
División Jurídica

Al contestar refiérase
al oficio Nº 06339

7 de abril de 2022
CGR/DJ-0796-2022

Señora
Daniela Agüero Bermúdez
Jefe de Área
Comisiones Legislativas VII
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Correo electrónico: area-comisiones-VII@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio respecto del proyecto de ley tramitado bajo el expediente n.°
22.896 “Ley para desafectación de terrenos públicos y autorización al Instituto Mixto
de Ayuda Social para segregar y donar un inmueble de su propiedad a favor de la
Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y la
Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe”.

Mediante el oficio n°. AL-22896-OFI-0256-2022 de fecha 15 de marzo de 2022,

remitido por la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón, expediente

legislativo N.°20935, recibido el mismo día por correo electrónico se consulta el texto del

proyecto de ley “Ley para desafectación de terrenos públicos y autorización al Instituto Mixto

de Ayuda Social para segregar y donar un inmueble de su propiedad a favor de la Caja

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y la Federación de

Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe”, expediente legislativo N°.

22.896.

Al respecto, mediante correo electrónico de 17 de marzo de 2022 dirigido a la Jefe

del Área de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa, el Despacho Contralor

de esta Contraloría General efectuó el acuse de recibo correspondiente y solicitó la prórroga
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del plazo reglamentariamente prevista para la atención de la consulta al proyecto de ley de

referencia.

Sobre el particular, resulta importante indicar que de conformidad con el artículo 121,

inciso 1) de la Constitución Política, la emisión de las normas legales que integran el

ordenamiento jurídico, tanto respecto de su promulgación, reforma, derogatorias e

interpretaciones auténticas constituye una potestad -y consecuentemente una

responsabilidad- exclusiva de la Asamblea Legislativa, bajo la premisa de la libertad de

configuración del legislador.

No obstante lo anterior, en atención al requerimiento que se formula, este Órgano

Contralor procede a efectuar una serie de consideraciones respecto de dicho proyecto de

ley, dentro del ámbito competencial dispuesto en los artículos 183 y 184 de la Constitución

Política, así como lo señalado en el ordinal 1 de la Ley n° 7428 “Ley Orgánica de la

Contraloría General de la República”.

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

De acuerdo con la exposición de motivos, la presente iniciativa de ley tiene como

motivación el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para coadyuvar al

desarrollo integral de las comunidades del Cantón de Limón y atender sus prioridades y

necesidades básicas insatisfechas, en particular la población en vulnerabilidad. Se indica

que para ello se ha desarrollado un trabajo interdisciplinario e interinstitucional para dotar al

cantón de infraestructura moderna y servicios de calidad que atiendan las necesidades de la

población; proceso que inició en marzo de 2021 para desarrollar infraestructura comunal.

Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, la iniciativa pretende que el

IMAS pueda segregar y donar tres lotes de la finca de su propiedad inscrita bajo el folio real

número 7-006003-000 y donarlos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al

Ministerio de Seguridad Pública (MSP), y a la Federación de Uniones Cantonales de

Asociaciones de Desarrollo del Caribe. Se procura con ello realizar una acción social para
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acercar los servicios a las personas con calidad y un deber del Estado en responder a los

territorios que presentan rezagos en las formas de albergar y prestar servicios.

De tal forma se pretende habilitar espacios para brindar servicios de salud y

seguridad a las personas, además de un espacio para dotar al cantón de mayores

facilidades comunales. Así el proyecto identifica tres grandes áreas objetivo:

a) En el ámbito de la salud, dichas áreas han sido identificadas en situación crítica

en la oferta de servicios de salud por el Plan de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) Limón-

Matina 2016-2021.

b) En materia de seguridad ciudadana, hay escasa infraestructura y espacios

hacinados para la operación administrativa, operativa de efectivos y judicial en una zona de

alto conflicto y que requiere dotar de mejores condiciones para las personas funcionarias

del Ministerio de Seguridad Pública.

c) En el ámbito de desarrollo comunal, se busca dotar de un inmueble a la

Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe - regida por

Ley 3859 y ligada a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad -, para construir

un edificio multipropósito que servirá como un centro de capacitación empresarial y cultural

del movimiento comunal de varios cantones de Limón.

