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05 de marzo del 2021 

JFAC/250/2019 

 

Señor 

Andrea Meza Murillo 

Ministra de Ambiente y Energía  

Presente.                                                                                       Asunto: Ley 65 de 1888                                                                               

 

Estimada señora Ministra; 

 

Quienes suscriben, por este medio a título personal y como integrantes del colectivo ciudadano  

CONCEVERDE de San Rafael de Heredia  le saluda   de la manera más respetuosa y a la vez  nos 

dirigimos a usted en su calidad de Ministro de Ambiente y Energía, a efecto de exponer y solicitar 

lo siguiente: 

 

I- HECHOS: 

  

1. Mediante decreto ley No. LXV de 28 de julio de 1888, el Congreso de la República declaró 

inalienables las montañas en que tienen su origen las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela; 

al señalar: 

 

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 ó municipal. 

 

2. En el año 2008 la Sala Constitucional dictó la resolución 2008-12109 del 5 de agosto, 

indicando por medio de la misma: 

 

Se declara  con lugar el recurso, únicamente en cuanto al Ministerio de Ambiente y 

Energía, el Ministerio de Salud, y las Municipalidades  de Heredia, Santa Bárbabara, 

Barva, San Pablo, San Isidro, San Rafael, Santo Domingo, Moravia y Vásquez de 

Coronado. Se ordena a Roberto Dobles Mora, o a quien ocupe su cargo como Ministro 
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del Ambiente y Energía,  lo siguiente: a) Que dentro del plazo de siete meses contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, realice las gestiones que estén dentro del 

ámbito de sus competencias para que se delimite físicamente la zona establecida por la 

ley número 65 de 1888, y luego de ello, inicie los procesos de recuperación de los terrenos 
que se ubican en dicho sector y que estén siendo ocupados por particulares; 

 

(…) 

 

Se ordena a José Manuel Ulate Avendaño, o a quien ocupe su cargo como Alcalde 

Municipal del Cantón Central de Heredia, a Rolando Hidalgo Villegas, o a quien ocupe 

su cargo como Alcalde, y a Marta Lidia Segura Miranda, o a quien ocupe su cargo como 

Presidenta del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Santa Bárbara de 

Heredia, a Mercedes Hernández Méndez, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa, y a 

Adrián Varela Montero, o a quien ocupe su cargo como Presidente del Concejo Municipal, 

ambos de la Municipalidad de Barva de Heredia, a Marvin Chaves Chinchilla, o a quien 

ocupe su cargo como Alcalde, y al Elvia Villalobos Argüello,o a quien ocupe su cargo 

como Presidenta del Concejo Municipal, ambos del Concejo Municipal de San Isidro de 

Heredia, a Aracelly Salas Eduarte, o a quien ocupe su cargo como Alcaldesa de San Pablo 

de Heredia, a Alberto Vargas Esquivel, o a quien ocupe su cargo como Alcalde y a Yensi 

Alfaro Hernández, o a quien ocupe su cargo como Presidenta del Concejo Municipal, 

ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, a Rafael Isidro Bolaños Arce, o a 

quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Santo Domingo de Heredia, a Edgar 

Vargas Jiménez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde Municipal de Moravia, y a 

Leonardo Herrera Sánchez, o a quien ocupe su cargo como Alcalde  Municipal de Vázquez 

de Coronado, lo siguiente: a) Que de inmediato se abstengan de otorgar cualquier tipo de 

permiso dentro de la zona establecida por la ley número 65 de 1888, en lo que respecta a 

sus jurisdicciones; 

 

(…) 

                          (Los resaltado o negrillas  no son del original) 
 

3. En mayo del 2012  se interpuso por uno de los suscritos ante la Sala Constitucional  un incidente 

de desobediencia o gestión de inejecución contra el Ministro de Ambiente, el cual se resolvió 

mediante la resolución. Nº 2013-004049 de marzo del 2013,  reiterándose lo ordenado en el  

2008: “…cumplir, inmediatamente, lo dispuesto en la sentencia número 2008-12109 de las 

15:16 horas del 5 de agosto de 2008, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un 

procedimiento administrativo en su contra si no lo hiciere”. (Lo resaltado no es del original). 

 

4. En el mismo año que se resolvió el “incidente de desobediencia”  se inició con el 

amojonamiento (junio del 2013),  quedando pendiente cumplir con lo ordenado por la Sala 
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Cuarta, que es la recuperación de los terrenos que son patrimonio natural del Estado y que 

están dentro de la jurisdicción de esa zona inalienable.  

