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Señor 
Asdrúval Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre la posibilidad de acudir ante un Notario Público para segregar y 
traspasar a favor de su antiguo dueño un terreno  municipal destinado a parque, debido a 
errores en el inscripción del inmueble. 

 
 
 Nos referimos a su oficio N° AME-161-2012, recibido el pasado 4 de mayo de 2012, 
mediante el cual solicita a esta Contraloría General respuesta a la siguiente interrogante: 
 

“¿Cómo debe de proceder la administración municipal ante el reclamo del 
vendedor de la devolución del resto del área, en el caso de haber adquirido 
mediante compra un terreno para un fin público (parque), si por omisión de las 
partes se inscribió a favor de una municipalidad, ante el Registro Nacional más 
área o terreno de lo convenido por las partes, como consta en la opción de compra 
venta? 

 
 Adjunta a su nota el criterio legal sin número del 23 de abril de 2012, rendido por el 
Coordinador de Gestión Jurídica de esa Municipalidad, y en el cual concluye que, una vez 
comprobado y quedando demostrado que la adquisición no es lo convenido por las partes, el caso 
debe ser de conocimiento del Concejo Municipal, para que mediante acuerdo autorice al Alcalde 
Municipal a presentarse ante Notario Público y proceder a la segregación y traspaso del resto que 
finca que, por error, se inscribió a nombre de la Municipalidad. 
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I 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, es importante advertir que, en el 
ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994) y el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República (resolución N° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, publicado 
en el Alcance Digital N° 107 de La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011), este Órgano 
Contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 
Al respecto, el artículo 8, inciso 2, del Reglamento de consultas antes mencionado 

establece, como parte de los requisitos que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la 
Contraloría General, que éstas deben: “[…] Plantearse en términos generales, sin que se someta al 

órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del 
sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.” 

 
Este proceder se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera 
emitir un pronunciamiento respecto a situaciones o casos específicos, cuyas particularidades y 
detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado. 

 
Cabe subrayar la particular importancia que lo apuntado tiene en el presente caso, habida 

cuenta que el criterio legal adjunto da a entender que existe una situación concreta, donde un 
particular está reclamando la devolución de una parte de un terreno que se encuentra destinado a un 
fin público (parque). 

 
Por tal razón, se advierte que la Contraloría General, en ejercicio de su independencia 

funcional, se encuentra facultada para emitir un criterio respecto a consultas vinculadas con su 
ámbito competencial, máxime que –en este caso– la consulta refiere a parques, que son bienes de 
dominio público que conforman la Hacienda Pública. De ahí que las siguientes consideraciones se 
formulan desde una perspectiva general, con el fin de orientar a la entidad consultante en la toma de 
sus decisiones; sin que se entienda –claro está– que se trata de solventar una situación específica e 
individualizada, la cual debe ser resuelta por la Administración consultante, bajo su entera 
responsabilidad. 
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Asimismo, importa destacar que la legalidad de las actuaciones administrativas que se 
hayan realizado –o puedan llegar a darse– es un extremo que compete y es responsabilidad 
exclusiva de esa Municipalidad, sus jerarcas y titulares subordinados. Bajo esa inteligencia el 
Órgano Contralor les exhorta para que –en el ejercicio de la responsabilidad de todo funcionario 
público de actuar conforme con el ordenamiento jurídico y el deber de probidad1– se aseguren que 
su actuación haya sido y siga siendo acorde con el marco jurídico aplicable, sin perjuicio de la 
fiscalización posterior que pueda llevar a cabo esta Contraloría General en ejercicio de sus 
competencias. 

 

II 

CRITERIO DEL DESPACHO 

 La consulta que aquí nos ocupa refiere a terrenos que han sido adquiridos para un fin 
público (parque) pero que –por alguna razón– se inscribió a favor de la Municipalidad más área o 
terreno de lo convenido por las partes; de ahí que se propone acudir ante un Notario Público, con el 
fin de segregar el terreno y traspasar el resto de la finca a favor del vendedor. 
 
 Ante ello, es preciso recordar que, conforme se deriva de los numerales 37 de la Ley de 
Construcciones (Decreto-Ley N° 833 del 2 de noviembre de 1949), 40 de la Ley de Planificación 
Urbana (Ley N° 4240 del 15 de noviembre de 1968), 627 y 631 en relación con los artículos 261 a 
263, todos del Código Civil (Ley N° 30 del 19 de abril de 1885), los parques y demás jardines y 
paseos públicos, así como los parques y áreas verdes producto de fraccionamientos urbanos y otras 
zonas verdes urbanas destinadas al uso público o comunal2, son bienes que integran el dominio 

