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Estimada señora:  
 

 
Asunto: Se atiende solicitud de reconsideración oficio 5215 (DJ-2171) de 3 de junio de 2010, en 

relación con gestión de disolución de Fundación Pro Ciencia, Arte y Cultura de la 
Universidad Nacional. 

 
 

Se refiere este Despacho al oficio número R- 3282-2010 de 15 de diciembre de 2010,  mediante el 
cual solicita a esta Contraloría General reconsiderar el oficio número 5215 (DJ-2171) de 3 de junio de 
2010 sobre denegatoria para la disolución de la Fundación Pro Ciencia, Arte y Cultura de la 
Universidad Nacional, en adelante FUNA, así como el traspaso de los bienes de esta organización 
privada a favor del ente universitario. 

 
 

I. Motivo de la gestión 
 
Señala la gestionante que mediante oficio 5215 (DJ-2171) de 3 de junio de 2010, la Contraloría 

General de la República denegó la solicitud que hicieran las autoridades de la Universidad Nacional, en 
adelante UNA. Sobre ello, señala que la UNA no concuerda con el criterio expuesto por el órgano 
contralor por lo que solicita una reconsideración del dictamen vertido. 

 
Al respecto presenta las razones de su solicitud, las cuales se circunscriben a la aplicación del 

procedimiento de jurisdicción voluntaria, la participación subsidiaria de la Contraloría General para 
solicitar la disolución de una fundación, la legitimación de la participación del órgano contralor, así 
como razones de fondo para solicitar la disolución de la FUNA. 

 
Adjunta a su solicitud un legajo de anexos con copias de documentos relacionados con operaciones 

financieras y actas de la FUNA, correspondencia entre la Fundación y la UNA, principalmente. 
 
Es importante aclarar que la solicitud de reconsideración al oficio No 5215 (DJ-2171) de 3 de junio 

de 2010 se atiende, no como instancia recursiva por ser improcedente en el caso de marras, sino como 
una aclaración al oficio de cita, dada la trascendencia del tema en discusión.  
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II. Criterio del Despacho 
 

A partir de las inquietudes expuestas, nos permitimos referirnos a las mismas en el mismo orden en 
el que se presentan. 

 
Sobre la aplicación del procedimiento de jurisdicción voluntaria al proceso de disolución de 

fundaciones, es preciso analizar lo que señalan en el tema de interés los numerales 16 y 17 de la Ley de 
Fundaciones, los cuales señalan lo siguiente: 

“Artículo 16.- Si la Junta Administrativa considera que la fundación no puede ser administrada de acuerdo 
con sus preceptos constitutivos o reglamentarios solicitará al juez civil de su jurisdicción que disponga la 
forma en que deberá ser administrada o que ordene subsanar las deficiencias que en ella ocurran, siempre con 
el propósito de que se mantengan los fines para los que fue creada. Esas diligencias se seguirán por los 
trámites de jurisdicción voluntaria, con intervención de la Procuraduría General de la República. Igual 
procedimiento se seguirá para remover los administradores cuando no cumplan debidamente sus 
obligaciones. Acordada la remoción, el juez comunicará lo conducente a fin de que se reponga el cargo de 
acuerdo con el artículo 11. 

Artículo 17.- Sólo el Juez Civil respectivo, a instancia de la Junta Administrativa, o de la Contraloría General 
de la República, podrá disponer la disolución de una fundación, cuando haya cumplido los propósitos para 
los que fue creada o por motivo de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus finalidades. 

En caso de acordarse la disolución, el Juez ordenará que los bienes pasen a otra fundación, o en su defecto a 
una institución pública similar, si el constituyente de la fundación no les hubiere dado otro destino en ese 
caso, y firmará los documentos necesarios para hacer los traspasos de bienes.” 

De los artículos transcritos se desprende que éstos disponen la forma en que las fundaciones 
resuelven la remoción y sustitución de sus representantes, formas alternativas de administración, así 
como la extinción de la fundación como persona jurídica.  Para ello se designa al juez civil a quien le 
corresponde analizar y verificar, dentro del proceso de jurisdicción voluntaria, los supuestos 
establecidos en la norma y decidir los términos de la respectiva solicitud.   