 

                                          
                                            (Instalación de primer mojón 27 junio 2013) 

 

 

5. En el 2015 varios  colectivos de ciudadanos propusimos al Ministro de Ambiente Edgar 

Gutiérrez Espeleta, que se ampliara el Parque Braulio Carrillo, con las 3,608.78 hectáreas de 

la zona inalienable de la Ley 65 de 1888 que no estaban dentro de ese parque nacional; llegando 

aceptar el MINAE  incluir sólo aproximadamente 2,000  hectáreas, para lo cual se emitió el 

Decreto Ejecutivo 39259,  publicado en La Gaceta del 7 de diciembre del mismo año, quedando 

por tanto por fuera de lo anexado al parque, pero que son parte de la zona inalienable, más de 

1,000 hectáreas. 

 

Artículo 1 del Decreto Ejecutivo MINAE  39259º:  

 

 Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el 

Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional 

Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 

3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico 

Nacional de Costa Rica. 
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                            Zona Inalienable anexada al Parque Braulio Carrillo 

 

6. El espíritu u objetivo de la Ley 65 de 1888 que creo la zona inalienable en las montañas 

heredianas, fue la protección de agua de los habitantes del Valle Central, en  razón de que como 

usted tendrá conocimiento,  en dichas montañas,  se encuentran la mayoría de zonas de recarga 

acuífera que abastecen a más a cerca del 70% de habitantes de San José, Heredia y Alajuela,  

aunándose a su importancia, que dentro de esta  zona  nacen los principales ríos de las micro 

cuencas de los ríos, Segundo, Ciruelas, Bermúdez, Tibás y Para, ríos que en su mayoría sirven 

como fuentes superficiales de agua para miles de habitantes de los cantones de las partes altas 

de Heredia. 
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                              .   

 

 

7. Además de la importancia hídrica de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, ésta zona es 

importante e imprescindible para la conservación de otros recursos naturales, al encontrarse 

inmediatamente después del  límite sur del Parque Braulio Carrillo; así encontramos en la zona 

inalienable, gran variedad de flora y fauna que no se limita al parque nacional, como son   

bosques nativos, 25 especies de aves en vías de extinción, 22 especies de mamíferos (dantas, 

pumas, jaguares, manigordos, cauceles, leones breñeros, etc.), 14 de las cuales se encuentran 

en vías de extinción, 5 especies de reptiles en vías de extinción, de los cuales 8 son especies 

endémicas. (Fuente: Jorge Hernández, La Zona Inalienable, ACCVC),  especies de fauna que 

es  parte de la biodiversidad del Valle Central, a escasos 45 minutos de San José, por lo que 

además  puede ser un valioso aporte para la actividad turística en la zona.   

 

8. Para  cumplir con el voto de la Sala Constitucional 2008-12109, pero sobre todo por la 

importancia para la preservación y protección de los recursos naturales mencionados, en cuenta 

el recurso hídrico,  es imprescindible la recuperación y protección de terrenos de  la Zona 

Inalienable  que hoy se encuentran en manos privadas.  

 

9. Lamentablemente, a pesar de la presión que hemos ejercito ante los ministros de ambiente, 

doce años  después de la resolución 2008-21109  tenemos conocimiento que se ha llevado sólo 

el amojonamiento; no así lo  más importante de la resolución, la recuperación de terrenos que 

están en manos privados y son patrimonio natural del Estado, constituyendo esto además de 

una violación o incumplimiento a una resolución judicial, un atentado contra el ambiente en 

tanto se llevan a cabo actividades por particulares, como turísticas, eliminación de vegetación, 

talas de árboles etc., incluyendo en la zona que fue anexada en el 2015 al Parque Braulio 

Carrillo, actividades que no están conformes con el grado de protección que requiere la zona 

por su alta vulnerabilidad ambiental e hidrogeológica que la caracteriza.   
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10. En cuanto a derechos de propiedad reconocidos a la fecha, el anterior Ministro de Ambiente, 

René Castro emitió la Resolución No. R-165-2014-MINAE, fechada 2 de mayo del 2014, 

cuatro días antes de terminar su función como ministro,  por medio de la cual 

administrativamente  reconoció  derechos de propiedad que pueden ser patrimonio natural del 

Estado por estar  dentro de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.  Estos reconocimiento se 

dieron  sin consulta a la Procuraduría General de la República de la viabilidad jurídica de llevar 

a cabo los   mismo, por lo que consideramos que por la premura para reconocer o dar derechos 

por parte del MINAE  a algunos poseedores, pudo haberse violentado el debido proceso, como 

sería la consulta Procuraduría y al Registro Nacional de la Propiedad, consulta ésta última que 

según  tenemos conocimiento,  hasta ahora se  está llevando a cabo para los reclamantes de 

derechos. 

