
AL CONTESTAR REFIÉRASE 

AL Nº  11662    

DC-0549                 

 

R-DC-201-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Despacho Contralor. San José, a las quince horas del veintiséis de noviembre de dos 

mil diez.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recurso de revisión y solicitud de nulidad absoluta presentado por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, representado por su Presidenta Ejecutiva 

Eugenia Vargas Gurdián, en contra de la Nota Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010, de 

fecha 30 de junio de 2010, el cual le fuera comunicado a esa entidad el día 5 de julio 

de 2010, que corresponde al informe de fiscalización denominado “Sobre la 

ocupación y uso de terrenos en Isla Grande de Golfito al margen de la normativa 

legal”, emitido por el Área de Servicios Municipales.--------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

I.- Que mediante escrito sin número, presentado el 30 de julio de 2010, el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por medio de su Presidenta Ejecutiva, 

interpuso recurso de revisión y nulidad absoluta en contra de la Nota Informe Nro. 

DFOE-SM-IF-5-2010 relativo al estudio “Sobre la ocupación y uso de terrenos en 

Isla Grande de Golfito al margen de la normativa legal”, elaborado por el Área de 

Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

(expediente, folios 001 a 019).------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante oficio Nro. DFOE-SM-1115, de fecha 27 de septiembre de 2010, 

se remite a este Despacho el recurso de revisión y nulidad absoluta interpuesto por el 

INVU, el cual fue recibido el día 28 de septiembre de 2010 (expediente, folio 027).--- 

III.- Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones 

establecidas al efecto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDO 
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I.- Legitimación.  De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, los actos finales que dicte el 

órgano contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 

administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración Pública (LGAP).  

El informe sobre el cual se plantea el recurso de revisión contiene disposiciones 

dirigidas al INVU, encontrándose a criterio de este Despacho, legitimado para 

presentar los recursos extraordinarios correspondientes.------------------------------------ 

II.-  Admisibilidad.  De acuerdo con lo establecido por el artículo 353 de la Ley 

General de la Administración Pública, el recurso extraordinario de revisión debe 

interponerse ante el jerarca de la respectiva Administración, contra aquellos actos 

finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias ahí detalladas.  En el 

presente caso la representante del INVU se fundamenta en el inciso a) que se refiere 

al caso de actos administrativos que al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto 

error de hecho que aparezca de los propios documentos incorporados al expediente.  

A su vez, el numeral 354 del referido cuerpo normativo señala que el plazo para 

interponer el recurso extraordinario de revisión sustentando en el inciso a) del artículo 

353 vence al año siguiente contado a partir de la notificación del acto impugnado.  

Del análisis del expediente se desprende con facilidad que el oficio Nro. 06203 

(DFOE-SM-0791) del 30 de junio de 2010 que contiene la Nota Informe Nro. DFOE-

SN-IF-5-2010, le fue comunicada al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el 

día 5 de julio de 2010 y que ese mismo día le fue comunicado a las demás entidades y 

personas a las que se les emitieron disposiciones.  Aunado a lo anterior, la Junta 

Directiva del INVU conoció en sesión ordinaria Nro. 5817, celebrada el día 14 de 

julio de 2010, la referida nota informe y según el artículo II, inciso 3) del acta de la 

mencionada sesión, se acordó acoger el indicado informe y ordenó su traslado a la 

Dirección de Urbanismo para que se procediera con la anulación del acto de 

aprobación al Plan Regulador del sector costero denominado “Caleta Central”, 

declarando dicho acuerdo como “firme” tal y como consta en oficio Nro. C.J.D-062-

2010 de fecha 14 de julio, suscrito por la Presidenta Ejecutiva de dicha institución.  
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Sin embargo, el día 30 de julio de 2010, la Ing. Eugenia Vargas Gurdián presentó el 

recurso extraordinario de revisión, estando dentro del término de un año a que se 

refiere el artículo 354 antes mencionado.------------------------------------------------------ 

III.- Sobre el fondo.  Procede entonces analizar si los argumentos expuestos por la 

recurrente se enmarcan dentro de lo establecido en el inciso a) del artículo 353 de la 

Ley General de la Administración Pública como requisito indispensable para conocer 

del recurso interpuesto.  Primeramente debemos tener presente que los actos 

administrativos, como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de 

sus facultades, pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos 

a sus intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional.  Los recursos 

administrativos han sido clasificados, tanto por doctrina como por el legislador en dos 

categorías, a saber: ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión).  

