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Señora 
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JJEEFFAA  DDEE  ÁÁRREEAA  
AASSAAMMBBLLEEAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley No. 16.893, denominado Ley 
especial para la titulación de tierras en la zona de Cocal, Barrio 
de Quepos, distrito del cantón de Aguirre, provincia de 
Puntarenas. 

 
 

En atención a su oficio No. CPEM-118-10 mediante el cual consulta a esta 
Contraloría General sobre el proyecto de ley No. 16.893, denominado Ley especial 
para la titulación de tierras en la zona de Cocal, Barrio de Quepos, distrito del cantón 
de Aguirre, provincia de Puntarenas, se emite el siguiente criterio: 
 

1. Aspectos generales del proyecto. 
 

De conformidad con la exposición de motivos, el proyecto pretende que 
sean propietarios las aproximadamente 300 familias (promedio 1550 habitantes) que 
se encuentran ubicadas en las tierras de Cocal, barrio de la ciudad de Quepos, del 
cantón de Aguirre de la provincia de Puntarenas.  

 
Las razones que justifican este proyecto, según se desprende del propio 

texto son que dicha comunidad inició hace aproximadamente 63 años; posee un 
centro de educación primaria, cuenta con los servicios de electricidad y agua, y son 
contribuyentes del pago de impuestos municipales; el derecho de solucionar el 
problema de vivienda y de alcanzar niveles de desarrollo humano; la voluntad político 
estatal para evitar la formación de precarios; la definición de un mecanismo para la 
superación de la pobreza, y de políticas sociales que permitan el acceso a una calidad 
de vida superior para todos; y los esfuerzos que son necesarios realizar en un sistema 
democrático para lograr un desarrollo de todas las comunidades sustentados en la 
solidaridad.  
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Se colige también de la exposición de motivos que Quepos es una ciudad 
litoral, y que Cocal, como barrio existe y forma parte de dicha ciudad, conforme al 
Decreto 235, de octubre de 1948, de la Junta Fundadora de la Segunda República que 
creó el cantón de Aguirre, cuya cabecera es Quepos, formado con los distritos 
siguientes: 1. Centro: Quepos, 2. Parrita, 3. Savegre; el Decreto 713, de setiembre de 
1949, que definió los límites del distrito primero Quepos así: Norte: Provincia de San 
José, Sur: Océano Pacífico, Este: Río Savegre en medio, distrito tercero, Savegre y 
Oeste: Río en medio/ cauce antiguo; la Ley No. 3013, de julio de 1962, que definió los 
límites del cantón Aguirre y la Ley No. 3201, de setiembre de 1963, que le confirió a la 
Villa de Quepos, cabecera del cantón Aguirre, el título de ciudad, cuyo concepto está 
implícito en la Ley sobre división territorial administrativa, No. 4366, de 19 de agosto 
de 1969, y que el Decreto Ejecutivo 32313-G de marzo de 2005 declaró oficial la 
División territorial administrativa de la República, para efectos administrativos, y 
describió el distrito 1º, Quepos, del cantón de Aguirre así: “606 01 Quepos: Ciudad: 
09°25’52” LAT. N./84°10”00” LONG. O. ALTITUD: 5 m. Barrios: Boca Vieja, Cocal, 
Colinas del Este, Inmaculada, Junta naranjo, La Zona, Rancho Grande. Poblados: 
Anita… San Rafael.”  

 
Además, establece que el artículo 6 de la Ley No. 6043 excluye las áreas 

de las ciudades situadas en los litorales, por lo que Cocal está excluida de la 
aplicación de esa Ley, y que la información sobre Cocal en el plan regulador del casco 
urbano para la ciudad de Quepos, publicado en La Gaceta, No. 116, del 18 de junio de 
2002, actualmente vigente, no se originó en la condición expresa de la Ley de zona 
marítimo-terrestre, No. 6043, sino en la “Ley de urbanismo”.  

 
2. Observaciones generales.  

 
2.1. Artículos 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 13. 

 
Con fundamento en las ideas anteriores expresadas en la exposición 

de motivos, el proyecto pretende autorizar al Estado a otorgar título de propiedad e 
inscribir definitivamente ese derecho a las personas físicas que hayan poseído 
legítimamente un inmueble de su propiedad, en el barrio Cocal, es decir, que hayan 
estado ejerciendo la posesión del respectivo inmueble por un período igual o superior 
a diez años, sea individualmente o con su familia, siempre que sea en forma pública, 
pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño, no esté contrariando la orden de una 
autoridad judicial y no haya derivado la posesión de otro título diferente.  

