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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 01020 

 
 

              25 de enero, 2019 
DFOE-DL-0106 

 
 

Señor 
Keylor Julián Solórzano Campos 
Auditor Interno a.i. 
auditoria@municoya.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
Guanacaste 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se rechaza de plano la solicitud de criterio sobre la aplicabilidad 
jurídica de la Ley Autoriza a la Municipalidad de Nicoya a vender 
lotes resultantes de la división de su finca, Ley N.° 2570, y la 
existencia previa del reglamento municipal para el otorgamiento de 
donaciones de terreno al amparo de la citada Ley. 

 
 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Nicoya; mediante el oficio N.° A/I/M/N: 90-2018 de 06 de diciembre de 
2018, recibida en la Contraloría General de la República (CGR) en la misma fecha, según 
los aspectos que a continuación se detallan. 

 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 

De conformidad con la consulta planteada, se solicita el criterio de la CGR sobre los 
siguientes aspectos: 

 

(…)¿Cuál es la aplicabilidad jurídica actual con respecto a las donaciones de la Ley 
2570 del 03 de junio de 1960 y la Ley 5787 del 25 de agosto de 1975 que 
reestablece la vigencia de la 2570, Ley que Autoriza a la Municipalidad de Nicoya a 
vender lotes resultantes de la división de su finca? / A criterio de esta auditoría para 
poder realizar donaciones a tenor de la Ley 5787 debe existir un reglamento creado 
por la corporación municipal que regule el procedimiento para tales efectos en los 
términos del artículo 3, de la Ley 5787 del 25 de agosto de 1975 que reestablece la 
vigencia de la 2570, caso contrario no se puede realizar donaciones de inmuebles. 
(…).   
 
 

mailto:auditoria@municoya.go.cr
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II. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El ejercicio de la potestad consultiva del Órgano Contralor se encuentra regulado en 

el artículo 29 de su Ley Orgánica1, y en el Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 

 
Además, en el numeral 8 de la normativa reglamentaria de cita, se establecen entre 

otros, los requisitos para la presentación de las consultas, según se transcriben a 
continuación: 
 

(…) 1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. / 2. 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. / 3. Definición clara y concreta 
del objeto consultado, con una detallada explicación de los aspectos que ofrecen 
duda y que originan la gestión. / 4. Plantearse por los sujetos consultantes 
definidos en el artículo 6, párrafo primero de este reglamento (…) / 5. 
Presentarse por medio de documento debidamente firmado. / 6. Incorporar el 
criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del sujeto consultante en 
relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano contralor. En 
casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la asesoría 
legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar la 
posición del consultante. / 7. Los auditores internos podrán presentar las 
consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el criterio jurídico, no 
obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. (…). 
 
De manera precisa, en el citado artículo 8, se establece como parte de los requisitos 

que deben cumplirse al momento de remitir consultas a la Contraloría General, que éstas 
deben: (...) Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. En tal sentido, se 
observa que el consultante plantea la interrogante acerca de la aplicabilidad jurídica actual 
con respecto a las donaciones de la Ley 2570 del 03 de junio de 1960 y la Ley 5787 del 
25 de agosto de 1975, y redirecciona su criterio en el sentido de que para proceder a las 
donaciones establecidas en la normativa, debe la Municipalidad de Nicoya, haber emitido 
previamente el reglamento que establezca los requisitos para optar por dicho beneficio, en 
atención a lo establecido por el artículo 3 de la Ley N.° 2570, reformado por el artículo 2 
de la Ley N.° 5787. 

 
Si bien nos referiremos más adelante y de forma breve al tema reglamentario, valga 

indicar que, en atención al principio que establece que lo accesorio depende del principal 
(accesorium sequitur principale), se requiere en primera instancia dilucidar el tema relativo 
a la vigencia y derogatoria de las normas que dan origen a la consulta, a fin de determinar 

                                                           
1
 Ley  N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 

 
2
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 

2011. 
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la necesidad de un reglamento municipal que regule el otorgamiento de lotes a los 
potenciales beneficiarios mediante la figura de donación. 