Véase que el denominado "recurso de nulidad" al que se hace referencia en el escrito 

que aquí se conoce, no existe o al menos no se encuentra regulado en nuestro 

ordenamiento jurídico.  La nulidad, es más bien, la acción que pretenden los 

recurrentes que se declare, a través de los recursos previstos, cuando el acto 

administrativo impugnado no se ajuste a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 

(doctrina de los artículos 158, inciso 2), y 165 de la LGAP).  Al efecto, recordemos 

que la nulidad tiene dos formas de manifestarse: absoluta cuando en el acto falte 

totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos (sujeto, procedimiento, forma, 

motivo contenido y fin), real o jurídicamente; y relativa cuando sus elementos 

resultan imperfectos (Artículos 165 y 167 LGAP).  Ahora bien, en el caso del recurso 

de revisión, que es el que aquí interesa, debemos señalar que es un recurso 

extraordinario o excepcional que se da contra actos administrativos firmes, pero que 

presentan razonables dudas de validez, según los supuestos taxativamente señalados 

en el numeral 353 de la citada Ley General.  Refiriéndose a la naturaleza y alcances 

del recurso en comentario, el Profesor Eduardo Ortíz Ortíz, señaló: "Los recursos 

extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, motivos tasados por ley y 

perfectamente precisados.  En términos tales que cuando no se dan esos motivos, no 

es posible establecer esos recursos.  El recurso de revisión siempre ha sido 



-4- 
 

 

extraordinario tanto en lo judicial como en lo administrativo porque sólo cabe, como 

el de Casación, por motivos taxativamente fijados por ley.  Fuera de los casos 

previstos no hay posibilidad de recurso de revisión aún cuando pueda haber la 

conciencia clara de que ha habido una infracción grave.  Si no encaja dentro de las 

hipótesis previstas no hay posibilidad de recurso de revisión. (…)". (QUIRÓS 

CORONADO Roberto, “Ley General de la Administración Pública concordada y 

anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional”, Editorial 

ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, pág. 407. El subrayado no es del 

original).  En el mismo sentido se han manifestado los ilustres profesores españoles 

Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández: "Configurado con carácter 

extraordinario, en la medida en que sólo procede en los concretos supuestos 

previstos por la Ley y en base a motivos igualmente tasados por ella (...), constituye, 

en principio, más que un recurso propiamente dicho, un remedio excepcional frente a 

ciertos actos que han ganado firmeza, pero de cuya legalidad se duda en base a 

datos o acaecimientos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fueron 

dictados." (GARCIA DE ENTERRIA Eduardo y FERNANDEZ Tomás Ramón, 

“Curso de Derecho Administrativo”, Tomo II, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1977, 

pág. 446).  De lo anteriormente transcrito se desprende que el recurso de revisión es 

de carácter extraordinario o excepcional, lo cual implica que sólo procede en los 

supuestos expresamente previstos por la ley.  Ahora bien, tal y como lo apuntó la 

Procuraduría General de la República en el Dictamen Nro. C-174-98, del 16 de 

diciembre de 1998, los supuestos previstos por el artículo 353 de la Ley General de la 

