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Resumen  

 
La presente investigación encuentra su motivo en la transformación del IDA en INDER, 

por considerarse esta como un avance importante en el tema de Dotación de Tierras que es el 

aspecto específico que aquí se analiza. 

En cuanto a la metodología de la investigación esta se basa en el análisis de aspectos 

históricos, doctrinales y normativos que sirven de base al análisis para converger en mostrar las 

ventajas y desventajas existentes entre el sistema de dotación de tierras utilizado por el IDA y el 

actual sistema implementado en la ley N° 9036, así como la mención de aspectos que con su 

ausencia afectan la verdadera aplicación de la ley INDER. 

Como objetivo general está el plasmar  y dejar en evidencia  en el trabajo final de 

graduación los cambios que  el sistema de dotación de tierras ha tenido a partir de la ley 9036, así 

como las ventajas  y desventajas de este nuevo sistema de dotación de tierras con respecto al 

sistema utilizado por el IDA, y para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes 

objetivos específicos: analizar el sistema de dotación de tierras de acuerdo a la ley del IDA y  a la 

ley INDER, observar los antecedes del Instituto de Desarrollo Rural, estudiar aspectos generales 

de la Ley Nº 9036, comparar ambos sistemas de dotación de tierras, y finalmente determinar las 

ventajas y desventajas entre ambos sistemas de  dotación, así como emitir recomendaciones al 

respecto. 

Como problema de la investigación,  consiste en que el reparto de las riquezas a través de la 

dotación de terrenos anteriormente propiedad del IDA, no ha sido el más idóneo, dado a la 

escasez de mecanismos de control que permitan verificar si efectivamente se está beneficiando a 

personas que se encuentren amparadas a los criterios del elemento subjetivo pertinente para llevar 

a cabo una dotación de terreno, lo cual ha generado un mal reparto de terrenos e inclusive un 

enriquecimiento ilícito; lo cual a todas luces va en detrimento de la justicia social y agraria. 

Y como hipótesis de la investigación se pretende darle solución al problema, demostrando, 

a través de la comparación de ambos sistemas de dotación de tierras, que efectivamente el cambio 

a partir de la ley INDER en materia de dotación de tierras, representa un avance, pues se pasa de 

un único modelo a dos, en donde la adjudicación pasa a un segundo plano siendo el 

arrendamiento el modelo prioritario. 
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A partir del análisis comprendido en esta investigación, se ha logrado constatar que la 

trasformación del IDA en INDER, trae consigo el fortalecimiento para con el sistema de dotación 

de tierras, con la limitante de que, no obstante a que dicha ley data desde el año 2012, en la 

actualidad no cuenta con su propio reglamento para la dotación de tierras, lo cual en definitiva 

deja en desventaja temas realmente importantes como lo son el género, capacitación de los 

beneficiarios y parámetros específicos para la dotación, lo anterior representa un riesgo en el 

sentido de que si no existe un reglamento para dotación, acorde con los fines de la ley INDER, al 

aplicarse la misma con amparo a reglamentos del IDA, se obstaculiza la verdadera consecución 

de sus fines y objetivos, por ello es necesario la implementación del instrumento idóneo. 
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Introducción  

 

Tomando en cuenta los cambios que se han dado con respecto a la 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en adelante IDA, en el Instituto de 

Desarrollo Rural en adelante INDER, ha sido considerado de importancia tomar como 

base de la investigación el análisis del sistema de dotación de tierras que plantea el 

INDER,  es decir analizar uno por uno los modelos de dotación de  tierras 

comprendidos en el artículo 45 de la Ley número 9036, ley INDER. 

Al observar la historia de nuestro país, a lo largo de los años se ha podido sentir 

la preocupación por parte del Estado, de contribuir con la Justicia Social, y al adecuado 

reparto de las riquezas, sin embargo aunque el ITCO y el IDA en su momento fueron 

una forma de responder para con la población con respecto a los problemas de 

tenencia de tierra, el paso de los años fue dejando al descubierto que nuestro país se 

iba enfrentando a nuevos retos los cuales, con las políticas de desarrollo existentes, 

obstaculizaban una respuesta acertada a los cambios producidos en el medio rural 

costarricense. 

De ahí tuvo que caerse en la realidad de que ya no bastaba con contemplar la 

situación únicamente desde el punto de vista agrario, pues se volvió indispensable 

enfocarlo hacia el ámbito rural de manera integral, y aunado a esto la necesidad de 

creación de nuevas estrategias para el desarrollo en los asentamientos para así 

adaptarse a la verdadera dinámica de los territorios rurales en la época contemporánea. 

Bajo ese paradigma, para conseguir los fines pertinentes a un desarrollo rural 

integral y en apego a políticas concordantes con el desarrollo sostenible, se hace 

necesaria una verdadera transformación, tanto en su aspecto normativo como en el 

institucional, del IDA, pues era en ese momento la institución encargada de regular lo 

pertinente a la dotación de tierras.  
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Por lo anterior es que en la presente  investigación se estudia a profundidad las 

novedades propuestas para la dotación de tierras del Instituto de Desarrollo Rural 

producto de la ley que transformó el Instituto de Desarrollo Agrario. 

El análisis del nuevo sistema de dotación de tierras, que se pretende llevar a 

cabo tiene como fin máximo determinar las diferencias existentes en lo concerniente a 

la forma en la que se daba anteriormente con el IDA,  de esta manera se podrá 

discernir de forma clara y concisa las diferencias entre el sistema anterior y el actual.  

Para realizar este estudio, en primera instancia se cuenta con un objetivo 

general que consiste en plasmar  y dejar en evidencia  en la investigación los cambios 

que en el sistema de dotación de tierras se han dado a partir de la ley 9036, Ley de 

creación del INDER, así como las ventajas  y desventajas de este nuevo sistema de 

dotación de tierras con respecto al sistema utilizado por el IDA, esto desde un plano 

tanto  de la justicia social pero,  primordialmente en el plano legal. 

Para conseguir a entera satisfacción el objetivo general, se cuenta también con 

objetivos específicos, como lo son: Analizar el Sistema de Dotación de Tierras de 

acuerdo a la ley del IDA y  a la ley INDER, observar los antecedes del Instituto de 

Desarrollo Rural, estudiar aspectos generales de la Ley Nº 9036, comparar ambos 

Sistemas de Dotación de Tierras, determinar las ventajas y desventajas entre ambos 

sistemas de  dotación y emitir una propuesta de aspectos que deben tenerse en cuenta 

al promulgarse el reglamento de la ley INDER.  

El problema de la investigación consiste en que el reparto de las riquezas a 

través de la dotación de terrenos, anteriormente propiedad del IDA, no ha sido el más 

idóneo, dado a la escasez de mecanismos de control que permitan verificar si 

efectivamente se está beneficiando a personas que se encuentren amparadas a los 

criterios del elemento subjetivo pertinente para llevar a cabo una dotación de terreno, lo 

cual ha generado un mal reparto de propiedades e inclusive un enriquecimiento ilícito lo 

cual a todas luces va en detrimento de la justicia social y agraria. 

Como hipótesis de la presente investigación se pretende darle solución al 

problema, demostrando a través de la comparación con base en la información 

obtenida de las distintas fuentes y las entrevistas a realizar, que efectivamente el 

cambio a partir de la ley INDER en materia de Dotación de Tierras, representa un 
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avance, pues se pasa de un único modelo a dos, en donde la adjudicación (ahora 

llamada asignación) pasa a un segundo plano, siendo el arrendamiento el modelo 

prioritario. 

Para alcanzar las expectativas que sobre esta investigación se han planteado, se 

recurre a información de distintos tipos, es decir fuentes tanto primarias, entendiendo 

que estas son aquellas que “contienen información primaria, sintetizada por primera vez 

y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por alguien más”1, así como 

secundarias, las cuales “contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes 

primarias o a sus contenidos”2 ya sea leyes, libros, jurisprudencia pertinente, 

entrevistas, y análisis doctrinales que al respecto interesen. 

La información que de las distintas fuentes se obtenga se estructura en distintos 

capítulos, abarcando de lo general a lo específico, es decir partiendo de premisas 

generales  para así obtener premisas específicas.  

La presente investigación se divide en cuatro capítulos, en el primero se analizan 

aspectos históricos del ITCO, el IDA y el INDER, en el segundo capítulo se estudian 

aspectos generales de la ley INDER, en lo concerniente al tercer capítulo en este se 

analizan ambos sistemas de dotación de tierras, es decir el del antiguo IDA y el del 

ahora INDER, y finalmente en un último capítulo se comparan ambos sistemas de 

dotación de tierras, se manifiestan las ventajas y desventajas entre ambos y se expone 

una serie de aspectos a manera de propuesta que deberían incluirse en el reglamento a 

la ley INDER para lograr plasmar en los territorios rurales una verdadera aplicación de 

esta nueva ley. 