 
En tal sentido, la determinación de la aplicabilidad jurídica actual con respecto a las 

donaciones de la Ley 2570 del 03 de junio de 1960 y la Ley 5787 del 25 de agosto de 
1975 que reestablece la vigencia de la 2570, Ley que Autoriza a la Municipalidad de 
Nicoya a vender lotes resultantes de la división de su finca, implica – como ya ha sido 
mencionado- un ejercicio de análisis sobre la figura de la derogatoria y la vigencia de las 
normas jurídicas, siendo tal asunto, competencia en primer término de la Procuraduría 
General de la República, sustentada en su atribución de dar los informes, dictámenes, 
pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de cuestiones jurídicas, le soliciten el 
Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas 
estatales, de conformidad con el artículo 3 inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República3. 

 
En segundo término, la atribución de interpretación auténtica, de derogación y el 

dictado de leyes, le corresponde particularmente a la Asamblea Legislativa, en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 121 inciso 1, motivo por el cual en atención 
al principio de legalidad y al de reserva de Ley, sería dicho poder del Estado, a quien 
correspondería una interpretación auténtica de las normas (en caso de requerirse) o bien 
una modificación o derogatoria normativa, respaldada por una técnica legislativa 
adecuada. 

 
Si bien la misma Constitución en su artículo 1294 y el Código Civil en su artículo 85, 

establecen reglas generales sobre la derogatoria de las normas, en el caso específico, 
que presenta una serie de particularidades (debilidades de técnica legislativa) relativas a 
la vigencia, derogatoria, redacción normativa y otras; no resulta procedente la emisión de 
un criterio por parte de la Contraloría General de la República, sobre un tema de fondo 
que implica preliminarmente el ejercicio de una atribución de interpretación, propio de 
otras instancias o poderes del Estado. 

 
 
 

                                                           
3
 Ley N.° 6815, vigente a partir de 27 de setiembre de 1982. 

 
4
  Artículo 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de 

este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial. / (…) / La ley no queda 
abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, 
costumbre ni práctica en contrario. Por vía de referéndum, el pueblo podrá abrogarla o derogarla, de 
conformidad con el artículo 105 de esta Constitución.   
 
5
 Artículo 8º- Las leyes sólo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede 

alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance que 
expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma 
materia, sea incompatible con la anterior. / Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia 
las que ésta hubiere derogado. 
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En virtud de lo señalado, ante la falta de claridad normativa (puesto que no basta 
con un ejercicio simple y lógico de interpretación) y la necesaria búsqueda de seguridad 
(principio de rango constitucional) respecto a la situación jurídica particular relativa a la 
interpretación, vigencia y/o derogatoria de las normas legales consultadas (incluyendo la 
Ley Autoriza a la Municipalidad del cantón de Nicoya para que el resto de la finca que le 
pertenece sea donada a familias que cumplen requisitos6), el Órgano Contralor omite 
pronunciamiento sobre el tema principal de aplicabilidad de las normas consultadas. 

 
No obstante lo indicado con anterioridad, valga realizar una breve acotación en 

cuanto a la opinión vertida por su persona, sobre la necesidad de contar con un 
reglamento municipal que regule el procedimiento de donaciones del terreno objeto de 
regulación, según el artículo 3 de la Ley N.° 2570, reformado por la Ley N.° 5787. 

 
Sobre el particular, cabe señalar que una vez definida la vigencia de la Ley N.° 2570 

y los términos de ésta, atendiendo las reformas que hayan sido aplicadas al citado artículo 
3, en efecto, el Gobierno Local deberá contar con un reglamento que regule los 
parámetros de otorgamiento de los lotes que conforman el terreno objeto de regulación, lo 
anterior por cuanto en caso de una omisión en tal sentido por parte de la Municipalidad, 
se estaría infringiendo no solo el principio de legalidad, sino además no se contaría con 
los requisitos que determinarían la procedencia o no del otorgamiento de las donaciones. 

 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 

del Reglamento antes citado, se rechaza de plano la gestión, sin rendir criterio en torno al 
fondo del asunto. 

 
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: 
www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área 

                 Licda. Karla Salas Solano 
Fiscalizadora 

 
 
FARM/msb 
 
Ce: Archivo Central 
 
NI: 32115 (2018) 
 
G: 2018004005-1  

                                                           
6
 Ley N.° 4862 vigente a partir de 15 de octubre de 1971. 
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