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AL-DEST-IJU-475-2018 
INFORME JURIDICO1  

 
“LEY PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR 

DESASTRES NATURALES” 
 

EXPEDIENTE Nº 20.913 

 I.-  RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Se reforman los artículos 52 y 15 ambos de la Ley de Emergencia y Prevención 
del riesgo, a efecto, en primer lugar, de permitir el préstamo de bienes entre 
instituciones, para atender en mejor forma las emergencias que se presenten,  y 
en segundo lugar,  aumentar las horas máquina en igual sentido para hacerle 
frente a desastres naturales.  Esto con la finalidad de dar una mejor atención en 
casos de catástrofes y emergencias nacionales. 
 
II.-  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias2 
 
Desde el 2006, el país cuenta con la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
del Riesgo, N° 8488 de 22 de noviembre de 2005, la cual regula mediante la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, las 
acciones ordinarias de prevención de riesgos y atiende las situaciones de 
emergencia que deben ser desarrolladas por el Estado Costarricense para reducir 
las causas de pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y 
ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico; así 
como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado 
de emergencia, para lo cual aplicará un régimen de excepción.3  
 

                                            
1Elaborado por el Lic. Jorge Bogarin Navarro, Asesor Parlamentario. Supervisado por la Licda. 

Georgina García Rojas, Asesora Parlamentaria.  Revisión final  Lic.  Fernando Campos Martinez, 
Director, Departamento de Servicios Técnicos.  
2 Informe Jurídico N°18.869 Departamento de Servicios Técnicos. 

3 Artículo 1º-Objeto. La presente Ley regulará las acciones ordinarias, establecidas en su artículo 
14, las cuales el Estado Costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de las pérdidas 
de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de 
riesgo de origen natural y antrópico; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá 
efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. 
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La finalidad de esta regulación es conferir un marco jurídico ágil y eficaz, que 
garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, 
coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. También, esta Ley tiene 
el objetivo de  definir e integrar los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, 
las instituciones descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el 
sector privado y la sociedad civil organizada, que participen en la prevención y 
atención de impactos  negativos de sucesos que sean consecuencia directa de 
fuerza mayor o caso fortuito.4 
 
Esta ley integra los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las instituciones 
descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la 
sociedad civil organizada.  Se dictó dicho instrumento jurídico con la finalidad de conferir 
un marco jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del riesgo. 
 

Con este propósito se creó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias, como un órgano de desconcentración máxima 
adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica instrumental 

para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus 
recursos, con patrimonio y presupuesto propio. La Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la institución rectora de la 
política del Estado en Gestión del Riesgo, promueve, organiza, dirige y coordina el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y la ejecución de su 
Plan Nacional. Contribuye a reducirla vulnerabilidad, salvaguardar la vida humana 
y el bienestar de los habitantes del país.5 
 
La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiere a la prevención de riesgos y a los 
preparativos  para atender situaciones de emergencia. 

                                            
4 Artículo 2º-Finalidad. La finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz, que 
garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y 
eficiente de las situaciones de emergencia./Asimismo, esta Ley tiene la finalidad de definir e 
integrar los esfuerzos y las funciones del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas, las 
empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, que 
participen en la prevención y atención de impactos negativos de sucesos que sean consecuencia 
directa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5 Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la 
entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender 
situaciones de emergencia.// Artículo 13.-Creación. Créase la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias, denominada para los efectos de esta Ley la Comisión, como 
órgano de desconcentración máxima adscrita a la Presidencia de la República, con personalidad 
jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de 
sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio. Su domicilio estará en la capital de la 
República, donde tendrá su sede principal; podrá establecer sedes regionales en todo el territorio 
nacional. 

 



 

5 
 

III.- ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

Artículo 1 del proyecto de ley:  

 

Este artículo propone reformar el artículo 52 Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, N° 8488 de 22 de noviembre de 2005, el cuadro 
comparativo muestra los cambios propuestos: 
 

Ley Nacional de 
Emergencia y 
Prevención del 
Riesgo.  