 
Al respecto es importante advertir, que el proyecto carece de una 

delimitación con puntos debidamente georeferenciados que establezca seguridad 
jurídica de los límites de las áreas que se pretenden desafectar, sin embargo, 
partiendo de que el barrio aludido se encuentra dentro de la Zona Marítimo Terrestre 
(ZMT), se indica que sobre este tipo de pretensiones referentes a la permisión de 
titular la ZMT, la Sala Constitucional mediante el voto No. 3113-2009 de las 14:59 
horas del 25 de febrero de 2009, declaró inconstitucional la Ley No. 8464 del 25 de 
octubre del 2005, "Declaratoria de ciudad para las comunidades de Cahuita y Puerto 
Viejo del cantón de Talamanca, provincia de Limón", por cuanto consideró que las 
normas que permitían la titulación de esa zona eran “flamantemente contrarias al 
Derecho de nuestra Constitución Política”, por violentar el principio de intangibilidad de 
la ZMT, y con ello, los artículos 6, 50 y 121, inciso 14), de la Constitución Política, en 
tanto posibilitaban la posesión privada y la usucapión de dicha zona; además de 
violentar el artículo 33 constitucional al crear un trato privilegiado para cierta parte de 
la población; y porque determinó que no es constitucionalmente posible haber 
adquirido derechos válidos después del año 1977, fecha en que entró en vigencia la 
Ley de la Zona Marítimo Terrestre.  
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Específicamente sobre la posibilidad de que los “poseedores” por más 
de diez años puedan alegar derechos de pertenencia, o sea, ocupar e inscribir la 
propiedad, la Sala Constitucional indicó que, con el actual marco constitucional, la 
ZMT adquirió el estatus y la protección constitucional y legal del demanio público, sin 
que fuera posible dar marcha atrás a dicha protección por las razones expresadas 
supra. 

 
Por otra parte, tal como lo indicó la Procuraduría General de la 

República en el dictamen No. 002-99, los límites de las ciudades litorales deben de 
entenderse restringidos a la extensión de éstas cuanto entró a regir la Ley sobre Zona 
Marítimo Terrestre, sin posibilidad de ampliación, puesto que las áreas no abarcadas 
por ese perímetro quedaron afectas al dominio público. 

 
De manera, que no es posible el ejercicio legítimo de un derecho de 

posesión en la ZMT a título de dueño, en razón de que la única posibilidad de poseer 
lícitamente ese bien demanial es mediante una concesión o un debido permiso de uso, 
previo cumplimiento de todos los requisitos legales. Además, de que el proyecto no 
está basado en un estudio o diagnóstico que defina criterios reales y confiables sobre 
las condiciones y necesidades de las personas que habitan la referida comunidad. De 
manera, que el articulado no asegura el logro de los objetivos planteados en la 
exposición de motivos, máxime que se requiere únicamente una posesión de 10 años, 
lo que no necesariamente coincide con las personas o sus descendientes que supone 
poblaron esa zona.  
 

Para la protección de las personas que habitaban la ZMT, la Ley 
sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 en su artículo 70 previó un régimen 
especial; igual protección se les dio a los ocupantes o arrendatarios que no habían 
obtenido un título de arrendamiento al momento de vigencia de esa Ley, según su 
transitorio VII.  

 
Asimismo, el proyecto pretende que los interesados inscriban los 

bienes inmuebles que alegan haber estado poseyendo, según la proporción que ellos 
mismos soliciten, por lo que deben presentar como requisito su identificación, 
ubicación, e indicación de las dimensiones y límites, lo que contraviene la potestad 
pública indelegable establecida a nivel constitucional y legal de los gobiernos locales 
de ordenar y planificar su territorio, y específicamente de la ZMT, cuya autoridad se 
deriva de la competencia de administrar esa zona y por ende, de determinar el uso del 
suelo.  

 
De manera, que se plantea una imposición de los usos de suelo 

conforme lo determinen los interesados, sobre la planificación actual o la elaboración 
de los futuros planes reguladores costeros o cantonales, violentando con ello la 
concreción de la autoridad municipal y nacional para ordenar el territorio, cuya 
definición de las políticas debe obedecer a la satisfacción de los fines e intereses 
públicos a que está obligada la Administración, tal como lo establecen los artículos 169 
de la Constitución Política, 13 inciso o) del Código Municipal, 3 y 35 de la Ley sobre 
Zona Marítimo Terrestre, 15 de la Ley de Planificación Urbana, y 38 de la Ley 
Orgánica del Ambiente.  

