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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 4796 

 

 

 

28 de abril del 2017  
CGR/DJ-0500 
 

 

 

Señora 

Ana Cristina Calderón Valverde 
Presidente Junta Directiva Nacional 
ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA 

 

 

Estimada señora: 
 

 

Asunto: Consultan sobre donación de bienes inmuebles por parte de la 
Municipalidad a favor de la Asociación de Guías y scouts de Costa Rica a la luz de 
lo dispuesto en la Ley n.° 5107.  

 

 

Nos referimos a sus oficios 020-DS-SAR-03-2017 del 9 de marzo de 2017, 
recibido en este despacho en esa misma fecha y el oficio n.° JDN/AC-0146-16/17 del 15 
de marzo de 2017, recibido en este despacho el 16 de marzo de 2017, mediante los 
cuales plantea a este Órgano Contralor una consulta relacionada con la posibilidad o no 
que las municipalidades puedan realizar donaciones a favor de la Asociación de Guías y 
Scouts de Costa Rica con fundamento en la Ley n.° 5107. 
 

 
I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 

 

Concretamente, se solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre lo 
siguiente: 
 

“(…) Se solicita el criterio de la Contraloría General de la República 
respecto a que la Ley N°5107, faculta a las municipalidades a realizar 
donaciones a favor de la Asociación de Guías y Scouts de Costa 
Rica (…)”. 
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II. ANTECEDENTES DE LA CONSULTA 

 

 

Previo a emitir un criterio de fondo en relación con el objeto de la consulta que se 
solicita, este Órgano Contralor estima pertinente realizar un resumen de los 
razonamientos formulados por la Asesoría Legal de la Asociación en su gestión.  
 

Según se indica en el documento adjunto, en relación con la consulta planteada la 
Asesoría legal concluye lo siguiente: 
 

“(…) La Ley 5107 se dictó con el propósito de crear norma 
permanente para que el Estado done recursos a favor del escultismo, 
y que no tuviera la Asamblea que estar dictando normas por cada 
bien o monto de dinero a donar cada cierto tiempo. Una 
interpretación en sentido contrario implicaría que la ley carece de 
toda aplicación práctica, ya que no habría modificado esta ley la 
situación prexistente (sic) que obliga a obtener autorización legal 
para la donación. // Sin embargo, existe una única excepción en la 
que se requerirá de una ley especial adicional, y es en los casos 
donde el bien específico que se pretende donar, está afecto a un fin 
o interés público. // Si fuere así, debe la Municipalidad solicitar la 
autorización a la Asamblea Legislativa para desafectar el bien del fin 
público, y así extraerlo del dominio público (...) se concluye que las 
municipalidades están autorizadas legalmente para donar recursos o 
bienes inmuebles a la Asociación de Scouts de Costa Rica (…)”. 

 

 

III. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 

De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, debe advertirse que en el 
ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre 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 publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del 20 de 
diciembre de 2011), el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y 
situaciones concretas, pues estas deben ser resueltas por la institución solicitante o, en su 
caso, por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias. 

 

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 en relación con situaciones o casos 
específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado.  
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Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante, respecto a 
consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General (definido por 
el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime cuando se trate de temas 
o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el 
entendido, claro está, que se trata de consideraciones que se esbozan desde una 
perspectiva general y no respecto a una situación específica e individualizada y dirigida 
por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 
 

IV. CRITERIO JURÍDICO DEL DESPACHO 
 

En primer lugar este Órgano Contralor considera fundamental, a efectos de dar 
una orientación general a la consulta planteada, tener presente el concepto de donación, 
sobre el cual la Sala Primera ha indicado lo siguiente: 

“(…) se basa en un acto de liberalidad el cual implica una reducción 
del patrimonio del donante, en beneficio de un tercero, con quien no 
lo liga ninguna deuda. El donante decide trasladar una porción de su 
patrimonio en forma gratuita, esto es, no recibe a cambio ninguna 
contraprestación, y el convenio requiere para su perfeccionamiento, 
la aceptación del donatario dentro de las condiciones previstas en el 
canon 1399 del Código Civil (…)”1. 

