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Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de criterio de la Municipalidad de Tarrazú en cuanto 
a utilizar recursos otorgados por la Ley N.° 9329 a las 
municipalidades o recursos “propios” y “libres” en 
servidumbres de paso. 

 
 Se procede a dar respuesta al oficio N.° AIM-18-2019 de 1° de abril de 2019, 
por medio del que se consulta a la Contraloría General si procede utilizar recursos 
recibidos de la Ley N.° 93291 o recursos “propios” y “libres” en servidumbres de 
paso. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 No se indica ningún motivo en particular para la consulta más que la función 
de fiscalización que le corresponde a las auditorías municipales en el uso de los 
recursos de la ley citada. 
 
 En criterio del Auditor Interno (…) el mantenimiento de las servidumbres de 
paso o sus mejoras debe ser ejecutado por los propietarios y la municipalidad podría 
incluirla en el inventario de caminos e invertir recursos una vez que el concejo 
municipal haya procedido a su declaratoria. 
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica2 y el 
Reglamento de Consultas3. 
 

                                                           
1 Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, N.° 9329 

de 15 de octubre de 2015. 
2 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
3 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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 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos:  
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización 
superior de la Hacienda Pública.  

 
b) Cuando la consulta la haya planteado algún auditor interno de los 

sujetos pasivos de fiscalización de la Contraloría General, en los 
términos del inciso 7 del numeral 8 del Reglamento de Consultas. 

 
 Por cumplir la gestión que nos ocupa con los requisitos indicados, se procede 
a emitir con carácter vinculante el criterio que se expondrá a continuación y que se 
espera oriente las decisiones que corresponde dictar bajo su exclusiva 
responsabilidad a las autoridades municipales que resulten competentes. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 En primer término, es importante destacar que de acuerdo con el principio de 
legalidad que se deriva de los artículos 11 de la Ley General de la Administración 
Pública4 y de la Constitución Política -que deben cumplir las municipalidades-, su 
actuar está sujeto a lo que se encuentre autorizado por el ordenamiento jurídico. 
 
 En ese sentido, en general la aplicación de los recursos que reciben las 
municipalidades debe ajustarse necesariamente a las finalidades dispuestas por el 
legislador en el ordenamiento aplicable, lo contrario implicaría caer en liberalidades 
en el uso de los recursos públicos que podrían generar responsabilidades a los 
funcionarios que en ellas hayan participado.   
 
 Además, es necesario considerar lo dispuesto en el numeral 71 del Código 
Municipal5 que en lo de interés, dispone: 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.  
 
 Por otra parte, el tema que sin lugar a duda resulta clave para resolver la 
gestión que nos ocupa es el de las servidumbres de paso y para los efectos se 
constata que con el dictamen N.° C-248-2018 de 24 de setiembre de 2018, emitido 
por la Procuraduría General de la República, se le respondió precisamente al mismo 
consultante, con un amplio desarrollo sobre el tema y su relación con la red vial 
cantonal que derivan de las leyes números 50606, 81147 y 9326. No obstante, la 

                                                           
4 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
5 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
6 Ley General de Caminos Públicos, Ley N.° 5060 de 22 de agosto de 1972. 
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amplia respuesta que obtuvo, presentó ante la Contraloría General de la República 
la diligencia que en esta oportunidad se procura responder. 
 
 Dicho lo anterior, sin entrar en mayor detalle sobre el concepto y lo que 
implica una servidumbre de paso, más que una breve referencia –dado que la 
Procuraduría ya se lo ilustró en detalle con el dictamen citado–, se procede a 
responder en el orden recibido las 2 interrogantes de la consulta: 
 

1. ¿Puede la administración invertir recursos de la ley 9329 para el 
mejoramiento en la superficie de ruedo en un área cuyo acceso es 
servidumbre de paso, según consta en planos catastrales ya visados?  

 
 Por intermedio de la Ley N.° 9329 se les confiere (artículo 1) a las 
municipalidades del país la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal 
correspondiéndoles planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y 
controlar su construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan 
vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio (artículo 2). 
 