El presente análisis es de gran beneficio para la población en general y para las 

personas involucradas en este proceso en específico. Ya que con el conocimiento que 

se pretende transmitir a través de esta investigación, la población tendrá en sus manos 

una importante herramienta para entrar en  conocimiento del sistema de dotación de 

tierras actual. 

                                            
1
 Silvestrini R. María. Fuentes de información primaria, secundaria y terciaria. Tomado de 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf el 20 de abril del 2013.  

2
 Ibíd. 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf
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Título Único: Análisis de la Reestructuración del Sistema de Dotación de Tierras 

del Instituto  de Desarrollo Rural, ventajas y desventajas con respecto al modelo 

de adjudicación del IDA 

La presente investigación consiste un análisis del Sistema de Dotación de Tierras 

del INDER, y su comparación con el Sistema de Dotación del IDA, para así desembocar 

en la determinación de las ventajas y desventajas del nuevo sistema;  para lograr tal 

cometido se realiza la investigación bajo una estructura de cuatro capítulos, en el primer 

capítulo bajo el titulo Antecedentes de la creación del INDER mediante la ley N° 

9036, este se encuentra compuesto por tres secciones dedicadas a señalar los 

principales antecedentes del ITCO, del IDA y los primordiales semblantes que 

convergieron en la transformación del IDA en INDER. 

En cuanto al capítulo segundo dentro de este se analiza a través del desarrollo de 

siete secciones, los aspectos generales de la Ley de creación del Instituto de Desarrollo 

Rural, entre los cuales figuran: su naturaleza jurídica, la jerarquía institucional, objetivos 

y funciones, potestades y competencias, régimen financiero y patrimonial, aspectos 

concernientes al fondo de tierras, y desarrollo rural integral.  

El capítulo tercero genera un enorme aporte a la investigación, ya que en este se 

analiza por medio de dos secciones los Sistemas de Dotación de Tierras tanto el del 

IDA como el del INDER, mediante varios apartados en cada sección; finalmente en el 

capítulo cuarto se  realiza la comparación de los Sistemas de Dotación analizados en el 

anterior capítulo, así como la determinación de ventajas y desventajas del sistema de 

dotación implementado por el INDER con respecto al del IDA, terminando con una 

propuesta de Reglamento para la Dotación de terrenos propiedad del INDER. 
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Capítulo Primero: Antecedentes de la creación de INDER mediante la Ley N° 

9036 

En este primer capítulo de la investigación se dedica al análisis de diferentes 

acontecimientos históricos inherentes a lo que finalmente desemboca en la 

transformación del IDA en INDER, esto abarcando desde los antecedentes del Instituto 

de Tierras y Colonización, aspectos históricos del IDA, y posterior promulgación de la 

ley INDER, así como las razones que impulsan ambas transformaciones en distintos 

momentos de la historia costarricense.  

Sección Primera: Aspectos históricos concernientes al Instituto de Tierras y 

Colonización 

En el presente apartado se abordan elementos históricos que enmarcan lo que fue 

el trayecto para la creación del ITCO; el análisis en este caso no será muy específico ya 

que  se mencionarán los aspectos más medulares concernientes al tema.  

Antes de reseñar los aspectos más directamente relacionados con el Instituto de 

Tierras y Colonización, en adelante ITCO, es menester previamente referirse a la 

tenencia de la tierra en nuestro país en época anterior a esa institución. 

En América Latina a través de su historia se ha podido notar que muchas de las 

luchas que se han venido dando están relacionadas con la pugna de las personas por 

el acceso a la tierra, generando de esta manera acciones tendientes a reformas en el 

sistema, de ahí que Costa Rica no ha sido la excepción. 

La historia específica de nuestro país se encuentra íntimamente relacionada con el 

protagonismo de los campesinos que labraron valles y montañas desde tiempos 

coloniales, no obstante a que en su trabajo han tenido que enfrentarse a distintas 

contradicciones sociales y económicas.3  

                                            
3
 PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita). De la colonización al desarrollo rural, IDA.  Costa Rica, producción 

editorial: Olga P Díaz Litografía e Imprenta, 2002, pág. 23. 
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En la época colonial, Costa Rica fue una provincia marginal, esto porque su 

comercio exterior era muy poco significativo y las tierras en su gran mayoría se 

encontraban cubiertas por capas boscosas y  deshabitadas, lo que generaba una 

población dispersa y aislada, durante la colonia se consolidó en una pobreza relativa en 

comparación con las riquezas extraídas de territorios de Guatemala, Salvador y 

Nicaragua.4 

El acceso a la tierra en la colonia era un factor que reflejaba las diferencias 

sociales existentes, dado que por ejemplo los criollos pobres, los mestizos y los 

indígenas labraban tierras ajenas concedidas por la corona, no obstante los 

campesinos más ricos contaban para adquirir la tierra, con las mercedes, tierras 

otorgadas por la corona por el reconocimiento a sus súbditos por servicios prestados.5 

Desde esos momentos históricos empieza a hacerse manifiesta la situación 

generada por el desequilibrio en el reparto de las riquezas, pues aunque si bien es 

cierto no se hablaba todavía directamente de este tema, la situación ya era manifiesta. 

En el Valle Central por ejemplo, la presión por la tierra se acentuaba de manera 

acelerada, evidenciando un problema político y social emergente, y como el aumento 

de la población era constante de la mano de este aumentaban también  los intereses de 

los campesinos más pudientes por acrecentar el tamaño de sus propiedades, 

generándose en el cabildo una mayor cantidad de reclamos por parte de indígenas, 

mestizos y criollos referidos a la invasión de las tierras comunales.6 

Durante el siglo XIX, la historia de nuestro país se ve sumamente marcada por el 

surgimiento de la actividad cafetalera, ya que la producción de este grano no solo se 

limitó a transformar la estructura económica y social del país, sino que también  facilitó 

de alguna manera la inserción de nuestra economía en el ámbito mundial, siendo el 

cultivo del café el vehículo a través del cual en nuestras ciudades se expandieron el 

progreso y la modernidad, de ahí que con el cultivo del café se pudo observar a partir 

de 1820 en el Valle Central, que existía un potencial económico detrás de este, 

                                            
4
 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita). Op. Cit. pág. 24-25. 

5
 Ibíd. pág. 27. 

6
 ibíd. pág. 28 
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consecuentemente se empieza a impulsar abiertamente su cultivo e incluso se otorga 

gratuitamente tierras a quienes lo cultivaran con éxito.7 

El éxito del cultivo del café transformó el sentido o concepto de la tierra, 

suponiéndosele como un recurso productivo, lo cual propició la mercantilización de los 

terrenos, no directamente derivada del cultivo del café, sino más bien por las 

transformaciones políticas que debido a esta enfrentaba el Estado costarricense en ese 

momento; debido a ese éxito el Estado procuraba privatizar las tierras comunales, pero 

ello benefició a los campesinos con mayor poder adquisitivo y evidentemente fue 

desfavorable para los más pobres, que dependían de estas tierras para la producción 

de sus alimentos.8 

Otro de los antecedentes principales se encuentra el Código Fiscal, promulgado 

en el año 1885, dicha normativa contenía los primeros esbozos sobre la legislación 

referente a tierras de dominio del Estado, pues con base en su normativa le asentía a 

todos aquellos que no tuviesen un título legal sobre el terreno que estuviesen 

poseyendo, a obtener dominio sobre el mismo con la declaración ante un juzgado, de 

haber  cultivado dicho terreno, la limitante correspondiente: el terreno no podía exceder 

en cincuenta hectáreas. A partir de dicha publicación, la autoridad jurisdiccional ante la 

que se había declarado ordenaba se diera la publicación del edicto respectivo en el 

diario oficial La Gaceta y al transcurrir treinta (30) días sin oposición alguna al respecto, 

se ordenaba de inmediato por dicha autoridad al Registro de la Propiedad la inscripción 

como un derecho de propiedad plena. 9 

Posterior al Código Fiscal de 1885, se promulga la Ley de Cabezas de Familia, 

específicamente en el año 1909, en la cual se señalaba el procedimiento a seguir para 

que la persona jefe de familia pudiese titular hasta cincuenta (50) hectáreas de terreno 

perteneciente al dominio estatal.10 

                                            
7
 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H Margarita). Op. Cit.  pág. 29. 