 Para el caso de la Administración Pública, no hay que perder de vista que la 
misma encuentra limitado su actuar por el principio de legalidad, el cual dispone que la 
Administración únicamente puede realizar lo que le esté expresamente permitido, a 
contrario sensu, no está habilitada para actuar salvo norma que así lo disponga. 

En el caso en concreto de disposición de los bienes municipales, el constituyente 
plasmó en el artículo 1742 de la Carta Fundamental que ese régimen le corresponde 
desarrollar al legislador. 

Asimismo, la Sala Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia límites 
incluso a la disposición legislativa, haciendo una diferenciación entre bienes privados de 
los entes locales, bienes de dominio público, los cuales requieren siempre autorización 
legislativa para su disposición, y los bienes de la nación regulados en el artículo 121 
inciso 14 de la Constitución Política, concretamente sobre estos últimos ha establecido 
una limitación total para que salgan del dominio público:   

                                                           
1
 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 547-2012 

2
 Artículo 174 de la Constitución Política “(…) La Ley indicará en qué casos necesitarán las 

Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o 
rentas o enajenar bienes muebles o inmuebles (…)” 
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“(…) La norma constitucional optó por el control legislativo en los 
casos en que es posible enajenar esos bienes, o bien, incorporar 
nuevos bienes a usos públicos, sin embargo, algunos de estos 
bienes no pueden ser objeto de desafectación siquiera por el 
legislador, toda vez que por su singular naturaleza han recibido una 
especial afectación constitucional que los excepciona de poder estar 
en el comercio de los hombres. Los bienes de la Nación puede ser 
objeto de explotación racional por el Estado o por los particulares “de 
acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por 
tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones 
que establezca la Asamblea Legislativa” (…)”3. 

El artículo 62 del Código Municipal es la norma que regula la disposición de los 
bienes y patrimonio municipal, concretamente en relación a la donación indica: 

 “(…) La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio 
mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código 
y la Ley de contratación administrativa, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. // Las donaciones de cualquier tipo de 
recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías 
a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las 
municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del total de los miembros que integran su concejo, podrán 
donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas 
donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones 
autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades. // Cuando la donación 
implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado 
el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. (…)”. (El 
resaltado no es del original) 

Es decir, la norma prescribe que las donaciones municipales de cualquier tipo de 
recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de otras 
personas, solo serán posibles cuando las autorice la Asamblea Legislativa. Debe tomarse 
en consideración, que los recursos y los bienes inmuebles municipales sirven a todos 
munícipes de la localidad y por consiguiente, es necesario que se mantenga un control 
tutelar para que, en cada caso, sea el Poder Legislativo el que examine bajo las razones 
de conveniencia y prudencia los procesos de desafectación y de enajenación de los 
bienes de dominio público de las municipalidades.  

Ahora bien, además la norma en comentario prevé que a las municipalidades se 
les exima del procedimiento de presentar una ley especial para realizar donaciones de su 

                                                           
3
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia n.° 15738-2010 
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patrimonio, en el supuesto en que mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
del total de los miembros que integran su concejo municipal - mayoría calificada- puedan 
donar directamente bienes muebles e inmuebles, empero bajo la condición esencial que 
los sujetos beneficiarios se encuentren subsumidos en el supuesto exigido por la norma 
para ser objeto de donación por parte del gobierno local, es decir, que formen parte de los 
órganos del Estado, sea central o descentralizado.  

No obstante, no debe obviarse que tal y como indicamos supra ese artículo 62 
también establece que cuando la donación implique una desafectación del uso o fin 
público al que está vinculado el bien, se requerirá siempre la autorización legislativa 
previa.  