 Además, en ese mismo numeral 2 se establece que: La red vial cantonal 
está compuesta por todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos 
locales, inventariados y georreferenciados como rutas cantonales por estas, y que 
constan en los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se 
encuentre en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. 
 
 De lo anterior se deduce con meridiana claridad, que un camino o calle 
de la red vial cantonal implica, en primer término que es público y que está bajo la 
administración de un gobierno local y en segundo lugar, que debe constar en los 
registros oficiales que sobre el particular se llevan en el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes. 
 
 Por otra parte, es necesario señalar que una servidumbre de paso en 
términos generales y simples significa una carga que se constituye sobre un fundo o 
propiedad con la finalidad de propiciar o darle acceso a vía pública a otros fundos o 
propiedades que de lo contrario no lo tendrían; reduciéndose los efectos al uso 
exclusivo de ella a los fundos a que sirve. En otras palabras, en estricto sentido 
tendrán derecho a utilizar la servidumbre de paso única y exclusivamente aquellos 
propietarios o quienes exploten los predios a que sirve la servidumbre constituida. 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
7 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N.° 8114 de 4 de julio de 2001.  
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 Así las cosas, la servidumbre de paso es un derecho real de uso 
exclusivo para quienes se constituyó, que limita la propiedad de una finca (predio 
sirviente) al obligarse a dar camino y paso de entrada o salida a favor de otra 
(predio dominante). 
 
 Expuesto lo anterior, lo que resta es señalar que dado el destino 
específico de los recursos conferidos a las municipalidades vía Ley N.° 9329, de lo 
que interesa para caminos y calles públicas es improcedente que un gobierno local 
dirija parte de esos recursos a atender mantenimientos u otros de servidumbres de 
paso, pues esto último no forma parte de las categorías que para los efectos 
estableció el legislador en la citada ley. 
 
 En ese sentido y en el estado actual de las cosas, así será, mientras que 
siguiendo el procedimiento pertinente establecido en el ordenamiento jurídico, no se 
cambie la naturaleza jurídica de ese “acceso privado”; es decir, de servidumbre de 
paso por la de camino o calle pública cantonal.  
 

2. ¿Podría la administración invertir recursos propios para el mejoramiento 
en la superficie de ruedo o en obras de infraestructura en sectores 
donde los planos catastrados indican que el acceso es servidumbre de 
paso?  

 
 La respuesta en el fondo es prácticamente la misma que se brindó a la 
pregunta anterior, considerando que la situación planteada en la pregunta 2 
establece la vía de acceso como servidumbre de paso, para lo que es irrelevante si 
cambia el ingreso por utilizar debido a que en uno u otro caso, se trata de recursos 
públicos para los que no existe norma legal que autorice su uso en vías de acceso 
privado (servidumbres de paso). 
 
 En resumen, mientras se trate de servidumbres de paso es 
improcedente que los gobiernos locales destinen recursos públicos (aunque 
provengan de los denominados “propios” y “libres”) para mantenimientos u otros de 
esas particulares vías de entrada o salida de fundos o propiedades privadas.  
 
 En otras palabras, el mantenimiento de las servidumbres de paso 
corresponde a los propietarios o quienes exploten los fundos a que sirve o para los 
que se constituyó. 
 
 Finalmente, para lo que se estime pertinente manifestar que el hecho de 
que en un plano catastro se indique una vía de acceso a ciertas propiedades como 
servidumbre de paso, no implica necesariamente que así deba mantenerse en el 
tiempo. Las condiciones pueden variar y cumpliéndose las formas legales exigidas 
pueden haberse transformado en caminos o calles de la red vial cantonal (públicas), 
lo que permitiría la asignación de recursos por el gobierno local. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 De conformidad con lo expuesto y en consideración del principio de legalidad, 
resulta que para las municipalidades no se identifica norma legal que las habilite 
para destinar recursos de la Ley N.° 9329 o “propios” y “libres”, al mantenimiento u 
otros de servidumbres de paso. 
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para 
brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                           Fiscalizador 
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