En definitiva el proyecto señala que se beneficiará cerca de 8.200 personas

adscritas en el EBAIS Central de Limón, la delegación policial podrá albergar 100 efectivos

policiales de primera línea adicional a los cargos operativos que trabajan en los diversos

programas dirigidos a la ciudadanía y, el Centro de Arte, Formación y Capacitación permitirá

albergar una sala de eventos para un máximo de 100 personas, espacios para formación y

capacitación, así como oficinas para el equipo administrativo.

II. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR

Como se ha mencionado, el proyecto de ley autoriza la desafectación, segregación

y donación de un inmueble propiedad del IMAS inscrito en el Registro Público de la
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Propiedad, partido de Limón, con matrícula de folio real n.° 7- 006003-000 a favor de la Caja

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Seguridad Pública y la Federación de

Asociaciones de Desarrollo, con el fin de apoyar la construcción de un EBAIS, una

Delegación de Policía y el Centro de Arte, Formación y Capacitación en la provincia de

Limón.. Sobre lo anterior se formulan las siguientes consideraciones.

a) Naturaleza jurídica del bien inmueble y lotes segregados

El proyecto de ley autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como institución

pública autónoma y regida por su Ley de Creación n° 4760 de 4 de mayo de 1971, a

segregar el inmueble de su propiedad en tres lotes para destinarse como terrenos para

construir. Al efecto se establece que dichos lotes se desafectan del uso y dominio público

para que puedan ser donados por el IMAS a favor de la CCSS, el MSP y la Federación de

Uniones Cantonales de Asociaciones de Desarrollo del Caribe.

Sobre ello, en primer término, se sugiere al legislador analizar la naturaleza

demanial o patrimonial del inmueble propiedad del IMAS, a efecto de tener claridad acerca

de la figura que se dispone jurídicamente para la disposición del bien inmueble.

El proyecto de ley que nos ocupa pretende desafectar el bien inmueble cuyo titular

es el IMAS y con ello donarlo a las instituciones públicas y al sujeto privado indicados, no

obstante, se sugiere al legislador analizar si la naturaleza de dicho bien es demanial o

patrimonial, dado que, en caso de que la naturaleza del inmueble sea patrimonial, no

requiere de la desafectación pretendida. Ahora bien, si se considera que el mismo es

demanial, requiere necesariamente la desafectación, en virtud de lo dispuesto en el ordinal

121.14 constitucional. Cabe entonces hacer una breve mención respecto de las dos clases

de bienes del Estado. Al respecto, el artículo 261 del Código Civil establece tal distinción, al

indicar que son cosas públicas las que por ley están destinadas de un modo permanente a

cualquier servicio de utilidad general y respecto de la cual todos pueden aprovecharse por

estar entregadas al uso público; estos serían los denominados bienes de dominio público o

demaniales; respecto de los bienes patrimoniales, el mismo numeral señala que son
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aquellos cuya propiedad es particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios,

quienes como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.

Adicionalmente, el ordinal 262 dispone que todas las cosas públicas están fuera del

comercio y no podrán entrar en él mientras legalmente no se disponga así, separándolas

del uso público a que estaban destinadas.

Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha

referido en sendos pronunciamientos, entre ellos el n° 2003-08738 de las 8:48 horas del 22

de agosto del 2003; al respecto ha señalado las diferencias entre los bienes patrimoniales

del Estado y los bienes del dominio público, éstos últimos se refieren al conjunto de bienes

sujetos a un régimen jurídico especial y están afectados o destinados a fines de utilidad

pública. La distinción es de especial relevancia en el particular, en tanto, la Sala

Constitucional ha señalado, entre otras, mediante resolución n.°2009-010537 de las 14:38

horas del 1 de julio del 2009 que “...los bienes no demaniales, valga decir los bienes de
dominio privado del Estado, no están contemplados en los conceptos del artículo 121
inciso 14 de la Constitución Política, (...). En cuanto a los bienes demaniales del Estado,

es decir, los propiamente públicos, el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política

indica que es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa decretar la enajenación de

los bienes propios de la Nación, en el sentido que se explicó antes, y por ello se explica que

entre las excepciones a la delegación en comisiones permanentes del conocimiento y

aprobación de proyectos de ley, establecidas en el párrafo 3º del artículo 124 de la

Constitución, se incluya el ejercicio de las facultades indicadas en el inciso 14) del numeral

121. Es preciso aclarar que el inciso 14 plantea, no sólo la necesidad de que la afectación

de los bienes demaniales a usos públicos sea decretada por la Asamblea Legislativa, como

textualmente dice, sino, en virtud del principio de que las cosas se deshacen como se

hacen, que su desafectación, cuando ésta sea posible -precisamente para convertirlos
en bienes de dominio privado que pueden ser disponibles normalmente debe ser
decretada también por la Asamblea.”

Lo señalado reviste especial importancia respecto del bien inmueble que se

pretende desafectar, en tanto, los legisladores deben tener claridad respecto de la

naturaleza jurídica del inmueble, no solo por la causa adquisitiva - que de haber sido
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designada por ley o no determina el uso y servicios público al que pudiera estar afecta-, sino

además por la utilización actual dada al mismo, sea que esta fuera la propia de una

condición demanial -afecto a uso público o bien a un servicio público- de ahí que requiera

de una norma legal para la desafectación del mismo; o si se trata de un bien patrimonial;

siendo este último, determinado así con base en el estudio que realice el legislador, de tal

manera que no requerirá de una ley para la desafectación del mismo, dado que ya tendría la

condición de bien patrimonial.

Al efecto el proyecto incorpora la descripción de la finca y señala que aparece como

terreno para construcción de obra civil, lo cual plantea la necesidad de tener claridad acerca

de su causa adquisitiva y su finalidad para determinar si tiene o no la condición de un bien

de dominio público. Se sugiere al legislador analizar la utilización actual del bien que nos

ocupa y con ello determinar la naturaleza jurídica del mismo a fin de concluir si

efectivamente se amerita de una ley para proceder a la desafectación de dicho bien, en

tanto efectivamente se considere que el mismo es demanial y no patrimonial.

Se hace ver que el proyecto de análisis plantea la desafectación del uso y dominio

público los lotes segregados - partiendo de que se trata de un bien demanial bajo la

titularidad del IMAS- y con ello se autoriza al IMAS para que los done a las personas

jurídicas señaladas como beneficiarias; no obstante, se dispone de seguido en cada uno de

los lotes segregados el que éstos quedarán afectos a uso público en el entendido de que

tienen una finalidad y uso específico dado por ley. Acá adquiere relevancia el cambio de

destino y uso público del bien inmueble con la enajenación a favor de instituciones públicas,

así como la desafectación del lote a segregar y traspasar a favor de un sujeto privado - en

este caso la Federación- para el desarrollo de un proyecto de interés público. Ambos

supuestos se diferencian entre sí por la forma en que se dispone la enajenación, en el

primer caso se da una transmisión entre instituciones del Estado -con lo cual podría suponer

un cambio de finalidad y uso público, ya que sigue siendo del Estado como se verá- y, en el

segundo caso se enajena el bien de un sujeto público a uno privado por lo que el bien

inmueble queda condicionado a un uso público determinado, no obstante el que su titular

sea un sujeto privado. En el caso de la donación de un lote a la Federación aludida en este

proyecto de ley para emprender la construcción y administración de un Centro de
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Capacitación en Limón, tiene la condición de ser utilizado para un uso público determinado,

en particular la concreción de dicho centro de formación comunal.

b) La figura jurídica de mutación demanial del bien inmueble.

