

En el mismo orden de ideas, los numerales 71 y 72 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad regulan lo concerniente a la posibilidad de realizar modificaciones o 

cambios de las categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas, así 

como establece el requisito de elaborar un Informe técnico, el cual estará a cargo 

del SINAC.  Los mencionados numerales podrían ajustarse a lo regulado por el 

Decreto Ley Nº LXV, en su artículo 2, pues establece la posibilidad modificar la 

categoría de las Áreas Silvestres Protegidas, siempre que se realice un informe 

técnico que se refiera al caso en especial.  Veamos a continuación lo que 

establecen los señalados numerales:  

 



 

 

145 

Artículo 71. — Declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo 
de áreas silvestres protegidas. Para la declaratoria, modificación o cambio 
de categoría de manejo de ASP, deberá elaborarse un informe técnico, que 
estará coordinado por la instancia respectiva de SINAC. 

 

Artículo 72. — Sobre el informe técnico. El informe técnico, para los efectos 
del artículo anterior, deberá contener los objetivos de creación del área 
propuesta y recomendaciones sobre la categoría de manejo más 
adecuada, con las justificaciones técnicas correspondientes.  Dentro de los 
criterios utilizados para elaborar este informe, definir los objetivos y emitir 
tales recomendaciones, se considerarán al menos los siguientes: 

 

a)  Relevancia y fragilidad de los ecosistemas, poblaciones silvestres, 
atributos geológicos o geomorfológicos que incluye el área propuesta. 

 
b)  Dimensiones estimadas de los ecosistemas más relevantes, atributos 
geológicos o geomorfológicos que contiene el área propuesta. 

 

c)  Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres 
más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial 
comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados dentro 
del área propuesta. 

 

d)  Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que 
suministra el área propuesta para las comunidades locales circunvecinas. 

 

e)  Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean 
compatibles con la categoría de manejo recomendada. 

 

f)   Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área 
propuesta. 

 

g)  Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos 
del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo 
plazo. 

 

h)  Consulta obligatoria a poblaciones indígenas o comunidades locales 
que puedan ser afectadas, impactadas con la creación o modificación de 
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áreas silvestres protegidas. 

 

Dicho informe con los documentos pertinentes deberán ser remitidos al 
CORAC, para su consideración y de ser procedente, remitirlo al CONAC 
para lo que corresponda. 

 

Cuando la modificación implique elevar la categoría de manejo existente, 
además deberá considerarse dentro del informe técnico respectivo la 
exposición de las razones concretas que motivan la propuesta de cambio 
en la categoría de manejo. 

 

Visto lo anterior podríamos interpretar que la laguna contenida en el texto del 

Decreto, relativa: ¿a quién corresponde nombrar la Comisión indicada en el 

numeral 2? y ¿Qué consideraciones deberá realizar dicha Comisión?, podría ser 

subsanada, utilizando la técnica de la analogía jurídica, ante la ausencia de 

norma, siendo que podría interpretarse que lo señalado por los numerales 71 y 72 

del Reglamento a la Ley de la Biodiversidad, se aplica entonces a lo pretendido 

por el Decreto, estableciendo entonces que será el SINAC la autoridad que realice 

el informe técnico y conforme la llamada Comisión Científica, indicada por el 

Decreto.  Dicha Comisión, a la hora de elaborar el informe, deberá tomar en 

cuenta las consideraciones señaladas en el artículo 72 del Reglamento a la Ley 

de la Biodiversidad. 

 

Asimismo, podría considerarse que dicha tesis se refuerza en virtud de haberse 

establecido al SINAC como la autoridad competente en materia de Áreas 

Silvestres Protegidas, en virtud de lo indicado en el artículo 22 de la Ley de 

Biodiversidad, el cual, al respecto dispone: 

 

ARTÍCULO 22.- 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación Crease el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá 
personería jurídica propia; será 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 
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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… (Lo señalado en negrita no pertenece al original).  

 

Sin embargo, resulta importante aclarar que las pautas señaladas por el numeral 

72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad se refieren a un supuesto diferente 

al de la reducción de las Áreas Silvestres protegidas, pues únicamente se hace 

referencia  a supuestos de elevar la categoría de las Áreas Silvestres Protegidas 

o bien de modificar la categoría de las mismas, por lo cual, únicamente se podrían 

aplicar en dichos supuestos. 

 

En el mismo orden de ideas surge una problemática en torno a la anterior 

interpretación, pues como ya lo vimos antes, pareciera que al SINAC se le otorgó 

únicamente la facultad de elevar la categoría de las Áreas Silvestres Protegidas o 

bien de modificar la categoría de las mismas, no así la facultad de reducir la 

superficie del área protegida, lo anterior en virtud de lo establecido en el 

mencionado artículo 59 de la Ley de Biodiversidad, que remite a emplearse lo 

indicado por la Ley Orgánica del Ambiente, la cual, por su parte, establece en su 

artículo 38, el procedimiento a seguir en caso de pretender reducir un área 

Silvestre Protegida.  Aunado a lo anterior, el numeral 25 de la Ley de 

Biodiversidad, refiriéndose a las funciones del SINAC, establece:  

 
ARTÍCULO 25.- 
Funciones del Consejo Nacional Serán funciones de este Consejo:  
 
(…) 

 

6.- Recomendar la creación de nuevas áreas protegidas que aumenten su 
categoría de protección.  

 

Visto lo anterior surge otra posible interpretación, para el caso específico de la 

reducción de las áreas, según la cual, en virtud de que el artículo 38 de la Ley 

Orgánica del Ambiente establece que para reducir las Áreas Silvestres Protegidas 

se requiere de Ley de la República, la entidad competente en materia de 
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reducción de Áreas Silvestres Protegidas es la Asamblea Legislativa, por lo cual 

corresponde a dicho órgano legislativo nombrar a la Comisión Científica, indicada 

en el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, así como establecer las pautas 

a seguir o a considerar por dicha Comisión a la hora de juzgar la conveniencia o 

no de reducir el área.  

 

Finalmente, igualmente podría interpretarse que, en vista de que el legislador 

otorgó al Poder Ejecutivo la competencia para modificar el área (reducir o 

ampliar), es también competente para nombrar a la Comisión Científica 

mencionada en el numeral 2, así como para  establecer las pautas a considerar 

por ésta al juzgar la conveniencia o no de modificar el área. 

 

En entorno al tema de la modificación (aumento o disminución) del área del 

Decreto, queda claro que la autoridad competente para realizar dicha reducción 

es por mandato del legislador: el Poder Ejecutivo; sin embargo, existen dudas en 

torno al tema del nombramiento y pautas a considerar, de la Comisión Científica 

de la cual habla el Decreto, surgiendo al respecto las siguientes posibles 

interpretaciones, a saber: 

 

 Se considera al SINAC como autoridad competente para el 

nombramiento de las Comisión, así como de manera analógica 

considera pertinente se aplique lo señalado en el artículo 72 como 

pautas para elaborar el informe técnico de la Comisión, en los casos de 

ampliaciones del área. 

 

 Se considera a la Asamblea Legislativa como autoridad competente 

para el nombramiento de las Comisión, así como para establecer las 

pautas a seguir por parte de ésta a la hora de juzgar la conveniencia o 

no de reducir  el área, para los casos que impliquen reducción del área. 
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 La que considera al Poder Ejecutivo como autoridad competente para el 

nombramiento de las Comisión, así como para establecer las pautas a 

seguir por parte de ésta al juzgar la conveniencia o no de modificar el 

área, en los casos, tanto de reducción como de ampliación  del área. 

 

 

Sección II. Marco Fáctico del Conflicto entre Propietarios y el 

Estado, en virtud de la aplicación del Decreto Ley Nº LXV, de 30 

de julio de 1888 

 

Resulta necesario aclarar que la intención del presente trabajo no es ahondar en 

la situación fáctica de cada uno de los propietarios o grupos de propietarios 

inmersos en la presente problemática, sino que se pretende dar una idea general 

de la problemática que acontece en el área abarcada por el  Decreto objeto de 

este estudio, a fin de conseguir proponer posibles soluciones jurídicas al respecto, 

tema que se tratará en específico más adelante.  Tampoco  es la intención del 

presente trabajo determinar con exactitud el área que abarca el Decreto objeto del 

presente estudio, pues lo anterior corresponde determinarlo a las autoridades 

competentes, quienes en su momento deberán establecer con claridad la 

limitación de acuerdo a lo indicado por el Decreto, siendo que la Sala 

Constitucional, mediante resolución Nº 12109 – 2008, ordenó al Ministerio de 

Ambiente y Energía, actualmente Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), delimitar la zona del Decreto. 

 

Mediante Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, siendo que se consideró de 

utilidad pública la conservación de las montañas en que tienen origen los arroyos 

y manantiales que abastecen de agua a la provincia de Heredia y  gran parte de 

Alajuela, se declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a 

uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del 
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Volcán Barba, desde el Cerro llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el 

nombre de Concordia. Dicha zona se ubica primordialmente en los Cantones de 

Barba, San Rafael, San Isidro, Santo Domingo y Santa Bárbara, todos en la 

provincia de Heredia, los cantones de Moravia y Vázquez de Coronado en San 

José, así como en los cantones Centrales de Heredia y Alajuela. 

 

Se ha discutido con relación a la vigencia del Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio 

de 1888, siendo que al respecto se han referido, tanto la Procuraduría General de 

la República como la Sala Constitucional. 

 

De acuerdo a lo indicado por la Procuraduría General de la República, el Decreto 

en cuestión se encuentra vigente, lo anterior así expresado mediante Opinión 

Jurídica Nº OJ – 118 - 2004, cuando al respecto manifiesta:  

 

III.- CONCLUSIONES: 
 

 No existe una ley que en forma expresa derogue la Ley N° LXV del 30 
de julio de 1888 y, por las razones expuestas, se considera que la 
misma se encuentra totalmente vigente. 
 

 En cuanto a la derogación tácita por parte de otras leyes posteriores, 
esta representación legal considera que tal situación no se ha dado, ya 
que no se encontró ninguna ley que contradiga lo estipulado en la ley en 
estudio. Al contrario del estudio realizado, se puede apreciar que ha sido 
manifestación expresa del legislador el seguir protegiendo los recursos 
naturales existentes en esa zona (…)167. 

 

De igual manera, la Sala Constitucional ha reconocido la vigencia del presente 

Decreto avalando lo manifestado por la Procuraduría General de la República, de 

la siguiente manera: 

 

I.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se 
estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque 
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así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a 
ellos según lo prevenido en el auto inicial:  
 
 El treinta de julio de mil ochocientos ochenta y ocho, el Congreso 

Constitucional de Costa Rica, dictó la ley número 65, por el que se 
declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a 
uno y otro lado de la cima de la montaña conocida como Montaña del 
Volcán Barva, desde el cerro Zurquí hasta el cerro Concordia (Folio 130 
del expediente).  

 
 Por Opinión Jurídica número OJ-118-2004 del veintisiete de septiembre 

de dos mil cuatro, la Procuraduría General de la República informó al 
Diputado Quírico Jiménez Madrigal, que no existía una ley que en forma 
expresa derogara la ley número 65, por lo que la misma se encontraba 
aún vigente (Folios 80 a 91 del expediente) (…)168. 

 

En el mismo Sentido, la Sala, de manera indirecta, ha reconocido la vigencia del 

Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, cuando determina lo siguiente:  

 

UNICO.- (…) Sin embargo, en el presente caso, la denegatoria del servicio 
obedece a calificados motivos fundamentados en el artículo 50 constitucional 
y en disposiciones legales de leyes vigente, entre otras, la número LXV de 
30 de julio de 1888, la Ley de Biodiversidad, la de la Ley de Creación de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y la de Transformación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Es decir, el conflicto supone, o 
presupone, en este caso, dirimir previamente una cuestión de mera legalidad 
administrativa, que es la de la procedencia o improcedencia del otorgamiento 
del servicio público de electricidad al amparado es un asunto de mera 
legalidad que debe resolverse ante la propia administración o, en su caso, en 
la vía judicial correspondiente. La negativa de la Empresa de Servicios 
Públicos de Heredia a brindarle ese servicio encuentra fundamento en el 
artículo 50 de la Constitución Política y en leyes vigentes; en particular, si la 
propiedad se encuentra en una zona declarada inalienable, con sus 
consecuencias (…)169. 

 
 
Pese a que la presente Ley se encuentra vigente, hoy en día se calcula existen 

aproximadamente 750 propietarios en el área de protección, lo que suma un total 
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de más o menos 2000 hectáreas en manos privadas170, siendo que dentro del 

área en cuestión se encuentran pequeños poblados tales como: Cerro Redondo 

en San Rafael de Heredia171, y Sacramento en Barba de Heredia, así como gran 

cantidad de pequeños caseríos y dueños de fincas en las partes altas de Heredia 

y Alajuela172; desarrollándose  en dichas tierras, usos de suelo de gran variedad, 

tales como: casas de habitación y de recreo, producción lechera, producción 

agrícola, plantaciones, actividades turísticas y bosque natural, todos estos, 

terrenos ocupados por propietarios privados173.  

 

Asimismo, los vecinos y propietarios de la zona en cuestión aseguran que 

adquirieron dichas tierras sin saber que se trataba de una zona protegida y al 

amparo del Registro Público, lo cual consta en la señalada oficina174.  

 

La zona en cuestión es una de las áreas de mayor vulnerabilidad acuífera del 

Gran Área  Metropolitana, lo anterior, de acuerdo a estudios tales como: 

―Vulnerabilidad Actual: Adaptación del Recurso Hídrico al Cambio Climático‖, del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en el cual se indica que las áreas de 

mayor vulnerabilidad del Gran Área Metropolitana se concentran en las partes 

bajas de Alajuela y las zonas altas de Heredia. 

 

En el mismo orden de ideas, el estudio: ―Recarga Potencial del Acuífero Colima y 

Barba, Valle Central, Costa Rica‖, del Departamento de Aguas Subterráneas del 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA), publicado en abril del 2007, 

establece que el área en cuestión presenta una alta vulnerabilidad acuífera, así 
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  ―Sala IV ordenó paralizar obras cerca del volcán Barba‖. En: La Nación, Heredia, del viernes 
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  ―Municipios acatarán disposiciones‖. En: La Nación, Heredia, del viernes 22 de agosto al 
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como evidencia que la recarga potencial calculada para los acuíferos de Barba y 

Colima es de 9720 litros por segundo y la extracción calculada por medio de 

pozos legales e ilegales al 31 de diciembre del 2006 es de 9870 litros por 

segundo.  En dicho estudio se presentan una serie de recomendaciones técnicas 

para el correcto uso y explotación del recurso hídrico en la zona abarcada por el 

Decreto, y mediante resolución Nº 12109 – 2008, la Sala Constitucional ordena a 

las Municipalidades de Heredia, San Rafael de Heredia, Barba de Heredia, Santo 

Domingo de Heredia, Santa Bárbara de Heredia, San Isidro de Heredia, Moravia, 

y Vázquez de Coronado que se: 

 

Proceda a contratar a los profesionales necesarios para la elaboración de 
los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en 
su informe denominado: ―Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barba, 
Valle Central, Costa Rica‖, los cuales deberán ser incluidos en la normativa 
urbanística de sus jurisdicciones175.   

 

Actualmente, la zona establecida por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, no ha sido demarca con exactitud por las autoridades competentes, siendo 

que hasta la fecha hay pobladores del lugar que no tienen certeza si están o no 

dentro de la zona afectada. 

 

Debido a la situación en el área de conflicto es que la mayoría de la 

Municipalidades de la Provincia de Heredia han determinado no otorgar permisos 

para ningún tipo de desarrollo urbanístico en la jurisdicción de la zona, ejemplo de 

lo anterior son los acuerdos de sesión ordinaria Nº 103 – 2007, celebrada el 9 de 

julio del 2007, del Consejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de 

Heredia (visible en Anexo 1); y artículo II de la sesión extraordinaria Nº 100 – 

2007, celebrada el 31 de mayo del 2007, del Consejo Municipal de la 

Municipalidad de Heredia (visible en Anexo 2); así como la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia (ESPH).  De igual manera acordó aplicar restricciones para el 
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otorgamiento de servicios de energía eléctrica y agua potable en dicha zona, así 

manifestado mediante acuerdo Nº JD 076 – 2008, aprobado en sesión ordinaria 

Nº 2906, artículo III, inciso 12), de 3 de marzo del 2008,  de la Junta Directiva de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (visible en Anexo 3).  Las medidas 

anteriores aplicarían hasta tanto no se aclare el camino a seguir para los 

propietarios de la zona establecida por el Decreto Ley de 1888. 

 

Dado lo anterior, se infiere que surge un conflicto de índole jurídico, aunado a las 

implicaciones sociales que el conflicto conlleva, en el cual se observa claramente 

un enfrentamiento entre los Institutos Jurídicos del Dominio Público frente a la 

Propiedad Privada, y las características, implicaciones y limitaciones de cada uno 

de dichos institutos, siendo que se ponen en juego intereses, tanto de índole 

públicos como privados.  

 

Es por lo anterior que existe una imperiosa necesidad del ordenamiento jurídico 

de otorgar posibles soluciones al asunto, pues, como se manifestó anteriormente, 

se encuentran distintos intereses en juego, tanto de índole públicos como 

privados.  Resulta imperativo que se le dé una respuesta al conflicto, proponiendo 

posibles vías de solución que contemplen todos los intereses en juego, y que, a 

su vez, sean soluciones amparadas en todo momento a la legalidad de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

A) Situación de los propietarios afectados por el decreto 

 

Vista la problemática suscitada en la zona, tenemos que los propietarios 

afectados o que se encuentran dentro del área del decreto, pueden encontrarse 

en diferentes situaciones particulares, por lo cual existirían diferencia en torno a la 

situación de cada propietario, según se ubique en uno u otro grupo, así como de 

las consecuencias jurídicas para cada caso en particular.  Nos referiremos 

brevemente a las situaciones particulares más comunes en que, a juicio del 
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suscrito, pueden encontrarse inmersos los propietarios afectados por dicha 

problemática, a saber:  

 

A.1) Propietarios que adquirieron antes de la declaratoria o entrada en vigencia 

del decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, siendo que su propiedad se 

encontraba inscrita en Registro Público antes de que entrara en vigencia el 

mencionado cuerpo normativo.  

 

En el caso de estos propietarios, los mismos no tendrían problema alguno con 

respecto a su derecho de propiedad, lo anterior, en virtud del principio de 

Irretroactividad de la Ley consagrado en el artículo 34 de nuestra Carta Magna, y 

según el cual: ―A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas‖.  La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha definido el 

concepto de irretroactividad, así como ha desarrollado el contenido del 

mencionado instituto, manifestando lo que se transcribe a continuación: 

 

IV. SOBRE LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS. (…) 

Se trata de un principio medular del ordenamiento jurídico, consagrado en la 
Carta Magna, tal y como se indicó antes. De forma general, esta norma 
prohíbe la retroactividad de la ley, cuando ello va en perjuicio de alguna 
persona o de sus derechos patrimoniales adquiridos, o de situaciones 
jurídicas consolidadas al amparo de una ley anterior. Sobre este principio y 
sus consecuencias, don Carlos Manuel Coto Albán señala que son distintas 
dependiendo del tipo de normas que se modifican (sean estas normas 
sustantivas o procesales). Indica que las leyes procesales son de aplicación 
inmediata a todos los procesos que se inician con posterioridad a su vigencia 
y a los que estén pendientes de resolución a esa fecha.  Explica que esa 
consecuencia se da porque las leyes procesales se refieren a un hecho 
existente cuando ese tipo de normas se emite, sea la litis, y no a un hecho 
pasado, cual es el negocio jurídico, y menos a la acción que se ejercita. Al 
respecto señala: "...si el juicio ha comenzado ya, los actos procesales 
realizados en conformidad con la antigua ley conservan sus efectos y 
continúan produciendo todos los nuevos, cuya negación importaría la 
aplicación de la nueva ley al hecho cumplido anteriormente. Y he aquí como 
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el principio de la irretroactividad funciona en este campo, prescindiendo del 
concepto del derecho adquirido" (COTO ALBÁN, Carlos M., El principio de 
irretroactividad de la ley; en: La Jurisdicción Constitucional y su Influencia en 
el Estado de Derecho, editado por Anarella Bertolini y Hubert Fernández, 
EUNED, primera edición, San José, 1996, p. 433).  

En cuanto a las normas sustantivas, el citado autor explica: "Ciertamente las 
relaciones que no pueden ser gobernadas por la nueva ley sobre la base del 
principio de la no retroactividad, son disciplinadas por la ley anterior. Mas 
esto no conlleva prolongación de la eficacia de la ley abolida, sino sólo un 
reconocimiento de la que desplegó al infundir vida jurídica a una relación de 
hecho realizada mientras la ley regía, y una deducción de las consecuencias 
que necesariamente derivan de la misma" (Ibíd., p. 434-435). De esa forma 
se refiere al principio de la eficacia del derecho abolido en cuanto generó 
durante su vigencia derechos adquiridos o situaciones jurídicas 
consolidadas.  En cuanto a los hechos jurídicos señala que:  

Los hechos jurídicos, no pueden alterarse por leyes nuevas, ni tampoco los 
efectos que se hayan producido antes de que la ley entre en vigor; pero las 
consecuencias pendientes sí están sometidas a ella, siempre y cuando la 
ley, al aplicarse a esas consecuencias, no incida sobre el pasado, 
vulnerando lo que está protegido por el principio de irretroactividad. Por ello 
se dice que las leyes son de aplicación inmediata a todas las consecuencias 
derivadas de hechos o relaciones preexistentes, salvo en el caso de que 
esas consecuencias hayan alcanzado un valor jurídico propio, o que la ley 
nueva, al aplicarse a ellas, lesione la situación o derecho originario, porque 
entonces, la ley no podría afectar esas consecuencias, sin ser retroactiva. 
(Ibídem, p. 445). Sobre ese mismo tema, y explicando la tesis de don Alberto 
Brenes Córdoba, Coto Albán dice que la ley no puede regular hechos 
pretéritos, pues tiene vocación de normar hechos futuros, al decir: "la ley 
mientras no haya sido promulgada carece de fuerza obligatoria, no puede, 
necesariamente, tener aplicación sino respecto de los hechos futuros, por ser 
los únicos susceptibles de acomodarse sin violencia a los requerimientos de 
un nuevo estado jurídico" (Ibídem, p. 446).  