                                                   
1 Desde los numerales 9 y 11 de la Constitución Política se derivan los principios de gobierno responsable, 
responsabilidad del funcionario público y rendición de cuentas. Asimismo, el numeral 3 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422 del 6 de octubre de 2004), 
dispone lo siguiente: “Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su 
gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el 
ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en 
la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de 
legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.” 
2 Las normas urbanísticas refieren a parques, jardines y paseos públicos (Arts. 37 de la Ley de 
Construcciones,  y 44 de la Ley de Planificación Urbana), parques producto del fraccionamiento urbano (Arts. 
32 y 40 de la Ley de Planificación Urbana), áreas verdes (Art. III.3.6.2 del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
en sesión 3391 del 13 de diciembre de 1982) y zonas verdes (Art. I.3 del Reglamento de Construcciones, 
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público, por lo que resultan inalienables, imprescriptibles, inembargables y, en general, fuera del 
comercio por disposición de ley. 
 
 Estas áreas verdes urbanas cumplen fines de recreación, ornato y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, por lo que integran el derecho fundamental a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado; tal y como bien lo ha reconocido el Tribunal Contencioso-
Administrativo y Civil de Hacienda: 
 

“[…] Se desprende que los parques constituyen bienes de dominio público, cuya 
finalidad esencial al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución 
Política, es la de otorgar a las personas áreas verdes de esparcimiento, como una 
forma de garantizarles el disfrute de espacios que les permitan tener una buena 
calidad de vida y por ende, desarrollarse plenamente como seres humanos en 
libertad. […].”3 (El subrayado es del original). 

 
 La Sala Constitucional igualmente se ha pronunciado acerca de la naturaleza demanial de 
los parques y demás áreas verdes urbanas de uso público: 
 

“Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es 
parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los 
entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo 
cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, […].”4 (Se agregó el subrayado) 

 
Así, los parques y demás áreas verdes de uso público, están afectos a fines públicos que se 

encuentran enraizados en la esencia misma de nuestra Constitución Política –vinculados 
directamente con el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado– por lo 
que tales fines no podrían ser reducidos, modificados o alterados.  

 
En ese sentido, el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda ha dejado claro 

que el uso público de estos bienes no puede ser modificado por actuación administrativa o de 
particulares: 
  

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución 
Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 

                                                                                                                                                           
aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y publicado en el Alcance N° 17 a La Gaceta N° 
56 del 22 de marzo de 1983), las cuales conforman, en general, las áreas verdes urbanas destinadas al uso 
público. 
3 Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia N° 235-2010 de las 7:30 hrs. del 27 de enero de 2010. 
4 Sala Constitucional, sentencia N° 4205-96 de las 14:33 hrs. del 20 de agosto de 1996. 
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inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos 
de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el contrato de 
arrendamiento que suscribió con la demandada, a efecto de dar un uso privativo y 
distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado 
Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, por 
las siguientes razones: […] c) Resulta contrario al uso público efectivo de parque, 
que se ha dado en un área aproximada al quince por ciento de la totalidad del 
inmueble, que no sólo se destinó, sino que en la realidad ha cumplido parcialmente 
la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y 
de la comunidad en general; d) En virtud de la naturaleza demanial del Parque 
Recreativo del Norte y de de conformidad con lo dispuesto en los artículos 262 y 
631 del Código Civil, son contrarias a derecho las obligaciones que tengan por 
objeto una cosa que fuera legalmente imposible, como en este caso, en que por el 
uso público de parque, al que esta destinado el inmueble con plano catastrado SL-
770593-88, se encuentra fuera del comercio de los hombres. En razón de lo 
anterior, resulta improcedente la solicitud planteada por el representante del tercero 
interesado, en el sentido de que se mantenga la vigencia del contrato de 
arrendamiento por el plazo de diez años establecido en la cláusula cuarta de dicho 
convenio, toda vez que de conformidad con la naturaleza demanial del Parque 
Recreativo del Norte, su uso no puede ser privativo, sino conforme con el uso 
público al que está afectado. […]”5 (Se agregó el subrayado) 

 
 De esta forma, las municipalidades –como agentes administradores de ese dominio público– 
se encuentran constitucionalmente inhibidas para variar el destino al que se encuentran afectas las 
áreas verdes de uso público. 
 