Ahora bien en el caso de la disolución de una fundación se tiene como efecto directo la 
desaparición de la persona jurídica y con ello la disposición de sus bienes, por lo que se trata de una 
medida gravosa que debe ser analizada por un juez como instancia imparcial.  

Así entonces se extrae del artículo 17 lo siguiente: 

a) Al igual que en los supuestos del artículo 16 de la Ley de Fundaciones, el juez civil es la instancia 
competente para acordar la disolución, previa solicitud de la Junta Administrativa o en su caso de 
la Contraloría General de la República; 

b) La disolución de una fundación procede en los supuestos en que ésta haya cumplido los propósitos 
para los que fue creada o por motivo de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus finalidades;  

c) Es necesario acreditar ante el juez civil los elementos que permiten determinar que se cumplen las 
causales dispuestas en la norma y a partir de los elementos aportados al expediente acordar la 
disolución de la fundación, con lo cual deja de existir como persona jurídica. 

d) Al dejar de existir como persona jurídica, se tiene como efecto inmediato la necesidad de distribuir 
su patrimonio; en esto la titularidad de los bienes es un elemento esencial. En este tema el juez es 
quien ordena el destino de los bienes de la fundación que se disuelve bien sea a otra fundación o a 
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una institución pública similar en caso de no haber dispuesto algo distinto el constituyente de la 
fundación. 

e) El legislador dispuso en el artículo 17 de comentario un régimen especial para dejar sin efecto a la 
vida jurídica una fundación, el cual se traduce en un proceso en donde el juez se encarga de 
analizar y verificar las causales autorizadas por la ley y debidamente acreditadas en el expediente. 

f) El proceso de disolución es un proceso especial cuyo objeto se limita al conocimiento de dos 
supuestos previstos expresamente en la norma, referidos a cuando se haya cumplido los propósitos 
para los que fue creada la fundación o por motivo de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus 
finalidades. De igual forma es un proceso que se lleva a cabo por instancia de la Junta 
Administrativa – como su principal parte al ser la que administra y lleva a cabo los objetivos de la 
fundación – o la Contraloría General de la República – en el ejercicio de sus competencias de 
resguardo a la Hacienda Pública-, a quienes corresponde acreditar ante el juez la información que 
sustenta las causales señaladas. 

g) Según el objeto del proceso de disolución, éste se caracteriza entonces por ser un proceso no 
contencioso que asigna al juez civil un rol determinado de constatación de las causales autorizadas 
para acordar la disolución.   

Siendo así, la discusión de otro tipo de causales o pretensiones distintas a las indicadas en el 
artículo 17 de la Ley de Fundaciones, se deben interponer ante las vías procesales correspondientes no 
siendo el proceso de disolución el indicado para ello; en este sentido la discusión sobre la titularidad de 
los bienes vendría a ser objeto de un proceso de conocimiento en la sede correspondiente. 

En la línea expuesta, el artículo 819 del Código Procesal Civil señala en su inciso 13, entre los 
casos que se sujetarán al procedimiento establecido para la actividad judicial no contenciosa, 
cualesquiera otras que expresamente indique la ley. En el caso que nos ocupa, la Ley de Fundaciones 
en sus artículos 16 y 17 establece los trámites de jurisdicción voluntaria como la vía correspondiente 
para requerir al juez civil su intervención, sin que signifique la discusión de otros temas distintos a los 
que señalan dichos numerales y sin que esté de por medio o se suscite una contención durante el 
procedimiento; en éste último caso el juez está llamado a suspender el trámite y remitir a las partes a 
discutir sus pretensiones en el proceso de conocimiento respectivo. 

Bajo la tesitura expuesta, en cuando a la naturaleza del proceso de disolución se mantiene lo 
indicado en el oficio nuestro número 5215 de 3 de junio de 2010 (DJ-2171). 

Por su parte con respecto a la participación de la Contraloría General de la República como 
instancia legitimada para solicitar al juez civil la disolución de una fundación por el acaecimiento de 
las causales dispuestas en la ley de fundaciones, debe reiterarse que la intervención del Órgano 
Contralor es de naturaleza facultativa, lo cual significa que la interposición de un proceso de este tipo 
por parte de la Contraloría General, presupone el tener un conocimiento claro de la situación que 
pudiera rodear a la Fundación que se trate a instancia de su Junta Administrativa, o bien por sí misma 
merced a la realización de alguna investigación o actividad de fiscalización, arribando entonces a un 
estado de certeza en cuanto a la necesidad de proceder a plantear la disolución. 