Tenemos así que no es posible resolver, con normas jurídicas nuevas, 
situaciones jurídicas que surgieron con anterioridad a su vigencia, salvo 
disposición expresa en contrario y que no infrinja el principio de 
irretroactividad en perjuicio. Por lo antes expuesto no es atendible el reparo 
del recurrente, como tampoco es de recibo su petición para que se aplique 
retroactivamente el Reglamento del Fondo de Retiro de los Empleados de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, por cuanto en este no se previó la 
aplicación retroactiva a favor de las personas pensionadas antes del 1 de 
marzo de 1986, fecha del rige del Reglamento emitido por la Junta Directiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, con base en la Ley Constitutiva, 
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en Sesión número 5997, del 27 de febrero de 1986, publicado en La Gaceta 
N° 73, de 18 de abril de 1986. El agravio sobre el supuesto trato distinto con 
respecto de otros pensionados no es atendible. En primer lugar, porque, 
como se indicó antes, no es posible aplicar retroactivamente la norma en que 
se basa la demanda y en segundo término porque de haberse hecho 
obedecería a un error y el error no crea derecho. Corolario de lo expuesto, la 
sentencia recurrida debe confirmarse176.  

 

Dicho principio fundamental, a su vez, se deriva del también principio 

constitucional de Seguridad jurídica, entendido como aquella confianza de la que 

deben gozar los ciudadanos con respecto a la aplicación de normas válidas y 

vigentes en el desarrollo de las diferentes relaciones entre Estado – particulares o 

bien entre particulares. Señala el jurista costarricense Rubén Hernández Valle, 

respecto del principio de seguridad jurídica que: ―La seguridad jurídica se asiente 

sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano las 

consecuencias jurídicas de sus propios comportamiento. Como dicen los ingleses 

―legal security means proteccion of confidence‖177. 

 

Para Hernández Valle, en nuestro ordenamiento constitucional del principio de 

seguridad jurídica encontramos dos aplicaciones concretas, a saber: 1) el 

principio de irretroactividad y 2) el principio de irrevocabilidad de los actos propios 

declaratorios de derechos subjetivos178. 

 

En nuestro derecho se ha considerado que el principio de irretroactividad cede 

ante los llamados Derechos adquiridos y las Situaciones jurídicas consolidadas; 

los cuales se adquieren y se consolidad, respectivamente, cuando se realiza la 

situación de hecho prevista por una norma, a fin de que se produzcan 

determinados efectos que establece la norma.  Entendiendo por derechos 

adquiridos aquellos que derivan de un acto jurídico o contrato, no derivan, por lo 
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tanto, directamente de la ley o de algún hecho concreto179.  Al respecto, la Sala 

Constitucional se ha referido a los citados conceptos, indicando lo siguiente:  

 

Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" 
aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es 
dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella 
circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese 
de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha 
ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de 
manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su 
parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus 
patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus 
características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan 
extinguido aún.  Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, 
precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por 
virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya 
surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un 
presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada 
(efecto condicionado).  Desde esta óptica, la situación de la persona viene 
dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se 
ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" 
implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado.  
En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el 
ordenamiento protege –tornándola intangible- la situación de quien obtuvo el 
derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza 
jurídica.  En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la 
ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no 
puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido 
del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el 
presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la 
consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la 
situación jurídica consolidada. Ahora bien, específicamente en punto a ésta 
última, se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la 
inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. 
Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la 
vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser 
modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es 
que –como se explicó- si se ha producido el supuesto condicionante, una 
reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de 
impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de 
la norma anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el estado 
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de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus 
elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, 
incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la 
persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla180. 

 

Con respecto al ámbito de cobertura del principio en cuestión, se puede afirmar 

que es aplicable no sólo con respecto a las leyes, sino también a instrumentos 

normativos tales como: Actos con valor de ley, reglamentos, directrices, y actos 

administrativos en general. 

 

Dicha posición es sostenida, entre otros autores, por Hernández Valle, el cual con 

respecto a la aplicación de este principio con relación a los actos administrativos 

señala lo siguiente: 

 

En consecuencia, el principio de irretroactividad se aplica a los actos 
administrativos que establecen nuevas disposiciones, lo mismo que a las 
resoluciones que suprimen medidas administrativas anteriores. En efecto, si 
la administración retira, de manera retroactiva un acto regular, actúa con 
evidente exceso de poder, y, en tal hipótesis, queda sujeta a 
responsabilidad. 
 
Por consiguiente, puede afirmarse que, en términos generales, los actos 
administrativos son retroactivos, al menos en las siguientes hipótesis: a) 
cuando se aplique a actos jurados nacidos antes de su intervención; b) 
cuando modifiquen una situación jurídica objetiva vigente con anterioridad a 
su publicación; c) cuando  modifique una situación jurídica subjetiva, aunque 
fuese solamente para el futuro. 
 
(…) 
 
Finalmente, hay  que indicar que un acto no se puede aplicar 
retroactivamente cuando perjudica a los administrados, sólo cuando los 
beneficia (…)181.  
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A.2) Propietarios que adquirieron al amparo de Registro luego de la declaratoria o 

entrada en vigencia del decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888.  

 

En el caso de estos propietarios, acontece la situación de haber adquirido sin 

saber que existían limitaciones a la propiedad en dicho territorio, en virtud de la 

omisión por parte de la Administración Pública de señalar dicha situación, así 

como haber otorgado todos los permisos y derechos que corresponde a los 

propietarios privados en general, desde al momento de adquisición y hasta la 

fecha, no indicándose al administrado de la existencia de limitación alguna en 

dicha zona.  

 

En aplicación del  Principio de Publicidad Registral, contenido en los numerales 

32 de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, y 66 del 

Reglamento del Registro Público, es  función del Registro Público garantizar 

mediante la publicidad de bienes y derechos, que los datos acerca de los mismos 

son fidedignos y exactos.  Asimismo, el principio de Fe Pública, estrechamente 

ligado con el antes mencionado, implica la creencia por parte de los ciudadanos, 

de que la información que se publica y a la cual se tiene acceso en el Registro, es 

verdadera, correcta y fiel a las circunstancias de la realidad extra registral, esto en 

vista que debe existir seguridad jurídica en la labor de la Administración Pública, 

la cual, en este caso, se consigue mediante la preponderancia de lo que se 

encuentra en el Registro Público sobre la realidad física. 

 

Estos principios son primordiales, por cuanto operan a favor del tercero 

adquiriente de buena fe, mediante esa creencia en la exactitud de la información. 

 

La anterior situación podría acarrear responsabilidad por parte de la 

Administración Pública con respecto a los particulares inmersos en la 

problemática, situación que se estudiará más adelante en el apartado 

correspondiente a la Responsabilidad administrativa.  Así como de igual manera 



 

 

161 

aplica lo señalado líneas arriba respecto a la aplicación del principio constitucional 

de la irretroactividad ante los actos administrativos en general.  

 

A.3) Aquellos poseedores que se encontraran en posesión: Pública, pacífica y 

notoria, diez años antes de la declaratoria o entrada en vigencia del decreto Ley 

Nº LXV, de 30 de julio de 1888. 

 

Para este supuesto en especial aplica, de igual manera, el principio de 

irretroactividad, el cual se analiza en el caso del primer supuesto. 

 

A.4) Aquellos poseedores, que se encontraran en posesión: Pública, pacífica y 

notoria, que no cumplieran con la posesión de diez años antes de la declaratoria o 

entrada en vigencia del decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888. 

 

Con respecto a este supuesto, primeramente, resulta fundamental referirnos de 

manera muy breve al instituto de la posesión.  

 

Alberto Brenes Córdoba define la posesión como: ―la tenencia de una cosa bajo el 

poder y voluntad de una persona, o el goce de un derecho‖182.  

 

En el mismo orden de ideas, el mencionado autor manifiesta que hay dos 

elementos fundamentales para que se configure la posesión, a saber: 1) el poder 

de hecho sobre el objeto o el corpus, y 2) la voluntad de retenerlo bajo 

dependencia o el animus183. 
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Resulta importante, para el caso en particular, referirnos a los efectos que 

produce la posesión, para lo cual transcribimos lo señalado por Brenes Córdoba, 

el cual, al respeto, manifiesta lo siguiente:  

 

Los efectos que la posesión produce son numerosos. De entre ellos 
merece citarse por la importancia que tienen los siguientes: 

 

1. El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer. 
 
2. En un litigio sobre propiedad o mejor derecho de posee, el poseedor 
no está obligado a la prueba. 

 
3. Da la propiedad de las cosas adquiribles por la ocupación. 

 
4. La posesión vale por título, si se trata de muebles corporales. 

 
5. Sirve de base a la adquisición del dominio por medio de la 
prescripción184. 

 

Con respecto del caso de estos poseedores, el escenario es similar al de los  

propietarios que adquirieron al amparo de Registro luego de la declaratoria o 

entrada en vigencia del decreto, pues, si bien es cierto no es posible el 

establecimiento de derechos reales sobre los bienes del dominio público, lo cierto 

es que existe omisión de parte de la Administración Pública en torno a su deber 

de tutela y protección del dominio público. 

 

La gran diferencia radica en el hecho de que a estos poseedores la 

Administración no les ha otorgado derecho alguno, en razón de su condición de 

poseedores mediante el instituto de la usucapión o prescripción positiva, pues aún 

son solamente poseedores, en virtud de que no se les ha otorgado el derecho de 

propiedad, seguramente, porque aún no lo han solicitado ante las autoridades 

judiciales; sin embargo, otorgar en este momento dicho derecho, a juicio del 
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suscrito, sería improcedente, en virtud de lo ya antes señalado respecto de los 

principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad del dominio público.  

 

Sucede que dichos poseedores no disfrutan aún del otorgamiento de un derecho 

real sobre los bienes que poseen, por lo cual, únicamente tienen una expectativa 

de derecho (en virtud de su posesión) que no es posible hacerla efectiva en vista 

del régimen especial de derecho público que cubre a la zona sobre la cual ellos 

poseen; y sobre ellos no pesa hasta el momento responsabilidad administrativa 

de parte del Estado, pues aún no se les ha otorgado derecho alguno ni se les 

causa perjuicio alguno en virtud de conducta omisiva alguna.  Como se mencionó 

anteriormente, la posesión limita su efecto al de servir de base a la adquisición del 

dominio por medio de la prescripción, no otorga por si misma el dominio, pues 

para ello debe seguirse todo un proceso de acuerdo a lo establecido por el 

ordenamiento jurídico en torno al tema de la prescripción positiva.  

 

En ese sentido, Brenes Córdoba ha sostenido la posición de que sobre las cosas 

públicas no cabe la posesión por particulares, lo anterior en virtud de que el 

Estado y el municipio ejercen los actos posesorios por el simple hecho de tenerlas 

desempeñando la función a las que las ha destinado185.  

 

B) Alcances del instituto de la expropiación. Posible aplicación al presente 

caso 

 

Cabe destacar que en cualquiera de los casos antes señalados es posible la 

aplicación del instituto de la expropiación por parte de las autoridades 

administrativas competentes, si las mismas determinaran la conveniencia de 

derivar con el mencionado procedimiento expropiatorio, habiendo, claro está, 

interés público de por medio, y legalmente comprobado.  
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Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 45 de nuestra 

Constitución Política, el cual consagra la garantía de que nadie puede ser privado 

de su propiedad, sino es por interés público legalmente comprobado y previo 

pago indemnizatorio, el cual debe tener carácter equitativo; dicha  norma 

establece la posibilidad de que, en caso de guerra o conmoción interna, no es 

indispensable que el pago sea previo; sin embargo, se otorga un plazo máximo de 

dos años, luego de finalizado el estado de emergencia,  a fin de cumplir con la 

obligación.  A fin de hacer cumplir con el mencionado instituto nuestro 

ordenamiento ha ideado un procedimiento contenido en la llamada: Ley de 

Expropiaciones Nº 7495, estableciéndose un procedimiento sumario tanto en la 

vía administrativa, como en la jurisdicción contencioso administrativa, para su 

ejecución. 

 

Nuestra jurisprudencia analiza el instituto de la expropiación, refiriéndose a su 

concepto, alcance, finalidad, presupuestos, entre otros.  Al efecto se trascribe el 

siguiente extracto jurisprudencial de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso 

Administrativo,  tocante al tema en estudio, veamos a continuación:   

 

IV.- DE LAS DILIGENCIAS DE EXPROPIACIÓN.-  

(…) por cuanto la expropiación forzosa implica la sustracción coactiva de un 
bien o derecho privado, en manos de un ente público, que opera únicamente 
en los supuestos previstos por la ley y con la atribución exclusiva a la 
autoridad pública; circunstancia por la que resulta exigible la compensación, 
a valor equivalente por el sacrificio dispuesto a la propiedad privada, que 
valga aclarar, no es un derecho absoluto ni irrestricto. Así, el legislador 
diseñó un procedimiento especial sumario para darle cabal cumplimiento al 
postulado constitucional contenido en el numeral 45, que tiene lugar, 
únicamente cuando existe disconformidad del expropiado respecto del 
avalúo administrativo o en supuestos de impedimento legal para llegar a un 
acuerdo en sede administrativo (artículo 28 de la Ley de Expropiaciones, 
vigente, número 7495, del tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco y 
sus reformas); de manera que tiene como única finalidad determinar el valor 
del inmueble y el monto de la indemnización correspondiente (artículo 
primero de la Ley de referencia), lo que ha sido denominado como "justo 
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valor" o "justo precio", en atención a que se impone como un sacrificio 
singular y concreto, y por ende, en aplicación del principio de la igualdad de 
las cargas públicas (artículos 18 y 33 de la Constitución), que responde al 
valor real del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones 
consecuentes del despojo, a modo de "valor de reposición", en tanto 
permita adquirir un bien análogo al perdido con el desapoderamiento, a 
fin de restablecer, en la medida de lo posible, el equilibrio patrimonial 
existente, en los términos previstos en los artículos primero y 30 de la Ley de 
Expropiaciones (…)186. 

 

Hernández Valle define el instituto de la expropiación indicando que consiste en:  

 

La cesión imperativa del propio derecho de trueque por indemnización 
justa187. 

 

Se dice que el fundamento del instituto de la expropiación radica en el deber del 

Estado de la satisfacción del interés público, deber consagrado a nivel 

constitucional, así como en la consideración de que el derecho de propiedad no 

es absoluto, sino que, además de ser subjetivo, debe satisfacer necesidades 

colectivas e intereses públicos, siendo que cede ante estos el concepto de 

Función social de la propiedad.  Es por lo anterior que el ordenamiento dota a la 

Administración Pública de ciertas herramientas y potestades a fin de poder llevar 

a cabo dicho cometido, constituyéndose el instituto de la expropiación en un claro 

ejemplo de lo anterior.  Dichas consideraciones han sido desarrolladas por 

nuestra jurisprudencia, la cual, al respecto, se ha referido indicando:   

 

III.- Sobre la expropiación y el justiprecio. Generalidades. El Estado tiene 
como fin primordial la satisfacción de los intereses públicos, función para la 
cual el Ordenamiento Jurídico le confiere una serie de potestades, 
atribuciones y competencias que le permiten incursionar en la esfera jurídica 
de los particulares, siempre ponderando los derechos subjetivos y los 
intereses legítimos de las personas. Es claro que para el cumplimiento de tal 
dimensión teleológica, requiere de las previsiones económicas y los medios 
materiales que le permitan, en cada caso, desplegar una acción o conducta 
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debida, que propenda a la satisfacción de las exigencias colectivas. En esta 
línea, cuenta con formas voluntarias para obtener esos recursos (como es el 
caso de la contratación administrativa), pero además, coercitivas, dentro de 
las cuales se incluye su potestad tributaria y la expropiatoria. Para efectos de 
este asunto, interesa particularmente esta última. En tesis de principio, y 
conforme lo expone el numeral 45 de la Carta Magna, la propiedad privada 
es inviolable. Al tenor de ese precepto: ―… a nadie puede privarse de la suya 
si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 
conforma a la ley‖.  No obstante, hoy en día es claro que el derecho aludido 
no es carácter absoluto, sino que cede ante intereses superiores (interés 
público), lo que ha dado paso a lo que se ha denominado ―función social de 
la propiedad‖.  Desde este plano, se ha considerado que el instituto 
expropiatorio se justifica en el aspecto de que el derecho de propiedad no es 
absoluto, sino que además de ser subjetivo, debe satisfacer necesidades 
colectivas e intereses públicos.  En relación, voto no. 565 de las 18 horas 21 
minutos del 26 de enero de 1994, Sala Constitucional. Con todo, la privación 
del patrimonio particular a través de las potestades expropiatorias está 
sujeto, conforme lo señala la Constitución, por un lado, a la existencia de un 
interés público comprobado, como primer presupuesto legitimante, y por otro, 
a la reparación económica que permita al desposeído mantener indemne su 
situación material. De este modo, dicha potestad, si bien en principio pudiera 
pensarse altera el régimen general de la propiedad, en realidad es 
consustancial con éste, toda vez que al tenor del texto constitucional, cuando 
por un interés público se impone un sacrificio al privado, se debe minimizar 
mediante su compensación con un valor económico equivalente. Así visto, la 
expropiación constituye un sacrificio singular y concreto, por ende, en 
aplicación del principio de la igualdad ante las cargas públicas (artículos 18 y 
33 de la Constitución Política) exige una restauración o compensación 
indemnizatoria188. 

 

La indemnización expropiatoria debe ser equitativa, lo cual quiere decir que la 

cosa debe valorarse de acuerdo con los precios del mercado, y ha de fijarse a la 

fecha de iniciación del expediente al que se deben retrotraer los valores de 

mercado, desechando la plusvalía que le da la propia obra pública189.  

Con respecto al ámbito de cobertura del instituto de la expropiación, debemos  

indicar que abarca no sólo la nuda propiedad, sino que también se extiende a los 

demás derechos reales que se pueden ejercer sobre los bienes inmuebles, tales 
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como: Arrendamientos, derechos de posesión, derechos proindivisos, 

servidumbres, entre otros190.  Dicha idea se puede apreciar en el numeral 1 de la 

Ley de Expropiaciones cuando en  lo que interesa manifiesta:  

La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la 
Administración Pública y comprende cualquier forma de privación de la 
propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 
cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una 
indemnización que represente el precio justo de lo expropiado. 

 

Finalmente, resulta importante aclarar que existe una discusión en doctrina acerca 

de si la expropiación se entiende o no como una limitación de la propiedad, siendo 

que al respecto se ha considerado mayoritariamente que se trata de cosas 

distintas, tema que se tratará con amplitud en la Sección V, Punto F), del presente 

trabajo. 

 

 

Sección III. Distinción entre Dominio Público y Propiedad Privada    

 

Anteriormente se realizó un análisis integral de los institutos del Dominio Público y 

la Propiedad Privada, por lo que ahora resulta importante abocarnos al 

establecimiento de las principales diferencias entre ambos institutos, y determinar 

cuál es el elemento fundamental para diferenciar el uno del otro.  

 

Muchos autores señalan como elemento diferenciador fundamental entre ambos 

institutos, lo atinente el Régimen jurídico de cada uno de ello.  El Dominio Público 

se rige por un Régimen especial de derecho público, el cual se dirige por los 

principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes, 

lo anterior instaura un régimen especial de protección de estos bienes.  Por su 

parte, la Propiedad Privada se rige por el régimen común de la propiedad privada 
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del derecho civil, el cual presenta como características fundamentales: La 

absolutés, exclusividad y perpetuidad de los bienes; siendo que como parte de la 

evolución de este instituto se ha introducido el concepto de Función social de la 

propiedad, el cual se constituye en el presupuesto filosófico para establecer 

algunas limitaciones a la propiedad ante intereses públicos determinados y en 

procura de un adecuado reparto de la riqueza y los recursos.  

 

Un criterio muy similar sostiene Marienhoff, cuando refiriéndose a esta diferencia 

manifiesta: 

 

Tal distinción tiene gran importancia: el régimen jurídico  de ambas 
categorías de bienes es diferente. El dominio público es inalienable e 
imprescriptible, con todas las consecuencias que derivan de ello; el dominio 
privado del Estado hallase sujeto a las reglas ordinarias de la propiedad 
privada, salvo algunas modificaciones. La diferencia, pues, es de régimen 
jurídico191. 

 

Por su parte, Ramón Parada se refiere a la distinción entre el dominio público y 

dominio privado indicando igualmente que el régimen jurídico es el elemento 

diferenciador en los sistemas jurídicos de origen francés, veamos a continuación 

lo que textualmente señala el autor:  

 

La división de los bienes pertenecientes a las colectividades públicas en 
bienes de dominio público y bienes de dominio privado y la consiguiente 
diversidad de régimen jurídico para unos y otros está generalizada en los 
sistemas jurídicos de origen francés, como es el nuestro, distinción fundada 
sobre la diversidad del sistema de protección y la forma de su utilización192. 