Esa imposibilidad de alterar los fines a los que están destinados los parques y demás áreas 
verdes urbanas de uso público es tal que –dado su vínculo con los derechos fundamentales a la 
salud y a un ambiente sano– la Sala Constitucional ha dictaminado que ni siquiera el mismo 
legislador podría desafectar ese uso público, sin definir a cambio un espacio que compense la 
pérdida de esa área de parque: 
 

“[…] La sola lectura de esa norma permite arribar a la certeza de que el legislador, 
en desarrollo de la carta suprema, ha establecido la obligada existencia de zonas 
verdes y parques para el disfrute de la comunidad, de ahí que no podría entenderse 
que la construcción de lo que la Municipalidad ha llamado una facilidad comunal 
como el levantamiento de edificios que planean las asociaciones que se han visto 
favorecidas con los acuerdos que se cuestionan- sea compatible con aquella norma, 
pues esa interpretación vaciaría el contenido esencial del derecho de los vecinos a 
disfrutar de una zona verde de esparcimiento, lo que hace parte de la calidad de 

                                                   
5 Tribunal Contencioso Administrativo, sentencia N° 235-2010 de las 7:30 hrs. del 27 de enero de 2010.  
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vida que la Constitución les garantiza. La municipalidad local no puede libremente 
eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el 
legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de 
parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo 
disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar 
de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de 
vida que la Constitución les garantiza. El término "facilidades comunales" no tiene 
la amplitud que se le quiere implicar. Resulta obvio para esta Sala que se refiere a 
construcciones indispensables para el disfrute comunal del bien destinado a área 
verde, parque y esparcimiento; consiguientemente, la construcción de edificios 
para servicios públicos a manera de ejemplo bibliotecas, escuelas, salones 
comunales, etc, resultan incompatibles con el destino de áreas de parque y zona 
verde que el legislador ha exigido para algunos terrenos, y, sin duda, para que las 
asociaciones interesadas puedan emprender la construcción de edificaciones como 
las que resultan de su interés, deben sufragar lo que involucra a todos los miembros 
o vecinos de la localidad que se van a beneficiar con el uso público y general del 
inmueble- el costo del mismo. La Sala no puede admitir que por la vía de donación 
o autorizaciones de construcción como las que se intentan, se desconozca el 
derecho de los vecinos accionantes a disfrutar del terreno que en forma íntegra 
pertenece a la comunidad de Cipreses como zona verde y parque y que la 
Municipalidad únicamente posee en administración de los intereses locales. // IV.- 
En el caso que nos ocupa, la Sala estima que el acuerdo municipal que dispone la 
donación a la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP) del terreno recibido 
por esa municipalidad para funcionar como parque comunal, -aún cuando se sujete 
a posterior autorización legislativa-, así como la autorización para construir en 
terrenos destinados a zona de parque un salón comunal, constituyen una amenaza 
ilegítima al derechos de los recurrentes a disfrutar de esos terrenos en los términos 
en que fueron reservados: zona verde y parque comunal. […]”6 

 
Más aún, la Contraloría General ha advertido expresamente que los jerarcas y titulares 

subordinados de las corporaciones municipales se encuentran vinculados por el ordenamiento 
jurídico para la disposición de estos bienes públicos, con la consecuente responsabilidad personal 
por sus acciones: 
 

“[…] Las áreas destinadas a vías, parques, facilidades comunales y demás áreas de 
uso público que son establecidas cuando se crea un residencial, son áreas que 
integran el dominio público y por tanto no podrían ser apropiadas por un grupo de 
personas para que estas pasen a ser parte de un condominio; a menos que, en un 
caso hipotético, la Asamblea Legislativa emita una Ley especial que autorice la 
privatización de esas calles, parques y demás áreas de uso público. // […] // Al 

                                                   
6 Sala Constitucional, sentencia N° 4332-2000 de las 10:51 hrs. del 19 de mayo de 2000; reiterada en 
sentencia N° 16347-2008 de las 18:06 hrs. del 30 de octubre de 2008.  
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respecto, se debe tener presente que los jerarcas y titulares subordinados de la 
Municipalidad de Barva se encuentran vinculados por el ordenamiento jurídico 
para la disposición de los bienes públicos, con la consecuente responsabilidad 
personal por sus acciones, según lo previene el artículo 11 de la Constitución 
Política. Recuérdese que una de las reglas que imperan para la gestión de la 
Hacienda Municipal, es la dispuesta en el artículo 62 del Código Municipal, Ley 
N° 7794 del 30 de abril de 1998, el cual dispone que toda donación de bienes 
inmuebles por parte de una Municipalidad sólo será posible cuando las autorice 
expresamente una ley especial. // Más aún, como bien lo establecen los artículos 8 
inciso a) y d), 10, 12 incisos b) y d) y 39 de la Ley General de Control Interno, Ley 
N° 8292 del 31 de julio de 2002, es importante recordar que los jerarcas y titulares 
subordinados de esa Administración son responsables de establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno instituido para proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, así 
como son responsables de tomar de inmediato las medidas correctivas que 
correspondan. Adicionalmente, según lo dispuesto por el artículo 110 inciso e) de 
la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001, y de manera independiente a la 
responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, se establece como causal de 
responsabilidad administrativa: “e) El empleo de los fondos públicos sobre los 
cuales tenga facultades de uso, administración, custodia o disposición, con 
finalidades diferentes de aquellas a las que están destinados por ley, reglamento o 
acto administrativo singular, aun cuando estas finalidades sean igualmente de 
interés público o compatibles con los fines de la entidad o el órgano de que se 
trate. // Asimismo, los funcionarios competentes para la adopción o puesta en 
práctica de las medidas correctivas serán responsables, si se facilita el uso 
indebido, por deficiencias de control interno que deberían haberse superado 
razonable y oportunamente.” […]. // Por otra parte, la Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley N° 8422 del 6 de octubre de 
2004, incorpora una serie de sanciones administrativas y penales para los 
funcionarios públicos que dispongan de los bienes a su cargo mediante métodos 
que se apartan de los previstos por el ordenamiento jurídico.”7 