 
En este caso, en ausencia de una investigación por parte de la Contraloría General sobre la 

situación patrimonial de la denominada FUNA, la cual es incierta a la fecha y considerando que tiene 
conocimiento de que se encuentra en proceso una denuncia penal interpuesta por las autoridades de la 
UNA contra directivos de la FUNA por el supuesto delito de peculado, estima esta oficina es 
improcedente interponer las diligencias de disolución de la FUNA ante el juez civil. 
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De acuerdo con lo expuesto, debe señalarse que los supuestos para acudir ante el juez civil para 

acordar la disolución deben estar claros y deben poderse acreditar. Tal y como se encuentran las cosas 
con respecto a la fundación de marras, no se tiene la información suficiente para solicitar ante el juez  
dejar sin efecto a la vida jurídica a la Fundación, así como disponer de sus bienes para su traspaso a 
otras organizaciones o entidades públicas.  En este caso, estima este Despacho adquiere prioridad 
aclarar el tema de la titularidad patrimonial, así como tener la información respectiva para determinar 
si nos encontramos en los supuestos indicados en el artículo 17 y así solicitar la aprobación de una 
medida tan gravosa como lo es la disolución de una persona jurídica.   

 
Tal y como se mencionó en su oportunidad, para efectos de solicitar la disolución esta 

Contraloría General concluye que en este caso no existe claridad respecto de los elementos de hecho y 
de derecho  necesarios para fundamentar el procedimiento de disolución solicitado.   

 
De igual forma no sería factible en estos momentos solicitar al juez civil que conozca de la 

disolución con base en la causal de imposibilidad absoluta en la ejecución de sus finalidades, por 
cuanto la Fundación se encontraba en operaciones al momento en que se suscitó el conflicto con la 
UNA y en su oportunidad sus representantes se opusieron a la solicitud de disolución por parte de la 
UNA, además de encontrarse a la fecha enfrentando una causa penal en la que se le embargaron sus 
bienes y cuentas bancarias lo que la coloca en una situación donde hay poca claridad para que la Junta 
Administrativa de la Fundación de mérito valore la situación en que se encuentra la organización, así 
como proceder de una forma ordenada a determinar las acciones que jurídicamente correspondan,  
fundando dicha decisión en razones de  legalidad, oportunidad y conveniencia. 

 
Así entonces sin perjuicio del ejercicio posterior de las potestades constitucionales y legales de 

fiscalización por parte de la Contraloría General, se instruye tanto a las autoridades de la UNA como a 
su Auditoría Interna que realicen las acciones administrativas y judiciales correspondientes para 
resguardar los recursos públicos que estiman están siendo afectados; en el caso en examen el uso del 
nombre de la fundación, así como la discusión sobre la titularidad de los bienes en manos de la 
fundación que se estiman pertenecen a la Universidad Nacional.  Se reitera lo que se dijo en el oficio 
anterior en cuanto a que en caso de estar involucrados recursos públicos patrimonio de la Universidad 
y  en riesgo la imagen y el nombre de dicha entidad, es obligación de autoridades universitarias ejercer 
todas las acciones que sean necesarias  ante las instancias correspondientes, para resguardar dicho  
patrimonio público, por medio de los diversos instrumentos con que cuenta el ordenamiento jurídico 
para la defensa de sus derechos e intereses. 

 
En este sentido se requiere de igual forma a la UNA que se mantenga informada a nuestra  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, sobre los resultados de la investigación de marras así 
como de las acciones que sobre el particular se vayan adoptando.  

 
Por las razones expuestas estima esta oficina que no es posible atender la pretensión de la 

Universidad Nacional para que esta Contraloría General de la República interponga las diligencias de 
disolución de la FUNA. En este sentido se deniega la solicitud de disolución solicitada y se mantiene lo 
dispuesto en el oficio 5215 de 3 de junio de 2010.  

 
Sobre lo anterior esta oficina se informará al Área de fiscalización de este órgano contralor para 

lo que corresponda. 
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Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Rosa Fallas Ibáñez Licda. Rosita Pérez Matamoros 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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