Respecto de lo mencionado con la enajenación del bien inmueble a personas

jurídicas de derecho público es importante referir que sobre el bien inmueble que ocupa el

proyecto de ley en análisis, el objeto del proyecto lleva a donar dicho inmueble al Ministerio

de Seguridad Pública, a la Caja Costarricense de Seguro Social, ambas instituciones

públicas cuyos fines están determinados por la ley y la Constitución Política en los ámbitos

de la seguridad ciudadana y la prestación de servicios de salud.

Lo anterior lleva a la posibilidad de utilizar la figura jurídica denominada “mutación

demanial” objetiva, la cual está referida a bienes que se encuentran afectos al interés

público, pero se produce un cambio de destino simultáneo para afectar el bien a otro fin, uso

o servicio, también de interés público, sin cambiar la titularidad del bien en tanto sigue

perteneciendo al Estado en un sentido amplio.

c) Necesidad de estudios técnicos y jurídicos respecto de la idoneidad del
bien para el cumplimiento de los fines requeridos.

Visto que la iniciativa no hace referencia expresa sobre el particular, se sugiere al

legislador, de previo a la emisión normativa, analizar y valorar si resulta necesario solicitar o

requerir algunos estudios técnicos y jurídicos pertinentes que permitan acreditar las

condiciones esenciales para sustentar una decisión de la naturaleza que se propone.

En ese sentido, de estimarse pertinente, dichos estudios servirán para fundamentar

la idoneidad y pertinencia de la disposición legislativa, teniendo en cuenta las condiciones

actuales de los terrenos objeto de donación y la aptitud de los mismos para el cumplimiento

de los fines perseguidos por parte de los receptores, tanto sujetos públicos como el sujeto

privado.
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


División Jurídica
8

Así, por ejemplo, entre otros aspectos, los estudios requeridos podrían resultar

esenciales para verificar las consideraciones y valoraciones de interés público que median

en la propuesta, es decir, las razones objetivas que se tendrán en cuenta para autorizar el

traslado de un bien inmueble propiedad de una institución pública (IMAS) a otras

instituciones (CCSS y MSP) y a un sujeto privado (Federación de Uniones Cantonales de

Asociaciones de Desarrollo del Caribe).

Dado lo anterior, se sugiere al legislador, como insumo y de previo a la emisión

normativa, ponderar la necesidad de requerir los estudios técnicos y jurídicos pertinentes

que permitan tener en cuenta las condiciones actuales del inmueble objeto de donación y la

aptitud del mismo para el cumplimiento de los fines perseguidos por parte de los receptores,

en este caso la CCSS, el MSP y la Federación de Uniones Cantonales de Asociaciones de

Desarrollo del Caribe.

d) Valoración de impacto sobre la gestión del IMAS

En otro orden de ideas, se recomienda consultar al IMAS sobre el impacto

patrimonial y financiero que le podría generar lo que finalmente se autorice en el proyecto

de ley que nos ocupa en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de sus funciones, dado

el eventual desprendimiento definitivo de un bien inmueble de su propiedad, y la posible

afectación que esa medida podría representar para el cumplimiento de los fines asignados

en la ley de creación y su reglamento, dado que, en principio, los bienes que están bajo la

titularidad de dicha institución han de orientarse para el cumplimiento de sus fines,

esencialmente orientados hacia la promoción social y humana de los sectores más débiles

de la sociedad costarricense, el apoyo de los proyectos de estímulo social y lucha contra la

pobreza social extrema. Lo anterior en consonancia con los principios que rigen su actuar y

que se definen en el numeral 6 de su Ley de creación y de manera primordial en

consideración con los ejes que definen su actividad, entre éstos los programas de estímulo

y apoyo social (artículo 7 de su ley).
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Sobre el particular se recomienda analizar, además del destino y naturaleza jurídica

que tiene el inmueble a donar, según se indicó en apartados anteriores, si dicha iniciativa

impacta directamente la gestión del IMAS en el cumplimiento de sus atribuciones legales, la

conducción de algún proyecto institucional en el combate a la pobreza y proyectos de apoyo

social, así como si el cambio de condiciones para el uso de dicho bien resulta coherente con

los fines de dicha institución.