 

Proyecto 20913 Moción aprobada 30 de 
octubre 2018 

Artículo 52.-
Préstamo de 
bienes para 
comités. Los 

comités regionales, 
municipales y 
comunales podrán 
tener, en custodia y 
administración, 
suministros y 
equipos de primera 
respuesta 
propiedad de la 
Comisión, los 
cuales serán 
utilizados para 
atender las 
poblaciones 
afectadas por 
emergencias. La 
Comisión integrará 
a sus normativas 
internas de control 
de activos y al 
reglamento de 
comités que deberá 
mantenerse 
vigente, los 
mecanismos de 
control de uso de 
tales bienes, acorde 

Artículo 52-
 Préstamo de 
bienes para comités.  
Los comités 
regionales, 
municipales y 
comunales podrán 
tener en custodia y 
administración, 
suministros y equipos 
de primera respuesta 
propiedad de la 
Comisión, de las 
instituciones del 
Estado, 
comprendidos los 
Tres Poderes, los 
gobiernos locales y 
empresas estatales; 
los cuales serán 

utilizados para atender 
las poblaciones 
afectadas por 
emergencias.  La 
Comisión y las 
instituciones del 
Estado integrarán a 
sus normativas 
internas de control de 
activos y al reglamento 
de comités que deberá 

“Artículo 52- Préstamo de 
bienes para comités.  

 
Los comités regionales, 
municipales y comunales 
podrán tener en custodia y/o 

administración, suministros y 
equipos de primera respuesta 
propiedad de la Comisión y de 
las demás instituciones del 
Estado, centralizadas y 
descentralizadas, los cuales 
serán utilizados para atender las 
poblaciones afectadas por 
emergencias. Para ello, la 
Comisión y las instituciones 
del Estado integraran a sus 
normativas internas de control 
de activos y al reglamento de 
comités que deberá mantenerse 
vigente, los mecanismos de 
control de uso, conservación y 
devolución de tales bienes, 
acorde con las regulaciones en 
esta materia.” 
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con las 
regulaciones en 
esta materia. 
 

 

mantenerse vigente, 
los mecanismos de 
control de uso de tales 
bienes, acorde con las 
regulaciones en esta 
materia. 
 

 

Se pretende que los Comités Regionales de Emergencia puedan  tener en 
custodia y administración equipos de primera respuesta propiedad de la Comisión, 
para atender en mejor y mayor  medida y rapidez  situaciones de emergencia o 
catástrofes naturales que se presenten y ampliar el trasiego de estos equipos y 
materiales entre instituciones Poderes de la República y Empresas Estatales. 
 
El hecho de que la Comisión sea rectora en materia de riesgo a nivel nacional  le 
otorga un sustento jurídico amplio y necesario para llevar adelante sus objetivos.  
Lo propuesto en esta reforma puede considerarse una autorización legal a la Comisión,  
respecto a las autorizaciones esta asesoría ha señalado lo siguiente:   

 
“Autorización Legislativa… 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 Pública, los actos de 
la Administración deben estar debidamente regulados por norma escrita. De 
conformidad con estos criterios, la naturaleza de la autorización es de 
liberalización, se trata del otorgamiento de permiso para que una 
determinada Institución  pueda, si lo considera pertinente, adoptar el acto 
para el que se le ha otorgado  el permiso.  Por 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”.    

En el texto base, se enuncia “Préstamo de bienes para comités” y sin embargo 
en el contenido del artículo se señala “propiedad  de la comisión”,  por lo que no 

queda claro, si se trata de bienes prestados o propios, ya sea,  de la Comisión o 
de las instituciones.   

Ahora bien, la moción aprobada el 30 de octubre mejora la redacción al incluir el 
término “devolución”,  ya que queda más claro de que se trata de préstamo de 
bienes.  
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Artículo 2 del proyecto de ley 

 
En el artículo 2 se propone la reforma al artículo 15 de la  Ley Nacional de 
Emergencia y Prevención del Riesgo 
 
Artículo 15: 
 

Ley Nacional de Emergencia y 
Prevención del Riesgo.  