8
 Ibíd. Pág. 30-31. 

9
 Código Fiscal de 1885. 

10
 Ley de Cabezas de Familia, Nº 3 del 16 de noviembre de 1909.  
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Dicho procedimiento consistía en que con anterioridad a la escogencia de la 

parcela, la persona interesada debía hacer la petición por escrito al Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo, y en tal documento debía manifestar el tamaño, descripción 

y  localización del terreno, así como presentar certificación de un agente de policía para 

hacer constar su necesidad de acceder al terreno para darle sostén a su familia, esta 

gestión debía ser publicada en tres ocasiones en el periódico oficial y si no se 

presentaba ningún reclamo por parte de un tercero interesado dentro del plazo de 

quince días a partir de la publicación, el jefe de familia ya podía entrar en posesión del 

terreno.  

La segunda Ley de Cabezas de Familia se da en el año 1924, de manera muy 

similar a su antecesora, esta permitía a los ciudadanos  denunciar tierras del dominio 

estatal, no obstante no se le permitía al denunciante explotar los recursos forestales del 

terreno sino únicamente lo estrictamente necesario para llevar a cabo la construcción 

de su casa.11 

Así las cosas, al darse la autorización por parte de la Corte para la toma de 

posesión, el gestionante tenía la obligación de cultivar al menos el cincuenta por ciento 

del terreno, construir su casa y de inmediato llevarse a vivir allí a su núcleo familiar. Y 

una vez que ya llevasen más de cinco años de posesión se le permitía al propietario 

titular el doble del área que estuviese cultivada hasta un máximo de cincuenta 

hectáreas.  

Un antecedente muy importante es precisamente que la segunda Ley de 

Cabezas de Familia señalaba que con anterioridad a la obtención del título de 

propiedad del terreno, el jefe de familia no podía gravar o vender ninguno de sus 

derechos sobre el terreno, de ahí que cualquier aspecto referido ya sea a una venta  o 

bien a un gravamen, era considerado nulo por ley y generaba la extinción de sus 

derechos para titular la tierra. 

Ya para el año 1934, se promulga nuevamente una Ley de Cabezas de Familia 

que le concedía a los ciudadanos la posibilidad de titular hasta veinte (20) hectáreas de 

tierra, pero se le exigía previamente que demostrase no poseer tierras que excedieran 

                                            
11

 Ley de Cabezas de Familia de 1924. 
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de las veinte hectáreas, esto mediante certificación del Registro de la Propiedad y 

además debía probar que no había hecho utilización de los derechos atribuidos por la 

Ley de Cabezas de Familia anterior. Una vez cumplidos los requisitos anteriores la 

petición se presentaba ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que 

ordenara la publicación en el diario oficial y si no se daban reclamos por parte de 

ningún tercero, se trasladaba la petición ante la Secretaría del Fomento, para 

cerciorarse de la medida de la parcela y de que los requisitos legales se habían 

cumplido, posterior a esto la Secretaría proseguía a adjudicar el terreno y a ordenar su 

inscripción ante el Registro. 

Una de las cuestiones que hacía la diferencia de la Ley  de Cabezas de Familia 

de 1934 con respecto a sus anteriores, era que esta última no requería de un plazo 

mínimo de posesión, ya que el título plano de propiedad se obtenía hasta que se 

terminara el procedimiento señalado. Sin embargo, esta ley no preveía un plazo 

específico para la acción de terceros,  por lo que se aplicaba un plazo de diez (10) años 

a partir de la inscripción ante el Registro de la Propiedad para salvaguardarse de los 

posibles reclamos que pudiesen presentarse. 

Ya para el año 1939, se crea la Ley General de Terrenos Baldíos, la cual viene a 

remplazar el Código Fiscal de 1885. Según esta ley, las tierras que no fuesen propiedad 

de particulares podían ser adquiridas por el procedimiento al que se hizo referencia 

anteriormente, o bien mediante la prescripción adquisitiva contemplada en el Código 

Civil, dichos terrenos también podían ser tomados en arrendamiento por parte del 

Estado.12 Con la promulgación de esta ley, las Leyes de Cabeza y similares fueron 

derogadas. 

Una de las particularidades de la Ley de Terrenos Baldíos, es que en ésta los 

títulos eran emitidos por el Juzgado Civil de Hacienda y contenía limitaciones para la 

transferencia del terreno por un período de diez (10) años, plazo dentro del cual 

también un tercero de mejor derecho podía demandar su propiedad.  

No obstante a pesar de los esfuerzos por regular la tenencia de la tierra, la 

colonización dispersa y desorganizada no trajo muy buenos frutos, ya que en 1941 con 

                                            
12

 Ley General de Terrenos Baldíos, Nº 13 del 10 de enero de 1939.  
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la primera Ley General de Informaciones Posesorias, en la cual se definieron 

procedimientos de titulación de tierras y la cantidad que un individuo podía denunciar, 

situándose a 100 hectáreas si se trataba de tierras de labranza y 300 hectáreas si se 

trataba de ganadería. Y ya para 1942 se promulga la Ley de ocupantes en precario, 

mediante la cual se le autorizaba al Estado para que accediera mediante compra a 

terrenos que habían sido tomados por precaristas, en ese mismo año se crea la oficina 

de colonización y distribución de tierras  del Estado, y con esta se procuró 

institucionalizar la participación estatal en el problema de acceso a la tierra.13 

 El Instituto de Tierras y Colonización tiene sus orígenes en la década de 1960, 

específicamente en el año 1961, producto de la creación de la Ley de tierras y 

Colonización, Ley N° 2825. El instituto nace a la vida jurídica y administrativa 

propiamente el día en que se celebra la primera sesión de su Junta Directiva, el 25 de 

octubre de 1962, en la que se nombró como Presidente al señor Teodoro Quirós 

Castro. 

 Las primeras acciones del ITCO como ente rector del Estado en materia agraria, 

fue precedido por un periodo de organización institucional y a finales de 1962 y 

principios de 1963 se estructuró la planta administrativa del Instituto, posteriormente se 

inicia con la adquisición de terrenos, mediante principalmente tres medios: la compra 

directa, la expropiación de fincas privadas ocupadas en precario y el traspaso gratuito al 

ITCO  de tierras pertenecientes al Estado, una vez que se tenían los terrenos el ITCO 

con el fin encaminado a la consecución de una mejor distribución de la tierra efectuaba 

la parcelación de las fincas, siendo que el tamaño de estas variaba de acuerdo al uso 

del suelo y al cultivo de la zona a parcelar.14 

 El objetivo primordial que impulsó la promulgación de dicha ley, fue precisamente 

la situación complicada que atravesaba el país en el aquel momento, ya que se estaba 

generando un precarismo apresurado producto del agotamiento de la frontera agrícola 

en nuestro país, por lo que se buscaba alcanzar una equitativa redistribución y 

explotación racional de la tierra. 

                                            
13

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita), op. Cit. pp 36-37 

14
 Ibíd. Pág. 39. 
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 En aquel entonces, el país contaba con el Departamento de Colonización, 

Parcelación de Tierras y Bosques, perteneciente al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el cual funcionó como base para la creación del ITCO.  

 Retomando los objetivos por los cuales se creó el ITCO, en la ley de la cual 

surge su nombre, específicamente en su artículo primero, se detallan los mismos, como 

se cita a continuación.15 

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto: 

1.- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover 

para el aumento gradual de su productividad y para una justa 

distribución de su producto, elevando la condición social del 

campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo 

económico-social de la Nación; 

2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas, 

privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano 

de posesión de la tierra; 

3.- Contribuir a una más justa distribución de la riqueza; 

4.- Contribuir a la conservación y uso adecuados de las 

reservas de recursos naturales renovables de la Nación; 

5.- Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de 

quienes las utilicen para especulación o explotación en 

perjuicio de los intereses de la Nación. Las tierras en manos de 

esos intereses deben volver al Estado en la forma que 

determinan la Constitución y la ley; 

6.- Determinar que la tierra no debe utilizarse para la 

explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los 

medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas 

agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad 

con la eficiencia de la gran empresa; y 

                                            
15

 Ley de Creación del ITCO, Ley N° 2825 



 

    12 
 

7.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 

la existencia y legitimidad de la propiedad privada. 

 

En cuanto a tenencia de tierras se refiere el ITCO, desempeñó un papel 

protagónico, mas no suficiente, ya que aunque para algunos Costa Rica ha sido 

considerada como la Suiza Centroamericana, lo cierto es que esta ha sido una imagen 

tergiversada con respecto a la realidad que el sector campesino ha vivido a lo largo de 

la historia, pues si bien es cierto se ha distribuido la tierra, dicha distribución ha sido 

desigual. 