Administración Pública coinciden con los estipulados por la legislación española 

como motivos de admisión de un recurso de esta naturaleza.  Estos motivos han sido 

objeto de comentario por parte del tratadista Jesús González Pérez –en su obra "Los 

recursos administrativos y económico-administrativo", Editorial CIVITAS S.A., 

Madrid, 1975, págs. 299-306– quien desarrolla claramente los requisitos de cada 

motivo.  Al tratar el primero de los motivos, el autor señala que el error de hecho, 

debe ser, no en los supuestos normativos aplicables sino en los supuestos de hecho; a 

su vez, que no basta que se dé el error sino que el mismo debe ser evidente y posible 
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de demostrar sin mayor esfuerzo.  Por último, debe proceder de los documentos 

incorporados al expediente, no de elementos extraños a éste ni de declaraciones 

jurisdiccionales.  Como se desprende del escrito de interposición del recurso de 

revisión, el único error de hecho manifestado radica en el área cubierta por el Plan 

Regulador de la zona “Caleta Central” en Isla Grande de Golfito, pues se alega que en 

el informe recurrido se señala que dicho “plan” cubre un área de 202 hectáreas y que 

de ser cierto, el plan regulador cubriría toda la Isla Grande.  Sin embargo, la propia 

Área de Servicios Municipales de esta Contraloría General, en la resolución Nro. 

DFOE-SM-1075 de las nueve horas del día 16 de septiembre de 2010, identificado 

con el oficio Nro. 08911, en el Considerando VII procedió a rectificar de oficio el 

error material en la cifra señalada en la nota informe de referencia, con base en lo 

establecido en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, en 

relación con el Plan Regulador de Caleta Central de Isla Golfito, corrigiendo la 

medida indicada, debiendo leerse correctamente 202.078 metros cuadrados y no 

hectáreas, como erróneamente se indicó en la nota informe recurrida, por lo que la 

gestión aquí conocida ya fue corregida en la resolución que conoció del recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio presentado por el INVU el día 30 de julio de 

2010.  Dado que los otros elementos argumentados por la recurrente se refieren a 

aspectos normativos y a su interpretación y aplicación al caso bajo examen, los 

mismos deben ser rechazados por cuanto éstos deben ser conocidos en los recursos 

ordinarios correspondientes presentados dentro del término que la ley expresamente 

señala, sea dentro de tercer día contados a partir de la última comunicación del acto a 

impugnar.  No obstante, por lo destacado del tema, procede realizar algunos 

comentarios sobre lo expresado por la representante del INVU.  Sobre la no 

presentación de la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA) se argumenta que el Decreto Ejecutivo Nro. 31849-MINAE 

entró en vigencia en fecha posterior a la aprobación por parte de la Dirección de 

Urbanismo del INVU del plan regulador del sector de Caleta Central de Isla Grande 

de Golfito.  Sin embargo, debe tenerse presente que con la ley forestal número 4465 

de fecha 25 de noviembre de 1969, se creó el concepto de Patrimonio Forestal del 
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Estado, definido en el artículo 18, el cual “está constituido por las Reservas 

Nacionales, las Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del 

Estado, las Zonas Protectoras y las Reservas Biológicas”.  Asimismo en su artículo 

19 se dispuso que “quedan afectados a los fines de la presente ley todos los bosques y 

terrenos forestales situados en: a) Las tierras consideradas como reservas 

nacionales; b) las fincas rurales del dominio privado del Estado, las pertenecientes a 

municipalidades, Instituciones Autónomas y Semiautónomas (…)”. Con las 

modificaciones realizadas por las leyes 7032 del 2 de mayo de 1986 y la ley 7174 del 

28 de junio de 1990, se le da continuidad al concepto de Patrimonio Forestal del 

Estado.  Actualmente, tal concepto se mantiene inalterado, pero bajo la definición de 

Patrimonio Natural del Estado, creado por la ley forestal vigente número 7575 de 

fecha 5 de febrero de 1996, cuyo artículo 13 indica:  “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”.  