 

11. Son 12 años de  que la Sala Constitucional dictó  el voto 12109,  por lo que resulta 

incomprensible para muchos ciudadanos,  el actuar, se puede decir desidioso,  del Ministerio 

de Ambiente, al no haber realizado acción concreta alguna que haya llevado a la recuperación 

de alguno  de los terrenos dentro de la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888. 

 

12. En el lugar que se conoce como el Alto del Roble, aproximadamente 1 km al norte del Refugio 

de Perros Asís, en la finca inscrita en el Registro Inmueble, bajo el número Folio Real 71515, 

dentro de la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888  y en lo anexado al Parque Braulio Carrillo 

según decreto del 2015, finca localizada en  los cantones de San Rafael y Heredia, se instaló 

desde hace varios meses una aguja o portón para el cobro de tarifa en camino que ha sido de 

uso público, además se han construidos varias edificaciones, todo sin permiso alguno; 

construcciones y actividades que no se pueden estar llevando a cabo por orden de  la Sala 

Constitucional según voto 2008-12109 por estar la finca localizada la finca en la Zona 

Inalienable.  La situación ha sido  denunciada hace varios meses  ante el SINAC HEREDIA y 

por  medio del sistema SITADA, no obstante la actividad de cobro, supuestamente se sigue 

dando.  
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II- PETITORIA: 

 

Por  todo lo anterior  solicitamos de la manera más atenta,  lo siguiente:  

 

1. En su totalidad, cuál  es el procedimiento que se está utilizando en el MINAE para reconocer 

derechos a los reclamantes de derechos de propiedad que tienen  inmuebles dentro de la 

zona inalienable de la Ley 65  de 1888. 

 

2. Se nos informe, si se ha coordinado o no,  con el Registro Nacional y la Procuraduría 

General de la República,   a efecto de  que estas  instituciones  revisen  o emitan criterio 

sobre los resultados que ha obtenido el MINAE relacionados a los antecedentes de la 

titularidad de los derechos de propiedad, inscritos o no en el Registro de la  Propiedad 

Inmueble,  sobre terrenos ubicados en la zona inalienable de la Ley 65 de 1888; y en caso 

que se haya omitido coordinar o consultar con las instituciones mencionadas, solicitamos 

se haga la consulta a las instituciones mencionadas.    

 

3. Se nos informe con cita de cada número de finca,  nombre del poseedor o posible 

propietario,  cual ha sido el criterio del Registro de la  Propiedad Inmueble, sobre el  

resultado de los estudios de antecedentes realizado por el MINAE, en caso que se haya 

consultado a esa dependencia del Registro Nacional.  

 

4. Se nos informe con cita de cada número de finca,  nombre del poseedor o posible 

propietario,  cual ha sido el criterio de la Procuraduría General de la República, sobre el  
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resultado de los estudios de antecedentes realizado por el MINAE, en caso que se haya 

consultado a esta institución.  

 

5. Se nos informe, cuántos  son los  expedientes relacionados con terrenos ubicados en la Zona 

Inalienable de la Ley 65 que tienen que revisar y  han revisado  en el MINAE,  para la 

verificación de si se tienen  derechos de propiedad nacidos en título de posesión o de 

inscripciones inscritas antes que entrara en vigencia la Ley 65 de 1888; e igualmente en 

relación a los expedientes revisados por el MINAE,  cuáles son los  resultados en relación 

a la validez o no de los derechos de propiedad que alegan los poseedores actuales de terrenos 

ubicados en la zona inalienable 

 

6. Se nos informe de los expedientes que tiene que revisar el MINAE,  cuantos corresponden 

a fincas ubicadas en la parte que se anexo al Parque Braulio Carrillo en el 2015  por medio 

del Decreto del MINAE   No. 39259 y si se ha concluido con los  estudios de antecedentes 

de  derechos  y cuáles fueron sus resultados con el nombre específico del titular del 

expediente, sea jurídico o físico.                

 

7. Se nos informe, con número de finca, nombre del poseedor o supuesto  propietario,  si a la 

fecha se ha hecho alguna recuperación de algún terreno ubicado en lo anexado al Parque 

Braulio Carrillo  mediante el Decreto  Nº39259-MINAE del 15 de octubre del 2015,    o en 

su defecto si está en  trámite alguna diligencia de  recuperación o expropiación de terrenos. 