 
La determinación de los usos de suelo de un territorio es una decisión 

que requiere de una serie de actos administrativos responsables y serios, por lo que el 
traslado al Ministerio de Vivienda de una competencia ajena a sus funciones 
orgánicas, lo podrían hacer incurrir en eventuales responsabilidades ante posibles 
daños y perjuicios que se causen al ambiente, los recursos naturales, la salud o la 
seguridad de las mismas personas o terceros, más si considera que el proyecto 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES 

 

DFOE-SM-1295  28 de octubre, 2010 
 

T: (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 

4 

establece en su artículo 4 que las certificaciones y los demás medios para constatar 
los requisitos exigidos, son responsabilidad única de la Administración Pública. 

 
En ese sentido, el proyecto impide a la Administración contar con un 

mecanismo de verificación exacta de lo declarado por el solicitante, al otorgarle al 
Ministerio de Vivienda 20 días hábiles para rechazar mediante resolución razonada si 
existe falsedad o inexactitud de lo manifestado en la declaración jurada del interesado 
o sus testigos, que los datos brindados por el interesado sean insuficientes o 
incompletos, que el interesado haya perpetrado un ilícito en el inmueble objeto del 
proceso, o que tenga otros inmuebles inscritos a su nombre en el territorio nacional, 
que la posesión resulte inconforme con lo preceptuado en ese proyecto, que algún 
testigo tenga impedimento para comparecer como tal; y sólo exigirle al interesado 
presentar una declaración jurada y dos testigos.  

 
Así, el procedimiento propuesto implica una desprotección jurídica 

para el Patrimonio Natural del Estado y las zonas protegidas, por cuanto no hay una 
intervención en el proceso de ninguna institución estatal que defienda ese patrimonio, 
ni se requiere de ninguna certificación sobre una posible afectación de esas áreas, ni 
se obliga al Ministerio de Vivienda a realizar una inspección del sitio a titular, lo que 
podría violentar los artículos 7, 50, 89 y 121 inciso 14) constitucionales y los 
Convenios Internacionales suscritos para la protección al medio ambiente, al existir un 
inminente peligro de titularse esos bienes, lo que significa una lesión grave a los 
intereses públicos. Además, se reduce la cantidad de testigos a dos, se da un plazo 
menor para oír oposiciones, no se exige un plano catastrado, y la titulación se puede 
llevar a cabo aunque haya oposiciones hasta que una sentencia judicial firme disponga 
lo contrario. Todo ello conlleva a un proceso menos riguroso y más frágil que el 
establecido en la Ley de Informaciones Posesorias, No. 139, tal como lo dispone el 
artículo 13 del proyecto al indicar que las disposiciones de éste prevalecerán sobre la 
Ley de planificación urbana, Capítulo X de la Ley general de arrendamientos urbanos y 
suburbanos, No. 7527, Ley de informaciones posesorias, y el Código Civil. 

 
La Ley de Planificación Urbana y la Ley sobre Zona Marítimo 

Terrestre, establecen la normativa para ordenar el territorio costero mediante la 
realización de planes reguladores, los cuales deben ser el resultado de diferentes 
estudios técnicos y profesionales, que diagnostiquen la situación real y prevean la 
futura, a efecto de que den una solución ambiental, social y económica no sólo de las 
personas que habitan un territorio, sino también que respondan a un crecimiento de la 
población visto a mediano y largo plazo, que priorice y fije las actividades turísticas, 
empresariales, comerciales, industriales y agropecuarias, que procuren los servicios 
públicos como salud, educación, abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
sanitario, suministro de electricidad, y telecomunicaciones y señalen las áreas 
públicas, calles y otros aspectos de vialidad, las áreas de conservación y protección de 
los recursos naturales, y por ende, su relación con el entorno, las cuencas, 
subcuencas, áreas de protección, zonas de amortiguamiento, ríos, áreas de 
Patrimonio Natural del Estado, entre otros. De todo lo cual adolece la presente 
propuesta de ley, violentando un debido ordenamiento territorial integral y coherente 
con el resto del ordenamiento cantonal, regional y nacional, cuya planificación debe de 
contemplar la realidad social, pero no adecuar el territorio a las situaciones existentes. 