La citada normativa estableció que el Patrimonio Natural del Estado está afecto al 

régimen de dominio público, al señalar el artículo 14 que “los terrenos forestales y 

bosques que constituyen el Patrimonio Natural del Estado, detallados en el artículo 

anterior, serán inembargables e inalienables, su posesión por los particulares no 

causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado sobre 

estos terrenos es imprescriptible.  En consecuencia no pueden inscribirse en el 

Registro Público, mediante información posesoria y tanto la invasión como la 

ocupación de ellos, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley.”  Por su 

parte y como una garantía para la protección del Patrimonio Natural del Estado, el 

artículo 15 de la misma ley estableció que los organismos de la administración 

pública no podrán enajenar terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, 

sin que antes hayan sido clasificados por el MINAE, en el entendido de que si están 
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cubiertos de bosque, quedarán automáticamente incorporados al Patrimonio Natural 

del Estado, sin que sea preciso contar con la clasificación previa del MINAE.  Queda 

claro entonces, que el espíritu del legislador, desde 1969, fue tener a los bosques y a 

los terrenos con aptitud forestal ubicados en las reservas nacionales, como integrantes 

del Patrimonio Forestal del Estado, por ende desde esa época constituían bienes 

inalienables, es decir, bienes de dominio público, que no podían ser enajenados a 

favor de particulares.  Ahora bien, las municipalidades y demás instituciones del 

Estado tienen la obligación de garantizar, defender y tutelar el derecho a un ambiente 

sano: "II. La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos 

por igual: a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación vigente y 

promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el medio ambiente 

(...).” (Voto No. 4480-1994).  “(…) El Estado también tiene la obligación de 

procurar una protección adecuada al ambiente; consecuentemente, debe tomar las 

medidas necesarias para evitar la contaminación y, en general, las alteraciones 

producidas por el hombre que constituyan una lesión al medio.” (Voto No. 6322-

2003. El subrayado no pertenece al original).  “(...) el artículo 50 de la Constitución 

Política ordena al Estado que garantice el derecho a un ambiente sano. Tal 

obligación implica que el Estado debe tomar todas las medidas técnicas posibles 

para asegurarse de que la actividad que aprueba no causará daños al ambiente.” 

(Votos números 13294 y 13295, ambos del 2001. El subrayado es nuestro).  Lo 

anterior en aras de la protección de los recursos naturales, el cual resulta fundamental 

para garantizar el ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que señala el artículo 

50 de la Constitución Política.  Sobre este tema la Sala Constitucional
 
ha señalado a 

su vez: “el principio precautorio o de indubio pro natura, supone que cuando no 

existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación 

exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza 

absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el 

medio ambiente o éstos sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la 

administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o 

permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso 
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hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas 

tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” (Sentencia 2004-1923 de las 14:55 

horas del 25 de febrero de 2004).  Se reitera por parte de este Despacho, que la 

obligación legal de incorporar las áreas de bosque al Patrimonio Natural del Estado 

estaba vigente con anterioridad a la emisión del Decreto Ejecutivo Nro. 31849-

MINAE, por lo que la inactividad de las instituciones competentes para su debido 

cumplimiento no puede justificar su no observancia, en atención al principio 

precautorio y al deber de todas las instituciones del Estado de velar por la no 

alteración o detrimento de su patrimonio natural con el fin de asegurar un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado.  Por último, se alega nulidad absoluta en contra 

de la Nota Informe Nro. DFOE-SM-IF-5-2010 de fecha 30 de julio de 2010 sin que se 

esgriman argumentos por los cuales se considere que estamos en presencia de alguna 

nulidad, estimando por su parte este Despacho que el mismo se encuentra ajustado a 

nuestro ordenamiento jurídico.  Siendo entonces la presente gestión improcedente, 

corresponde así declararlo y se rechaza a su vez el recurso de revisión presentado por 

las consideraciones antes expresadas.---------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento 

a esta resolución y lo señalado en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 

y 351 de la Ley General de la Administración Pública, se resuelve:  DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de revisión y nulidad absoluta interpuesto por el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, representada por su Presidente Ejecutiva, 

señora Eugenia Vargas Gurdián.---------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.______________________________________________________ 
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Marta E. Acosta Zúñiga 

SUBCONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

MAZ/BRC/ivm 

 

Ce:  Área de Servicios Municipales,  DFOE 

 Área de Seguimiento de Disposiciones 

Ci: Copiador 

 Archivo Central 

NI: DFOE-SM-1115 