No obstante a que el ITCO hizo sus esfuerzos, se vio la necesidad de una nueva 

creación como en adelante se verá, pues el ITCO a través de revisión de sus políticas, 

su programa de asentamientos campesinos en 1968 que tenía como fin prevenir y 

desactivar la conflictividad social en las zonas rurales mediante la adjudicación racional 

de predios, el ITCO también firmó convenios con el Consejo Nacional de Producción 

para reactivar la economía regional, también es necesario mencionar los bonos del 

ITCO  que fue un proyecto así llamado por la Junta de este en el año 1970, con el cual 

se pretendía adquirir bonos para la ganancia de tierras sobre las cuales una vez 

adjudicadas se constituirían en hipotecas; en 1970 aparece también lo que fue el fondo 

de garantía que pretendía facilitar el diálogo entre los campesinos y los propietarios de 

las fincas tendientes a realizar la compraventa de terrenos16. Cabe decir que estos 

esfuerzos no fueron suficientes de ahí que se debió transformar el ITCO en IDA. 

Sección Segunda: Aspectos históricos referentes al Instituto de Desarrollo 

Agrario 

Esta sección segunda se dedicará al análisis de los diferentes aspectos referidos 

a lo que desencadenará en la transformación del ITCO en el IDA; lo que se pretende en 

hacer mención de la forma en la que se fue transformando la política estatal dado el 

precarismo que se vivió en esa época. En esta misma década aunada ya a los 

problemas de presión por la tierra, se dio también una crisis generalizada en el sector 

agrícola. 
                                            
16

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita), op cit. pp 62-90. 



 

    13 
 

Tanto el precarismo como la evolución de la política estatal fueron aspectos que 

se manifestaron en el seno de una crisis económica, el siguiente texto denota tal 

situación: 

“En este sentido las revueltas campesinas por la tierra y las 

características de la reacción estatal ante el problema llevaban el 

sello particular de una época de recesión caracterizada por la 

galopante inflación, el recorte del crédito, la reducción del gasto 

estatal y la estrechez del presupuesto público.”
17

 

 

En esa época eran diferentes los aspectos que afectaban la economía de la 

población e incluso la del país mismo, entre las cuales puede citarse el desempleo, baja 

producción del país, en palabras más concretas: 

 

“…es el resultado de modelos políticos y económicos 

equivocados,  del aumento de los precios internacionales del 

petróleo y del pago de la deuda externa. Se unen a ella causas de 

carácter estructural: agotamiento de los modelos agroexportador 

y diversificador por la dinámica que genera lo internacional por 

medio de la recesión económica, con fenómenos internos como el 

significativo déficit del comercio exterior y la impresionante 

deuda externa…”
18

 

 

El contexto descrito en el párrafo anterior alcanzó también al sector agropecuario 

repercutiendo esto sobre las diferentes zonas rurales, producto de ese escenario se 

empezó a sentir en la población más pobre la necesidad de acudir a movimientos 

precaristas para acceder a la tierra, en el siguiente sentido: 

 

“Los problemas económicos y el empeoramiento en las 

condiciones de reproducción sufrido por las familias ubicadas 

                                            
17

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita), Op. Cit .p 101. 

18
 VILLAREAL (Beatriz). Precarismo, campesinado y democracia. San José, Costa Rica, FLACSO, 1992.   
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en las áreas rurales- urbanas del país propiciaron un 

incremento en la presión por la tierra. El número de familias 

ocupantes de tierras pasan de 308 en 1979 a 1778 en 1982. Las 

tomas de fincas por parte de familias provenientes de zonas 

rurales y urbanas, cuyas posibilidades de supervivencia se han 

visto seriamente amenazadas, se multiplican con la crisis.”
19

 

 

Las invasiones a terrenos ajenos por parte de precaristas en la década de los 

ochenta, se dio debido a los siguientes principales factores:20 

 Persistencia de una desigual distribución de la tierra en el país pues hasta ese 

momento la tenencia de la tierra había tenido un carácter concentrado. 

 El subempleo fue otro de los protagonistas manifestándose en aquellos 

campesinos que no encontraban trabajo fijo. 

 Además se dio una desaparición de pequeños agricultores debido a que estos, 

por diferentes razones, debían abandonar sus cultivos. 

 La dinámica de las migraciones rural-rural ya que la economía bananera era 

vista por los campesinos como un foco de atracción para acrecentar los ingresos, 

para luego invertir en sus fincas y en la subsistencia de ellos y sus familias. 

 

A pesar de que los años pasaban y aun habiéndose tomado ciertas medidas por 

parte del Estado en cuanto a la tenencia de la tierra, como pudo apreciarse en el 

apartado anterior, los conflictos por la tierra continuaban, de ahí que en 1975 se 

manifestaban en la Asamblea Legislativa proyectos para atacar frontalmente el 

problema del ITCO,  uno de estos fue el del diputado Deseado Barboza, con amplia 

experiencia en el campo agrario. Entre las propuestas de este se encontraba crear un 

fondo de base financiera de la institución, establecer un límite máximo de la propiedad 

de 1000 hectáreas y un mínimo de 3 hectáreas y crear un banco agropecuario, pero no 

solo Barboza presentó un proyecto pues también había otro por parte de Vanguardia 

                                            
19

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita), Op. Cit. p 105. 

20
 Ibíd. pp 105-107 
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Popular el cual proponía un reordenamiento de la posesión de la tierra mediante la 

regulación del derecho de propiedad, protección de la pequeña y mediana propiedad y 

el fomento de la formación de cooperativas, con estos dos proyectos la transformación 

del ITCO adquiere mayor importancia en el ámbito de los debates legislativos.21 

Solamente entre 1980 y 1985 según estudios22, acontecieron 408 invasiones de 

tierra en nuestro país, esto con la participación de 5702 familias concentradas en 

Limón, Alajuela y Puntarenas, esto para tener una idea del nivel en el que estaba la 

situación que se vivía en esos años con respecto a la comunidad campesina y el 

acceso a la tierra.  

La siguiente cita expone de manera clara la necesidad que existía de transformar el 

ITCO  en una nueva institución: 

“Durante veinte años el ITCO funcionó bajo los principios y 

orientación de su ley constitutiva. Pero la realidad social 

imperante y el desarrollo del país, al inicio de la presente 

década hacia impostergable una revisión de la legislación 

agraria que permitiera a la institución adaptarse a las nuevas 

necesidades y requerimientos del momento.”
23

 

 

En 1982 los legisladores del partido Liberación Nacional tomaron el proyecto 

gubernamental del ITCO, y posterior a una amplia discusión es así como tiempo 

después de estar en funcionamiento el ITCO, este se transforma, gracias a la Ley N° 

6735 del 29 de marzo de 1982, en el Instituto de Desarrollo Agrario, pero mantiene los 

elementos constitutivos que en su momento dieron origen al ITCO, solamente que con 

un marco de facultades legales y administrativas más amplias.24 

Posterior a la creación del IDA,  se da el primer asentamiento campesino ubicado 

en el distrito de Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela en el año 1962: 

                                            
21

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita). Op. Cit. pp 92-93. 

22
 Ibíd. Pág. 108. 

23
 Ibíd. Pág. 113. 

24
 Ibíd. Pág. 94-97. 



 

    16 
 

 

“a. Los fundacionales. (De la primera etapa de los 60-70). En 

este sentido el caso escogido, fue Colonia Trinidad, ubicado en 

el distrito Peñas Blancas, Cantón de San Ramón, Provincia de 

Alajuela, que justamente se trató del primer asentamiento del 

IDA (El subrayado y la negrita no son del original) fundado en 

1962 en el contexto de una efervescencia de lucha campesina 

que tocó nada menos que al propio presidente de ese entonces; 

Francisco Orlich. (…) este asentamiento ya no existe como tal, 

las limitaciones para la venta ya vencieron hace muchos años, 

pero los vestigios de la importancia del asentamiento son 

evidentes. (…) ”
25

 

 

El año 1982 representa para nuestra historia agraria un período muy importante ya 

que no solo se crea el IDA, sino que aunado a esto surge también, en ese mismo año, 

la creación de la Ley de la Jurisdicción Agraria, acontecimiento trascendental también 

en nuestra historia de trasformación de los instrumentos que han venido a lo largo de la 

historia regulando en nuestro país la tenencia de la tierra,26 esto como un complemento 

jurídico de la labor que el Estado venía realizando desde los años sesenta en lo 

concerniente a los problemas derivados del aumento de la presión sobre la tierra. 