Ahora bien, analizado el régimen jurídico de la Asociación de Guías y Scouts de 
Costa Rica, la cual es una organización privada, en relación con la posibilidad de realizar 
donaciones a su favor por parte de los entes públicos, es importante, a efectos de dar una 
orientación general sobre el tema, traer a colación lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 
n.° 5107 el cual, en lo que interesa, indica:  

 
“(…) Autorízase a la instituciones autónomas y semiautónomas, ente 
descentralizados del estado y municipalidades, para que contribuyan 
económicamente al desarrollo y consolidación del Escultismo 
Costarricense (…)” 

  
De la lectura del numeral supracitado, se puede inferir que el legislador consideró 

importante plasmar una autorización legislativa genérica en relación con el apoyo 
económico de los entes públicos a favor de la Asociación de Guías y Scouts de Costa 
Rica, similar a lo que ocurre en el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal4, por 
lo que no sería procedente solicitar para cada caso particular que una Municipalidad 
quiera realizar una donación a favor de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica 
una ley especial, pues entonces carecería de sentido lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Ley n.° 5107, claro está, salvo que se trate de bienes de dominio público, que por su 
naturaleza propia para su disposición sí ocupan siempre autorización legislativa de 
desafectación del bien. 

 
Asimismo, la Municipalidad que desee donar sus bienes patrimoniales  (inmuebles 

o muebles) deben ser responsables de asegurarse que con ello no se desatiendan sus 
fines públicos y los servicios públicos que brindan, así como también deben valorar que la 
entidad beneficiada sea la idónea, aspecto que es responsabilidad de esa Municipalidad. 

 
Por lo tanto, corresponde, entonces, a la Municipalidad, en primer término, 

determinar si el bien se encuentra afecto a un fin o uso público, y si lo está, seguir el 
procedimiento para la desafectación. En ese sentido, debe considerarse que nuestro 

                                                           
4
 En el mismo sentido véase los oficios de la Contraloría General de la República n.° 4944- 2003 ,  

03881- 2006, 08384-2008, 08381 – 2008 y 4634-2009 
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ordenamiento jurídico ha otorgado un régimen de protección especial a los bienes de 
dominio público, por lo cual, para poder disponer de ellos, el Estado y demás entes 
públicos requieren desafectar el bien del fin público al que ha sido destinado, con 
antelación a su enajenación. 

 
Así también, se advierte la aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, en el sentido que este Órgano 
Contralor tiene la facultad de ejercer fiscalización sobre los beneficios patrimoniales que 
eventualmente puedan otorgar los entes locales a favor de la Asociación de Guías y 
Scouts de Costa Rica5, concretamente el numeral indica: 

 
“(...) Control sobre fondos y actividades privados. Todo otorgamiento 
de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación alguna, y 
toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda 
Pública, en favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de 
acuerdo con una ley, de conformidad con los principios 
constitucionales, y con fundamento en la presente Ley estarán 
sujetos a la fiscalización facultativa de la Contraloría General de 
la República. // Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia 
de fondos del sector público al privado, gratuita o sin contraprestación 
alguna, la entidad privada deberá administrarla en una cuenta 
corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales; además 
llevará registros de su empleo, independientes de los que 
corresponden a otros fondos de su propiedad o administración. 
Asimismo, someterá a la aprobación de la Contraloría General de la 
República, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido.(...)”. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web. 
 
V. CONCLUSIONES 
 

Del análisis realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
 

1. Las Municipalidades están legalmente autorizadas por lo indicado en el 
numeral 1 de la  Ley n.° 5107 para realizar donaciones de recursos o bienes 
inmuebles a favor de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica sin la 
necesidad de emitir en cada caso una ley específica que autorice la donación. 

2. La autorización legal que contiene la Ley n.° 5107 se encuentra limitada por la 
naturaleza propia de los bienes de dominio público, pues en estos casos sí 

                                                           
5
 En este mismo sentido véase el dictamen de la Procuraduría General de la República C-277-

2008. 
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debe seguirse el proceso de desafectación correspondiente ante la Asamblea 
Legislativa. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República el Órgano Contralor tiene la facultad de 
fiscalización sobre los bienes que eventualmente se puedan donar a favor de 
la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Asimismo, dicha Asociación 
tendría la obligación de cumplir con lo allí dispuesto. 

 
De esta manera damos por atendida su consulta brindando un criterio jurídico de 

manera general. 
 

 

Atentamente, 
 
 

 

 

Lic.  Iván Rodríguez Quesada                            Licda. Vivian Castillo Calvo 
       Gerente Asociado                                                  Fiscalizadora  

     Contraloría General de la República              Contraloría General de la República 
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