 

Proyecto 20913 

Artículo15.-Competencias 

extraordinarias de la comisión. (…) 

Salvo lo dispuesto en los incisos 
anteriores, la Comisión atenderá, sin que 
medie una declaratoria de emergencia por 
parte del Poder Ejecutivo, las 
emergencias locales y menores que, por 
la alta frecuencia con que ocurren y la 
seria afectación que provocan en las 
comunidades, demandan la prestación de 
un servicio humanitario de primer impacto, 
consistente en la entrega de cobijas, 
alimentación, colchonetas y la adquisición 
de materiales para rehabilitar los servicios 
básicos y habilitar albergues, así como la 
contratación de un máximo de trescientas 
horas máquina para la limpieza del área 
más afectada de la zona. 
 

Artículo15-Competencias 
extraordinarias de la Comisión(…) 

 
Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, 
la Comisión atenderá, sin que medie una 
declaratoria de emergencia por parte del 
Poder Ejecutivo, la entrega de cobijas, 
alimentación, colchonetas y la adquisición 
de materiales para rehabilitar los servicios 
básicos y habilitar albergues, así como la 
contratación de un máximo de trescientas 
horas máquina para la limpieza y 
atención prioritaria.  Lo dispuesto en el 
presente párrafo aplica para cada uno 
de los casos de emergencias locales y 
menores que, por la alta frecuencia con 
que ocurren o la seria afectación que 
provocan en las comunidades, 
demandan la prestación de una atención 
extraordinaria. 
 

 

La presente reforma pretende pasar la contratación de máquinas para la limpieza, 
de cien horas a trescientas horas.   El cambio resulta prudente y razonable. Si 
bien, se trata de una variación mínima, en los casos de emergencias locales y de 
gran necesidad, esta pequeña variación representa una enorme ayuda para estas 
comunidades. 
 
Igualmente, la norma hace énfasis en la alta frecuencia con que ocurren estas 
emergencias.  Es de todos sabidos que en el país, producto del clima y de 
desastres naturales se dan con frecuencia situaciones que requieren de una 
atención prioritaria urgente y que en muchos casos la vida de personas está en 
altísimo riesgo. 
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El legislador observa una necesidad imperiosa de poder dedicar más horas 
máquina a la atención de estas necesidades de desastres naturales y de 
emergencias, por lo que esta variación  se enmarca dentro de las competencias 
constitucionales del legislador y de un criterio de conveniencia y oportunidad que 
no tendría ningún problema de orden legal o constitucional. 
 
IV.-   ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
 
Votación 

 
De acuerdo con el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este proyecto de 
ley requiere para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 
 
Delegación 
 
En vista de que la iniciativa no se encuentra dentro de las excepciones 
establecidas en la Constitución Política vigente, el mismo puede ser delegado a 
una  Comisión con Potestad Legislativa Plena. 
 
Consultas 
 
Obligatorias 
 

 Municipalidades del País 
 Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
 Instituciones Autónomas  
 Poder Judicial 
 Asamblea Legislativa 

 

Facultativas:   
 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 Ministerio de la Presidencia 

 
V.-  TECNICA LEGISLATIVA 

 
En el artículo 52 se recomienda eliminar  la mayúscula en la palabra “Tres”. 
Igualmente,  al revisar el  texto base se apreció que si bien se desea hacer énfasis 
en que se incluye los Poderes de la República, el término “Instituciones del 
Estado”  ya los integra,  o bien señalar  “El Estado y sus Instituciones”.  
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No obstante, la moción aprobada el 30 de octubre al señalar “instituciones del 
Estado, centralizadas y descentralizadas”, mejoró la redacción.  
 

VI.-  FUENTES CONSULTADAS 

 
 Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, de 22 

de noviembre del 2005.  
 

 

 

 

Elaborado por: jbn 
/*lsch// 30-10-2018 
C. arch. 
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