 

Asimismo, nuestros Tribunales se han pronunciado al respecto, indicando que en 

el caso del dominio público y la propiedad privada, los bienes que integran uno u 
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otro instituto se caracterizan por pertenecer a regímenes de naturaleza diferente, 

constituyéndose en uno de los parámetros fundamentales de nuestra 

jurisprudencia para diferenciar unos bienes de otros, dicha distinción se ha hecho 

por parte de la jurisprudencia, especialmente para referirse a la distinción que 

debe hacerse en el caso de los bienes dominiales y los de propiedad privada del 

Estado, pues el mismo, como tal, se encuentra facultado para adquirir bienes de 

propiedad privada.  Veamos a continuación lo que al respecto han indicado 

nuestros Tribunales:  

II.- En cuanto a la naturaleza de los bienes demaniales o bienes públicos, 
esta Sala ha dicho en su jurisprudencia que:  

 ... la naturaleza y régimen jurídicos son diferentes tratándose de propiedad 
privada o de propiedad pública o del Estado, ello por cuanto la primera es 
regulada de conformidad con el artículo 45 Constitucional y la normativa del 
Código Civil pertinente, de manera que se protege la inviolabilidad de la 
misma, introduciéndose el concepto de función social, de manera que no se 
puede privar a nadie de la suya si no es motivado en un interés social y 
mediante ley aprobada por la Asamblea Legislativa con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros. Por su parte, la regulación de la propiedad 
demanial se fundamenta en el inciso 14.) del artículo 121 Constitucional, 
como ya lo indicó esta Sala por resolución número 2306-91, de las catorce 
horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre, de modo que su 
naturaleza jurídica es virtualmente diferente, la cual indicó que:  

El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 
voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, 
al interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, 
bienes o cosas 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.  Es decir, afectados 
por su naturaleza y vocación.  En consecuencia, esos bienes pertenecen al 
Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio 
que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. 
Notas características de estos bienes, es que son inalienables, 
imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles 
de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción administrativa 
sustituye a los interdicto para recuperar el dominio. Como están fuera del 
comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede 
adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 
propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 
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Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 
particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el 
dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de 
uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 
administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad 
del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra 
pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en 
la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del 
bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. 
En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, ... los 
coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se 
otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, 
unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo 
señalan." (Resoluciones número 5399-93, de las dieciséis horas treinta y 
nueve minutos del veintiséis de octubre, y la número 5976-93, de las quince 
horas cuarenta y dos minutos del dieciséis de noviembre, ambas de mil 
novecientos noventa y tres.)  

En virtud de la anterior transcripción queda claro que los bienes demaniales 
son inembargables, imprescriptibles e intransferibles, y por ende están fuera 
del comercio, razón por la cual no pueden ser objeto de posesión. A lo sumo, 
se puede adquirir un derecho al aprovechamiento de aquellos, pero ese 
derecho es precario. Es decir, el Estado lo puede revocar unilateralmente 
cuando lo considere necesario, prudente u oportuno (…)193 
 
III. – (…) Esta distinción entre bienes de dominio público propiamente dichos 
y bienes de dominio privado del Estado, es de aceptación general en la 
doctrina, y así Cabanellas habla de los BIENES PÚBLICOS como: "Los que 
en cuanto a la propiedad, pertenecen a un pueblo, provincia o Nación, y en 
cuanto al uso a todos los individuos de su territorio. Se denominan también 
bienes de dominio público y de la Nación" y luego habla de los BIENES 
PRIVADOS DEL ESTADO como aquellos que: "Así se denomina en la 
legislación arg. los que le corresponden como de propiedad privada, los 
patrimoniales". El régimen aplicable a unos y otros es distinto. En el caso de 
los bienes de dominio público están efectivamente fuera del comercio de los 
hombres tal y como lo establece el artículo 262 del Código Civil el cual vale 
la pena transcribir: "Artículo 262: Las cosas públicas están fuera del 
comercio y no podrán entrar en él, mientras legalmente no se disponga así, 
separándolas del uso público a que estaba destinadas".  Mientras, el artículo 
261 del mismo Código es el que hace la diferencia entre los bienes de 
dominio público del Estado y los bienes de dominio privado, para lo cual vale 
la pena transcribir acá lo que expresamente establece dicho artículo: 
Artículo 261: "Son cosas públicas las que por ley, están destinadas de 
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un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general y aquellas 
de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, 
aunque pertenezcan al Estado, a los Municipios, quienes para el caso, 
como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona." (el 
subrayado es nuestro). En el presente asunto, la propiedad de que se trata 
estaba inscrita según lo relata el mismo recurrente a nombre de Arturo 
Navas Flores Navas antes de pertenecer al Banco Anglo Costarricense, y 
quien era deudor de dicho banco (véase memorial de apelación a folio 358). 
Es decir los bienes en disputa estaban dentro del tráfico comercial y normal 
de los bienes privados y luego pasaron a pertenecer al Banco Anglo 
Costarricense. No existe prueba de ningún tipo que indique que dicha finca 
fue afectada al dominio público por ley expresa, al ingresar al patrimonio de 
dicho Banco, por lo que es necesario concluir que se trata de los llamados 
bienes privados del Estado, que forman parte de su patrimonio tal y como se 
ha explicado anteriormente. En esas circunstancias tal y como lo establece el 
artículo 261 del Código Civil en su párrafo segundo le es aplicable el régimen 
ordinario de los bienes privados. Por esa razón, tales bienes si pueden ser 
objeto de los Institutos del Derecho Civil y del Derecho Agrario, entre los 
cuales se encuentra la posibilidad de adquirirlos en virtud de usucapión. Esta 
situación que se nos presenta en este caso, ha sido resuelta en otras 
materias frecuentemente, sobre todo en el Derecho Laboral y Civil, cuando 
se ha entrado a analizar la posibilidad de embargar y rematar bienes del 
Estado, haciéndose en esas instancias la diferencia entre los bienes que son 
propiamente demaniales y los que tienen una naturaleza privada, 
admitiéndose respecto de éstos últimos, el embargo y remate (…)194. 

 

Podemos ver como en los institutos de análisis, sus características 

fundamentales, las cuales le dan contenido al régimen, se contraponen las unas 

con las otras, tal es el caso de la característica de absolutés de la propiedad 

privada, la cual se contrapone a las características del dominio público, pues las 

mismas constituyen limitaciones de los bienes, aunque, claro está, también se 

pueden considerar como principios protectores; la característica de ―perpetuidad‖ 

de la propiedad privada se contrapone a la ―imprescriptibilidad‖ del dominio 

público; y la ―exclusividad‖ de la propiedad privada se contrapone, por su parte, a 

la ―generalidad‖ del dominio público, que constituye otra de sus características, 
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pues el dominio público se constituye de bienes entregados a la generalidad de 

las personas, para su uso y disfrute.  

 

Otra diferencia fundamental entre ambos institutos la constituye lo relativo al 

sujeto titular de los bienes de uno u otro régimen.  

 

En el caso del dominio público se discute este punto, pues parte de la doctrina 

considera que el titular es el Estado y otros consideran que en realidad la 

titularidad de los bienes de dominio público le concierne al pueblo; siendo que la 

más aceptada es la última de las opciones, y pareciera ser, como ya se discutió 

anteriormente, que en el caso costarricense dicha titularidad corresponde al 

pueblo.  

 

Diferente resulta en el caso de la propiedad privada, donde la titularidad 

corresponde a los particulares, según se trate del caso, sería titular del bien 

aquella persona que ostente justo título sobre los bienes, y claro está, en carácter 

de exclusividad, lo cual no excluye la posibilidad de que dicha titularidad la 

ostenten varios particulares al mismo tiempo, caso en el cual la exclusividad 

cubriría a todos ellos, ante cualquier otro tercero.   

 

En el caso del dominio público, la titularidad de los mismos es de tipo general, 

mientras que en el caso de los bienes de propiedad privada, la titularidad es 

específica.  

 

La tutela y protección de los bienes constituye también otro elemento 

diferenciador entre ambos institutos.  

 

En el caso de los bienes de dominio público, dicha potestad se le atribuye a la 

Administración Pública, pues si bien es cierto la misma no es la titular de los 

bienes, como ya antes se comentó, sí ostenta la potestad de administración de los 
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bienes, por ende, debe velar por su tutela y protección.  En la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos, dicha circunstancia se establece normativamente, 

atribuyéndole de esta manera, mediante ley expresa, dicha potestad a la 

Administración Pública.  Asimismo se le otorga a la Administración el poder de la 

―autotutela administrativa‖, la cual constituye una manifestación del llamado Poder 

de policía, y se define como:  

 

… privilegio de que goza la Administración Pública de actuar por si misma, 
en forma directa, en la tutela de los bienes dominicales para reprimir la 
actitud ilegítima del administrado, ello es así porque tales bienes son 
necesarios para la satisfacción de intereses públicos, satisfacción que no 
puede diferirse ni retardarse por el hecho o actitud de un individuo 
particular195. 

 

Siendo que igualmente se ha considera que la Administración Pública puede 

recurrir a los mecanismos de protección del derecho común que estime 

pertinentes. 

 

Por su parte, en el caso de la propiedad privada, la potestad de tutela y protección 

la ostenta el propietario del bien o sujeto titular del mismo (aquella persona que 

cuente con justo título sobre el bien), el cual, de ser necesario o de considerarlo 

pertinente, podrá solicitar ante la autoridad competente los mecanismos de 

protección del bien que al respecto haya establecido el derecho común, en 

materia de propiedad privada. 

 

Sin embargo, a criterio del suscrito, el elemento diferenciador más importante 

entre el dominio público y  la propiedad privada lo constituye el legislador, más 

aún en el caso costarricense, pues de acuerdo a lo establecido en el numeral 261 

de nuestro Código Civil, será la ley quien defina cuáles bienes son de dominio 
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público y cuáles pertenecen al régimen de propiedad privado.  Al respecto se 

trascribe lo indicado por dicho numeral:  

 

ARTÍCULO 261.- 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. 
 
Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, 
aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes, para el caso, 
como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona. 

 

El anterior criterio es el dominante en la doctrina italiana, siendo que los 

tratadistas italianos utilizan dicho criterio diferenciador a efecto de distinguir lo que 

ellos denominan il demanio e il patrimonio.  Ramón Parada es uno de los autores 

que hace referencia a dicha situación de la doctrina italiana, cuando al respecto 

manifiesta: 

 

En Italia la división de los bienes de la Administración en demaniales y 
patrimoniales, entre il demanio e il patrimonio, es, a diferencia del Derecho 
francés, obra directa el legislador, que la regula en los artículos 882 y 
siguientes del Código Civil.  Otra diferencia, ya sustancial, es la menor 
extensión del concepto de dominio público196.  

 

Igual criterio sostiene el jurista costarricense Jorge Enrique Romero Pérez, 

cuando refiriéndose al tema apunta: ―Por ello, se ha admitido, desde una 

perspectiva pragmática, luego de un siglo de discusiones doctrinarias, que será la 

Ley la que defina qué bienes se ubican en cual dominio o propiedad estatal‖197.  

 

Finalmente resulta importante señalar que es posible trasladar un bien de un 

régimen a otro mediante las figuras de la afectación y desafectación del dominio 

público, institutos ya antes analizados de manera detenida.  
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Así tenemos que es posible trasladar un bien del régimen de propiedad privada al 

régimen de dominio público mediante la figura de la afectación, pues mediante 

esta figura el bien se incorpora al dominio público y, por ende, queda sometido a 

los principios y características de éste; y es igualmente factible trasladar un bien 

de dominio público al régimen de propiedad privada mediante el instituto de la 

desafectación, pues mediante ella el bien es sustraído del dominio público y pasa 

al domino a integrar el privado. 

 

 

Sección IV. Responsabilidad de la Administración Pública 

 

El tema de la responsabilidad de la Administración Pública reviste un interés 

particular en el presente caso, porque a juicio del suscrito y luego de analizado el 

marco fáctico del mismo, se desprende responsabilidad de la Administración en 

virtud de su conducta omisiva.   

 

Por tanto, resulta indispensable analizar el instituto de la responsabilidad de la 

Administración Pública, y con especial atención el estudio de la responsabilidad 

derivada en virtud de su conducta omisiva, por lo cual el presente apartado 

pretende realizar un análisis jurídico - normativo del instituto en mención, 

centrando la atención la llamada: ―conducta omisiva‖, desde la perspectiva claro 

está, de nuestro ordenamiento jurídico.  

 

A) Del Instituto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración 

Pública en General 

 

El Instituto de la Responsabilidad Administrativa ha sufrido una importante 

evolución en los tiempos modernos, lo cual, a su vez, responde a la evolución que 

ha sufrido el derecho público, dentro de la concepción de los Estados. 
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Inicialmente no se reconocía la responsabilidad de los Estados, pues existía una 

imposible conciliación entre los principios de soberanía y responsabilidad, 

aplicaba el entonces conocido principio de the king can do not  wrong, según el 

cual el Estado no podía incurrir en responsabilidad en virtud de su soberanía.  

Señala Laferrire, aún a mediados del siglo XIX, que: ―Lo propio de la soberanía es 

imponerse a todos sin compensación‖198.  Dicho principio fue sustituido con el 

desarrollo del derecho administrativo y sus principios, así como con el desarrollo 

de los Estados a finales del siglo XIX.  

 

Es así como la evolución de la irresponsabilidad del Estado al principio de  

responsabilidad civil de la Administración, ha seguido diferentes vías en los 

diferentes países, ofreciéndose, incluso, regulaciones diferentes en uno y otro, por 

ejemplo:  en Francia la aceptación de la responsabilidad administrativa se origina 

en la jurisprudencia, que arranca de una decisión del Tribunal de Conflictos, al 

Arret Blanco de 8 febrero de 1873, en la cual se establece la viabilidad de arrogar 

responsabilidad a la Administración en virtud del daño irrogado a los particulares, 

responsabilidad regulada en el Código Civil Francés de la época.  Por su parte, en 

Italia la responsabilidad de la administración se ha desarrollado tomando como 

base los preceptos civiles que consagran la responsabilidad extracontractual entre 

particulares, siendo que la responsabilidad administrativa resultaría inicialmente 

de la aplicación a los entes públicos de la responsabilidad directa por hecho 

propio y la indirecta de los patrones o comitentes por hecho ajeno, regulada en el 

Código Civil, también introdujeron los italianos el factor de la especificidad 

administrativa, en virtud de la cual se elimina el elemento de la culpa personal en 

materia de responsabilidad administrativa, estableciendo que en el Derecho 

Administrativo no hay necesidad de probar la culpa de modo directo, debiéndose 

presumir su existencia por la violación de cualquier norma que los órganos 

administrativos deban cumplir.  En lo que respecta al derecho Inglés y Español, 
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fue la ley la que se encargó de dar desarrollo al instituto de la responsabilidad 

administrativa, en el caso inglés con la Crown Proceeding Act de 1947 se sometió 

a la Corona a la misma responsabilidad, como si fuera una persona privada; por el 

lado español fue mediante la Constitución de 1931 y el Estatuto Municipal de 

1935, que se dio el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de manera 

más importante199. 

 

Visto lo anterior podemos afirmar que hoy es aceptada la responsabilidad 

patrimonial de la Administración ante terceros, en virtud de su obligación de 

reparar los daños arrogados a terceras personas por razón de sus actuaciones. 

 

El autor nacional Eduardo Ortiz Ortiz, refiriéndose a la responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública nos otorga una definición de lo que debe entenderse 

por responsabilidad civil, indicando que la Administración Pública es generadora 

de esta responsabilidad.  Expresa Ortiz:  

 

Llámese responsabilidad civil –en Derecho- la obligación de reparar un daño 
ajeno, a cargo del causante o de otro sujeto con el relacionado por un 
vínculo  jurídico que lo obliga a la reparación del mismo daño.  La 
responsabilidad es relación obligacional o de crédito y presenta elementos 
específicos y adecuados a su función:   
 

a. Un acreedor, que es la víctima u ofendido y, al menos, un deudor, el 
autor del daño, quien puede acompañarse por otro, la Administración 
responsable, en la responsabilidad de Derecho Público, 

 

b. Un objeto, que es la prestación –normalmente en dinero- necesario a 
la reparación;  

  
c. La causa o hecho generador del daño, que puede ser tanto acto 

jurídico como comportamiento; pero que siempre actúa como hecho 
jurídico causante; 

 

d. La imputabilidad de la causa al autor;  
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e. La imputabilidad de la causa al responsable200.   
 
 
En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad de la Administración se 

establece en los artículos 9, 11, 41 y 148 de nuestra Constitución Política, así 

como en los numerales 190 a 213 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

El tema de la responsabilidad de la Administración Pública en nuestro país tiene 

fundamento constitucional, estableciéndose que el Estado es responsable 

(artículo 9 de Constitución Política), lo cual indiscutiblemente sienta como directa 

la responsabilidad patrimonial de la Administración201.  Por su parte, los artículos 

11, 41 y 148 constitucionales establecen: La responsabilidad penal de los 

funcionarios de la Administración Pública, el derecho de los administrados de 

encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales (principio de justicia pronta y cumplida),  y la 

responsabilidad del Presidente y Ministros de la República en el uso de sus 

atribuciones, respectivamente. 

 

Nuestra jurisprudencia ha reconocido el fundamento constitucional que en nuestro 

país reviste la responsabilidad de la Administración.  Al respecto ha manifestado 

el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, lo siguiente:  

 

IV).- Es hoy principio unánimemente aceptado en nuestro medio, el que la 
Administración responde por todos los daños que cause su funcionamiento 
legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la 
víctima o hecho de un tercero. Así lo dispone la Ley General de la 
Administración Pública y lo ha dicho nuestra jurisprudencia, la que además 
reconoce en el instituto de la responsabilidad, uno de los pilares 
fundamentales de nuestro Estado democrático de Derecho, como derivación 
de las exigencias constitucionales de responsabilidad de los poderes 
públicos y de tutela judicial efectiva, previstas y garantizadas en la Carta 
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Fundamental en sus numerales 9 y 41; particularmente este último en cuanto 
dispone que: "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 leyes202"  

 

Por su parte, la Ley General de la Administración Pública regula lo atinente a la 

responsabilidad de la Administración Pública en su Titulo Séptimo, ―De la 

Responsabilidad de la Administración y del Servidor Público‖. Vale la pena 

mencionar lo señalado por el numeral 190 del mencionado cuerpo normativo, 

cuando al respecto manifiesta:  

 

Artículo 190.- 
1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, 
culpa de la víctima o hecho de un tercero.  
 
2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún 
cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este 
Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se 
dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.  

 
 

El anterior numeral constituye el fundamento legal de la responsabilidad de la 

Administración Pública, instaurando, por ende, que la Administración Pública: 

―responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, 

normal o anormal‖, estableciéndose las salvedades de: ―fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero‖.  Complementan el anterior numeral los artículos 

191, 192, 194 y 195 del mismo cuerpo normativo, dando desarrollo a los 

supuestos de responsabilidad de la Administración por conducta lícita e ilícita.  Al 

respecto se transcriben los mencionados numerales:   

 

SECCIÓN SEGUNDA  

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Ilícita  
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Artículo 191.- 

La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 
subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el 
desempeño de los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando 
las oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o 
actividades o actos extraños a dicha misión.  

 

Artículo 192.- 

La Administración será también responsable en las anteriores condiciones 
cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus 
potestades para ello.  

 

SECCIÓN TERCERA  

De la Responsabilidad de la Administración por Conducta Lícita  

 

Artículo 194.- 
1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 
funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos del 
administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o 
por la intensidad excepcional de la lesión.  
 
2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al 
momento de su pago, pero no el lucro cesante.  
 
3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por 
una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo.  

 

Artículo 195.- 
Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque causen un 
daño especial en los anteriores términos, cuando el interés lesionado no 
sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas 
costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o 
en el momento del hecho dañoso.  

 

El artículo 196 de la Ley  General de la Administración Pública se refiere al daño 

generador de responsabilidad, fundamental para la configuración de la misma, 

señala el mencionado numeral: ―Artículo 196.- En todo caso el daño alegado 

habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o 

grupo‖.  
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Respecto de la configuración de la responsabilidad administrativa, nuestra 

jurisprudencia nos da las pautas, refiriéndose a  los elementos configurantes de la 

misma, señalando lo que se transcribe a continuación: 

 

VII.- Sobre la Responsabilidad del Estado. Aclarado el punto respecto a la 
naturaleza del presente proceso, resulta conveniente referirse a las 
generalidades propias de la responsabilidad estatal.  El principio de 
responsabilidad derivada de la función administrativa, contenido en el 
artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, afirma que 
esta responde por todos los daños que cause su funcionamiento, legítimo o 
ilegítimo, normal o anormal. Se trata, como se puede observar de una 
responsabilidad objetiva, en donde el dolo o la culpa trascienden a un 
segundo plano frente a la relación causal entre el hecho y el daño. En un 
esquema como el contenido en la legislación costarricense, para verificar el 
surgimiento del instituto de la responsabilidad, el operador jurídico debe 
verificar los siguientes elementos: en primer lugar, la existencia de un daño 
efectivo, evaluable e individualizable, de conformidad con el numeral 196 
ibídem.  En segundo lugar, debe darse una conducta generadora del daño; 
es importante destacar que el ordenamiento jurídico vigente utiliza una 
formulación abierta, en donde cualquier conducta, sea esta normal o 
anormal, lícita o ilícita, activa u omisiva, formal o material, resulta apta para 
el surgimiento de la responsabilidad. Finalmente, el tercer elemento a 
analizar es el nexo de causalidad, el cual permite imputar el daño al 
comportamiento específico que incidió en su creación203. 

 

Por su parte, Ortiz se refiere a los elementos configurantes de responsabilidad, 

indicando que hay elementos constantes y elementos variables que conforman la 

responsabilidad de la Administración, al respecto señala el autor:  

 

La responsabilidad tiene elementos constantes, sea cual sea su fundamento 
o naturaleza, que forman lo que podría llamarse el supra régimen de la 
institución, junto a electos variables de acuerdo con aquellos. Los elementos 
invariables y constantes son cuatro: daño, relación de causalidad, autor del 
daño, víctima u ofendido. Elementos variables son el fundamento y la 
naturaleza, así como, según esto, el responsable204. 
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Corresponde referirnos a las causas eximentes de la responsabilidad, siendo que, 

al respecto, el numeral 190 de la Ley General establece que son causas 

eximentes de responsabilidad administrativa, únicamente los supuestos de: 1) 

fuerza mayor, 2) culpa de la víctima, y 3) hecho de un tercero.  El autor 

costarricense Enrique Romero Pérez, en el mismo sentido, manifiesta:  

 

Existen causas por las cuales la Administración Pública puede ser eximida 
de responsabilidad.  De acuerdo con nuestra Ley de administración pública, 
en su artículo 190 la Administración responderá por todos los daños que 
cause su funcionamiento legítimo e ilegítimo, normal y anormal, salvo fuerza 
mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Queda excluido el caso 
fortuito como eximente de esa responsabilidad205. 
 

