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AL-DEST- IJU-084-2019 
INFORME JURÍDICO 

 
“AUTORIZACIÓN  AL  ESTADO  PARA  QUE  DONE  UN  INMUEBLE  DE  SU 

PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE LIMÓN” 
 
  

                                                                              EXPEDIENTE Nº 20.800 
 

I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto propone autorizar al Estado para que done un terreno administrado 
por  el Instituto Costarricense de Ferrocarriles a la Municipalidad del Cantón de 
Limón, para destinarlo al desarrollo de planes, proyectos y programas educativos, 
deportivos, recreativos cantonales, para la construcción, administración y 
mantenimiento de instalaciones deportivas recreativas, de educación, cultura y de 
bibliotecas municipales. Además de mantener una zona del terreno para parque, 
zonas verdes y sus respectivos servicios. 
 
En su articulado se indica que el gobierno local no podrá variar el destino del 
inmueble que se pretende aprobar y deberá habilitarlo para cumplir los fines 
mencionados dentro de los dos años siguientes al traspaso. 
 
También se incluye una cláusula de reversión y la formalización de la donación 
estará a cargo de la Notaria del Estado   
 
II.-   CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
2.1  Autorización Legislativa y Principio de Legalidad 

El Departamento de Servicios Técnicos1, ha manifestado en diversos informes, 
que con fundamento en el Principio de Legalidad, consagrado en el artículo 11 de 
la Constitución Política y desarrollado en el mismo numeral de la Ley General de 
la Administración Pública2, los actos de la Administración deben estar 
debidamente regulados por norma escrita. 

De conformidad, la naturaleza de la autorización es de liberalización, se trata del 
otorgamiento de permiso para que una determinada institución pueda, si así lo 
considera pertinente, adoptar el acto para el que se le ha otorgado el permiso. Por 

 
1Informes Jurídicos a los Proyectos de Ley Nº: 16.247, 16.045, 15.782 y 15.587, entre otros. 
2Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978. 
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lo tanto, no se trata de una disposición de acatamiento obligatorio o vinculante, 
sino facultativo y que persigue llanamente la remoción de un obstáculo legal que 
imposibilita a las instituciones públicas disponer libremente de sus bienes sin una 
norma legal expresa que lo indique. 

2.2   De los Bienes del Estado 

La Procuraduría General de la República, en la Opinión Jurídica, OJ-101-J del 19 
de octubre del 2009, en referencia a los bienes de dominio público y privado del 
Estado pronunció: 

”Tanto los bienes demaniales como los patrimoniales son bienes públicos, porque 
su titularidad corresponde a un ente público. Es el criterio subjetivo de su 
pertenencia el que determina el carácter público y la diferencia respecto de los 
bienes privados. Pero, además, el régimen jurídico de los bienes públicos es 
particular, por lo que se diferencia total o parcialmente del aplicable a los bienes de 
que son titulares los sujetos privados. Lo cual deriva del hecho de que los entes 
públicos justifican su existencia en la satisfacción del interés público, por ende, los 
bienes de que son titulares deben ser usados y dispuestos en orden a dicha 
satisfacción.” 

De conformidad con lo indicado, los bienes públicos se clasifican en: a) bienes de 
dominio público y b) bienes de dominio privado, conocidos también como bienes 
patrimoniales. 

Los primeros, llamados “demaniales”, son aquellos que, siendo propiedad de un 
ente público, están afectos a un uso o servicio público, como el inmueble objeto de 
análisis, o bien, al fomento de la riqueza nacional. Las características de los bienes 
demaniales son la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Por ello, 
para poder ser enajenados o vendidos, están sujetos a las condiciones que 
expresamente establezca la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 
121 inciso 14) de nuestra Constitución Política. 

Los bienes patrimoniales por el contrario, son aquellos que, perteneciendo al 
Estado, no concurre en ellos esa circunstancia de la afectación a un uso o a un 
servicio público o de riqueza nacional. La anterior clasificación la podemos 
encontrar en los artículos 261 y 262 del Código Civil, que ha sido desarrollada por 
nuestra jurisprudencia constitucional, en diversas resoluciones. 

2.3  Afectación y Desafectación de los Bienes Públicos 

Se ha definido la afectación de un bien público en los siguientes términos: 

“Acto formal por el que un bien de titularidad pública se integra en el demanio en 
virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales (…) en tratándose 
de los bienes de entidades públicas, la presencia de un servicio público e incluso la 
satisfacción de un fin público no determinan “per se” la naturaleza demanial del 
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bien.  Esta solo existirá si la Asamblea ha formalmente afectado el bien de que se 
trate o en su caso, si el bien está destinado al uso público.  La afectación es la 
cualidad que permite clasificar un bien como demanial o no”. (M, Sánchez Morón: 
Los bienes públicos en el Régimen Jurídico.  Editorial Tecnos, Madrid, 1997.) 

El artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política, establece que le corresponde 
a la Asamblea Legislativa, decretar los usos públicos de los bienes propios de la 
Nación.  La afectación se realiza por medio del procedimiento propio de la 
formación de la ley y es una manifestación de poder público respecto del destino y 
uso del bien. Sin embargo, es menester indicar que los bienes pueden quedar 
afectos al uso público de hecho, sea, sin que medie una ley que así lo haya 
dispuesto. 

Por su parte, la desafectación de un bien inmueble, implica privarlo de ese uso 
público, saliendo del dominio público para incorporarse dentro de los bienes de la 
esfera del dominio privado, indistintamente que su propietario sea el Estado o los 
administrados. Corresponde a la Asamblea Legislativa la desafectación de los 
bienes destinados a un uso público. 
 
2.4  Del Contrato de Donación  

La donación es un contrato por medio del cual una de las partes (el donante) 
transmite a otra (el donatario), la propiedad de un determinado bien a título 
gratuito. Dentro de los elementos formales de la donación de un bien inmueble se 
exige la existencia de una escritura pública, tanto para la oferta como para la 
aceptación. 

Es un contrato gratuito en el tanto que no existe para el donante ninguna 
contraprestación. Lo que existe es un acto de liberalidad y de beneficencia 
“animus donandi”, que tienen como consecuencia inmediata la disminución en el 
patrimonio del donante y el correlativo aumento patrimonial del donatario. 

Como características de la naturaleza jurídica de la donación tenemos las 
siguientes:  

a) Es un contrato principal, porque su existencia no está condicionada a la 
existencia de ningún otro contrato. 

b) Es unilateral, porque no existe contraprestación de carácter patrimonial a 
favor del donante. Como por ejemplo: es obligación aceptar la donación, pero 
esta no es una obligación de contenido patrimonial. También es obligación 
recibir la cosa donada.  

c) Es consensual o formal, dependiendo de lo donado. 



 

 

6 
 

En relación con este instituto, nuestro derecho positivo lo regula en el Código Civil 
en sus artículos 1393 y siguientes.  Por tratarse de un bien inmueble resultan 
aplicables los artículos 1404, 264, 266 y 292 del Código citado3. 
 
2.5  Naturaleza del Inmueble a Donar 
El inmueble objeto de donación es propiedad del Estado, sin embargo, se 
encuentra en administración del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) que es una  institución autónoma, con Cédula Jurídica Nº 3-007-
071557. Precisamente el artículo 1 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7001 de 19 de 
setiembre de 1985) dispone que es “una institución de derecho público, con 
autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio”. 
 
Dicha propiedad está destinada al servicio ferroviario -componente de la 
universalidad de bienes afectos al servicio ferroviario, denominado “ferrocarril”. En 
otras palabras, es un bien de la categoría especial tutelada en el artículo 121 
inciso 14) de la Constitución Política, el cual es muy claro al establecer que “los 
ferrocarriles [...] no podrán ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o 
indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del Estado” (lo subrayado no 
es del original).  
 
La intención de la propuesta es donar el terreno a la Municipalidad del Cantón 
Central de Limón, sea, queda dentro de la esfera del Estado en sentido amplio, 
pero su uso público actual cambia dado que se destinaría al desarrollo de planes, 
proyectos y programas educativos, deportivos, recreativos cantonales, 
construcción, administración y mantenimiento de instalaciones deportivas 
recreativas, educación, cultura y de bibliotecas municipales.  

Tomando en cuenta lo anterior, esta asesoría realizó la consulta al Departamento 
Legal de Instituto Costarricense de Ferrocarriles para informarnos del criterio que 
el INCOFER tiene sobre el proyecto de marras, consultando específicamente lo 
siguiente:   

• Tiene el INCOFER conocimiento de este proyecto de ley y si la institución 
ha tomado un acuerdo al respecto. 