En ésta ley (es decir la de creación del IDA) se describe al instituto como una 

institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio e 

independencia administrativa. 

Como características propias del Instituto se le atribuyeron por ejemplo la 

capacidad para comprar, vender, arrendar bienes e inmuebles y títulos valores, además 

de recibir donaciones. También se le concede la capacidad para emprestar, financiar, 

                                            
25

 CORDERO ULATE (Allan). Los movimientos campesinos Costarricenses vistos a través de tres caso de 

asentamientos del IDA. Cuaderno de Ciencias Sociales N° 159, FLACSO, San José, Costa Rica, editorial Grafica 

Medium S.A, primera edición, 2011,  pág. 10.  

26
 Ley de la Jurisdicción Agraria, Ley N° 6734 del 25 de marzo de 1982. 
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hipotecar y para realizar todas las gestiones comerciales y legales que sean necesarias 

para el desempeño de los objetivos del mismo. 

Una característica del Instituto es que se estableció como actividad ordinaria del 

mismo el tráfico de tierras, el cual comprendía la compra, venta, hipoteca, 

arrendamiento y adquisición de tierras y su explotación rural. 

Como parte de su estructura orgánica, el Instituto contaba con una Junta Directiva, 

que correspondería a la máxima dirección del mismo, y se encontraba conformada por 

siete miembros. El Presidente de esta Junta sería electo por el Consejo de Gobierno, 

además de las seis personas restantes de la Junta, cinco de los cuales debían ser 

personas de amplio conocimiento y experiencia en materia agraria y un representante 

de las organizaciones campesinas. 

Entre las principales funciones del IDA se encuentran: 

 

a ) Ejecutar la política del Estado en materia agraria, lo cual 

hará con la obligada colaboración de los distintos órganos del 

Poder Ejecutivo y de las entidades descentralizadas del Estado, 

cuando se trate de proyectos incluidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo, aprobados por la Oficina de Planificación Nacional 

y Política Económica ( Ofiplan );  

b) Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales y 

las tierras que se traspasen para el cumplimiento de sus fines, y 

efectuar en ellas planes de desarrollo integral, asentamientos 

campesinos, colonización, parcelación y adjudicación; todo ello 

con arreglo a las normas de la presente ley;  

c) Promover y ejercitar las medidas legales pertinentes, para 

hacer efectivo el principio de la función social de la propiedad;  

ch) Ejercer la administración de su patrimonio;  

d) Contratar empréstitos internos o externos, destinados a 

financiar sus programas de desarrollo agrario, de conformidad 

con la ley;  
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e) Cooperar en la conservación de los recursos naturales del 

país, promover y coadyuvar en las labores de recuperación de 

tierras, con el objeto de elevar su productividad y de facilitar la 

transformación de la propiedad rural;  

f) Promover, en asocio del Sistema Bancario Nacional, la 

realización de planes específicos para la mejor organización, 

extensión y uso del crédito agrícola;  

g) Fomentar, en colaboración con el organismo competente, la 

protección de las actividades agropecuarias, mediante la 

extensión y ampliación de la cobertura de los seguros agrícolas 

y pecuarios;  

h) Gestionar ante los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y la construcción de vías 

de acceso, instalaciones de regadío y demás obras de 

infraestructura que demande el desarrollo agrario, sin perjuicio 

de que el Instituto pueda realizar esas obras con recursos 

propios;  

i) Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades 

competentes, para revertir al Estado las tierras ilegalmente 

apropiadas;  

j) Estimular la formación de organizaciones sociales, tales 

como empresas comunitarias de autogestión campesina, 

cooperativas y otras formas asociativas que se dediquen a las 

actividades agrarias y agroindustriales, con el propósito de 

lograr la integración consciente y efectiva de sus miembros. 

Asimismo participar, mediante la aportación de capital o 

adquisición de bienes u otros títulos valores similares, en 

empresas públicas o de economía mixta, cuyos fines sean el 

desarrollo de determinadas zonas o regiones del país;  

k) Estimular el mejoramiento cultural y la organización y 

capacitación de quienes se dedican a las actividades agrarias y 
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agroindustriales, con el fin de que la aplicación más ef1ciente 

de su trabajo les depare, a ellos y a sus familiares, un mayor 

grado de bienestar y prosperidad; 

l) Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de 

organismos nacionales e internacionales, para la mejor 

solución de los problemas y situaciones relacionados con el 

sector de su competencia; 

ll) Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en 

coordinación con los organismos correspondientes, para 

determinar la aptitud productiva de la tierra en las diferentes 

zonas del país, a fin de elevar la producción nacional a su más 

alto nivel; 

m) Realizar las acciones de transformación de la estructura de 

la tenencia de la tierra, para que cumpla su función social, de 

acuerdo con sus facultades de afectación, adquisición, 

expropiación y adjudicación de predios, establecidas en la ley; 

n) Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los 

tribunales agrarios; y 

ñ ) Fomentar la formación de cooperativas de egresados de 

colegios agropecuarios, en coordinación con la Dirección 

General de Educación Técnica del Ministerio de Educación 

Pública y con el Instituto de Fomento Cooperativo. 

 

         El IDA, en la década de los noventas, tuvo que enfrentarse a un escenario en  

que se manifestaba una eliminación del apoyo estatal y la misma situación económica 

del país, la cual cuestionaba la viabilidad económica de las fincas de los agricultores 

con menor capacidad económica, cabe decir que en esta época el país empieza a 

participar del proceso de globalización económica y cultural lo cual lo obliga a 

replantear la vida nacional. Bajo este panorama el IDA materializó su interés a través 

de la distribución y legalización de tierras para con las familias más desposeídas no 

obstante se tenía la idea de reorientar sus recursos a través de un desarrollo rural con 
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la presencia tanto de distribución de parcelas, proyectos e infraestructura que 

mejoraran las condiciones de vida de los parceleros.27 

 Como puede observarse en materia de política agraria, cada vez se hacía más 

necesario hacer un estudio de la misma, y en esta ocasión no fue la excepción, ya que 

la política agraria a inicios del siglo presente empieza a dejar al descubierto la 

influencia que venían teniendo la globalización y la forma en la que se venía enfocando 

el desarrollo agrario, de ahí que nuevamente es necesario una transformación basado 

en la equidad social, para así lograr un desarrollo rural competitivo pero sostenible en 

lo referente al medio ambiente, en la que se incluyan la perspectiva de género, 

infraestructura, y capacitación para los sujetos beneficiarios de la política agraria del 

país. 

Debido a la presión sobre la tenencia de la tierra que se vivía en la década de 

1980, el ITCO debió transformarse y dar surgimiento al IDA, esto como un interés del 

Estado en ajustar sus acciones a lo que en aquel momento se vivió en el ámbito 

agrario, lo cual no logró ser suficiente, por ello el Estado una vez más debe reconocer 

la necesidad de transformación por ende se plantea por primera vez el proyecto de ley 

de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, 

para así modernizar el marco institucional.28 

 

                                            
27

 Ver PICADO U (Wilson), SILVA H (Margarita), Op. Cit. pág. 133. 

28
 Proyecto de Ley N° 13882 del 03 de febrero del año 2000.  



 

    21 
 

Sección Tercera: Promulgación de la Ley Nº 9036 y consecuente transformación 

del IDA en INDER 

En este apartado último del capítulo primero, se hace un análisis de lo que fue la 

reciente transformación del IDA en INDER, en el cual se irán mencionando de manera 

cronológica los principales elementos acontecidos.  

La Ley del Instituto de Desarrollo Agrario número 6735 del 14 de octubre de 

1961, y la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961 fueron 

el principal instrumento del Estado dedicado a atender las necesidades atinentes al 

acceso a la tierra y al desarrollo agrario del país. 

Si bien es cierto que tanto el ITCO y el IDA, mediante sus acciones de acceso a 

tierras lograron importantes aportes en lo concerniente a la formación de centros de 

población, no obstante a sus esfuerzos el IDA no logró adecuarse con la prontitud 

requerida a los cambios que se vinieron manifestando en el medio rural de nuestro país 

generándose en el seno de dicho Instituto una pérdida de la capacidad para hacerle 

frente a los nuevos retos del medio rural.29   

De ahí que antes de que se llevara a cabo la transformación del IDA en INDER, 

se planteó el proyecto de Ley llamado Ley marco de desarrollo rural territorial y 

transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, bajo 

el expediente número  17218 en la Asamblea Legislativa nuestra.30 

El proyecto de Ley INDER lo que proponía a grandes rasgos era transformar al 

IDA en una institución que tuviese capacidad de concebir cambios en los diferentes 

territorios rurales para lograr hacerle frente a los desafíos presentados entre los cuales 

figuran las desigualdades, alto nivel competitivo, a través del desarrollo de proyectos 

                                            
29

 Ver Memoria del Seminario “Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado” Costa Rica hacia el desarrollo 

rural territorial. Realizado en Diciembre del 2008 para el análisis del proyecto de la Ley de transformación del 

instituto de desarrollo agrario en el instituto de desarrollo rural (INDER). Pág. 3. 