Ortiz señala que las causas de exoneración son aquellas que atacan la relación 

de causalidad o la culpabilidad, según él, acometen esta última el caso fortuito, 

mientras que atacan la causalidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el 

hecho de un tercero.  De acuerdo al autor, y en concordancia también con el 

numeral 190 de la Ley General de la Administración Público, tratándose del caso 

fortuito, al atacar la culpabilidad no se exime a la Administración de 

responsabilidad, en virtud del reconocimiento de responsabilidad objetiva que 

impera en Costa Rica206.  Al respecto  señala el mencionado autor:  

 

Con el advenimiento de la responsabilidad objetiva, por acto legítimo o 
funcionamiento anormal de la Administración, que crea la LGAP, ha cesado 
la importancia del caso fortuito como causa de exoneración de la 
responsabilidad civil de la Administración, pues en tal régimen la culpabilidad 
del autor es también irrelevante o innecesaria. Solo exonera la ausencia de 
un vínculo de causalidad entre el daño y la conducta del accionado o 
eventual responsable207. 
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Nuestra jurisprudencia también ha sostenido el mismo criterio en torno a los 

elementos exonerantes de nuestro régimen de responsabilidad Administrativa, 

tomando una posición bastante legalista, indicando lo siguiente:  

 

VI. (…) Además establece, en forma taxativa, como causas eximentes de 
esa responsabilidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un 
tercero, correspondiéndole a la Administración acreditar su existencia, lo cual 
no sucedió en el sub-júdice208. (En igual sentido puede verse las sentencias: 
N°. 589-F-99 de 14:20 horas del 1º octubre de 1999 y N° 252-F-01, de las 16 
horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001, ambas de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia).   

 

Respecto de las clases de responsabilidad Administrativa, se han establecido 

diferentes clasificaciones, las cuales no necesariamente son excluyentes entre sí; 

seguidamente procederemos a dar una breve explicación de algunas de las más 

utilizadas por los diferentes autores:  

 

 Responsabilidad Contractual: Se ha definido como aquella responsabilidad 

que deriva de los contratos.  Se ubica siempre dentro de aquellas 

prestaciones u  obligaciones que contractualmente ha adquirido la 

Administración Pública. 

 

 Responsabilidad Extra – Contractual: Se refiere a la no derivada de vínculo 

contractual alguno, constituyéndose en una clasificación que se determina 

por exclusión de la anterior.  

 

 Responsabilidad por funcionamiento anormal o conducta ilícita: Aquella 

responsabilidad que surge en virtud del funcionamiento anormal de la 

Administración Pública, la cual se ha definido jurisprudencialmente de la 

siguiente manera:  
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V).- En general puede decirse que el funcionamiento anormal comprende 
aquéllos supuestos en donde el servicio público se presta en forma 
antijurídica, sea porque se violaron las leyes y reglamentos que lo rigen, las 
normas técnicas de buena organización o administración, o se 
desatendieron las reglas de prudencia propias de la actividad de que se 
trate, pues como bien lo señalan dos connotados tratadistas españoles: "La 
titularidad de esa organización o servicio justifica por sí sola la imputación 
de los [daños] a la Administración, tanto si ese servicio ha funcionado mal 
(culpa in committendo o por acción positiva), como si no ha funcionado 
(culpa in omittendo, abstenciones cuando existe un deber funcional de 
actuar), o si lo ha hecho defectuosamente (falta al deber de diligencia 
funcional, deber con base en el art. 103.1 de la Constitución), ya que todos 
esos supuestos quedan ampliamente cubiertos por la expresión que la ley 
utiliza ('funcionamiento anormal')" (García de Enterría, Eduardo y 
Fernández, Tomás Ramón. Curso de Derecho Administrativo II. Madrid. 
Civitas 6ª ed. 1999, pág. 390).- Se entiende también que para que se den 
tales hipótesis de responsabilidad, debe estarse ante una violación de los 
estándares de rendimiento medio del servicio, lo que obliga a valorar 
factores variables como el grado de sensibilidad social y de desarrollo 
efectivo de esas típicas actividades prestacionales (…)209.  

 

 Responsabilidad por funcionamiento normal o conducta lícita: Se refiere al 

surgimiento de responsabilidad a cargo de la Administración en virtud del 

funcionamiento normal de la misma; de igual manera el concepto de 

funcionamiento normal ha sido definido por la jurisprudencia, indicando lo 

que se transcribe a continuación:  

 
En segundo término, la responsabilidad por conducta lícita y 
funcionamiento normal, supone una específica valoración de la lesión que 
causa el actuar de la Administración Pública. En este supuesto, el daño es 
calificado de "especial", ya sea por la "pequeña proporción de afectados" o 
bien "por la intensidad excepcional de la lesión" (Artículo 194 de la Ley 
General). Deberá entenderse, por contradicción con la anterior definición 
de anormalidad, que en este caso el ajuste que haya hecho el agente 
causante, a los parámetros de buen funcionamiento y cumplimiento de las 
disposiciones normativas y de otra índole que incidan en su conducta, no 
han logrado impedir que el daño se consuma y, además, que tal daño es 
tan ajeno a la generalidad de resultados que obliga a la indemnización del 
mismo (…)210. 
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 Responsabilidad subjetiva: Se refiere a aquella responsabilidad provocada 

en virtud del accionar de los  sujetos operadores de la Administración 

Pública, siempre hay un sujeto productor del daño. 

 
 Responsabilidad objetiva: Es aquella responsabilidad que nace a la vida 

jurídica en virtud del riego creado por la conducta Administrativa, siendo 

que el elemento imprescindible para la generación de la responsabilidad 

objetiva es la  causación del daño, en el cual la víctima no tiene el deber de 

soportar.  Nuestra jurisprudencia se ha referido a la responsabilidad 

objetiva de la Administración Pública, manifestando que:  

 
IX. La Ley General de la Administración Pública estableció un sistema de 
responsabilidad objetiva, porque tiene a la base, el daño. El elemento 
esencial que siempre ha de concurrir para que se derive responsabilidad, 
es la existencia de un daño, sea un menoscabo en la esfera jurídica del 
perjudicado. De ahí que, el artículo 190 de dicha ley, establezca que la 
Administración responderá por todos los daños que cause su 
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, 
culpa de la víctima o hecho de un tercero. Para lo único que resulta 
relevante el que el funcionamiento administrativo sea calificado, es para 
determinar la amplitud de la responsabilidad, por cuanto tratándose de un 
acto o conducta ilícita o funcionamiento anormal, se debe reparar el daño y 
los perjuicios; si la responsabilidad deriva de actos lícitos o conducta 
normal, únicamente procede la indemnización del daño pero no la del lucro 
cesante (artículo 194 ibídem). El daño debe ser real en su existencia y 
cuantía (artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública), y 
existir un nexo de causalidad con el hecho que se dice es productor; una 
relación de causa a efecto entre uno y otro (…)211. 

 

B) Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública por Conducta 

Omisiva  

 

Una vez realizado un análisis general del instituto de la Responsabilidad 

Patrimonial de la Administración Pública, corresponde referirnos al supuesto 

específico de aquella responsabilidad surgida en virtud de conducta omisiva. 
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B.1) Inactividad Administrativa 

 

Primeramente, debemos indicar que a efecto de configurar la llamada 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, por conducta omisiva, 

debe estar presente una inactividad de parte de la Administración Pública, 

requisito fundamental para la configuración de la misma.  

 

Respecto de la Inactividad Administrativa, la jurista costarricense Daniela Castro 

Acuña, en su trabajo final de graduación, define la misma de la siguiente manera: 

 

Jurídicamente, puede afirmarse que la inactividad administrativa constituye 
una pasividad o inercia de la Administración Pública en cuanto a las 
funciones y actividades a las que se encuentra compelido a realizar de 
conformidad con el ordenamiento jurídico, y que no lo hacen, sin que medie 
ningún motivo jurídico o material para hacerlo212. 

 

Asimismo, para la configuración de la inactividad administrativa se requieren los 

siguientes elementos: 1) la constatación de una no actuación por parte de la 

Administración Pública, o una situación pasiva; 2) la existencia de un deber 

jurídico de actuar, el cual es transgredido en virtud de la inercia de la 

Administración; 3) antijuridicidad, la cual deviene de la existencia de un 

fundamento normativo que obliga a las instituciones públicas a un actuar 

determinado.  Seguidamente pasamos a analizar brevemente cada uno de los 

elementos:  

 

1. Constatación de una situación pasiva: Se refiere a la verificación de que la 

Administración incurrió en una pasividad generadora de inactividad, en el 

despliegue de su conducta debida. 
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Sucede que el análisis de este elemento debe realizarse a profundidad porque 

existen supuestos en los cuales una omisión no es suficiente para considerarse 

que genera inactividad, así como hay situaciones en las cuales determinada 

actividad no excluye la existencia de inactividad administrativa, pues podría ser 

que la Administración haya realizado ciertos actos a fin de cumplir con un deber 

determinado; sin embargo, pese a que se desplegaron ciertas acciones, no se 

logró cumplir con el deber a cargo de la Administración. 

 

Castro Acuña nos ofrece una fórmula a fin de lograr solucionar el problema de la 

constatación de una situación pasiva, ella parte del hecho de que la inactividad de 

una conducta administrativa determinada debe ser analizada a la luz de la 

prestación debida, indicando que esa prestación, por su contenido, puede 

cumplirse mediante la realización de una serie de actos tendientes a un fin 

definido en la norma, o bien puede que se exija un resultado determinado.  Así, 

para el primer supuesto, en caso de que se demuestre que los medios empleados 

para la satisfacción de la finalidad que imponía el deber jurídico eran 

inadecuados, ineficientes, o no cumplían con los parámetros de exigibilidad 

medios que se logre determinar, estaríamos en presencia de inactividad 

administrativa.  En el segundo supuesto donde se exige un resultado, si no se 

arriba al resultado exigido estaríamos en presencia de inactividad, sin importar 

que anteriormente se haya realizado diferentes acciones tendientes a la 

realización del resultado213.  

 

Pese a la pertinencia de la solución planteada por Castro Acuña, se considera 

oportuno hacer la acotación en el sentido de que, a juicio del suscrito, la solución, 

en lo atinente al supuesto de las prestaciones que exigen un resultado, no puede 

obviar lo establecido por el numeral 190, en lo concerniente a las causales 

exculpatorias de responsabilidad por parte de la administración, refiriendo a los 
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supuestos de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero; por ende, 

no es correcto manifestar que en los casos en que se exige un resultado, aún 

cuando anteriormente se hallan realizado diferentes acciones tendientes a la 

realización de éste, si el mismo no se dio, estamos en presencia de inactividad 

administrativa, pues, de surgir alguna de las causales de exculpación antes 

indicadas, dicha afirmación no es procedente.  

 

2. Deber Jurídico de actuar: En vista de que la Administración Pública se  rige 

por el principio de Legalidad, se encuentra en el deber de desplegar 

determinadas conductas administrativas, tanto activas como pasivas, 

siendo que en el caso de las primeras, se requiere de ciertas facultades o 

autorizaciones legales para la realización de dichas acciones, y, en el caso 

de las segundas, dicha situación se presenta en virtud de que existen 

supuestos en donde el ordenamiento jurídico no sólo le faculta a realizar 

determinada actuación, sino que establece dicha conducta como debida 

por parte de la Administración, siendo que su ejercicio deviene en 

obligatorio por parte de la Administración, se trata de las llamadas 

situaciones jurídicas pasivas.  

 

En lo que respecta al deber jurídico de actuar, Castro Acuña nos otorga la 

siguiente definición: ―Así las cosas, el deber jurídico de actuar puede definirse 

prima facie como la existencia de una situación jurídica pasiva a cargo de la 

Administración Pública, la cual la obliga, a la realización de determinada 

actividad‖214. 

 

Finalmente, cabe destacar que a fin de configurar la existencia del deber Jurídico 

de actuar se requiere la constatación de de tres elementos fundamentales, a  

saber, 1) la existencia de un fundamento normativo, 2) la vinculación de la 
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situación jurídica pasiva a un sujeto, y 3) la posibilidad legal o técnica de llevar a 

cabo dicho deber215. 

 

3. Antijuridicidad: Se refiere a la exigencia de que la pasividad o la inercia  de 

la Administración sea antijurídica, entendida ésta como aquella conducta 

violatoria del ordenamiento jurídico en virtud de un deber de actuar de la 

Administración, el cual es precisamente incumplido mediante la situación 

de pasividad.  

 

Se han establecido diferentes clasificaciones en torno a la inactividad 

administrativa, según sea el tipo de actividad que despliega la Administración en 

una u otra circunstancia, siendo algunas de las más relevantes las siguientes:  

 

 Inactividad de supervisión y vigilancia: Es la que se da en virtud de que la 

Administración debe realizar actividades de supervisión o fiscalización en 

beneficio de los administrados, siendo que la Administración incurre en una 

situación pasiva en el desempeño de sus labores, provocando por ende 

inactividad. 

 

 Inactividad Normativa o Reglamentaria: Es aquella pasividad de la 

Administración que surge en el desempeño de la labor de decretar normas 

de alcance general, externas o internas, existe, por ende, un deber jurídico 

que obligue a la Administración a emitir normas. Dicha inactividad tiene 

fundamento en diferentes normas que establecen la obligación de la 

Administración y sus diferentes órganos, entes o instancias, para el dictado 

de normas, ejemplos de lo anterior pueden ser los numerales: 140inciso 3 y 

18 de la Constitución Política referente al Presidente y Ministro de 

Gobierno, 120 y  121 de la Ley General de la Administración Pública. 
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 Inactividad Declarativa: Se refiere a situaciones en las que existe un deber 

a cargo de la Administración de emitir actos concretos, a saber, el 

seguimiento de un determinado procedimiento a su conclusión o acto final, 

y se presenta una pasividad a cargo de la Administración  en el 

cumplimiento de estos deberes.  Se trata de una falta de emisión de actos 

administrativos a cargo de la Administración que declaren el 

establecimiento de una situación jurídica respecto del particular. 

 

 Inactividad Prestacional: Se define como el incumplimiento (en virtud de 

incurrir en pasividad) por parte de la Administración de funciones 

asignadas por el ordenamiento jurídico que buscan la satisfacción de 

determinadas y variadas prestaciones a favor de los administrados, se trata 

de prestaciones de dar o hacer, a saber, servicios que deben ser 

desplegados por el ente público y que han sido asignados al mismo, a 

consecuencia de mandato normativo. 

 

 Inactividad por Inejecución: Se presenta en aquellos casos de inejecución 

de las sentencias judiciales y de los actos administrativos, en virtud del 

deber de los entes públicos de cumplir con la elaboración y ejecución de 

los mencionados actos.  Hay inactividad de tipo por ―inejecución‖ cuando 

se incumple con las anteriores prestaciones.  Ejemplo de lo anterior puede 

ser el retraso injustificado, por parte de los Tribunales de Justicia, en la 

ejecución de actos judiciales tendientes a la terminación o avance de un 

proceso judicial. 

 

B.2) Omisión Administrativa 

 

Una vez analizado el tema de la inactividad administrativa, corresponde referirnos 

a lo que se debe entender por Omisión Administrativa o bien a sus elementos 

configurantes. 
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No es lo mismo inactividad que omisión, existen diferencias entre ambos 

institutos, siendo que no necesariamente la inactividad se puede considerar como 

omisión a la vez, hay una serie de elementos diferenciadores que nos indican si 

estamos en presencia de uno u otro instituto. 

 

Son dos los elementos diferenciadores de lo omisión administrativa, a fin de 

distinguirla con la inactividad administrativa, a saber:  

 

 Existencia de relación jurídica: Se refiere a que la situación jurídica pasiva 

que obliga a la Administración Pública con el cumplimiento de determinada 

conducta o prestación se encuentra inserta en una relación de tipo jurídica, 

pactada a la hora de establecer las obligaciones o deberes jurídicos del 

ente.  

 

 Incidencia directa en la esfera jurídica del administrado: Consiste en la 

circunstancia de que el cumplimiento de la actividad debida tenga 

incidencia en la esfera jurídica del administrado, en virtud de un derecho o 

conjunto de derechos donde el titular es el administrado.  

 

En concordancia con las anteriores características, Castro Acuña nos otorga una 

definición de lo que entiende por omisión administrativa frente a la inactividad 

administrativa, indicando: 

 

…, por lo que la misma puede ser definida como una actividad en donde el 

deber genérico de actuar se encuentre inserto en una relación jurídica en 

donde exista un derecho a favor del particular mediante el cual los efectos 
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jurídicos de la actuación incumplida debieran haberse producido en la 

esfera jurídica de este216. 

 

Asimismo, la doctrina ha establecido una serie de elementos configurantes de la 

―responsabilidad por omisión‖, a saber: 1) conducta omisiva, 2) daño o lesión 

resarcible, y 3) nexo de causalidad217, los cuales pasamos a repasar brevemente:  

 

1. Conducta omisiva: Se refiere a que la conducta desplegada por la 

Administración y generadora del daño corresponda a una conducta pasiva 

o una ausencia de actividad en el desempeño de sus funciones.  

 

En este supuesto debe existir, por parte de la Administración, un deber jurídico de 

actuar que obliga a la Administración a desplegar una conducta determinada.  

Siendo que al no cumplir la Administración con este deber, la pasividad se torna 

en antijurídica.  Asimismo, la pasividad debe configurar más que la inactividad 

administrativa, propiamente hablando, como anteriormente se analizó en la 

diferencia entre inactividad y omisión administrativa. 

 

2. El daño o lesión resarcible: Debe constar que, en virtud de la pasividad de 

la Administración, se dio la producción de un daño, el cual debe ser actual, 

efectivo, evaluable e individualizable con respecto a una persona o grupo 

de personas.  

 

Además de lo anterior, dicho daño debe darse en virtud de una situación jurídica 

protegida, lo cual torna la pasividad antijurídica. 
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3. El nexo de causalidad: El mismo se debe presentar entre el despliegue de 

la conducta omisiva de la Administración y daño irrogado al administrado o 

particular. 

 

El anterior análisis no puede obviar lo establecido por el artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Pública, al referirse a las llamadas Causales 

exculpatorias de responsabilidad, por parte de la administración, refiriendo a los 

supuestos de fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero, 

excepciones que se deben considerar a la hora de analizar cada uno de los 

elementos configurantes de la conducta omisiva.  

 

C) Responsabilidad Administrativa en el caso particular 

 

Analizado el anterior apartado nos interesa referirnos al supuesto del caso 

particular, específicamente el concerniente a aquellos propietarios que adquirieron 

al amparo de Registro luego de la declaratoria o entrada en vigencia del decreto 

Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, pues a juicio del suscrito, en caso de que la 

Administración Pública determinara aplicar lo establecido por el Decreto LXV, de 

30 de julio de 1888, respecto de la inalienabilidad de los territorios comprendidos 

en la zona, podría incurrir en Responsabilidad administrativa por funcionamiento 

anormal, en virtud de conducta omisiva, porque la misma no desplegó la conducta 

debida luego de la declaratoria o entrada en vigencia del decreto Ley Nº LXV, de 

30 de julio de 1888. 

 

En el caso de estos propietarios acaece la circunstancia de haber adquirido sin 

saber que existían limitaciones a la propiedad en dicho territorio, producto del 

Decreto Ley LXV, de 30 de julio de 1888, lo anterior en motivo de la omisión por 

parte de la Administración Pública de indicar dicha situación, de delimitar la zona, 

así como de haber otorgado todos los permisos y derechos que corresponde a los 

propietarios privados, en general, desde al momento de adquisición y hasta la 
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fecha, tales como permisos de construcción, de traspaso de bienes, servicios 

básicos, entre otros.  Siendo que resulta evidente la buena fe de parte de los 

propietarios. 

 

A la luz del apartado en estudio veamos a continuación, a raíz de qué 

razonamientos es que podría configurase dicha responsabilidad administrativa por 

funcionamiento anormal, en virtud de conducta omisiva:  

 

Resulta importante indicar que nos hallamos ante un caso de inactividad 

administrativa, pues nos encontramos ante una pasividad o inercia de la 

Administración Pública, en cuanto a las funciones y actividades a las que se 

encuentra compelida a realizar de conformidad con el ordenamiento jurídico,  así 

como no media motivo jurídico o material para incurrir en dicha pasividad. 

Presentándose asimismo todos los elementos configurantes de la inactividad 

administrativa, a saber:  

 

 La constatación de una no actuación por parte de la Administración Pública 

o una situación pasiva.  En el caso específico, la no indicación de las 

limitaciones existentes en la zona a la hora otorgar los diferentes permisos 

y derechos a los administrados, en las diferentes instancias y oficinas 

administrativas, así como la ausencia, hasta la fecha, de la debida 

demarcación exacta de la zona, por parte de las autoridades competentes. 

 

 La existencia de un deber jurídico de actuar, el cual es transgredido en 

virtud de la inercia de la Administración.  