 
Además, la imposición de los particulares sobre el ordenamiento 

territorial que pretende el presente proyecto, podría violentar el artículo 17 de la Ley 
Orgánica del Ambiente, No. 7554, que establece la obligatoriedad de una evaluación 
de impacto ambiental como requisito previo para autorizar actividades humanas que 
alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o 
peligrosos, en concordancia con el artículo 92 de la Ley de Biodiversidad, No. 7788, 
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que también exige la presentación de ese instrumento para los proyectos que puedan 
afectar la biodiversidad, así como de la jurisprudencia constitucional, que de forma 
reiterada ha indicado que es necesaria la presentación de un formulario de evaluación 
ambiental, a fin de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), valore la 
necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (voto No. 2000-06938), el que 
ha calificado como requisito fundamental para la aprobación y desarrollo de los planes 
reguladores (votos Nos. 2002-1220, 1220-2004), cuya omisión constituye una violación 
a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política (voto No. 2007-17388). 
 

En consecuencia, se induce a un desconocimiento de la afectación 
que una propuesta de tal tipo podría producir. Máxime que no se diferencia entre la 
zona restringida y la zona pública de la ZMT, lo que permitiría que personas que estén 
detentando la zona pública puedan titularla. Al respecto, la Sala Constitucional en el 
voto No. 3113-2009 antes citado señaló, que por el principio de intangibilidad de la 
ZMT, especialmente la zona pública, no puede ser desafectada del dominio público. Lo 
anterior, porque esta zona forma parte del patrimonio Natural del Estado y está 
destinada al uso gratuito de todos los habitantes, y porque la técnica demanial es el 
medio más eficaz para la protección de los bienes marítimo-terrestres y para que el 
Estado cumpla con su deber de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado a todos los habitantes del país. Además, porque el uso 
privado de las playas marítimas pone en peligro el derecho al ambiente, ya que esas 
zonas del demanio público podrían ser objeto de construcciones y otras intromisiones 
que pondrían en peligro los bienes costeros y todo su ecosistema y, porque se estaría 
frente a un trato diferenciado y odioso, al permitir a los pobladores de esas 
comunidades -en detrimento del dominio público-, apropiarse de parte de la zona 
pública, cuando en el resto del país tal posibilidad está absolutamente vedada. 
 

La Sala Constitucional en el mencionado voto agregó claramente que, 
de la protección de la ZMT se derivan los siguientes impedimentos: “a) la 
Administración no puede otorgar derechos privativos para aprovechamiento 
permanente y exclusivo, con obras o edificaciones estables en la zona marítimo 
terrestre, en especial, en la zona pública; b) no se puede desafectar un bien de 
dominio público medioambiental para transferir el dominio a manos de los particulares 
sin mediar un interés público superior, ni suficiente justificación, pues ello dificulta el 
ejercicio de la soberanía en su mar territorial y la plataforma continental, y la 
jurisdicción especial sobre la zona económica exclusiva, para “proteger, conservar y 
explotar con exclusividad todos los recursos naturales existentes en las aguas, el 
suelo y subsuelo, de conformidad con los principios del Derecho Internacional” 
(artículo 6 Constitucional); c) no se puede declarar una zona pública como una ciudad, 
pues toda ciudad es por definición la cabecera de un cantón donde se desarrolla un 
área urbana, concepto incompatible con el de playa, dominio público medioambiental, 
uso común y ejercicio de soberanía.”. La Sala Constitucional, en el mencionado voto, 
entendió que “al no fijarse los límites de la ciudad se entiende que abarcan aún la zona 
pública y el resto de la zona marítimo terrestre.” 
 

2.2. Artículos 3, 4 párrafo último, 6 párrafo primero, 10, y 12. 
 

Otro aspecto de importancia es que el proyecto establece que todos 
los trámites son absolutamente gratuitos, incluyendo la publicación en La Gaceta de 
un aviso general; que el Ministerio de la Vivienda, la Notaría del Estado y las demás 
instituciones competentes no pueden cobrar honorarios ni costo administrativo alguno 
al interesado; que los documentos quedan exentos de todo tipo de timbres e 
impuestos; y además, exonera del impuesto de bienes inmuebles durante cinco años a 
las viviendas inscritas a su amparo, y del pago de toda multa a los documentos 
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actualmente anotados en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, sobre las 
fincas que sean objeto de la titulación.  
 