 
 En consecuencia, no parece conforme con la Constitución Política y el resto del 
ordenamiento jurídico, que una Municipalidad acuda ante un Notario Público con el fin segregar un 
terreno destinado a parque y, además, traspase ese resto a un particular; a menos que se cuente con 
una previa desafectación legislativa, que sea conforme con lo indicado en la jurisprudencia 
constitucional antes citada. 
 

                                                   
7 Contraloría General de la República, oficio 3522 (DCA-1200) del 9 de abril de 2007. 
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 Ahora bien, si en una situación particular existió algún tipo de vicio en el proceso de 
adquisición de un terreno destinado a parque, ello deberá ser analizado según las particularidades 
concretas de lo ocurrido, resolviéndose la situación acudiendo a las vías administrativas o 
jurisdiccionales que correspondan. 
 
 Así, por ejemplo, si el Registro Nacional cometió un error, inscribiendo más área o un 
terreno diferente a lo estipulado en la escritura de compra-venta, ello deberá solventarse ante ese 
Registro Nacional, mediante los procedimientos administrativos establecidos al efecto por esa 
Institución. 
 
 Sin embargo, si lo que se inscribió en el Registro Nacional concuerda con lo que consta en 
la escritura de traspaso, se parte del supuesto de que las partes suscribieron esa escritura bajo su 
entera y libre voluntad, siendo plenas conocedoras del objeto y el alcance de lo que se estaba 
transmitiendo y las trascendencias legales de sus manifestaciones. 
 

Además, es entendido que, conforme los 1, 34, 35, 86, 88, 89 y 91 del Código Notarial (Ley 
N° 7764 del 17 de abril de 1998), en todo otorgamiento y autorización de traspaso de un bien 
inmueble, el Notario Público asesora a las partes de manera imparcial y objetiva, para la correcta 
formación legal de su voluntad; documenta en forma fehaciente el negocio jurídico y la legalidad 
del mismo; realiza los estudios registrales necesarios; comprueba que lo indicado en la opción de 
compra venta –y demás antecedentes– concuerde con lo que se está traspasando; comprueba la 
naturaleza, medida, situación y linderos del terreno; realiza las advertencias y reservas que procedan 
y lee y explica el contenido a la escritura a los comparecientes. 
 

Por tal razón, si en un caso concreto existió alguna irregularidad en el acto de traspaso, o un 
vicio de la voluntad de las partes, ello debe ser analizado y comprobado ante las instancias 
jurisdiccionales correspondientes, atendiendo a las particularidades de lo ocurrido en el caso 
específico. 
 
 En consecuencia, los parques y demás áreas verdes urbanas de uso público son bienes del 
dominio público bajo administración municipal, destinados el embellecimiento del entorno urbano, 
el esparcimiento, la relajación, la salud física y mental y la calidad de vida de la población. Por tal 
razón se encuentran intrínsecamente vinculados a los derechos fundamentales de la salud y un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de ahí que el uso público de estos bienes no puede ser 
modificado, por actuación administrativa o de particulares. 
 



  -9-  
 
 
 

Por ello, en términos generales, se concluye que no es consecuente con el ordenamiento 
jurídico que los jerarcas y titulares subordinados de una Municipalidad acudan –o autoricen acudir– 
ante un Notario Público con el fin de segregar un terreno destinado a parque y, además, se traspase 
ese resto a favor de un particular. Lo anterior a menos que, previamente, se cuente con una 
desafectación legislativa conforme con la Constitución; o bien una resolución judicial en firme que 
así lo posibilite, en virtud de alguna circunstancia particular y concreta, que haya sido considerada y 
demostrada ante la jurisdicción respectiva. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

Licda. Rosa María Fallas Ibáñez 
GERENTE ASOCIADO 

Lic. Adolfo G. Johanning Pérez 
FISCALIZADOR  
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