 

En vista de que la Administración Pública se  rige por el principio de Legalidad, se 

encuentra en el deber de desplegar determinadas conductas administrativas, 

tanto activas como pasivas.  
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En el caso específico, dicha pasividad se configura en vista de la obligación de 

indicar las limitaciones existentes en la zona de conflicto a los administrados, en 

cumplimiento de los deberes de tutela y protección del dominio público, por parte 

de la Administración Pública (véase Capítulo I, Apartado: ―Tutela y Protección del 

Dominio Público‖); así como el deber de evitar incurrir al administrado en 

responsabilidad, mediante información fidedigna, en el Registro Público en este 

caso.  Lo anterior en aplicación del Principio de Publicidad Registral, contenido en 

los numerales 32 de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro Público, y 

66 del Reglamento del Registro Público, según los cuales corresponde al Registro 

Público garantizar, mediante la publicidad de bienes y derechos, que los datos 

acerca de los mismos son fidedignos y exactos, siendo que en concordancia con 

lo anterior, el principio de Fe Pública, estrechamente ligado con el antes 

mencionado, implica la creencia, por parte de los ciudadanos, de que la 

información que se publica y a la cual se tiene acceso en el Registro, es 

verdadera, correcta y fiel a las circunstancias de la realidad extra registral.  Esto, 

en vista de que debe existir seguridad jurídica en la labor de la Administración 

Pública, la cual, en este caso, se consigue mediante la preponderancia de lo que 

se encuentra en el Registro Público sobre la realidad física (véase, apartado: 

―Adquisición de Buena Fe, al Amparo de Registro‖).  Finalmente, dicha pasividad 

se manifiesta, de igual manera, en vista de la ausencia de delimitación en la zona, 

situación que persiste hoy, creando incerteza jurídica total a la población cercana 

al lugar, siendo que hasta la fecha hay propietarios que no tienen certeza si están 

o no dentro de la zona afectada. 

 

 La antijuridicidad, la cual deviene de la existencia de un fundamento 

normativo que obliga a las instituciones públicas a un actuar determinado.  

Lo cual para el caso en particular ya analizamos en el punto anterior.  

 

Asimismo, eventualmente podría configurase la llamada Omisión administrativa. 

Como ya se explicó anteriormente, la inactividad administrativa no 
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necesariamente se constituye en omisión, vimos que existen elementos 

diferenciadores de la omisión administrativa a fin de distinguirla con la inactividad 

administrativa, a saber:  

 

 Existencia de relación jurídica: Se refiere a que la situación jurídica pasiva 

que obliga a la Administración Pública, con el cumplimiento de determinada 

conducta o prestación, se encuentra inserta en una relación de tipo jurídica, 

pactada a la hora de establecer las obligaciones o deberes jurídicos del 

ente. En ese sentido hemos señalado que la Administración tiene, en el 

presente caso, la obligación de indicar la existencia de limitaciones al 

administrado. 

 

 Incidencia directa en la esfera jurídica del administrado: Consiste en la 

circunstancia de que el cumplimiento de la actividad debida tenga 

incidencia en la esfera jurídica del administrado, en virtud de un derecho o 

conjunto de derechos donde el titular es el administrado. Para el caso en 

particular, dicha situación podría, eventualmente, configurarse si la 

Administración procediera a aplicar el Decreto LXV, de 30 de julio de 1888, 

incidiendo las consecuencias de lo anterior en la esfera jurídica del 

administrado.   

 

De acuerdo a lo analizado líneas arriba, hasta el momento nos encontramos ante 

una mera inactividad administrativa, pues aún no se ha producido el elemento de 

la Incidencia directa en la esfera jurídica del administrado.  

 

Ahora bien, para que se configure la omisión administrativa se requiere la 

configuración de los siguientes elementos, lo cuales procedemos a considerar de 

acuerdo al caso particular:  
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 Conducta omisiva: Se refiere a que la conducta desplegada por la 

Administración y generadora del daño, corresponda a una conducta pasiva 

o una ausencia de actividad en el desempeño de sus funciones.  Siendo 

que, como ya explicamos, en el caso en particular dicha conducta omisiva 

consiste precisamente en la no indicación de las limitaciones existentes en 

la zona a la hora de otorgar los diferentes permisos y derechos a los 

administrados, en las diferentes instancias y oficinas administrativas, deber 

que ostenta la Administración Pública de acuerdo a nuestro ordenamiento 

jurídico; así como en la ausencia de delimitación de la zona, por parte de 

las autoridades competentes, provocándole de esta manera incerteza 

jurídica a los pobladores de la zona, pues ni siquiera se sabe cuál es la 

delimitación exacta de la zona, siendo que hasta la fecha existen 

propietarios que no saben si están o no dentro de la zona afectada. 

 

 El daño o lesión resarcible: Debe constar que, en virtud de la pasividad de 

la Administración, se dio la producción de un daño, el cual debe ser actual, 

efectivo, evaluable e individualizable con respecto a una persona o grupo 

de personas.  

 

De igual manera corresponde indicar lo ya señalado respecto de la 

incidencia directa en la esfera jurídica del administrado, pues el daño al 

que se refiere el presente apartado, eventualmente, podría surgir si la 

Administración procediera a aplicar el Decreto LXV, de 30 de julio de 1888, 

incidiendo las consecuencias de lo anterior en la esfera jurídica del 

administrado o, en este caso en particular, de un grupo de personas.  

 

Dicho daño consiste en la cesación o, en el mejor de los casos limitación, 

del derecho de propiedad de los administrados en virtud de la aplicación 

del Decreto LXV, de 30 de julio de 1888, siendo que los propietarios 

involucrados en el problema adquirieron sin saber que existían limitaciones 
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a la propiedad en dicho territorio, actuando siempre y en todo momento de 

buena fe.  

 

 El nexo de causalidad: El mismo se debe presentar entre el despliegue de 

la conducta omisiva de la Administración y daño irrogado al administrado o 

particular.  En el presente caso queda claro, dicho elemento se configura 

en razón de que el daño irrogado al administrado se produce en virtud de la 

conducta omisiva por parte de la administración.   

 

Finalmente podemos ubicar la situación fáctica, objeto de estudio dentro de la 

llamada responsabilidad por funcionamiento anormal, que como se indicó 

previamente, mediante voto 597 – 2005 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección II, dicha responsabilidad: ―Comprende aquéllos supuestos en donde el 

servicio público se presta en forma antijurídica, sea porque se violaron las leyes y 

reglamentos que lo rigen, las normas técnicas de buena organización o 

administración, o se desatendieron las reglas de prudencia propias de la actividad 

de que se trate‖.  Lo cual resulta arduo evidente en el presente caso. 

 

 

Sección V. La Adquisición de Buena Fe al Amparo del Registro 

Público 

 

A) Aspectos generales acerca de los Derechos Reales 

 

El Ordenamiento Jurídico, dentro de la amplia gama de regulaciones de las cuales 

se ocupa, pretende resolver los conflictos o divergencias que ocurren con 

respecto a los derechos reales, en virtud de que éstos importan un significativo 

carácter económico.  Estos terceros, entre quienes pueden concurrir tales 

problemas, son las personas titulares de la cosa, contando con la posibilidad de 
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que ellas mismas puedan conformar una copropiedad sobre el bien sin ningún 

obstáculo218. 

 

Se entiende entonces que, a diferencia del derecho de crédito, sobre el derecho 

real se ejerce un ius in re, es decir, un derecho sobre la cosa.  Afirma bien 

Albaladejo al plantear que se ejerce un poder directo e inmediato que concede al 

titular un señorío, un bien pleno,- entendiéndose por este la propiedad de la cosa-, 

o un bien parcial, es decir, disfrutar de un derecho real sobre una cosa ajena, 

como consecuencia de ello se da entonces la dominación del titular sobre dicha 

cosa.219 Cuando se habla de poder directo debe entenderse que éste no implica 

necesariamente una tenencia material y tangible, sino también un poder formal, 

es decir, que sin necesidad de ocupar físicamente la cosa el titular del bien tiene 

la facultad de realizar una serie actuaciones jurídicas sobre el inmueble; por 

ejemplo, puede darlo en garantía o venderlo mientras un tercero, no titular, hace 

uso del mismo.  

 

Por su parte, vale mencionar lo que plantea José Puig con respecto al derecho 

real, al sostener que: 

 

[…] es el derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder que entraña al 
señorío, completo o menos, sobre una cosa, de carácter directo y 
excluyente, protegido frente a todos, sin necesidad de intermediario 
alguno individualmente obligado, si bien, principalmente, en los derechos 
reales limitados, impone al que en cada momento sea dueño de la misma 
cosa, un ―pati‖ o ―non facere‖, posiblemente conectado con un ―facere‖220 (La 
negrita y subrayado no son del original). 
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 Albaladejo, Manuel (1983). Derecho de Bienes. Parte general y derecho de propiedad. 
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 Albaladejo, Manuel (1983). Derecho de Bienes. Parte general y derecho de propiedad. 
Volumen primero. 5 ed. Editorial Bosch. Barcelona, España, p. 11. 
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 Puig Peña, José. (1978). Fundamentos de Derecho Civil. 1 ed. Editorial Bosch. Barcelona, 
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Importa lo destacado, en tanto debe quedar claro que existe una protección legal 

por parte del Ordenamiento Jurídico que garantiza el dominio efectivo y lícito que 

tiene el sujeto titular del bien sobre el mismo.  Es así como, acerca de la eficacia 

con respecto a terceros, la doctrina sostiene que los derechos reales son 

derechos absolutos dada su eficacia erga omnes, lo cual significa que el titular del 

derecho real puede impedir que otros sujetos, terceros, realicen acciones sobre el 

mismo con el fin de que su derecho no se vea perjudicado, señala Carvajal que 

esto significa un deber, por parte del resto de los ciudadanos, de abstenerse de 

perturbar o molestar el goce que tiene el titular del derecho221.  Albaladejo 

reafirma que el carácter absoluto de estos derechos reales cede ante los 

adquirientes de buena fe, pero que esto es una sanción que plantea la ley por el 

descuido por parte del propietario222. 

 

B) Modos de adquisición, extinción y pérdida de los Derechos Reales 

 

A cerca de los modos de adquisición, Albaladejo dice: 

 

Se llaman modos de adquirir los derechos reales, los hechos jurídicos a los 
que la ley atribuye el efecto de producir la adquisición de aquellos, pudiendo 
ser esos hechos de diferente índole como: simples hechos naturales o actos 
o negocios jurídicos223. 

 

Con respecto a la pérdida y a la extinción de los derechos reales, ambas pueden 

darse por factores, tanto voluntarios como involuntarios, como puede ser una 

venta o la destrucción del bien, respectivamente; sin embargo, se hace la 

                                                 
221

 Carvajal Pérez, María Gabriela et al (2001). Situación de los Terceros Adquirentes de Buena Fe 
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223
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distinción dentro de la doctrina entre pérdida y extinción, siendo que la primera 

ocurre cuando se transmite, mientras que en la extinción el derecho se pierde 

porque ha desaparecido por completo del mundo de los derechos subjetivos.  

Entonces, la extinción de un derecho real supone la salida del mundo jurídico, es 

decir, deja de existir en la vida jurídica, mientras que en la pérdida de aquel lo que 

ocurre es que se extingue la titularidad, pero no el bien dentro de la vida 

jurídica224.  Como se ha expuesto  con anterioridad, la carga económica que 

tienen los derechos les otorga relevancia por parte del Orden Normativo, es así, 

por cuanto al extinguirse un derecho real se entiende que éste ya no puede 

desempeñar su función económica, en tanto que la pérdida del derecho de 

propiedad ocurre por abandono, revocación, expropiación, enajenación, 

transmisión y usucapión225. 

 

C) Principios Registrales 

 

Antes de tocar el tema respecto de los principios registrales, es pertinente hacer  

una breve mención a cerca de lo que se entiende por derechos reales de 

adquisición, los cuales, según Albaladejo: ―… son aquellos que facultan a su 

titular para, concurriendo a ciertos requisitos, convertirse en propietario de la cosa 

sobre la que recaen‖226. 

 

Por consiguiente, se deduce que son susceptibles de inscripción aquellos bienes 

que han cumplido con una serie de requisitos jurídicos, procesales y materiales.  

De acuerdo al criterio de Rodríguez Cordero: Los principios registrales son la 
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base de la función registral […] regulan cómo debe llevarse a cabo la registración 

de un documento desde su presentación, su calificación, su inscripción definitiva, 

hasta la publicidad que da el Registro de la inscripción‖227. 

 

De acuerdo con la doctrina mayoritaria, los principios registrales se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 Principios registrales comunes a la función modificadora y certificadora, 

tales como: legalidad, de rogación, publicidad y fe pública; los cuales 

pasamos a explicar brevemente: 

 

 Legalidad: Dentro del Derecho Registral se entiende que este 

principio es fundamental, pues es a partir de éste donde el resto de 

los principios toman su sustento.  El principio de legalidad concierne, 

tanto a la administración como a los particulares interesados, en 

cuanto a la primera, por el hecho de que ésta debe ajustarse a los 

parámetros legales sobre la calificación de los documentos; y en 

cuanto a los segundos, en virtud de que éstos deben cumplir con los 

requisitos para dicha inscripción, así como darle publicidad a los 

actos de registro.  Se entiende entonces, por principio de legalidad 

registral: ―[…] aquel por el cual los documentos que ingresan el 

Registro deben reunir los requisitos exigidos por las leyes para su 

inscripción. El acatamiento de esta regla, supone la observancia de 

los demás principios registrales. El registro lo ejecuta mediante el 

ejercicio de su función calificadora‖228. 
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 Rogación: ―[…] el principio de rogación, también llamado de 

instancia, en virtud del cual toda modificación de una determinada 

situación registral debe ser pedida (instada) por una persona 

especialmente legitimada para ello.  El Registro no procede de 

oficio, sino a pedido de parte legitimada‖. De acuerdo con el 

principio de rogación, quien puede promover la instancia tiene que 

ser una persona legitimada para ello y que, por consiguiente, tenga 

un interés al respecto, el cual debe ser manifestado al registrador 

para que proceda con la diligencia judicial correspondiente.  Al 

decirse que tal interés debe ser manifestado se entiende que basta 

con que se presente la solicitud de inscripción para que se lleve a 

cabo la misma, no debe creerse que es necesario declararse la 

voluntad y la motivación que promueven dicho acto, esto porque con 

la sola presentación del documento es suficiente como para 

presumir que el sujeto que solicita la inscripción tiene interés en que 

ésta se realice. 

 

Entonces, siguiendo con este principio podrán solicitar la inscripción: 

 

 El que transmita el derecho. 

 El que lo adquiera. 

 El que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. 

 El que tenga la representación legal de cualquiera de los 

anteriores229. 
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 Publicidad Registral: Este principio puede entenderse desde dos 

perspectivas: una formal y otra material.  Con respecto a la 

publicidad material, es aquella que permite a las partes de un acto o 

contrato inscribible hacer pública su voluntad, informando a los 

terceros del cambio en la calidad jurídica de los bienes objeto de 

tales actuaciones230; mientras que la publicidad formal forja la 

garantía con respecto a los terceros de que la información que se 

brinda a cerca de un bien se encuentra conforme a la ley.  Es 

función del Registro Público garantizar, mediante la publicidad de 

bienes y derechos, que los datos acerca de los mismos son 

fidedignos y exactos.  Este principio registral lo encontramos en el 

numeral 32 de la Ley de Inscripción de Documentos en Registro 

Público, el cual muestra que dicha institución establecerá la forma de 

tramitar y publicitar la información registral, forma mediante la cual 

surgirán los efectos jurídicos frente a terceros.  Se pretende 

entonces, con este principio, que la información que se divulgue dé 

seguridad a esos terceros que conocen de la situación jurídica de un 

bien a partir de tal publicidad, con la cual, de acuerdo con lo que 

sostiene Carvajal Pérez, se constituye un muro de rebote contra 

impugnaciones fundadas en la realidad jurídico extra registral, por lo 

que, con esa seguridad del tráfico jurídico y registral, se protege el 

interés público de amparo a terceros adquirientes231. 

 

Luz Mery Rojas hace hincapié en este principio, al  indicar que una de las 

funciones del Registro Público es dar publicidad, entendiendo por ésta la acción 
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de hacer pública una cosa232, en este caso, la existencia de un derecho a través 

de los registros.  Citado por Rojas, Adán Campos sostiene que: ―Desde un punto 

de vista general, la publicidad de los derecho reales es ante todo una cuestión de 

seguridad en la operación sobre inmuebles‖233, por lo que se concluye que a partir 

de la publicidad se logra una seguridad jurídica en relación con aquellas personas 

que no conocen, sino es por este medio, acerca de los actos jurídicos que afectan 

el inmueble. 

 

Añadiendo a lo anterior, vale citar lo que mantienen Rodríguez y Sibaja al indicar 

que: 

 
La principal razón de que exista la publicidad se debe al interés público.  Es 
una necesidad la protección de los derechos reales originados en contratos 
[…] El Estado, por tal necesidad, creó un organismo de carácter público que 
tenga por único y exclusivo objeto, la registración de los instrumentos 
públicos en que se consignen esos actos o contratos. Todo en aras de la 
seguridad jurídica234. 

 

Con respecto a la viabilidad o no de presentar prueba para refutar lo que se indica 

en los asientos registrales, hay que entender que la publicidad de los mismos 

acarrea una presunción juris tantum y no una presunción juris et de jure, como así 

lo creen Arias Mora y Baltodano Córdoba, cuando indican que ese principio 

presume que todo particular se encuentra enterado del contenido de las 

inscripciones, sin admitir prueba en contrario235.  Sostenemos, por el contrario, 

que sí es admisible la prueba en contrario, tanto es así que en la práctica judicial 
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corresponde aportar prueba a quien considere que tal derecho le pertenece a él y 

no a otro. 

 

 Fe Pública: Estrechamente relacionado con el principio de 

publicidad, el principio de fe pública registral implica la creencia, por 

parte de los ciudadanos, de que la información que se publica y a la 

cual se tiene acceso, es verdadera, correcta y fiel a las 

circunstancias de la realidad extra registral.  Al igual que la 

publicidad, como sostuvimos antes, la fe pública registral implica una 

presunción iuris tantum en el sentido de que: 

 

[…] lo que consta en los asientos registrales es cierto hasta que se 
demuestre lo contrario, o sea, cuando se argumente que algo que 
consta en el registro no corresponde con la realidad jurídica, debe 
probarlo. Es decir, los asientos registrales gozan de una presunción 
de certeza y exactitud236. 
 

Ana Lobo Innecken sostiene que lo que no se encuentra de forma expresa en los 

asientos registrales, no existe en la realidad jurídica237, esto por cuanto debe 

existir una seguridad jurídica, la cual se logra mediante la preponderancia de lo 

que se encuentra en el Registro Público sobre la realidad física. 

Este principio es primordial, por cuanto opera a favor del tercero adquiriente 

mediante esa creencia en la exactitud de la información, por su parte, el principio 

de publicidad, opera en la esfera del titular-propietario, ya que le permite a éste 

oponer su título a terceros ajenos al bien. 
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 Principios registrales de la función modificadora de la base de datos, tales 

como: tracto sucesivo, prioridad, registral, calificación unitaria, 

especialidad. 

 

 Prioridad Registral: Carvajal Pérez sostiene que: 

 
En virtud de este principio, el acto registrable que ingrese primero en 
el registro de la Propiedad se antepone con preferencia excluyente o 
superioridad de rango a cualquier otro acto registrable, aunque el 
título fuese de fecha anterior, esto es lo que se conoce en Derecho 
como primero en tiempo, primero en derecho (prior tempore, potior 
iure)238. 
 

En el mismo sentido, la Sala Primera se ha referido al tema, manifestando lo que 

se transcribe a continuación:  

 

[…] El artículo 455 regula, preponderantemente, las situaciones de conflicto 
entre un derecho real y uno personal. Cuando se trata de la confrontación 
de dos derechos reales rige la regla "primero en tiempo, primero en 
derecho", que al tratarse de derechos reales registrables la regla debe 
entenderse en cuanto al primero que se presenta al Registro.- Así el primer 
párrafo de ese numeral establece como los títulos sujetos a inscripción, no 
producen efectos respecto de terceros sino a partir de su presentación al 
Registro239. 
 

Así, quien presente e inscriba de primero alguna gestión judicial que afecte el bien 

inmueble tendrá prioridad en el Registro sobre otros posteriores que acudan al 

mismo con respecto a ese bien. 
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El Registro debe llevar al día todas las presentaciones que se realicen, este 

control es llevado a cabo por la Oficina de Diario, la cual asigna a cada 

documento presentado una fecha y hora exactas de dicha presentación al 

Registro de Bienes Inmuebles. 

 

 Tracto Sucesivo: de acuerdo con Arias: 

 
El principio de tracto sucesivo es aquel principio registral de tipo 
procedimental que impide que los documentos presentados al 
Registro sean inconsistentes en cuanto a la continuidad de los 
propietarios en los asientos registrales. Solamente el propietario 
registral de un bien tiene legitimación para realizar cualquier tipo de 
movimiento registral sobre el bien que se presume suyo gracias a la 
publicidad que le brinda el registro, de tal suerte que un documento 
en el cual no sea el propietario registral del bien el que solicita la 
realización del movimiento ante el registro, ése denegará su 
inscripción240. 

 

Este principio de tracto sucesivo implica que el derecho que se está inscribiendo 

le sucede a un derecho inscrito anteriormente, mas existe una salvedad al 

respecto cual es que sólo en los casos en que el bien inmueble se inscribe por 

primera vez, se hará sin que esté inscrito o tenga que inscribirse el derecho del 

cual proviene. 

 

 Especialidad: Según Rodríguez y Sibaja: […] exige que los derechos 

registrados, estén debidamente definidos o precisados respecto de 

su titularidad, contenido, limitaciones, y naturaleza de los inmuebles 

sobre los que recaen‖241, y es así como lo regula la ley en el artículo 

460 del Código Civil al indicar en cuatro incisos las circunstancias 

que deben cumplirse para que prospere la inscripción. 