En cuanto a los anteriores privilegios cabe señalar que éstos no 
responden a ninguna justificación ni motivación manifestada en la exposición de 
motivos, la cual omite los fundamentos que puedan motivar el establecimiento de tales 
prerrogativas. Esto, además de afectar negativamente la Hacienda Pública, permite un 
aprovechamiento en desigualdad de condiciones con el resto de contribuyentes, y de 
los administrados, lo que podría devenir en inconstitucional por otorgar un trato 
descriminatorio en violación del artículo 33 de la Constitución Política.  
 

2.3.  Artículo 11.  
 

El artículo 11 del proyecto modifica tácitamente el artículo 34 de la 
Ley de Planificación Urbana, al estipular que para el trámite de visado municipal de las 
segregaciones realizadas para efectos de titulación, la municipalidad respectiva tiene 
el plazo de cinco días para pronunciarse, y que una vez vencido ese plazo se aplica lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección al ciudadano frente al exceso de 
requisitos y trámites administrativos, No. 8220, referente al silencio positivo. Así, se 
reduce el plazo de quince a cinco días, sin que exista en la exposición de motivos 
alguna justificación al respecto. 

 
Es necesario recordar que el visado de planos se asocia con el visto 

bueno que, tras su examen o revisión, estampan las autoridades administrativas 
competentes, para certificar su conformidad con el ordenamiento jurídico, el cual sirve 
de medio de control o comprobación de requisitos y disposiciones legales, para 
aprobar o autorizar el uso con determinados fines, y proseguir los trámites ante otras 
dependencias públicas; que en el caso de un proyecto de urbanización, en donde un 
inmueble se divide o segrega en una serie de fincas individuales, se requiere valorar 
los espacios destinados a usos y servicios públicos, y el levantamiento de la 
infraestructura pública y privada necesaria para convertir la finca madre en una zona 
habitable, sea residencial, comercial o industrial. Por ello la trascendencia de la 
disposición contemplada en la Ley de Planificación Urbana de que todo plan regulador 
tiene que contar con un Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, para regular 
la división y habilitación urbana de los terrenos ubicados dentro de un municipio.1 
 

2.4  Artículo 14.  
 

El proyecto plantea modificar de manera incongruente con el objetivo 
planteado en la exposición de motivos, el artículo 70 bis de la Ley de Planificación 
Urbana, para que no estén sujetos a costo alguno los permisos o autorizaciones de la 
Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, relativos a la 
aprobación de anteproyectos, de proyectos de urbanizaciones y condominios y sus 
modificaciones, usos del suelo, alineamientos de causes fluviales, segregaciones, 
visados de planos generales, aprobación de planes reguladores, así como cualquier 
otro de su competencia y, autoriza a ese Instituto a finiquitar dichos procedimientos en 
un plazo máximo de tres meses a partir de que entre en vigencia esa Ley. 

 
Por consiguiente, no existe en la propuesta ninguna justificación que 

permita determinar la necesidad de realizar esta modificación, ni tampoco cuantifica 
las pérdidas y el desfinanciamiento en que puede incurrir el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, lo que produciría un debilitamiento mayor de esa institución, y 

                                                 
1 Para ampliar sobre la importancia del visado véase el dictamen No. 279-2007 de la Procuraduría General de la 
República. 
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en consecuencia, de sus trascendentales labores en materia de planificación y 
ordenamiento territorial. 

 
En conclusión, el proyecto de ley que aquí interesa es improcedente. 

Sobre este tipo de iniciativas para titular o privatizar diferentes zonas costeras del país, 
se han presentado otros intentos ante la Asamblea Legislativa, como por ejemplo los 
proyectos bajo los expedientes Nos. 8818, 15875, 15651, 16180, 17031, 17394, los 
cuales de ser aprobadas promoverían un mayor desorden territorial, y una pérdida 
reiterada y sucesiva de los bienes de la Hacienda Pública. 

 
Se dejan así rendidas las observaciones consideradas pertinentes, y 

por las razones apuntadas, se sugiere el archivo del proyecto en estudio, en razón de 
que presenta serios roces con nuestra Carta Magna. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vanessa Pacheco Acuña   Lic. Gerardo Marín Tijerino 
FFIISSCCAALLIIZZAADDOORRAA     AASSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO 

 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora  
GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  
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