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AL-DEST- IJU -271-2019 

INFORME JURÍDICO 

 “DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
MINISTERIO DE SALUD Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE 
DONE A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

(CCSS)”  

 
                                                                                       EXPEDIENTE Nº 21.047 
 
I.-   RESUMEN DEL PROYECTO 
 

La iniciativa propone desafectar del uso público un inmueble propiedad del Ministerio 
de Salud. 
 
Además, autoriza a dicho Ministerio para que done el terreno a favor de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el cual tiene una naturaleza de terreno destinado al 
Centro de Educación y Nutrición de San Vito.  
 
Se dispone que el terreno estará destinado a la construcción del Área Administrativa 
de Supervisión de Enfermería y de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en 
Salud de la Zona de Coto Brus.  
 
Se autoriza a la Notaría del Estado a confeccionar la escritura de donación y a 
corregir los defectos que señale el Registro Nacional. 
 
 
II.-   ASPECTOS DE FONDO 

 

2.1 Autorización Legislativa y Principio de Legalidad 

 

Con fundamento en el Principio de Legalidad, consagrado en los artículos 11 de la 
Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 
de 2 de mayo de 1978 y sus reformas, los actos de la Administración deben estar 
debidamente autorizados por el ordenamiento jurídico 
 
En ese sentido, cuando la Asamblea Legislativa dicta una autorización a la 
Administración para actuar, la misma opera, según sea el caso, como una 
liberalización o remoción de un obstáculo, que el ordenamiento le impone como 
requisito para la validez del acto autorizado, o bien, la autorización opera como un 
otorgamiento de permiso para que un determinado ente pueda, si lo considera 
necesario, adoptar el acto para el cual se le ha otorgado el permiso.  
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Consecuentemente, en el tanto el acto del ente sea constitutivo y la autorización 
legislativa solo remueva un obstáculo, el acto jurídico con la autorización legislativa 
y la conclusión del trámite correspondiente quedaría vigente.  Si la autorización se 
trata de otorgar un permiso, la disposición no es de acatamiento obligatorio o 
vinculante, sino facultativo y persigue llanamente habilitar al ente público a actuar de 
conformidad con lo que se establece en la norma. 
 

2.2 Naturaleza del bien a Desafectar y Donar 

 
De acuerdo con la certificación literal emitida por el Registro Público de la 
Propiedad, la naturaleza del inmueble a desafectar y donar es de “Terreno destinado 
a Centro de Educación y Nutrición de San Vito”, sea, es un bien demanial afectado 
a un uso público. De ahí que es imprescindible el acto de desafectación para 
proceder con la donación. 
 

2.3 Afectación y Desafectación de 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 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». 1 

 
De lo anterior, se extrae que la afectación de un bien inmueble consiste en la 
manifestación del poder público sobre este, lo cual se realiza por medio de una ley, 
quedando por lo tanto la cosa incorporada al uso y disfrute público como tal. 
Además, de los casos en los cuales la utilidad pública que se le otorga al inmueble, 
lo afecta sin necesidad de que se sancione una ley, ya que el carácter demanial de 
los bienes del Estado y sus instituciones, pueden constituirse por el uso que estos 
tengan o por un acto administrativo.   
 
La desafectación de un bien, implica privarlo de ese uso público, saliendo del 
dominio público, para incorporarse dentro de los bienes de la esfera del dominio 
privado del Estado. Esta voluntad de desafectar un bien destinado al uso público, 
debe verse plasmada en un acto legislativo en acato al artículo 121 inciso 14) de la 

                                                        
1 M, Sánchez Morón: Los bienes públicos en el Régimen Jurídico. Editorial Tecnos, Madrid, 1997. 
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Constitución Política, ya que deviene de un hecho o de una manifestación de la 
voluntad del poder público. 

III.-   ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

Artículo 1 

 
Desafecta del uso público el inmueble finca número dos seis cinco siete tres (N° 
26573), propiedad del Ministerio de Salud, cédula de persona jurídica número dos- 
cero cero cero-cero cuatro cinco cinco dos dos (2-000-045522), la cual mide 351,40 
metros cuadrados. El plano no se indica. 
 
Cotejados los datos registrales contenidos en este numeral con los de la certificación 
emitida por el Registro Nacional, se detecta lo siguiente: 
 

1- El propietario del inmueble es el Estado y no el Ministerio de Salud, aspecto 
que debe subsanarse.  

2- Los demás datos son conformes con la información registral. 
 
Artículo 2 

 
Autoriza al Ministerio de Salud a donar el terreno, haciéndose una descripción 
registral del mismo. 
  
Respecto a los linderos del terreno a donar, los mismos son erróneos y deben 
corregirse, siendo los correctos los siguientes: 
 

 Norte: Alicia Pirola Rosa 

 Sur: Calle Pública 

 Este: Calle Privada 

 Oeste: Arduino Pirola Cornelli.  
 
Por otra parte, en aras de una sana aplicación de la técnica legislativa lo procedente 
sería fusionar este numeral con el artículo 3, para que se diga a quien se dona y su 
nuevo uso público. 
 
Artículo 3 

 
Tal y como lo señalamos en el comentario al artículo anterior, ambos numerales 
deberían de fusionarse.  
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Artículo 4 

 

Autoriza a la Notaría del Estado a confeccionar la escritura de traspaso y a proceder 
con la inscripción en el Registro Nacional a nombre de la CCSS. Asimismo, autoriza 
a la Procuraduría General de la República para que corrija los defectos que señale 
el Registro Nacional. 
 
Lo dispuesto por este numeral ya se encuentra contemplado en el ordenamiento 
jurídico, en concreto, por el artículo 3 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, razón por la cual la norma resulta innecesaria. Sin embargo, esta 
asesoría recomienda se mantenga la autorización a la Notaría del Estado 
únicamente para que se corrijan los defectos registrales o notariales que señale el 
Registro Nacional, esto con el fin de darle flexibilidad y allanar el trabajo de dicha 
notaría al confeccionar la escritura pública y sus eventuales correcciones.  
 
 
IV.-   ASPECTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

Votación  
 
El proyecto requiere para su aprobación 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, por tratarse de una desafectación de un bien de dominio público, 
excepción contemplada en el artículo 124 constitucional. 
 

c. Consultas 
 

Obligatorias  
 

 Caja Costarricense de Seguro Social 
 

Facultativas 
 

 Procuraduría General de la República 
 Ministerio de Salud  
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V. NORMAS JURIDICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE LEY 

 
Constitución Política 
 

• Artículo 11, en relación al principio de legalidad. 
• Artículo 121, 14), que establece la desafectación y afectación a un uso público 

de los bienes propios de la Nación.  
 

Jurisprudencia Constitucional 

 

• Sala Constitucional resolución N° 5976-93. 
• Sala Constitucional resolución N° 10466-00    

 
Leyes 
 

• Ley Nº 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887 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. 

VI. ANEXOS 

 
• Certificación expedida por el Registro Nacional sobre la propiedad del Partido 

de Puntarenas, matrícula de Folio Real 26573-000. 
• Certificación de Número de Cédula Jurídica de El Estado. 
• Certificación de Número de Cédula Jurídica de la Caja Costarricense de 

Seguro Social.   
 

 

Elaborado por: lfbm 
/*lsch// 7-11-2019 
c. archivo 
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