 

8. Se nos informe, de los expedientes revisados, en caso que corresponda, si se han iniciado 

algún proceso de lesividad para la correspondiente anulación de los asientos registrales y 

posterior recuperación de los terrenos, y en caso afirmativo, en qué etapa se encuentra el 

proceso. 

 

9. Se nos informe, si se han recuperado y/o inscrito a nombre del Estado, fincas que siendo 

parte de la zona inalienable de la  Ley 65 de 1888, no están dentro del Parque Braulio 

Carrillo ni de la ampliación decretada en el 2015. 

 

10.  Se nos informe, si se ha realizado en  los asientos registrales de las fincas que están dentro 

de la zona inalienable, como se dijo que se haría por parte del MINAE, las anotaciones en 

los asientos registrales con la advertencia de estar en dicha zona; procedimiento a seguir, 

además,  según el dictamen de la Procuraduría General de la República No. C 480-2014, 

para todas las fincas ubicadas en la zona inalienable.  
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11. Se  nos informe, cual será el accionar del MINAE para PROTEGER 

AMBIENTALMENTE, todos los terrenos que estando geograficamente dentro de la zona 

inalienable, incluídos los terrenos que hoy son parte de la ampliación del Parque Braulio 

Carrillo creada por Decreto 39259 del 15 de octubre del 2015, si los poseedores de esos 

terrenos prueben derechos de propiedad nacidos antes de que entrara en vigencia la Ley 65; 

tomando en cuenta la importancia de esa zona para preservar el recurso hídrico y el ambiente 

en general. 

 

12. Se  vuelvan a revisar por parte del MINAE y se  envíen al Registro nacional los expedientes 

de las propiedades que se encuentra dentro de la zona inalienable  a nombre de Bernal 

Aragón Barquero,  Benedicto Ramírez Zamora,  Ecosistemas del Norte S.A., Maderas 

Comerciales del Monte S.A., Inmoviliaria del Monte S.A., Inversiones SHyG, Moíses 

Ramírez Zamora y Ronald Rivero Alvarado o cualquier otro,  que René Castro haya 

reconocido derechos de propiedad,  para así verificar que lo resuelto por René Castro, están 

bien sustentados en títulos de propiedad y derechos de posesión nacidos antes de la Ley 65 

de 1888 y en caso contrario, se anulen las resoluciones de René Castro y posteriormente se 

tramiten los procesos de lesividad y la correspondiente recuperación.  

 

13. Considerando que los terrenos que se ubican en la zona inalienable de la Ley 65 de 1888, son 

patrimonio estatal, estando su administración bajo la tutela del MINAE, solicitamos que 

cualquier obra a llevar a cabo por  particulares o institución pública, en cuenta arreglos y 

construcción de   caminos de uso público, sea  por parte del Ministerio de Obras Públicas o 

una municipalidad, se lleve a cabo previo aval del MINAE, el que considerará o tomará en 

cuenta el posible efecto ambiental sobre la zona a efecto de permitir o no las obras.  

 

14. Se nos informe si los poseedores o posibles propietarios  de la  finca con Folio Real 71515 

localizada en el Alto del Roble,  han comprobado derecho de propiedad,  y si no lo han hecho, 

se conmine a los poseedores para que no lleven a cabo  actividades constructivas, de cobro de 

tarifas, o cualquier otra que además de violentar el voto 2008-12109, están atentando contra el 

espíritu de la Ley 65 de 1888 y el Decreto que amplio el Parque Braulio Carrillo.  

 

15. Se nos informe de todo lo llevado a cabo por su Ministerio relacionado con todas las anteriores 

petitorias y cualquier otra acción relacionada con la recuperación de los terrenos de la zona 

inalienable de la Ley 65 de 1888. 

 

III.    NOTIFICACIONES: 
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Recibimos  notificaciones en los correo electrónico conceverde@gmail.com  

 

Sin otro particular suscribimos; 

 

 

Isabel  Arias Ch.                                                            Aquiles Jiménez Arias 

Cédula 204400760                                                         Cédula 401060538        

 

 

 

Osvaldo Carvajal Cascante                                           Rodrigo Ramírez Vargas 

Cédula 900900710                                                        Cédula  401310907             

 

                                                       

                                               

                                             José Francisco Alfaro Carvajal 

                                              Cédula 1-0518-048 

 

 
c.c.  

       Diputada Catalina Montero 

       Diputado José Luis Fonseca 

       Ciudadanos 

       Prensa 

       Regidores Municipalidad de San Rafael 

       Archivo 
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