                                                 
240
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 Calificación Unitaria: No existe un amplio desarrollo doctrinario con 

relación en este principio; no obstante, el Registro Nacional plantea 

que ―la calificación será unitaria y deberá comprender todos los 

defectos que en ese momento tenga el documento que impiden su 

inscripción‖242.  Asimismo, mediante circular Nº RPI-003-2007243, el 

Registro Público hace la indicación de que, con el fin de acelerar los 

trámites de inscripción de documentos, se atiene a lo establecido en 

la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público, siendo 

entonces que, en primer lugar, el registrador no podrá objetar la 

inscripción de documentos alegando otros defectos que no sean los 

derivados del incumplimiento de requisitos que exigen la ley el 

reglamento respectivo, por lo que, aún cuando existan 

disconformidades relativas al tomo, al folio, al asiento u otra 

situación y que no alteren la voluntad de las partes ni la esencia del 

contrato, el registrador podrá inscribir el documento haciendo la 

indicación que corresponderá al notario público realizar las 

correcciones merecidas y; segundo, esta calificación de defectos 

deberá indicarse en un solo acto, evitando con esto el exceso de 

trámites y requisitos, como así lo previene el artículo 2 de la Ley de 

Protección al Ciudadano, que con respecto a la presentación única 

de documentos, establece que: ―La información que presenta un 

administrado ante una entidad, órgano o funcionario de la 

Administración Pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, 

para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano […]‖. 

 

Lo anterior, respaldado por el artículo primero de la ley N°6145 en citas, al indicar 

que son contrarios al interés público las disposiciones o procedimientos dirigidos a 

entorpecer los trámites de inscripción. 

                                                 
242
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D) El Tercero Registral Adquirente de Buena Fe 

 

De acuerdo con Albaladejo244, es cierto que lo relativo al nacimiento, modificación 

o extinción de los derechos reales pueden, eventualmente, importar no sólo a los 

propietarios o partes involucradas en el contrato o acto jurídico, sino también a 

terceros que de una u otra forma están o podrán estar relacionados con dicho 

bien, ante estas figuras existe a su vez un particular ajeno que no tiene aquel 

poder directo e inmediato que sí tiene el titular, por lo que, al no contar con ese 

título no puede ejercer ningún tipo de dominación sobre el bien.  Se dice entonces 

que es tercero aquel que tercia cuando interviene en asuntos de otros dos245 y 

que tales asuntos le importan, a pesar de no haber intervenido en el acto o 

contrato, por lo que puede definirse entonces como tercero adquirente: ―[…] aquél 

que siendo en principio extraño al negocio, entra con posterioridad en relación 

jurídica con alguna de las partes de tal negocio, normalmente mediante otra 

relación jurídica o contrato que trae causa del anterior‖246. 

 

Este tercero adquirente no se ve como parte dentro del negocio original, pero sí lo 

será en el momento en que lo adquiere.  Su afectación se ve en la medida en que 

dicha adquisición ocurre ignorando una serie de situaciones jurídicas que le 

afectan su derecho como propietario del bien.  Es así como el Código Civil, en su 

artículo 455 regula este instituto del Derecho el cual se transcribe así: ―Los títulos 

sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la 

fecha de presentación al Registro […]‖. 

 

La buena fe del tercero adquirente implica que éste tiene la certeza o seguridad 

de que no se le engaña, esto entendido desde dos perspectivas, a saber: una 

objetiva y otra subjetiva.  
                                                 
244

 Albaladejo, Manuel. (1983). Derecho de Bienes. Parte general y derecho de propiedad. 
Volumen primero. 5 ed. Editorial Bosch. Barcelona, España, p. 239. 
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 García Coni, Raúl. (1993). Derecho Registral Aplicado. 2 ed. Editorial Depalma. Buenos Aires, 
Argentina, p. 39. 
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 http://www.iurisconsultas.com Consultado el 1 de abril, 2010. 

http://www.iurisconsultas.com/


 

 

211 

Desde el punto de vista objetivo, se entiende que el tercero adquirente tiene fe de 

que el objeto que se inscribe es aquel sobre el que, inicialmente, se realizó un 

contrato y; en el sentido subjetivo, se entiende como que ese tercero confía en la 

conducta de la otra parte, es decir, que ésta no le miente o le engaña. 

 

Lo relevante a cerca del tercero adquirente es si sobre éste existe un vicio en el 

título o modo de adquirir, con respecto a la persona a partir de la cual recibe la 

cosa, en otras palabras, que la persona que le transfirió el bien no tenía el poder 

de dominación (ya mencionado) sobre el inmueble, razón por lo cual no podía 

transmitirlo ante la carencia de un título; así, el tercero adquirente cae en un error 

que ocurre debido a que en el Registro Público de la Propiedad la información 

que se da no es exacta, con respecto a la verdad y realidad extra registral.  Así lo 

señala Carvajal Pérez, cuando plantea que lo que desvanece esa buena fe del 

tercero es el conocimiento que tenga de una realidad extra registral que, 

eventualmente, pueda afectar a la eficacia de tal adquisición, por lo que el 

momento para apreciar esa buena fe es cuando ocurre la adquisición de su 

derecho, la cual podrá presumirse, claro está, siempre y cuando no se demuestre 

que se conocía la inexactitud del registro247. 

 

Por otra parte, para que proceda el reclamo por parte del tercero adquirente se 

requiere que éste haya adquirido el derecho mediante un negocio válido.  Así lo 

dispone el numeral 456 del Código Civil, refiriéndose a que la inscripción no 

convalida los actos o contratos que sean nulos o anulables. 

 

Cuando hablamos de negocio válido, además de referirnos a que cumpla con las 

disposiciones de ley en sentido procesal y material, también debe entenderse que 
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 Carvajal Pérez, María Gabriela et al. (2001). Situación de los Terceros Adquirentes de Buena 
Fe a la luz de la Jurisprudencia de las Salas I y III anterior y posterior al año 1998. Posición de la 
doctrina y legislación. Adquisición a non dominio. Seguridad jurídica y publicidad registral. 
Implicaciones sociales, jurídicas y económicas‖. Memoria del Seminario de Graduación para optar 
por el Título de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, p. 
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aquél de quien el tercero recibe el bien debe ser titular registral del mismo.  Como 

señala Carvajal Pérez: 

 

Para que se opere la protección que dispensa la fe pública se requiere que 
se haya adquirido el derecho de que se trate de una persona que en el 
Registro figura con facultades para transmitirlo. Siendo la esencia de esta 
figura garantizar a quien confía en su apariencia la efectividad de la 
transmisión. Tal titular registral ha de serlo al tiempo de la celebración del 
negocio dispositivo, aunque para ello es indiferente que se haya producido 
la inscripción del derecho, o se haya tomado razón del mismo en el asiento 
de presentación, siempre que, en este último caso, se proceda a su 
inscripción definitiva248. 

 

Se habla, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de una apariencia de 

titularidad.  Ésta consiste en que un determinado sujeto aparenta estar legitimado 

frente a otro sujeto para disponer de un bien, cuando en realidad esto no es así; 

sin embargo, a pesar de esto, para el tercero adquirente ese sujeto que le 

transmite el derecho sí se encuentra legitimado por ley para trasladar el dominio.  

Es esta apariencia jurídica la que provoca, junto con lo dicho antes, que se les 

deba otorgar una protección a los terceros adquirentes, dado que se pinta de 

legítima una fingida titularidad. 

 

E) La función modificadora del Registro Público y sus efectos sobre 

terceros adquirentes de buena fe, de acuerdo son las salas Primera y 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

 

La función última del Registro Público es garantizar la seguridad jurídica a partir 

no solo del carácter diligente de sus actuaciones, sino también mediante la 

publicidad de los actos que se inscriben y que permiten a los particulares tener 
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acceso a su información.  Tal seguridad se traduce, tanto para los terceros 

adquirentes como para las partes que recurren a dicha institución a realizar los 

actos de inscripción, con la finalidad de que los mismos produzcan eficacia erga 

omnes. 

 

Pueden suceder dos tipos de situaciones con respecto al Registro Público249: 

 

 Inexactitud: Es todo desacuerdo que existe entre el Registro y la realidad 

jurídica extra registral.  La inexactitud supone entonces: a) que la finca o el 

derecho real estén inscritos, b) que tal inscripción no es exacta en orden de 

los derechos reales inscribibles. 

 

 Falta de concordancia: Significa desacuerdo entre el Registro y la realidad, 

no sólo jurídica sino fáctica, lo que se traduce en que no existe nada 

inscrito.  La discordancia supone entonces: a) que la finca vive al margen 

del Registro, es decir, está sin matricular y; b) la discordancia implica 

elementos de hecho como de derecho. 

 

Existiendo un tercero adquirente de buena fe, aparejado a una situación de 

inexactitud o falta de concordancia en el Registro, lo que corresponde es, 

entonces, una modificación por parte de dicha institución. 

 

De acuerdo con Arias Mora y Baltodano Córdoba, se entiende por función 

modificadora: ―[…] al cambio en la información contenida en esa base de datos 

relacionada con la constitución, modificación o extinción de los derechos 

registrados en ella, en cuanto a los inmuebles o derechos sobre éstos‖250. 
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La realidad jurídica extra registral puede obtenerse de dos formas: 

 

 Indirectamente: Se rectifica la realidad jurídica extra registral poniéndola en 

orden, de acuerdo con lo que se encuentra en el Registro. 

 

 Directamente: En este caso, lo que se rectifica es lo que dice el Registro, 

de manera que se modifica lo que éste dice según lo que ocurre con la 

realidad fáctica. 

 

En relación con los efectos que tiene dicha función modificadora, sobre la 

adquisición de derechos reales por parte de terceros adquirentes de buena fe, 

vale mencionar lo que se discute a nivel jurisprudencial. 

 

Tanto la Sala Primera como la Sala Tercera resuelven el asunto de la 

modificación de los asientos registrales de una manera diferente con respecto a 

quienes han adquirido derechos reales de buena fe.  Las diferentes posiciones 

que ambas toman surgen a partir del concepto de propiedad que tiene cada una.  

Lo anterior se ejemplifica citando lo que se ha resuelto en la práctica judicial. 

 

La Sala Primera se ha inclinado por proteger al tercero de buena fe, en virtud de 

la trascendencia que le da al Registro Público como institución.  Se apoya en el 

artículo 456 del Código Civil, el cual expone que los actos o contratos que se 

ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para 

ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se 

anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de 

causas implícitas, o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro. 
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En la sentencia número 60 del 24 de abril del año 1991 de la Sala Primera251, ésta 

arguyó a la parte actora que, en la confluencia de derechos reales y derechos 

personales naturalmente, ha de imperar el principio de primero en tiempo primero 

en derecho, de donde aún cuando una escritura pública hubiere sido otorgada 

mucho antes de una posterior, pero no presentada al Registro, tendrá prioridad 

aquella presentada primero, además indica que por encima del derecho y 

seguridad registral del particular se encuentra el derecho colectivo y el sistema 

registral nacional que garantiza la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, por lo 

que no puede dejarse al desamparo a quienes han adquirido, mediante la buena 

fe, títulos reales. 

 

En cambio, mediante resolución número 680 del 4 de setiembre del año 2002252, 

la Sala Tercera resuelve una situación similar de manera distinta: Ante la 

existencia de un tercero de buena fe que adquiere una propiedad por parte de 

quien no tenía legitimación de transmitirla, y un propietario original que la pierde 

por medios fraudulentos, esa Sala resolvió que no puede prevalecer la tutela del 

tercero de buena fe sobre quien ha sido despojado de la titularidad jurídica del 

bien mediante fraude.  Consideraron que no se debe tutelar a los terceros 

adquirentes de buena fe, pues ello implica despojar al legítimo propietario del bien 

que le pertenece para darlo a un tercero, posición tomada en aras de los 

principios de seguridad registral, practicar lo contrario resultaría desmedido, 

desproporcionado, irracional e injusto. 

 

En ese sentido, el suscito se adhiere a la posición que sostiene la Sala Primera, 

de darle prioridad a la protección del tercero adquiriente de buena fe. 

 

F) Los límites a la propiedad privada y la responsabilidad del Estado frente a 

la situación del tercero adquirente 
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De acuerdo con el Dictamen Nº 106-2003 de la Procuraduría General de la 

República, dado por una consulta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

se afirma que: ―Las limitaciones a la propiedad no implican un sacrificio de la 

propiedad sino la imposición de una intervención administrativa que deja 

subsistiendo las facultades del dominio‖253. 

 

Ciertamente existe una discusión en doctrina acerca de si la expropiación se 

entiende o no como una limitación de la propiedad; nuestra jurisprudencia ha 

señalado que son términos distintos y que, por lo tanto, no se confunden, así, la 

Sala Constitucional se refirió en tal sentido admitiendo que: ―[…] en principio, por sí 

mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a la propiedad 

no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad 

no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho‖254. 

 

En realidad, la diferencia radica en la consecuencia jurídica de ambos institutos, 

pues la limitación no priva en utilidad el derecho de propiedad, sino que se 

establecen algunas restricciones respecto de las facultades que otorga el derecho 

de propiedad (ya que como analizamos líneas arriba, el derecho de propiedad se 

conforma de una serie de facultades que el propietario ostenta con respecto a su 

bien), mientras que en el caso de la expropiación se priva al particular por 

completo de su derecho de propiedad, incluidas todas las facultades que otorga 

dicho derecho.  

 

El jurista costarricense Rubén Hernández Valle se refiere a dicha diferencia 

cuando manifiesta:  

 

Existe limitación cuando en aplicación del principio constitucional de 
proporcionalidad, este exige conformar potestades y facultades del 

                                                 
253

 Dictamen Nº 106 – 2003, Procuraduría General de la República. 
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propietario, sin privar de utilidad el derecho en cuestión; por el contrario, hay 
expropiación cuando el mismo principio de proporcionalidad exija el cambio 
de titularidad o la privación sustancial de su derecho en contra del 
propietario255.  

 

Esta posición coincide con el planteamiento que brinda Albaladejo, al sostener 

que las limitaciones lo que implican son restricciones, entendidas éstas como 

reducciones al poder que normalmente tiene el dueño sobre la cosa256.  Dicho lo 

anterior y apuntando a lo que el citado autor y la Sala Constitucional han hecho 

referencia, se puede concluir que la limitación no se confunde con la expropiación, 

en tanto aquella es general; no está dirigida a una persona en concreto, mientras 

que la expropiación se caracteriza por ser singular y concreta. 

 

En otro orden de ideas tenemos que nuestra Constitución Política, en su numeral 

45, traza dos líneas o dos tipos de situaciones que pueden afectar a la propiedad, 

así, el segundo párrafo del texto constitucional del citado ordinal hace referencia 

al asunto de las limitaciones, por cuanto dice que es posible imponer tales 

limitaciones en razón de un interés social.  En el mismo sentido, el numeral 266 

del Código Civil establece que: ―La propiedad y cada uno de los derechos 

especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por el 

propietario y los impuestos por disposiciones de la ley‖. 

 

Entonces, la propiedad puede verse regulada y, por lo tanto, restringida por 

razones que provienen de la ley o por acuerdo entre las partes, siendo que pueda 

ser objeto de limitaciones como por ejemplo: 

 

 Límites en interés de la seguridad de las personas y de las cosas: Se 

establecen ciertos límites a propietarios de los fundos con la finalidad de 
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que se mantenga la seguridad de las personas que transiten sobre los 

mismos. 

 Límites en interés de la aviación: Se refiere a los inmuebles que se 

encuentren en las cercanías de los aeropuertos. 

 

 Límites en interés de la vivienda y el urbanismo: Se procura con estos un 

ambiente sano para el adecuado desarrollo de las comunidades. 

 

 Límites en interés de la agricultura y de la producción: Son aquellos que 

promueven un aumento gradual de la productividad de la tierra. 

 

 Límites en interés de las vías de comunicación: Con estos se procura 

eliminar obstáculos o cualquier elemento material que pueda provocar un 

daño en caminos públicos. 

 

 Límites en interés del ambiente: A partir de lo establecido en el artículo 50 

constitucional se establecen límites, en aras de garantizar un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 Límites en interés del patrimonio histórico y arqueológico: Se refiere a las 

propiedades o construcciones que tiene un valor de tal tipo dado por ley257. 

 

Las partes pueden también otorgar limitaciones a la propiedad privada mediante 

convenio, ya sea dada una servidumbre o bien por limitaciones que atañen al uso 

y habitación, incluso el caso de una hipoteca creada con el fin de asegurar el 

cumplimiento de una deuda.  
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Visto lo anterior podemos afirmar que la expropiación se entiende como una 

potestad de imperio de la Administración Pública y que, según la Carta Magna, 

lleva consigo un resarcimiento ante el despojo del bien que afecta al propietario.  

No es dable sostener que en todo caso las limitaciones no implican 

indemnización, bien señaló la Sala que en tesis de principio no acarrean 

responsabilidad por parte de la Administración, siendo que sí caben situaciones 

excepcionales a la regla, así lo ha señalado la Sala en resolución número 796 - 91 

al disponer que: 

 

[…] en tanto se prive de un atributo primario del dominio que impida el 
goce de los bienes y la limitación afecte a una persona en particular, se 
produce una expropiación. Si el propietario sufre un sacrificio atípico o 
de especial gravedad, que lo coloca en situación de desigualdad frente a 
los otros propietarios, la "limitación pasa de ser constitucionalmente 
válida a ser una expropiación necesaria sujeta a indemnización‖258. 

 

Entonces bien, si las facultades normales del dominio cambian, tratándose por 

consiguiente de una nuda propiedad, sí cabría la indemnización antes 

mencionada. 

 

El caso con la expropiación y su correlativa indemnización se da a partir de que 

aquella implica una privación de la propiedad por parte del Estado, por lo que se 

extinguen todos los derechos existentes sobre ella, a no ser que se determine 

algo distinto259. 

 

En cuanto a los límites a la propiedad privada, sea por razones de expropiación o 

por el hecho de que no se le reconozca el derecho al tercero adquirente –y como 

vimos que así resuelve la Sala Tercera-, la Sala Constitucional tiende a otorgar 

preponderancia sobre los derechos individuales, al imponer sobre éstos los 
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intereses de tipo social, por lo que, cuando se han establecido límites a la 

propiedad privada, ha sucedido, por ejemplo, que esa Sala ha tomado la vía de 

indemnizar a quienes se ven perjudicados por aquellos, i.e., en casos de 

expropiación.  De la misma forma lo resuelve la Sección IX del Tribunal 

Contencioso, en sentencia número 46 del año 2009260, cuando admite que el 

actor perciba una indemnización a partir de un exceso del área cedida que 

establece la ley en proyectos urbanizadores, condenando a la Municipalidad a 

indemnizar al actor por esos motivos. 

  

Concluimos este acápite haciendo hincapié en el hecho que, de acuerdo con lo 

anterior, las limitaciones a la propiedad que impliquen expropiaciones por parte 

del Estado generan la responsabilidad de reconocer los daños a favor de quien se 

ha visto afectado por esa limitación.  Los terceros adquirentes se ven acá 

implicados, aunque lamentablemente la jurisprudencia no sea uniforme a la hora 

de resolver este tipo de situaciones.  Vale hacer la reiteración de lo supra 

mantenido, por cuanto es cabal el reconocimiento de una posible y rogada 

indemnización, ante la pérdida o extinción, según sea el caso, de un derecho real, 

pero tomando siempre en cuenta que, ante la existencia de un conflicto de 

intereses entre un propietario original despojado de su propiedad mediante fraude 

y un tercero registral que ha adquirido el título de buena fe, ha de ampararse en 

primera instancia a ese propietario, sin perjuicio de que, tanto el titular como el 

tercero, puedan reclamar daños y perjuicios, si proceden, bien sea en la sede en 

la que gestionaron, bien sea en sede civil. 

 

 

Sección VI. Posibles Soluciones Jurídicas al Conflicto 

 

Una vez analizados los institutos del dominio público, de la propiedad privada, sus 

diferencias, así como lo atinente a la situación fáctica suscitada en virtud de la 
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problemática que acontece en el área abarcada por el Decreto objeto de este 

estudio, y las implicaciones que al efecto conllevan los institutos de la 

responsabilidad administrativa y la adquisición de buena fe al amparo del Registro 

Público, en la situación objeto del conflicto; corresponde abocarse al 

establecimiento de posibles soluciones jurídicas al conflicto. 

 

Pasaremos a exponer varias soluciones posibles al conflicto en estudio, siendo 

que lo importante, respecto de las mismas, es que jurídicamente se encuentran 

amparadas a derecho, en virtud de las consideraciones que sobre cada una de 

ellas se efectuará. 

 

Asimismo, el análisis que aquí se hace toma en cuenta y debe analizarse de 

manera concordante con las diferentes circunstancias en que se encuentran los 

propietarios del lugar (véase apartado correspondiente al ―Marco Fáctico, del 

Conflicto entre Propietarios y el Estado, en virtud de la aplicación del Decreto Ley 

Nº LXV, de 30 de julio de 1888, Situación de los propietarios, afectados por el 

decreto‖), pudiendo, en algunos casos, encontrarse diferencias respecto de la 

situación de unos u otros.  

 

Siendo que, como ya se explicó líneas arriba, en el caso particular de los 

propietarios que adquirieron antes de la declaratoria o entrada en vigencia del 

decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, en virtud de que su propiedad ya se 

encontraba inscrita en Registro Público antes de que entrara en vigencia el 

mencionado cuerpo normativo, no tendrían problema alguno con respecto a su 

derecho de propiedad, lo anterior en  virtud del principio de Irretroactividad de la 

ley, consagrado en el artículo 34 de nuestra Carta Magna, instituto que ya se 

analizó de manera exhaustiva en el apartado concerniente al: ―Marco Fáctico, del 

Conflicto entre Propietarios y el Estado, en virtud de la aplicación del Decreto Ley 

Nº LXV, de 30 de julio de 1888‖, específicamente en lo atinente a la Situación de 

los propietarios, afectados por el decreto, por lo cual, en caso de que se tomara 
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alguna medida por parte del Estado y que afectase su derecho de propiedad, los 

mismos tendrían que ser necesariamente indemnizados de acuerdo con los 

mecanismos que al efecto establece nuestro ordenamiento jurídico, por ejemplo, 

el caso de la expropiación.  