La interrogante planteada fue evacuada por el Lic. Mario Granados Barzuna Jefe del 
Departamento Legal del INCOFER, en los siguientes términos: 

 
3“Artículo 1404.- La donación transfiere al donatario la propiedad de la cosa donada”. “Artículo 264.- El dominio o propiedad absoluta 
sobre una cosa comprende los derechos: 1) De posesión; 2) De usufructos; 3) De transformación y enajenación; 4) De defensa y 
exclusión; y 5) De restitución e indemnización”.  “Artículo 266.- La propiedad y cada uno de los derechos especiales que comprende, 
no tiene más límites que los admitidos por el propietario y los impuestos pro disposición de la ley”. 
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“En efecto, el Instituto  tiene conocimiento  sobre el expediente N° 20.800. 
Cabe aclarar que el inmueble en mención se encuentra en uso y es donde 
actualmente, se ubican los Talleres del INCOFER en Limón. Además no 
debe dejarse de lado que el 4 de julio de 2016 entró en vigencia la Ley N° 
9366 “Ley de Fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
(INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la Gran Área 
Metropolitana. El inmueble en cuestión forma parte del patrimonio ferroviario, 
y es el lugar donde actualmente se encuentran los talleres del Ferrocarril en 
Limón. Donar dicho inmueble no resulta factible ni acorde con los planes a 
mediano y largo plazo para la modernización del tren. Incluso por la 
localización y la naturaleza de la economía del sector donde se encuentra el 
inmueble es de importancia estratégica para el INCOFER. 

En la actualidad se está desarrollando  la contratación para la factibilidad del 
proyecto TELCA, Tren Eléctrico Limonense de Carga, el cual tiene como 
objetivo impulsar el servicio de carga para las exportaciones e importaciones, 
y contribuir en el fortalecimiento de la economía de la zona y de país.  Este 
proyecto va a requerir de predios para el almacenaje, movimiento de 
contenedores, taller de mantenimiento férreos, subestaciones, campos de 
trabajos para obras,  acopio de materiales y áreas administrativas por lo que 
todas las propiedades actuales de INCOFER son una parte fundamental en 
el engranaje de la planificación y resultaría una limitante para el proyecto no 
contar con está propiedad. 
 
El destino final de estos terrenos lo  definirá el Estudio de Factibilidad, cuyo 
concurso está en trámite y estará concluido en enero del año 2020, por lo 
que previo a dicha fecha el INCOFER no puede comprometer terreno 
alguno”. 

 
Como se desprende de lo anterior, el INCOFER no está anuente a la donación del 
inmueble en cuestión.  

2.6   Sobre la Cláusula de Reversión 
  
El proyecto objeto de estudio contiene dentro de su articulado (artículo 4), una 
cláusula de reversión, figura que la encontramos regulada en el artículo 1396 del 
Código Civil. 

Sobre el particular, el Departamento de Servicios Técnicos ha sido del criterio de 
que este tipo de cláusula es improcedente, a pesar de que la Procuraduría 
General de la República en el oficio OJ-096-2007 del 26 de setiembre del 2007  es 
del criterio de que tratándose de bienes públicos, es una garantía para conservar 
el fin que motivó la donación. Es decir, el sustento para interponer este tipo de 
cláusula deviene en la tutela que el Estado debe dar a los fondos públicos que han 
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sido traspasados a entes privados. De ahí, que entre instituciones públicas no 
opera la cláusula de reversión, dado que el bien no sale de la esfera estatal. 

III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

Artículo 1 

Autoriza al Poder Ejecutivo, a donar un inmueble a la Municipalidad de Limón. 
Para tales efectos, se incorporan las características registrales de la propiedad. 
 
Cotejados los datos contenidos en el artículo de estudio con los comprendidos en 
la certificación emitida por el Registro Nacional la cual se anexa a este informe, 
constatamos que el número de plano catastrado, medida y linderos son 
conformes. Se hace la observación que el inmueble no cuenta con número de folio 
real ya que es un bien inmatriculado del Estado.  
 
Tal y como lo señalamos en el desarrollo de este informe, la propiedad se 
encuentra afecta a un uso público, que atendiendo al artículo 121 inciso 14 de la 
Constitución Política es de ferrocarriles. El terreno se encuentra en administración 
por parte del INCOFER y funge hasta este momento como taller de servicio de 
ferrocarriles de Limón. Aunado a esto, en miras del desarrollo del proyecto 
TELCA, estos predios se van a requerir para el almacenaje, movimiento de 
contenedores, taller de mantenimientos férreos, subestaciones, campos de trabajo 
para obras, acopio de materiales y áreas administrativas, razón por la cual a 
criterio de dicha institución esta propiedad es fundamental para el engranaje de la 
planificación.  

Atendiendo a lo anterior, es claro que el INCOFER está opuesto a la donación de 
este inmueble, y si bien la Asamblea Legislativa tiene la potestad para llevar a 
cabo la autorización de marras, sería pertinente que se valore las razones técnicas 
que se aducen. 