30
Expediente de proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa: Ley marco de desarrollo rural territorial y 

transformación del Instituto de desarrollo agrario en Instituto de desarrollo rural,  N° 17218. 
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productivos tendientes al desarrollo de los territorios rurales todo dentro de un marco de 

equidad e inclusión.31 

Ya que si bien es cierto que se estaban adjudicando terrenos tanto a hombres 

como mujeres, esto se hacía de manera desproporcional en el tema de la equidad de 

género ya que según investigaciones realizadas se determinó que solo un quince por 

ciento (15%) de los beneficiarios de IDA eran mujeres lo que evidencia un desequilibrio 

total respecto al tema,  de ahí que el INDER pretende incentivar el desarrollo endógeno 

de las diferentes áreas rurales, con el fin de evitar que la población se vea en la 

necesidad de trasladarse a la ciudad.32 

Dicha iniciativa encuentra su origen en la acción llevada por parte de la 

Contraloría General de la Republica a través de un informe en el año 2007 para con el 

IDA, esto debido a un sinnúmero de anomalías que se venían presentando.33 

En el informe que brinda la Contraloría se señala que el IDA no ha cumplido con 

el mandato legal que se le ha encomendado pues a pesar de haberse desempeñado 

más de cuatro décadas no logró la emancipación económica de los campesinos y 

campesinas de nuestro país, ya que no había hasta el momento ningún impacto de la 

institución en las zonas rurales del país.34 Mucho de lo mencionado se debía a que el 

IDA tenía como ámbito de acción únicamente lo comprendido por la parcela y el 

asentamiento, lo que significa que si habían dos asentamientos cercanos el IDA no 

podía intervenir en algo tan importante para la economía y el desarrollo como lo es la 

construcción de caminos, ya que solo se le permitía dentro del límite del asentamiento.  

La Contraloría lo que hace es formular una advertencia en el sentido de “o se 

cierra o se transforma la institución”35, de ahí que se formula un plan para la 

                                            
31

Ver  Memoria del Seminario “Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado” Costa Rica hacia el desarrollo 

rural territorial, Op. Cit. p 15.  

32
 Ibíd.   Pág. 14 

33
 Contraloría General de la República, INFORME Nº DFOE-ED-7-2007, de 15 de marzo de 2007. 

34
 Ver  Memoria del Seminario “Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado” Costa Rica hacia el desarrollo 

rural territorial, Op. Cit. Pág. 14 

35
 Ibíd.  Pág. 13. 
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transformación institucional, dicho plan se le presentó al Consejo de Gobierno y fue 

aprobado, por lo que se conformó una comisión institucional  para análisis, revisión y 

reflexión de documentos, y se estudiaron experiencias en desarrollo rural de otros 

países como lo fue Colombia. 

La comisión institucional solicitó apoyo a la FAO para así contar con recursos 

para la contratación de consultores nacionales e internacionales para llevar a cabo la 

elaboración del proyecto de ley; el proceso llevado por la comisión duro 

aproximadamente 4 meses y es así como el 08 de diciembre del 2007 queda listo para 

ser presentado al Consejo de Gobierno como propuesta de proyecto de Ley INDER, 

dicha propuesta fue presentada ante dicho consejo el día 19 de febrero del 2008. 

Una vez que el Consejo de Gobierno aprueba  el proyecto, este se le presenta a 

la Asamblea Legislativa con el fin de que los señores y señoras diputadas lo 

conociesen, de igual manera se le presenta a la Federación de Municipalidades y a 

diferentes Foros Campesinos, con el fin de que el proceso se hiciera en estricto apego 

a la democracia. 

Respecto del protagonismo de la Contraloría General de la República pueden 

denotarse diferentes aspectos que posteriormente como se verá, serán parte de la base 

sobre la cual se exige la transformación del IDA en INDER. 

Se puede extraer del acta número 030 del 26 del 03 del año 2007, de la comisión 

permanente de asuntos hacendarios, que el 05 de junio del 2006 se aprobó el acta 

mediante el cual se pide la citación de comparecencia del señor ex presidente del IDA 

Gerardo Vargas36 para que procede a rendir cuentas. 

   De dicha acta se citan a continuación semblantes transcendentales para la 

transformación del IDA en INDER, entre los cuales figuran: 

 Que se venían adjudicando terrenos sin ningún apego a los procesos 

establecidos, lo cual violentaba el ordenamiento jurídico nuestro, de ahí que 

mediante una investigación la Contraloría General de la República emite un 

dictamen con respecto al antiguo IDA. 

                                            
36

 Quien ejerció funciones del 18 de abril del 2005 al 8 de mayo del 2006.  
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 También se puntea en dicha rendición de cuentas el aspecto concerniente a 

denuncias que se venían presentando desde el 16 de setiembre del año 

1996, como la fue la interpuesta por la Unión de Empleados del IDA en 

adelante UNEIDA, esta denuncia estaba dirigida a Rafael Batista Brenes 

Director General de Auditoría de la Contraloría General de la República en 

ese momento,  a lo cual se tuvo respuesta por parte de la CGR, el día 14 de 

marzo del año 1997 y al respecto esta autoridad dijo:   

 

Asimismo la adjudicación de lotes la hizo la sección de 

selección de beneficiarios del IDA de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento Autónomo para la selección de 

beneficiarios, por lo que si bien es cierto, en los listados de 

parcelas adjudicadas aparecen los nombres de ambos cónyuges 

esto se otorga un solo lote por matrimonio, con fundamento en 

la Ley de Promoción, de Igualdad de la Mujer en lo que 

interese. Igualmente, los empleados públicos que se 

beneficiaron con lotes son familias de clase media baja, con 

salarios bajos que no los descalifica en el programa de granjas 

familiares y son los que tienen menos acceso a la vivienda 

propia.
37

  

 

Como es evidente con esa respuesta que da la CGR, en cierta forma se estaba 

avalando una práctica institucional lamentable como lo era el otorgar parcelas o lotes a 

familiares de funcionarios del IDA o a estos mismos. 

Ya para noviembre del año 2003 se da una reforma al Reglamento de selección y 

adjudicación de tierras en donde ya expresamente se prohíbe terminantemente que se 

les otorgue tierras a funcionarios del IDA o sus familiares. 

Otros de los intentos por corregir las anomalías que se venían presentando, según 

consta en el acta precedentemente citada, fue el referido al proceso que se llevó entre 

                                            
37

 Acta número 030 del 26 del 03 del año 2007, de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. 
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el 2002 y el 2006 que se basaba en recuperar terrenos que se habían adjudicado a 

funcionarios o a sus familiares,  como consecuencia de esta iniciativa se recuperan 

1630 hectáreas algunas incluso con aptitud forestal, las cuales fueron reintegradas al 

patrimonio forestal del Estado.  

Otra de las situaciones anómalas que se venían dando eran las relacionadas a la 

revocatoria de terrenos a campesinos, para luego adjudicársela a personas particulares 

cuyas condiciones no encajaban en los criterios para adjudicación de terrenos, aunado 

a esta manifestación irregular también se presentaban situaciones en relación con 

compras de terrenos para adjudicarle a familias de lugares lejanos de donde se 

encontraba el asentamiento, lo que generaba una imposibilidad de trasladarse al 

terreno con el núcleo familiar.  

El proyecto de ley INDER consistía en reformas y derogaciones, a distintas leyes, 

tales como la ley número 7064, llamada Ley FODEA del 29 de abril de 1987, por ser 

esta competente en desarrollo rural, generándose consecuentemente la creación del 

sector agropecuario y rural. 

Al crearse el sector agropecuario y rural necesariamente se tuvieron que hacer 

cambios en la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, modificándose 

por ende el nombre a Ministerio de Desarrollo Agropecuario Rural y sus competencias. 

Otra de las leyes que presenta reformas a partir del proyecto de ley mencionado, 

es la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, ley número 6735 del 29 de marzo de 1982. 