 

Asimismo, en lo que respecta a la problemática social en estudio, resulta 

indispensable considerar que la misma reviste la característica de convertirse en 

una situación de interés público, en virtud de que se trata de la suma de una 

cantidad de intereses particulares que, sumados, adquieren la naturaleza de 

interés colectivo. 

 

En la zona afectada por la norma en estudio habitan una cantidad enorme de 

familias de todas las clases sociales, que conforman, incluso, comunidades 

enteras, lo cual nos ubica ante un problema de carácter social y no ante simples 

violaciones de derechos particulares. 

 

No se puede ver esta problemática como un asunto de interés público contra 

interés privado, pues sería una visión muy simplista del problema.  No debemos 

perder de vista que por más de un siglo, en la zona protegida nacieron una serie 

de desarrollos urbanísticos que se convirtieron en verdaderas comunidades, 

alrededor de las cuales existe todo un desarrollo: Escuelas, colegios, servicios 

públicos, comercio, entre otros. 

 

De manera tal que esta problemática hay que verla como un conflicto entre el 

interés público de conservar los recursos naturales versus un interés público o 

colectivo de las comunidades que habitan la zona, de manera que se requieren 

soluciones que contemplen esos intereses y la necesidad de preservar, tanto la 

protección ambiental como los asentamientos humanos que desde hace más de 

un siglo se han instalado en la zona.  En suma, debe existir un equilibrio entre los 
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intereses en juego, de manera que se satisfagan ambos sin que uno deba 

prevalecer en detrimento absoluto del otro.    

 

Proponemos las siguientes posibles soluciones jurídicas dirigidas, 

primordialmente, a las personas e instituciones inmersas en la problemática 

suscitada entre propietarios y el Estado, en virtud del Decreto Ley Nº LXV, de 30 

de julio de 1888, a saber: 

 

A) Proceder con la recuperación de los terrenos en manos de particulares 

ubicados en la zona abarcada por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, labor a efectuar a cargo del Estado 

 

Una de las posibles soluciones al conflicto objeto del presente estudio es que el 

Estado proceda con la recuperación de los terrenos ocupados por los particulares 

en la zona abarcada por el  Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888.  

 

Dicha propuesta se fundamenta en los ya estudiados principios de  

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del Dominio Público (véase 

apartado titulado: ―Características‖, Capítulo Primero), así como en el deber de 

tutela y protección del Estado respecto del Dominio Público (véase apartado 

titulado: ―Tutela y Protección del Dominio Público‖, Capítulo Primero). 

 

Repasamos brevemente lo que debe entenderse por los mencionados principios: 

 

 Inalienabilidad: Se refiere a la imposibilidad de ―alienar‖ el bien, en virtud de 

que el mismo se encuentra fuera del comercio de los hombres.  

 

 Imprescriptibilidad: Hace referencia a la imposibilidad de adquirir dichos 

bienes mediante el instituto de la prescripción adquisitiva, por el mero 

transcurso del tiempo. 
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 Inembargabilidad: Se refiere a la imposibilidad de aplicar el instituto jurídico 

del embargo sobre los bienes de dominio público. 

 

Como se indicó previamente, tanto la jurisprudencia nacional como a nivel 

doctrinario se han considerado, de manera unánime, que dichos principios le son 

aplicables al dominio público, en virtud de su régimen especial de derecho 

público. 

 

Con relación al deber de tutela y protección del Estado respecto del Dominio 

Público, el mismo se hace efectivo, primordialmente, mediante la aplicación del 

instituto de la Autotutela administrativa, la cual, a su vez, encuentra su 

justificación, principalmente, en los ya mencionados principios fundamentales de 

los bienes de dominio público: Inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad, constituyendo lo anterior una manifestación del llamado Poder 

de policía, de la Administración Pública, (véase apartado titulado: ―Tutela y 

Protección del Dominio Público‖, Capítulo Primero) . 

 

Como se analizó anteriormente (véase apartados referentes a: ―Marco Fáctico, del 

Conflicto entre Propietarios y el Estado, en virtud de la aplicación del Decreto Ley 

Nº LXV, de 30 de julio de 1888, Situación de los propietarios, afectados por el 

decreto‖, y ―Responsabilidad de la Administración Pública, Responsabilidad de la 

Administración en el caso en particular‖, ambos del presente capítulo), si el 

Estado se decidiese por esta vía tendría que asumir la responsabilidad que ello 

implica, en virtud de su actuación omisiva por más de un siglo; lo cual representa 

una enorme erogación económica por parte del Estado, siendo que se tendrían 

que reconocer daños y perjuicios a todos los particulares que durante décadas 

han poseído y ostentado derechos de propiedad sobre los territorios ubicados en 

parte de la zona abarcada por el  Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888. 
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Asimismo, debemos recordar lo mencionado anteriormente respecto del caso de 

aquellos propietarios que adquirieron antes de la declaratoria o entrada en 

vigencia del decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, en virtud de que su 

propiedad se encontraba inscrita en Registro Público antes de que entrara en 

vigencia el mencionado cuerpo normativo, respecto de que los mismos no 

tendrían problema alguno con respecto a su derecho de propiedad, lo anterior en  

virtud del principio de irretroactividad de la Ley, consagrado en el artículo 34 de 

nuestra Carta Magna, a los cuales, en caso de expropiarlos, si deberán 

reconocerles el valor por completo de todas sus tierras. 

 

B) Establecimiento de una nueva demarcación de la zona en conflicto, 

mediante la emisión de un decreto que elimine parte de la zona declarada 

inalienable 

 

Actualmente la zona establecida por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, no ha sido demarca con exactitud por las autoridades competentes, siendo 

que hasta la fecha hay pobladores del lugar que no tienen certeza de si están o 

no dentro de la zona afectada. 

La posibilidad de establecer una nueva demarcación de la zona en conflicto se 

discutió previamente en el apartado denominado: ―Decreto Ley Nº LXV, de 30 de 

julio de 1888, Análisis Normativo‖, siendo que se analizó la procedencia de emitir 

un decreto mediante, el cual disminuiría el área abarcada por el decreto. 

 

La anterior propuesta tiene fundamento en el numeral 2 del Decreto Ley Nº LXV, 

de 30 de julio de 1888, el cual otorga al Poder Ejecutivo la facultad de aumentar 

o disminuir la extensión del área declarada inalienable, en el entendido de que 

se practique un reconocimiento de la zona por medio de una Comisión Científica 

nombrada para el efecto, y siempre que dicha Comisión juzgue conveniente 
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modificarla, siguiendo las pautas que al respecto ella establezca.  Al efecto se 

transcribe el numeral supra citado: 

Art. 2°—Se autoriza al Poder Ejecutivo para aumentar o disminuir la 
extensión de la zona a la que se refiere el artículo anterior, si después de 
practicado el reconocimiento respectivo por medio de una comisión 
científica, juzga conveniente modificarla en el sentido que dicha comisión 
indique.  

 

De la lectura del artículo queda claro que la autoridad competente para realizar 

dicha reducción es por mandato del legislador: El Poder Ejecutivo.  Sin embargo, 

existen dudas en torno al tema del nombramiento y pautas a considerar con 

relación a la Comisión Científica de que habla el Decreto, surgiendo al respecto 

las interrogantes de: ¿a quién corresponde nombrar dicha Comisión? y ¿qué 

pautas deberá considerar dicha Comisión en la elaboración de su informe?  

 

Cabe destacar que ante dichas interrogantes, las cuales, como ya se mencionó, 

se estudiaron en el primer apartado del presente capítulo, se establecieron varias 

posibles interpretaciones y soluciones a la problemática suscitada.  Por ello 

procedemos, manera breve, a referirnos a las consideraciones que al respecto se 

establecieron en torno a dicha controversia: 

 

 La que considera al SINAC como autoridad competente para el 

nombramiento de la Comisión, en virtud de haberse establecido al SINAC, 

como la autoridad competente en materia de Áreas Silvestres Protegidas, 

en razón de lo indicado en el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad.  

Asimismo, de manera analógica se considera pertinente  aplicar lo 

señalado en el artículo 72 del Reglamento del mencionado cuerpo 

normativo, como pautas para elaborar el informe técnico de la Comisión. 

 

Dicha interpretación presenta el inconveniente de que se refiere únicamente a los 

casos de ampliaciones del área, pues la norma pretende otorgar al SINAC 
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únicamente la facultad de ampliar áreas, no así la de reducirlas, lo cual confirma 

el numeral 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual establece que para reducir 

las Áreas Silvestres Protegidas se requiere de ley de la república; sin embargo, 

dicha norma podría aplicarse de manera analógica. 

 

El fuerte de dicha propuesta radica en la especialidad técnica que ostenta el 

SINAC en el tema de Áreas Silvestres Protegidas, siendo competente en dicha 

materia.  

 

 La posición que considera a la Asamblea Legislativa como autoridad 

competente para el nombramiento de las Comisión, así como para 

establecer las pautas a seguir, por parte de ésta, al juzgar la conveniencia 

o no de reducir  el área, para los casos que impliquen reducción del área. 

 

La anterior interpretación tiene como fundamento lo establecido en el mencionado 

numeral 38, de la Ley Orgánica del Ambiente, según la cual, para reducir las 

Áreas Silvestres Protegidas se requiere ley de la república, lo cual ubica a la 

Asamblea Legislativa como autoridad competente en materia de legislación. 

 

 La que considera al Poder Ejecutivo como autoridad competente para el 

nombramiento de la Comisión, así como para establecer las pautas a 

seguir por parte de ésta a la hora de juzgar la conveniencia o no de 

modificar el área, en los casos, tanto de reducción como de ampliación  del 

área. 

 

Dicha posición tiene como fundamento el mencionado artículo 2 del Decreto Ley 

Nº LXV, del 30 de julio de 1888, el cual otorga al Poder Ejecutivo la facultad de 

aumentar o disminuir el área.  Se interpreta que, en virtud de lo anterior, se debe 

analógicamente entender que las facultades de nombrar a la Comisión, así como 
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de establecer las pautas a considerar por ésta en su informe técnico, corresponde 

de igual manera al Poder Ejecutivo.  

 

Mediante dicha propuesta se pretende establecer una nueva demarcación que, 

finalmente, acabe con la problemática que acontece en el área abarcada por el  

Decreto objeto de este estudio, dejando por fuera del área a aquellos propietarios 

que adquirieron, sin saber de las limitaciones existentes en la zona, y a los cuales 

en ningún momento se les indicó, por parte del Estado, de las limitaciones 

existentes en el lugar.  De esta manera, también se resolvería el problema de la 

ausencia exacta de delimitación de la zona que hasta fecha persiste en el lugar, 

en vista de la inactividad administrativa para solucionar dicha situación. 

 

Dicha determinación encuentra sustento en lo establecido por el numeral 58 de la 

Ley de Biodiversidad, principalmente, según el cual es importante considerar la 

situación de la tenencia de la tierra y de los derechos adquiridos por particulares, 

al momento de realizar modificaciones en las áreas silvestres protegidas. 

 

Finalmente, debemos señalar que la posibilidad de una nueva demarcación a la 

establecida por el Decreto, debe considerar las implicaciones ecológicas y 

ambientales que podría acarrear dicha decisión, labor que corresponderá 

sustentar a la mencionada ―Comisión Científica‖ de la que habla el artículo 2 del 

Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, la cual deberá rendir el informe 

técnico al respecto, por lo cual, la realización de dicha propuesta de reducción 

dependerá del criterio técnico que al respecto emita la mencionada Comisión.  

 

Al efecto ya se elaboró un borrador del posible decreto ejecutivo que estaría 

modificando el área, el cual se encuentra visible en Anexo Nº V. 

  

C) Creación, Modificación o Cambio de Categoría de Manejo del Área  
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Una de las posibles soluciones que presentamos es la posibilidad de establecer 

una nueva categoría de manejo que se adapte a la problemática en estudio, o 

bien realizar una modificación o cambio de la categoría de manejo actual, siendo 

que, en ambos casos, se mantendría la delimitación original establecida por el 

Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888, permitiéndose la presencia de 

asentamientos humanos y propietarios privados en el área, estableciéndose una 

serie de limitaciones a la propiedad de estos particulares, con la final de velar por 

la protección de los recursos hídricos y naturales de la zona, lográndose de esta 

manera la conciliación entre los intereses públicos y privados de las personas e 

instituciones inmersas en el conflicto, solucionándose, por ende, la problemática 

social y ambiental que actualmente se vive en la zona.  

 

La diferencia entre las modalidades de: 1) modificación o cambio de categoría de 

manejo, y 2) creación de una nueva categoría de manejo; radica en que para el 

caso de la segunda se crearía una nueva categoría de manejo diferente, hasta el 

momento utilizadas por el MINAET, enumeradas en el numeral 32 de la ley 

Orgánica del Ambiente, estableciéndose una nueva categoría de manejo 

adaptada a la situación específica de la problemática objeto de este estudio, 

mientras que en el caso de la vía de la modificación se estaría utilizando una de 

las categorías de manejo ya establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. 

Seguidamente analizaremos la viabilidad jurídica de la solución en discusión, 

realizando un análisis del marco normativo, en lo que a creación y modificación de 

categorías de manejo en las Áreas Silvestres Protegidas se refiere. 

 

De acuerdo con los artículos 32 y 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el MINAET 

es la entidad estatal competente para la creación de nuevas categorías de 

manejo, o bien para establecer una modificación o cambio en las mismas.  A 

continuación veamos lo que establecen los mencionados numerales: 

 

ARTÍCULO 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas 
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El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá 
establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de 
manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: 
 
a) Reservas forestales. 

 
b) Zonas protectoras. 
 
c) Parques nacionales. 
 
d) Reservas biológicas. 
 
e) Refugios nacionales de vida silvestre. 
 
f) Humedales. 
 
g) Monumentos naturales. 
 
Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán 
administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las 
establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben 
colaborar en la preservación de estas áreas. 
 
ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas 
 

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea 
la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente 
con lo siguiente: 
 
a) Estudios preliminares fisiogeográficos, de diversidad biológica y 
socioeconómicos, que la justifiquen. 
 
b) Definición de objetivos y ubicación del área. 
 
c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. 
 
d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. 
 
e) Confección de planos. 
 
f) Emisión de la ley o el decreto respectivo. 
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Como podemos ver, el numeral 32 establece una lista de categorías de manejo; 

sin embargo, de la lectura del mencionado numeral se desprende que el MINAET 

podrá crear cualquier otra categoría que considere pertinente, de acuerdo a la 

circunstancia particular, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados en 

el numeral 36, por ende, la lista establecida no es de carácter taxativa.  

 

Importante resulta aclarar que, en cuanto al medio normativo para el 

establecimiento de las modificaciones de la categoría de manejo o bien para la 

creación de una nueva categoría, en el presente caso en especial se requeriría de 

la emisión de una ley, lo anterior en virtud de que el decreto ley que creó el área 

objeto de discusión tiene jerarquía de ley, pues fue emitido por el Congreso 

Constitucional de la época, siendo que resulta indispensable aplicar el principio 

general del derecho según el cual: Las cosas se desasen como se crean.   

 

Es importante aclarar que en el presente caso habría que emitir una ley que 

derogue total o parcialmente lo regulado por el  Decreto Ley Nº LXV, de 30 de 

julio de 1888, introduciéndose las nuevas regulaciones mediante dicho cuerpo 

normativo.  

 

En el mismo orden de ideas tenemos que los artículos 71 y 72 del Reglamento a 

la Ley de Biodiversidad establecen el deber de elaborar un informe técnico por 

medio del SINAC, el cual deberá contar con una serie de requisitos necesarios 

para la creación o modificación del Área Silvestre Protegida.  A continuación se 

transcriben los mencionados numerales: 

 

Artículo 71.—Declaratoria, modificación o cambio de categoría de manejo de 
áreas silvestres protegidas. Para la declaratoria, modificación o cambio de 
categoría de manejo de ASP, deberá elaborarse un informe técnico, que 
estará coordinado por la instancia respectiva de SINAC. 
 
Artículo 72.—Sobre el informe técnico. El informe técnico para los efectos del 
artículo anterior, deberá contener los objetivos de creación del área 
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propuesta y recomendaciones sobre la categoría de manejo más adecuada, 
con las justificaciones técnicas correspondientes. Dentro de los criterios 
utilizados para elaborar este informe, definir los objetivos y emitir tales 
recomendaciones, se considerarán al menos los siguientes: 
a)  Relevancia y fragilidad de los ecosistemas, poblaciones silvestres, 
atributos geológicos o geomorfológicos que incluye el área propuesta. 
 
b)  Dimensiones estimadas de los ecosistemas más relevantes, atributos 
geológicos o geomorfológicos que contiene el área propuesta. 
 
c)  Estado de conservación de dichos ecosistemas, poblaciones silvestres 
más relevantes, atributos geológicos o geomorfológicos y potencial 
comprobado para la recuperación ecológica de sitios degradados dentro del 
área propuesta. 
 
d)  Relevancia y naturaleza de los bienes y servicios ambientales que 
suministra el área propuesta para las comunidades locales circunvecinas. 
 
e)  Potencial comprobado del área propuesta para aquellos usos que sean 
compatibles con la categoría de manejo recomendada. 
 
f)   Régimen de tenencia de la tierra (estatal, privada o mixta) en el área 
propuesta. 
 
g)  Existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos 
del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo 
plazo. 
 
h)  Consulta obligatoria a poblaciones indígenas o comunidades locales que 
puedan ser afectadas, impactadas con la creación o modificación de áreas 
silvestres protegidas. 
 
Dicho informe con los documentos pertinentes deberán ser remitidos al 
CORAC, para su consideración y, de ser procedente, remitirlo al CONAC 
para lo que corresponda. 
 
Cuando la modificación implique elevar la categoría de manejo existente, 
además deberá considerarse dentro del informe técnico respectivo la 
exposición de las razones concretas que motivan la propuesta de cambio en 
la categoría de manejo. 

 

En virtud del objetivo que se pretende mediante el presente apartado, resulta 

importante señalar que nuestro ordenamiento jurídico establece el deber de 



 

 

233 

considerar, a la hora de establecer las áreas y su correspondiente categoría de 

manejo: ―…los derechos previamente adquiridos por las poblaciones indígenas o 

campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a 

ella‖, lo anterior de conformidad con lo indicado en el numeral 58 de la Ley 

Orgánica del Ambiente.  

 

Asimismo, el mencionado numeral 72 del Reglamento a la Ley de la 

Biodiversidad, concerniente al estudio técnico que se requiere para la creación o 

modificación de la categoría de manejo de un Área Silvestre Protegida, establece, 

en su inciso f), la necesidad de considerar el régimen de tenencia de la tierra 

(estatal, privada o mixta) en el área propuesta, así como el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, referente a los requisitos para la creación de nuevas 

áreas, establece, en su inciso c), como parte de los requisitos para el objetivo 

perseguido por el numeral, la necesidad de realizar un estudio de tenencia de la 

tierra, en el área de que se trate. 

 

Lo anterior deja de manifiesto la importancia que el legislador presta al tema de la 

tenencia de la tierra en el lugar, con relación a los derechos previamente 

adquiridos por los particulares ubicados en la zona que se pretenda regular, 

aspecto a considerar al establecer o modificar Áreas Silvestres Protegidas.  

 

En lo que respecta a la posibilidad que dentro de las Áreas Protegidas se permita 

la presencia de comunidades o del hombre, se ha seguido el criterio de que no es 

posible bajo ninguna circunstancia que lo anterior se presente en Parque 

Nacionales o en Reservas Biológicas, debido a los criterios técnicos de 

conservación que tienen dichas categorías, siendo posible en el resto de las 

categorías de manejo, pese a que existe dicha posibilidad, lo cierto es que en 

estos casos es indispensable el establecimiento de limitaciones al derecho de 

propiedad de los particulares presentes en la zona, con la finalidad de velar por la 

protección de los recursos del área.   
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Dicha posibilidad se establece y se puede considerar, dependiendo de los 

criterios técnicos de manejo de cada una de las categorías de áreas protegidas, 

por lo que, para determinar si en una determinada área se puede o no permitir la 

presencia de personas en su territorio, hay que proceder a efectuar un estudio 

individual del caso y lugar en particular, el cual debe comprender, básicamente: 

 

 Revisar el Decreto que crea el lugar que se estudia, para ver si en los 

criterios de manejo se establece algo al respecto. 

 

 Revisar el plan de manejo del área en cuestión, pues en él se puede hacer 

referencia al destino que se le quiere dar al lugar. 

 

 Revisar el expediente administrativo que se siguió para la formación del 

área protegida, pues en él se pueden encontrar criterios técnicos para su 

formación. 

 

 Hay también documentos internacionales que pueden tomarse en cuenta 

para los criterios técnicos de los tipos de áreas protegidas, donde se 

establecen criterios técnicos más elaborados. 

 

La determinación de permitir la presencia de comunidades o del hombre en las 

Áreas Silvestres Protegidas es competencia del MINAET, y su fundamento es 

más de índole técnico que jurídico, pues de acuerdo a lo antes analizado el marco 

normativo le da al MINAET la libertad y potestad para establecer lo concerniente a 

las particularidades de cada una de las Áreas Protegidas que cree el MINAET.  

Determinar si es posible permitir la presencia de poblaciones o comunidades 

dentro de las áreas protegidas requiere un estudio de caso y según los criterios 

técnicos establecidos para el área determinada; salvo el caso de los Parques 
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Nacionales o Reservas Biológicas, donde en definitiva no es posible la presencia 

del hombre, dada su finalidad de protección.  