e) Consulta a instituciones involucradas como beneficiarias y alcance de
los proyectos

Sobre la importancia de dicha iniciativa de ley se recomienda obtener el criterio de

las dos instituciones y la federación comunal, que serían beneficiarias de cada uno de los

tres terrenos a segregar y donar, ya que es de sumo relevante determinar si tienen

conocimiento e interés en dicha iniciativa, pero fundamentalmente la capacidad económica

y los recursos humanos y materiales para llevar a cabo dichos proyectos.

Sobre el particular es importante que los legisladores conozcan las condiciones en

las que se han concebido, así como el estado actual de los proyectos de construcción de un

nuevo EBAIS y una Delegación de Policía en el cantón de Limón. En los mismos términos

determinar la proyección del proyecto del centro de capacitación que se pretende construir

en el lote que se donará a la Federación de cita. Al ser un proyecto de interés público, el

cual será administrado por un sujeto privado, es importante conocer sus alcances; por ello

se sugiere de igual manera consultar a instituciones relacionadas con el tema de cultura,

arte y de formación en la región, como lo son el mismo DINADECO, la Municipalidad de

Limón, entre otras que estimen oportuno los señores diputados.

Se sugiere consultar si se han cuantificado los resultados esperados por el proyecto,

a fin de que el legislador cuente con una estimación del posible monto que demandará la

implementación de los proyectos, así como precisar la fuente u origen de los recursos que

se utilizarán para cubrir los proyectos previstos en esta iniciativa para cada uno de las

personas jurídicas involucradas.
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f) Cláusula de reversión en el proyecto de ley

Sobre la cláusula de reversión, el legislador establece de manera expresa la

procedencia de la misma en caso de que el terreno correspondiente se destine a otra

finalidad o uso no autorizado por la ley. Adicionalmente a su regulación, se sugiere

incorporar, la disolución de la Federación como otra causa de reversión de la propiedad en

favor del IMAS, a fin de evitar que no pase a intereses particulares en contra del resguardo

de los fondos públicos.

g) Consideraciones finales

Finalmente, en términos generales, valga indicar que, para que el Estado pueda

ejercer actos de liberalidad mediante la donación de bienes demaniales, debe existir,

además de la norma legal de desafectación del bien y autorización de la donación, los actos

administrativos mediante los cuales se exprese el acuerdo de donar por parte de la

Administración de la que se trate; además aquellos actos administrativos mediante los

cuales se autorice a su representante legal para que suscriba la escritura correspondiente;

ello en tanto la ley lo que hace es remover un obstáculo que permite la desafectación del

bien, pero no debe interpretarse como una obligación para que la institución done sus

bienes, interpretarlo así llevaría a lesionar la autonomía que, respecto de la administración y

disposición de bienes que integran su patrimonio, ostentan.

De esta forma, este órgano asesor es consciente que la afectación o desafectación

de los bienes que integran los fondos públicos constituyen una prerrogativa que aplica bajo

el principio de libertad de configuración del legislador, no obstante, se solicita a los señores

diputados tomar en consideración las anteriores recomendaciones en el estudio de los

alcances propios de este proyecto.
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Atentamente,

Lic. Luis Diego Ramírez González
Gerente de División

División Jurídica
Contraloría General de la República

Lic. Hansel Arias Ramírez
Gerente Asociado
División Jurídica

Contraloría General de la República

Licda. Rosita Pérez Matamoros
Fiscalizadora
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Contraloría General de la República
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cc. Despacho Contralor
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