También se da una reforma integral a la Ley número 2825, denominada como la 

Ley de Tierras y Colonización, del 14 de octubre de 1961. El proyecto de Ley para la 

transformación del IDA en INDER, lo que proponía básicamente era ampliar la acción 

del Poder Ejecutivo en lo concerniente al desarrollo rural.38 

Importante es mencionar que en lo referido al tema indígena, el IDA lo único que 

hacía era aplicar la Ley Indígena, pero ya a partir del proyecto de Ley INDER se 

implementó el conjuntar la participación de todos los actores incluyendo estos.  

Otro de los aspectos relevantes de mención, es el referido a la consulta facultativa 

que presentó José María Villalta, legislador del Partido Frente Amplio, en lo referido a 

                                            
38

 Expediente de proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa: Ley marco de desarrollo rural territorial y 

transformación del Instituto de desarrollo agrario en Instituto de desarrollo rural,  N° 17218. 
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que el inciso e) del artículo 85 del proyecto de ley para la transformación del IDA en 

INDER.39 

La consulta mencionada en el párrafo anterior, se da porque se pretendía declarar 

legalmente cumplidos, válidos, eficaces en todas sus partes, etapas, requisitos y 

trámites de adjudicación, titulación, segregación y traspaso de tierras hechos ante el 

ITCO y el IDA, antes de la transformación objeto de análisis.40 

La inquietud respecto al tema expresada por el legislador del Frente Amplio, 

giraba en torno a la necesidad existente de que la Asamblea Legislativa fuese 

informada por parte del IDA, sobre cuáles bienes de su propiedad serían afectados, 

además del deber que se tenía por parte del IDA para con la Asamblea Legislativa, en 

mostrar la lista de personas que serían beneficiarias del saneamiento de la propiedad 

propuesto. 

El aspecto medular que da origen a la consulta, es la preocupación en el sentido 

de que por intentar beneficiarse a familias campesinas se estaba dejando un portillo 

legal abierto, que vendría a beneficiar a quienes en su momento habían cometido actos 

irregulares con las tierras del IDA, o bien que se beneficiaría a grandes empresas que 

no necesitan tierra. 

Tras la defensa que ejerce el Frente Amplio, en beneficio del interés público, la 

Sala Constitucional, mediante el voto número 001963-2012 del 15 de febrero del año 

2012, acoge la consulta y en consecuencia declara inconstitucional el inciso e) del 

artículo 85, el inciso a) del artículo 34 y el inciso h) del artículo 16 del proyecto de Ley 

para la transformación del IDA en INDER.  

Esta iniciativa del legislador, contribuye al mejoramiento de la transparencia en la 

afectación de bienes públicos, y consiguientemente evita una mayor concentración de 

las riquezas y desigualdad social. 

Así las cosas, el proyecto de ley planteaba la necesidad de transformar la 

institución anterior, es decir el IDA, a través de la incorporación de una nueva visión del 

                                            
39

 Sala Constitucional, Voto N° 001963-2012, del 15 de febrero del 2012.  

40
 El Pais.cr (Periódico), San José, viernes 16 de febrero del 2012.  
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desarrollo rural, que se expresa como se verá posteriormente en un cuerpo normativo 

cimentado en tres ejes imprescindibles que son el productivo, institucional y territorial.41  

El eje productivo se basa precisamente, en la concepción de que en nuestros 

territorios rurales se encuentran las reservas necesarias de recursos naturales y 

humanos, para que los pobladores que habitan estos  territorios puedan producir. 

En lo atinente al eje institucional, este refiere a la búsqueda de una institución 

dinámica y ágil en su financiamiento, impulsando procesos de bienestar con sentido de 

equidad e inclusión, a través del aumento de la participación de los pobladores en el 

accionar institucional. 

Ya en lo referido al eje territorial, se da el reconocimiento de la diversidad del 

medio rural, expresado en lo productivo, ambiental y cultural, lo cual exige la necesaria 

formulación de políticas y acciones diferenciadas integrales. El proceso de 

transformación del IDA  en INDER, se da en aras de encontrar un eje productivo que 

resulta primordial para darles apoyo a los productores rurales. 

Es así como en la gaceta número 103 del 29 de mayo del año 2012, se publica 

que la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado la Ley número 9036, llamada 

Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario  en el Instituto de Desarrollo 

Rural. 42 Esta ley se aprobó por unanimidad en el plenario Legislativo con 44 votos.43  

La Ley 9036, está compuesta por tres títulos, los cuales se encuentra a su vez 

divididos en varios capítulos y estos últimos en distintas secciones, las cuales se 

dedican al análisis de diferentes aspectos, como se verá a continuación, en el siguiente 

cuadro.  

  

                                            
41

 Expediente de proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa: Ley marco de desarrollo rural territorial y 

transformación del Instituto de desarrollo agrario en Instituto de desarrollo rural,  N° 17218, pág. 3.  

42
 La Gaceta, San José, N° 103, martes 29 de mayo del año 2012.  

43
 http://prensamag.blogspot.com/2012/03/instituto-de-desarrollo-rural-inder.html, consultado el día 03 de marzo 

del año 2014, a las 14:50 hrs. 

http://prensamag.blogspot.com/2012/03/instituto-de-desarrollo-rural-inder.html
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Título I: Desarrollo rural Territorial 

A. Capítulo I: Objeto y aplicación de la Ley 

a. Objeto 

b. Sujeto 

c. Definiciones  

d. Principios  

B. Capítulo II: Políticas Públicas y coordinación interinstitucional, fomento, 

fortalecimiento de sectores productivos 

a. Objetivo del desarrollo rural 

b. Aplicación de las políticas de desarrollo rural 

c. Regiones de rezago social 

d. Estrategias de coordinación y fomento en la participación rural 

C. Capítulo III: organización de los territorios rurales 

a. Delimitación y clasificación de los territorios rurales  

b. Estrategias de fomento de participación rural 

c. Apoyo del Inder para con los planes de desarrollo rural territorial 

d. Participación y organización de los diferentes actores del territorio rural 

e. Planes de desarrollo rural territorial  

Título II: Transformación del IDA en INDER 

A. Capítulo I: Disposiciones generales  

a. Transformación del IDA en INDER 

b. Funciones del INDER 

c. Competencias y potestades del Instituto 

d. Prerrogativas del Inder 

B. Capítulo II: Dirección Superior del Inder 

1. Sección I: Junta Directiva y funciones 

a. Integración 

b. Requisitos para ser parte de la Junta 

c. Periodo de la Junta 

d. Remoción  

e. Reglamentación  
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f. Dietas 

g. Funciones  

2. Sección II: Presidente Ejecutivo 

a. Nombramiento y periodo 

b. Funciones del Presidente Ejecutivo 

3. Sección III: Gerencial General y sus funciones  

a. Nombramiento y funciones  

b. Representación  

c. Deberes y atribuciones  

4. Sección IV: Auditor, Sub auditor y funciones de ambos 

a. Funciones  

b. Facultades  

c. Nombramientos  

C. Capítulo III: Régimen Patrimonial y financiero del Inder  

Sección I: Patrimonio del Inder  

a. Bienes y recursos 

b. Previsiones de Ley 

c. Convenciones y alianzas  

d. Normativa Vigente 

D. Capítulo IV: Fondo de Tierra y de Desarrollo Rural 

1. Sección I: Disposiciones generales  

a. Estructura operativa del Inder 

b. Creación y finalidad de los fondos de tierra y de desarrollo rural  

2. Sección II: Fondo de Tierras  

a. Fondo de tierras  

b. Objetivo del Fondo de tierras  

c. Tierras del Inder  

d. Recursos Financieros del Inder 

e. Trato preferencial  

3. Sección III: Sistema de Dotación de Tierras  

a. Modalidades  
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b. Requisitos para los sujetos en las distintas modalidades  

c. Régimen de prohibiciones y transparencias  

d. Utilización de áreas para fines públicos  

e. Póliza de saldos deudores  

4. Sección IV: Modelo de Arrendamiento  

a. Objetivo  

b. Ampliación del área de arrendamiento  

c. Tierras de otras entidades publicas  

d. Plazos  

e. Canon  

f. Clausulas explicitas de los contratos  

g. Reconocimiento de mejoras  

h. Sucesión del contrato de arrendamiento  

5. Sección V: Modelo de asignación de tierras  

a. Gratuidad de los tramites  

b. Asignación individual y colectiva  

c. Periodo de prueba  

d. Asignación en centros de población  

e. Condiciones  

f. Colaboración interinstitucional  

g. Limitaciones  

h. Contrato de asignación  

i. Sucesión administrativa del contrato de asignación individual  

j. Procedimientos administrativos  

k. Sucesión administrativa del contrato de asignación colectiva  

l. Propiedad social indivisible  

m. Autorización de traspaso de tierras  

6. Sección VI: Fondo de desarrollo rural  

a. Definición  

b. Objetivos del fondo de desarrollo de rural  

c. Servicios del fondo de desarrollo rural 
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El INDER, para llevar a cabo sus fines se basa en una serie de principios 

orientadores, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 4 de su ley de 

creación; entre estos están: la función social de la propiedad, la estructura de la 

tenencia de la tierra, territorialidad, multisectorialidad y descentralización, integralidad, 

participación y transparencia, desarrollo humano y sostenibilidad. 