 

Visto lo anterior, con la finalidad de otorgar algunas posibles soluciones a la 

problemática objeto de este estudio, proponemos el establecimiento de las 

siguientes vías de acción a tomar por las autoridades del MINAET, así como por 

la Asamblea Legislativa, en vista de que para el presente caso se requiere de la 

creación de una ley: 

 

C.1) Modificación de Categoría de Manejo, establecimiento de una Reserva 

Nacional de Vida Silvestre de Propiedad Mixta 

   

Esta categoría de manejo se establece en el artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Ambiente, como parte de las categorías de manejo que menciona la norma, 

asimismo, en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad se establecen, de forma 

muy somera, los criterios técnicos para cada una de las categorías de manejo 

mencionadas en el precitado numeral 32, específicamente y respecto de la 

categoría de Reserva Nacional de Vida Silvestre de Propiedad Mixta, el numeral 

72 inciso e) del citado reglamento dispone lo siguiente:  

 

Artículo 70.— Categorías de manejo de ASP. Para efectos de la 
clasificación de las distintas categorías de manejo de áreas silvestres 
protegidas se establecen los siguientes criterios técnicos para cada una de 
ellas: 
 

(…) 
 

e)  Refugios Nacionales de Vida Silvestre: Áreas geográficas que poseen 
ecosistemas terrestres, marinos, marino-costeros, de agua dulce o una 
combinación de estos. Sus fines principales serán la conservación, la 
investigación, el incremento y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en 
especial de las que se encuentren en vías de extinción. 
 

Para efectos de clasificarlos, existen tres clases de refugios nacionales de 
vida silvestre: 
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(…) 
 

e.3)   Refugios de propiedad mixta. Son aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en parte al Estado y en parte a 
particulares. Sus principales objetivos son: la conservación, la investigación 
y el manejo de la flora y la fauna silvestres, en especial de aquellas 
especies que se encuentran declaradas oficialmente por el país como en 
peligro de extinción o con poblaciones reducidas, así como las especies 
migratorias y las especies endémicas. Su administración será compartida 
entre los propietarios particulares y el SINAC, de manera que en los 
terrenos que sean propiedad del Estado sólo podrán desarrollarse las 
actividades indicadas previamente para los refugios de propiedad estatal, 
indicadas en el inciso i) mientras que en los terrenos de propiedad privada 
podrán desarrollarse las actividades señaladas para los refugios de 
propiedad privada indicadas en el inciso ii), respetando los criterios y 
requisitos respectivos. 
 
En cuanto a las dimensiones y características permitidas para los 
diferentes tipos de actividades y proyectos a desarrollar dentro de los 
refugios de propiedad privada y en la porción privada de los refugios de 
propiedad mixta, refiérase al Reglamento de la Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre. 

 

Cabe destacar que los criterios técnicos se desarrollan en el llamado Plan de 

Manejo de cada una de las áreas, siendo que en dicho documento se establecen 

los criterios específicos para cada una de las áreas, según sean sus diferentes 

necesidades, por lo tanto, el anterior numeral 72 corresponde apenas un marco 

general de cada categoría de manejo, correspondiendo su desarrollo al MINAET 

de acuerdo con las particularidades y necesidades de cada área.  

 

Mediante el establecimiento de esta Categoría de Manejo se resolvería la 

situación relativa al problema de la tenencia de la tierra, siendo que sería posible 

que los propietarios establecidos en la zona, hasta el momento, continúen 

ostentando su propiedad sobre las tierras que han habitado por más de un siglo.  

Igualmente se resolvería para el Estado el problema de la incapacidad de 

indemnización en la zona en vista de la cantidad de terreno del  que se trata, 
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volviéndose imposible el pago por parte de las autoridades competentes a los 

propietarios expropiados, tema analizado líneas arriba.  

 

Cabe destacar que los particulares que ostenten propiedad en el Área de 

Protección, deben someterse a un régimen especial de propiedad privada, siendo 

que, al respecto, se establecen una serie de limitaciones al derecho de  

propiedad, lo anterior con la finalidad de velar por la efectiva protección de los 

recursos naturales del área, pues este es el objetivo primordial del 

establecimiento de este tipo de categorías de manejo.  

 

Con respecto al tema de las limitaciones a la propiedad de los particulares en el 

área de protección, se debe observar lo establecido en Reglamento a la Ley de 

Conservación, siendo éste el cuerpo normativo que regula el asunto, 

específicamente, en sus numerales 150 a 157, al respecto se transcriben los 

mencionados artículos:  

 

Artículo 150.—Para los efectos del artículo 82 de la LCVS se entenderá: 
  

a) Son refugios de propiedad estatal aquellos en los que las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad al Estado.   
 
b) Son Refugios de Propiedad Mixta aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en partes al estado y otras son de 
propiedad particular.   
 
c) Son de Refugios de Propiedad Privada aquellos en los cuales las áreas 
declaradas como tales pertenecen en su totalidad a particulares. 
 

La administración de los Refugios de Propiedad Estatal corresponderá en 
forma exclusiva al SINAC y los Refugios de Propiedad Mixta será 
compartida entre los propietarios y la institución. La administración de los 
Refugios de Propiedad Privada corresponderá a los propietarios de los 
inmuebles y será supervisada por el SINAC. 
 

En cualquiera de los casos la administración responderá a la respectiva 
planificación (plan de manejo). 
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Artículo 151.—El MINAE a través del SINAC, podrá autorizar dentro de los 
límites de los Refugios de Propiedad Mixta, y Refugios de Propiedad 
Privada, de conformidad con los principios de desarrollo sostenible 
planteados en los planes de manejo, las siguientes actividades:  
a) Uso agropecuario.  
 
b) Uso habitacional.  
 
c) Vivienda turística recreativa.  
 
d) Desarrollos turísticos, incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que 
realicen actividades similares. 
 
e) Uso comercial (restaurantes, tiendas, otros).  
 
f) Extracción de materiales de canteras (arena y piedra).  
 
g) Investigaciones científicas o culturales.  
 
h) Otros fines de interés público o social y cualquier otra actividad que el 
SINAC considere pertinente compatibles con las políticas de Conservación 
y desarrollo sustentable. 
 

Artículo 152.—El SINAC podrá otorgar permisos de uso, en la zona 
marítima terrestre (zona restringida) comprendida dentro de los límites de 
los Refugios de Propiedad Mixta, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Vida 
Silvestre, Nº 7317, al artículo 19 de la Ley Forestal 7575 y el artículo 11 del 
reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE y otras leyes 
conexas. 
 

Artículo 153.—Los interesados en realizar actividades de tipo a y h 
contempladas en el artículo 151 de este reglamento deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  

a) Presentar solicitud por escrito ante las oficinas del SINAC, en el Área de 
Conservación que corresponda.  
 
b) Original y copia certificada de la escritura o concesión.  
 
c) Original o copia certificada del plano catastrado. En la Zona Marítimo 
Terrestre, si la propiedad no está amojonada el SINAC solicitará al IGN 
dicho amojonamiento. Si el documento no puede catastrarse por ausencia 
de amojonamiento, el SINAC solicitará copia de un plano y verificará 
mediante inspección de campo la posesión y verificación de límites.  
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d) Certificación de personería jurídica en caso de sociedades.  
 
e) Presentación de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA.   
 
f) Plan de Manejo, tal como la establece la ley de biodiversidad. 
 

Artículo 154.—Los interesados en realizar actividades de tipo b y c 
contempladas en el artículo 151 de este reglamento deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

a) Presentar solicitud por escrito ante las oficinas del SINAC, en el Área de 
Conservación que corresponda.   
 
b) Original y copia certificada de la escritura o concesión.   
 
c) Original o copia certificada del plano catastrado. En la Zona Marítimo 
Terrestre, si la propiedad no esta amojonada el SINAC solicitará al IGN 
dicho amojonamiento. Si el documento no puede catastrarse por ausencia 
de amojonamiento el SINAC solicitará copia de un plano y se verificará 
junto con el IGN, mediante inspección de campo la posesión y verificación 
de límites.   
 
d) Certificación de personería jurídica en caso de sociedades.  
  
e) Planos de construcción, tratamiento de aguas negras jabonosas y 
desechos sólidos, aprobadas por las entidades receptoras respectivas. 
 

Artículo 155.—Para efectos del artículo Nº 151 en su inciso f, se solicitarán 
los siguientes requisitos:  
  

a) Llenar formulario de solicitud.   
 
b) Original o copia certificada de la escritura o concesión.   
 
c) Original o copia certificada del plano catastrado.  
 
d) Personería jurídica en caso de sociedades.   
 
e) Presentación de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA. 
 
f) Para realizar proyectos de extracción de arena, piedra se deberá cumplir 
con los requisitos que al efecto exige el Código de Minería.  
 

Artículo 156.—Para efectos del artículo 151 de este Reglamento en sus 
incisos d) y e) se solicitarán los siguientes requisitos.   
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a) Presentar solicitud escrita ante las oficinas regionales del SINAC, en el 
Área de Conservación que corresponda.   
 
b) Original o copia certificada de la escritura o concesión. 
  
c) Original o copia certificada del plano catastrado. En la Zona Marítimo 
Terrestre si el documento no puede catastrarse por ausencia de 
amojonamiento el SINAC solicitará una copia de un plano y verificará, junto 
con funcionarios del Instituto Geográfico Nacional, mediante inspección de 
campo la posesión y verificación de límites.  
 
d) Personería jurídica, en caso de sociedades.   
 
e) Plano de construcción que contemple plano de diseño, el cual deberá 
cumplir con los requisitos que exige el ICT (Decreto Ejecutivo Nº 11217-
MEIC).  
 
 f) Diseño de la planta de tratamiento de aguas negras y jabonosas. 
  
g) Presentación de la Viabilidad Ambiental otorgada por la SETENA.  
 

Artículo 157.—Además de los requisitos citados en el artículo 156 de este 
reglamento los interesados deberán cumplir en los proyectos turísticos, uso 
habitacional, vivienda recreativa y desarrollos comerciales las siguientes 
disposiciones:  
 

a) Los desarrollos no podrán exceder la densidad de 20 plazas por 
hectárea.  
 
b) El factor de ocupación del suelo en terrenos con una extensión de: 
 

1. hasta 500 metros cuadrados será del 50%. 
2. mayores de 501 metros cuadrados pero menores de 1000 metros 
cuadrados será del 35%. 
3. mayores de 1001 metros cuadrados pero menores de 5000 metros 
cuadrados será de 30%. 
4. de 5001 metros a una hectárea será 25%. 
5. mayores de una hectárea pero menores de 10 Ha. será 20%.   
6. mayores de 10 Ha., pero menores de 20 Ha., será de 10% y  
7. de 20 a 50 Ha., será 5% y mayores de 50 Ha., será el 3%.   

 

c) Los metros cuadrados autorizados de construcción dentro del área 
liberada por el factor de ocupación, será de 20 metros cuadrados por plaza. 
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d) Los jardines diseñados deberán contar exclusivamente con especies 
autóctonas de los refugios. 
e) Las construcciones no deberán presentar paños de vidrio que excedan 
los 1,5 metros cuadrados y deberán contar con sistema de protección para 
aves. 
 
f) En los 100 metros a partir de la pleamar no se autorizará la instalación de 
discotecas, salones de baile u otro establecimiento que conlleve la 
instalación de equipos sonoros que ha criterio de la Administración del 
refugio ocasione disturbios a la fauna del lugar a cualquier hora del día.  
  
g) Las construcciones deberán ser de una planta y con una altura máxima 
de 5 metros medidos desde el piso. Bajo ninguna circunstancia se 
autorizará construcciones de más de una planta, a excepción de vivienda 
habitacional.   
 
h) Todo desarrollo deberá contar a la hora de hacer la solicitud con el 
diseño de las plantas de tratamiento para las aguas servidas, las aguas 
negras y el sistema de manejo de los desechos sólidos.   
 
i) Todo desarrollo deberá contar con los equipos necesarios y un plan para 
actuar en caso de incendio.  
 
j) No se autorizará ningún desarrollo que conlleve la construcción de 
sistemas artificiales, por ejemplo lagos, lagunas, represas y piletas, excepto 
que se presenten los estudios técnicos que lo justifique.  
 
k) No se permitirá que las vías de acceso a los desarrollos sean asfaltados. 
 
l) No se autorizará la construcción de piscinas dentro del área comprendida 
en la zona marítima terrestre. 
 
m) Los sistemas de iluminación exterior deberán estar proyectados hacia el 
suelo y en las vías de acceso (caminos, senderos) estarán a una altura de 
80 centímetros sobre el suelo y siempre dirigiendo su haz de luz hacia 
abajo. 
 
n) Bajo ninguna circunstancia se autorizarán reflectores dirigidos hacia el 
bosque o la playa.  
 
o) Durante el proceso de construcción se deberá empezar con la 
construcción de las plantas de tratamiento y el sistema de agua potable. 
 
p) Toda actividad de construcción deberá mantenerse en un perímetro no 
mayor de 10 metros del límite exterior de las edificaciones o vías de 
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acceso. En caso de construcción de senderos, éste no deberá ser mayor a 
los dos metros de ancho.  
q) No se permitirá la construcción de senderos de cemento, asfalto u otro 
material similar, excepto el block-sacate. 
 
r) La disposición final de los residuos de excavaciones y construcciones 
deberá hacerse en coordinación con la Administración del refugio. 
 

Como podemos ver, la administración de dicha categoría de manejo es 

compartida entre el SINAC y los propietarios privados, siendo que el SINAC 

supervisará, en todo momento, lo relativo al tema de las limitaciones al derecho 

de propiedad de los particulares, velando por el cumplimiento de los mencionados 

numerales. 

 

Mediante esta propuesta se logra conciliar el tema de los intereses públicos y 

privados, manteniendo de esta manera los particulares el derecho a la propiedad 

de sus tierras, lográndose el objetivo de velar por la conservación de los recursos 

naturales de la zona. 

 

C.2) Creación de una nueva categoría de manejo, específica para la zona 

abarcada por el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 1888. 

 

En virtud de las competencias que ostenta el MINAET, como lo vimos líneas 

arriba, el ordenamiento jurídico le permite a la mencionada entidad crear una 

categoría de manejo específica para el caso especial del área objeto de la 

controversia, siendo que bajo esta propuesta sería posible adaptar el área 

protegida a las particularidades y  características propias de la zona, así como de 

la problemática existente en el lugar, balanceando de esta manera los intereses 

en juego, tanto público como privados, velando en todo momento por la 

conservación de los recursos naturales de la zona. 
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El fundamento de esta propuesta lo encontramos en el antes mencionado 

numeral 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, el cual, como vimos, otorga al Poder 

Ejecutivo, por medio de MINAET, la facultad de:  

Establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de 
manejo que se establezcan, indicándose así mismo que: ―esas categorías 
de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 
de esta ley‖. 

 

En lo que respecta al régimen de tenencia de la tierra, mediante esta vía de 

acción podría establecerse un régimen también de propiedad mixta similar al de 

las Reservas Nacionales de Vida Silvestre de Propiedad Mixta, en la cual los 

particulares conserven su derecho de propiedad sobre las tierras abarcadas en el 

área de protección, apegados bajo un régimen especial de propiedad, en el cual, 

de igual manera, se establecería una serie de limitaciones al derecho de 

propiedad de los implicados, y el resto del territorio sobre el cual no existe 

controversia con los propietarios privados de la zona continuaría siendo propiedad 

del Estado.  

 

Las regulaciones y criterios técnicos de la nueva Área de Protección, competencia 

como ya se indicó del MINAET, se establecerían, principalmente, en los 

siguientes instrumentos: 

 

 La ley que cree la nueva área de protección, donde se establecerían 

aspectos como: La delimitación del área (mediante estudios y criterios 

técnicos, específicos para el caso), los objetivos y finalidad del área, 

algunas limitaciones, el régimen jurídico, los órganos o entidades 

administradoras del área, el régimen de tenencia de la tierra, entre 

otros. 
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 El plan de manejo del área en cuestión,  el cual se refiere, 

principalmente, al destino que se le quiere dar al lugar, así como a los 

criterios técnicos de protección y limitaciones a los propietarios del área.  

 

 El expediente administrativo que se siguió para la formación del área 

protegida, donde de igual manera se pueden encontrar algunos criterios 

técnicos para su formación, así como aportes, sugerencias y 

discusiones surgidas en torno a la formación de la nueva Área.  

 

 El marco normativo nacional e internacional aplicable al tema de la 

protección de las Áreas Silvestres Protegidas. 

 

La ventaja primordial de esta propuesta es que otorga una mayor capacidad de 

adaptación a las necesidades y particularidades de la problemática de la zona,  

permitiendo que, mediante el consenso entre las diferentes personas, 

comunidades, grupos de interés, e instituciones involucradas en la problemática, 

se logre llegar a acuerdos y, de esta manera, balancear los intereses públicos y 

privados de la zona. Este modelo de protección permite también involucrar a las 

comunidades en lo que a protección y conservación de los recursos naturales se 

refiere.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizados los institutos del Dominio Público y de la Propiedad Privada, 

así como la problemática suscitada entre propietarios y el Estado, en virtud de la 

vigencia del Decreto Ley Nº  LXV, de 30 de julio de 1888, y los intereses de 

ambas partes que están en juego, podemos arribar a las siguientes conclusiones:  

 

1. Que en virtud de la vigencia del Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, el cual declaró la  inalienabilidad una zona de terreno de dos 

kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña, conocida 

con el nombre de Montaña del Volcán Barba, desde el Cerro llamado 

Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, hoy existe un 

conflicto de índole jurídico y social en la zona, pues se calcula existen, 

aproximadamente, 750 propietarios en el área, lo que suma un total de más 

o menos 2000 hectáreas en manos privadas, con usos de suelo de gran 

variedad, siendo que los pobladores de dichas tierras argumentan que 

adquirieron sin saber que se trataba de una zona protegida, y al amparo 

del Registro Público. 

 

2. Que tanto a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinario, se le reconoce al 

instituto del dominio público una serie de particularidades, características, 

atributos, elementos y limitaciones propias, dotándole así de un Régimen 

especial de derecho público, el cual le distingue de los demás bienes que 

integran el dominio de la Administración Pública. 
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3. Que en virtud del régimen especial que cobija a los bienes de dominio 

público, como regla general, estos se caracterizan por ser: Inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción 

administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio, así  

como están fuera del comercio de los hombres, por lo que estos bienes no 

pueden ser objeto de posesión por particulares. 

 

4. De igual manera, el instituto de la Propiedad Privada presenta una serie de 

particularidades, características, atributos y elementos propios. Debiendo 

entenderse que no se trata de un derecho absoluto, pues por mandato 

constitucional está sujeto a una serie de limitaciones, por razones de 

interés público, así como nuestro ordenamiento jurídico establece 

limitaciones que regulan las relaciones entre particulares.  

 

5. Que el régimen común de la propiedad privada se rige por los principios del 

derecho civil y presenta como características fundamentales: La absolutés, 

exclusividad y perpetuidad de los bienes. 

 

6. Que existen diferencias entre los institutos del Dominio Público y la 

Propiedad Privada, siendo el principal elemento diferenciador entre ambos, 

lo atinente al Régimen jurídico de cada uno de ellos, pues el Dominio 

Público se rige por un Régimen especial de derecho público, el cual se 

dirige por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad de los bienes.  Por su parte, la Propiedad Privada se rige 

por el régimen común de la propiedad privada del derecho civil, el cual 

presenta como características fundamentales: La absolutés, exclusividad y 

perpetuidad de los bienes; siendo que en el caso de ambos institutos, sus 

características fundamentales, las cuales le dan contenido al régimen, se 

contraponen las unas con las otras. 
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7. Que analizados los alcances del instituto de la Responsabilidad 

Administrativa, en virtud de la  problemática suscitada entre particulares y 

el Estado, en la zona que abarca el Decreto Ley Nº LXV, de 30 de julio de 

1888, actualmente se evidencia una clara inactividad administrativa de 

parte de las autoridades competentes, pues en el caso de estos 

propietarios acaece la circunstancia de haber adquirido, sin saber que 

existían limitaciones a la propiedad en dicho territorio, en consecuencia de 

la omisión por parte de la Administración Pública de indicar dicha situación, 

de delimitar la zona, así como de haber otorgado todos los permisos y 

derechos que corresponde a los propietarios privados en general, desde el 

momento de adquisición y hasta hace tiempo, tales como: permisos de 

construcción, traspaso de bienes, servicios básicos, entre otros.  Asimismo, 

eventualmente  podría configurase la llamada Omisión administrativa, en 

caso de que la Administración Pública decidiese proceder a aplicar el 

Decreto LXV, de 30 de julio de 1888, incidiendo las consecuencias de lo 

anterior en la esfera jurídica del administrado o, en este caso en particular, 

de un grupo de personas.  

 

8. Que el tercero adquiriente de buena fe, en vista de que cae en un error 

debido a que en el Registro Público de la Propiedad, la información que se 

da no es exacta con respecto a la verdad y realidad extra registral, 

adquiere una serie de derechos que deben ser tutelados por las 

autoridades administrativas, siendo que en caso contrario, la 

Administración Pública podría incurrir en responsabilidad. 

 

9. Existe una imperiosa necesidad del ordenamiento jurídico de otorgar 

posibles soluciones a las personas e instituciones inmersas en esta 

problemática social, para devolverles la seguridad jurídica que requieren 

ambas partes.  



 

 

248 

 

10. De acuerdo a las particularidades de los institutos del Dominio Público y la 

Propiedad Privada, así como al marco jurídico – normativo que en nuestro 

país los regula, existen varias posibles soluciones jurídicas al conflicto 

suscitado en la zona abarcada por el Decreto LXV, de 30 de julio de 1888, 

procurando, algunas más que otras, un balance entre los intereses públicos 

y privados que están en juego.  Al respecto se presentaron las siguientes 

vías de solución: 

 

 Proceder con la recuperación de los terrenos en manos de 

particulares ubicados en la zona abarcada por el Decreto Ley Nº 

LXV, de 30 de julio de 1888, labor a efectuar a cargo del Estado. 

 

 Establecimiento de una nueva demarcación de la zona en conflicto, 

mediante la emisión de un decreto que elimine parte de la zona 

declarada inalienable. 

 

 Creación, Modificación o Cambio de Categoría de Manejo del Área.  
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