Finalmente, es imprescindible contemplar la desafectación del uso público que 
actualmente tiene el terreno, lo cual se debe realizar en una norma aparte de la 
autorización. 

Artículo 2 

Establece que el terreno donado lo destinará la Municipalidad de Limón para la 
gestión de los intereses y servicios locales, tal como lo indica el artículo 169 de la 
Constitución Política, en especial para el desarrollo de planes, proyectos y 
programas educativos, deportivos, recreativos cantonales, para la construcción, 
administración y mantenimiento de instalaciones deportivas recreativas, de 
educación, cultura y de bibliotecas municipales. De igual manera, el gobierno local 
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destinará una zona del terreno para parque, zonas verdes y sus respectivos 
servicios. 

El numeral de estudio le establece una nueva afectación al uso público a la 
propiedad, aspecto que es de resorte de la Asamblea Legislativa en atención al 
artículo 121 inciso 14) de la Constitución Política. De ahí que la viabilidad de la 
propuesta obedece a valoraciones de conveniencia y oportunidad de las y los 
diputados. 
 
Artículo 3 
 
Dispone que la Municipalidad de Limón no podrá variar el destino del inmueble 
señalado en el artículo 2, y deberá habilitarlo para los fines ahí estipulados. 
 
Se desprende de este numeral la afectación al nuevo uso público que tendrá la 
propiedad, afectación que en todo caso no podría variarse sino es por medio de la 
Ley. 
 
Artículo 4 
 
Establece una cláusula de reversión en el entendido de que si la Municipalidad de 
Limón con los fines y los intereses que motivaron la donación, el Estado que 
facultado para reclamar la devolución del inmueble. 
 
Como lo señalamos la Procuraduría General de la República ha aceptado la 
interposición de las cláusulas de reversión como un mecanismo para garantizar el 
buen uso de los fondos públicos. Sin embargo, esto es procedente cuando el 
beneficiario es un ente del derecho privado, razón por la cual entre instituciones 
públicas no es dable, dado que el bien se mantiene dentro del Estado.  

Artículo 5 

Establece que la escritura se formalizará por medio de la Notaria del Estado. 
 
Como bien lo cita el numeral de estudio, ya la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, dispone en su artículo 3 inciso c) la participación de la 
Notaría del Estado para formalizar este tipo de actos, razón por la cual por técnica 
legislativa no es necesario regularlo en el proyecto de marras.  
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IV.-    ASPECTOS DE TRÁMITE 
 
Votación 
 
El proyecto para su aprobación requiere de una votación de mayoría absoluta de 
los presentes, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución 
Política. 
 
Delegación 
 
La iniciativa NO puede ser objeto de delegación en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena, dado que se encuentra dentro de los supuestos de excepción 
contemplados en el artículo 124 constitucional, como lo es la desafectación y 
afectación al uso público de un bien inmueble. 
 
Consultas 
Obligatorias:  
 
 Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 
 Municipalidad de Limón. 

V.-   LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO 
 

Constitución Política 

 Artículo 121 inciso 14), sobre la afectación y desafectación de los bienes 
de dominio público. 

 
Leyes 
 
 Ley Nº 30, Código Civil, de 19 de abril de 1885 y sus reformas. 
 Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 

1978 y sus reformas 
 Ley Nº 6815, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del 

27 de septiembre de 1982 y sus reformas. 
 Ley  N° 7001, Ley Orgánica  del Instituto Costarricense de Ferrocarriles,  del 

19 de setiembre de 1985 y sus reformas. 
 Código Municipal, Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 Ley N° 9366, Ley de Fortalecimiento del  Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER) y Promoción del Tren Eléctrico Interurbano de la 
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Gran Área  Metropolitana”. 
 

Votos de la Sala Constitucional: 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 5026-97 de las 
16:21 horas del 27 de agosto de 1997, respecto de la enajenación de 
bienes de dominio público; afectación y desafectación del uso público de los 
mismos.  

 
 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 3410-92   de las 

14:06 del 10 de noviembre de 1992, sobre el principio de legalidad. 
 
VI.-   ANEXOS 
 
 Certificación de la cédula jurídica del Estado 2-000-045522 
 Certificación de la cédula jurídica de la Municipalidad del Cantón de 

Central de Limón N° 3-014-042123 
 Certificación del plano catastrado Nº 7-143649-2010 
 Oficio Incofer-L-076-2019 del Departamento Legal, Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles. 
 
  
 
Elaborado por: mum 
/*lsch// 8-4-2019 
cc.archivo  
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