d. Crédito rural 

e. Recursos del fondo de desarrollo rural 

7. Sección VII: Secretaria técnica de desarrollo rural:  

a. Naturaleza  

b. Funciones  

Título III: Disposiciones Finales y Transitorias  

A. Vigencia de la Ley 2825, Ley de Tierras y Colonización 

B. Derogación de la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982 

C. Derogaciones en la Ley 6043 , del 2 de marzo de 1977, Ley sobre la Zona Marítimo 

Terrestre  

D. Activos del IDA 

E. Obligaciones del IDA 

F. Convalidación de procedimientos de adjudicación de la propiedad pública, titulación e 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad  

G. Controversias  

a. Jurisdicción Agraria  

b. Jurisdicción Contencioso Administrativa  

H. Transitorios:  

i. Derechos de los funcionarios del IDA 

ii. Convenio colectivo, pensiones y jubilaciones  

iii. Asentamientos del IDA 

iv. Junta directiva  

v. Segregación  

vi. Reglamentación de la Ley  
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En cuanto a la función social de la propiedad, este principio implica que las 

acciones del INDER deben promover  y ejercitar las acciones necesarias y pertinentes 

para hacer efectivo el principio de la función social de la propiedad. Sobre este principio 

en nuestro país ha sido considerada la función social de la propiedad como aquella en 

la que todo individuo tiene la obligación de cumplir con ciertas obligaciones comunales, 

en razón directa del lugar que ocupa y los intereses del grupo social que le 

representa.44 

Cuando se hace referencia a la estructura de tenencia de la tierra, esto consiste 

en que el instituto debe orientar sus acciones para  transformar la dicha estructura, para 

que cumpla su función social. Ya en lo pertinente a la territorialidad, multisectorialidad y 

descentralización, estos principios son muy importantes, pues lo que se plantea con 

acompañamiento coordinación y de manera multinstitucional es más sostenible y 

permite mayor viabilidad de políticas y planes. El principio de integralidad implica una 

visión multisectorial en donde el acontecer de todos es importante, aunado a esto la 

participación de los diferentes actores juega un papel indispensable pues permite la 

vigilancia de estos para con quienes ejercen la acción pública, de tal manera que esta 

se pueda dar con mayor transparencia.  

Una cuestión trascendental es la referida al principio de desarrollo humano, este 

principio propone el potenciar el desarrollo de las capacidades humanas con el fin de 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población rural, de ahí que no basta con 

dotar de terreno sino que más allá de esto se vuelve indispensable dotarles de 

herramientas idóneas para llevar a cabo las distintas actividades, sin generalizar los 

medios ya que cada región es distinta. Por su parte el principio de sostenibilidad implica 

que debe darse el desarrollo pero no solo en función de la economía, sino que este 

debe ser una aspiración  que a pesar de ser económica esté íntimamente ligada con lo 

social y lo ambiental. Como puede observarse la Ley 9036, regula una serie de temas 

referidos al desarrollo rural, sin embargo en esta investigación se hará  hincapié en los 

aspectos que inciden más directamente en el tema de dotación de terrenos, cuestión 

que se abordará en los capítulos posteriores.  

                                            
44

 Sala Constitucional, Voto N° 4205 de las 14:30 del 20 de agosto de 1996. 
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Capítulo Segundo: Análisis de los aspectos generales del Instituto de Desarrollo 

Rural, tomando como base la Ley N° 9036 

En esta segunda parte de la investigación se abordan  aspectos históricos 

pertenecientes ya a materia contemporánea respecto a la dotación de tierras de ahí que 

se estudian los planteamientos generales del Instituto de Desarrollo Rural en su Ley de 

creación, sobre distintos aspectos. 

Sección Primera: Naturaleza Jurídica del INDER. 

Para comprender de manera clara el nacimiento del Instituto de Desarrollo Rural 

a la vida jurídica, es necesario analizar y determinar qué clase de instituto es, así como 

las características que lo componen, por esta razón en la siguiente sección nos 

avocaremos a estudiar la naturaleza jurídica del INDER. 

La naturaleza jurídica del INDER la podemos encontrar plasmada en el artículo 14 

de la ley N°9036, este artículo nos define el INDER como una institución autónoma45 de 

derecho público46, con personalidad jurídica47, patrimonio propio e independencia 

administrativa.  

La ley estipula que el domicilio legal del Instituto se encontrará en la ciudad de 

San José, sin embargo esta característica no establece límite alguno con respecto a 

                                            
45

 Esta característica refiere a que la Institución goza de total autonomía para la toma de decisiones. Como explica 

García de Enterria, el término autonomía “alude etimológicamente a un cierto poder de darse normas propias. (…) 

se refiere pues primariamente a la potestad reconocida a ciertos entes de dotarse a si mismos de un ordenamiento 

jurídico”. GARCIA DE ENTERRIA (Eduardo). Curso de Derecho Administrativo I. Madrid, Editorial Civitas, tercera 

edición, 1980, 710 p, pág. 250. 

46
 “En tanto que la Administración Pública es la única personificación interna del Estado y Constituye el instrumento 

de relación permanente y general con los ciudadanos, el Derecho Administrativo es, en efecto, el Derecho Público 

interno del Estado por excelencia”. PAREJO ALFONSO (Luciano). El Concepto del Derecho Administrativo. Bogotá, 

Editorial Jurídica Venezolana, segunda edición, 2009, 594 p, pág. 275-276.  

47 La personalidad jurídica implica la posibilidad de actuación y representación independiente de las personas que 

la conforman, es decir es la que le brinda ese poder de actuar a la persona jurídica. Tomado de CIJUL en línea el 04 

de abril del 2014, http://aslegalcr.com/blog/wp-content/uploads/2007/09/1858_personalidad_juridica7-07.pdf, 

Personalidad Jurídica, pág. 2.  
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que se puedan establecer otras dependencias o delegaciones en otras regiones del 

territorio nacional48. 

Por esta razón es que a lo largo de nuestro país se han instaurado siete 

Direcciones Regionales del INDER, específicamente en las zonas Brunca, Chorotega, 

Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Heredia.  

Estas Direcciones a su vez cuentan con oficinas subregionales y auxiliares que 

tienen a su cargo tareas de suma importancia para poder brindar un buen servicio a los 

ciudadanos beneficiarios, como por ejemplo todo lo relacionado con la adquisición y 

asignación de tierras, la fiscalización agraria y proyectos de infraestructura rural 

básica49. 

Sección Segunda: Análisis de la Jerarquía Institucional del INDER 

Para entender de una manera completa e integral el funcionamiento del Instituto, 

es importante conocer cómo se encuentra conformado y organizado el mismo, 

analizando la estructura de su jerarquía, por esta razón en este apartado nos 

enfocaremos en estudiar algunos de los puestos de más alta jerarquía del Instituto, así 

como otros aspectos también relevantes como el nombramiento y remoción de cargos. 

A. Nombramiento de miembros 
 

Como institución autónoma, el INDER también cuenta con una Junta Directiva la 

cual tiene a su cargo distintas funciones fundamentales para la adecuada organización 

y funcionamiento del mismo. Esta junta tiene ciertas características que serán 

mencionadas a continuación. 

En primera instancia, se debe tener en claro que dicha Junta es el órgano máximo 

de dirección del INDER y se encuentra integrada por siete miembros, los cuales son50: 

                                            
48

 Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 

9036 del 29 de mayo de 2012, Art 14. 

49
 http://www.ida.go.cr/oficinas_regionales/index.html 

50
 Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), N° 

9036 del 29 de mayo de 2012, Art 18. 

http://www.ida.go.cr/oficinas_regionales/index.html
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- Presidente Ejecutivo 

- Ministro de Agricultura y Ganadería, el cual tendrá la posibilidad de ser 

representado por su viceministro 

- Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, o su viceministro 

- Un representante de la Unión de Gobiernos Locales 

- Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o su viceministro 

- Un representante de los territorios rurales debidamente ratificado por el Poder 

Ejecutivo 

- Un representante del Foro Nacional Agropecuario, el cual debe estar 

acreditado ante el MAG y ratificado ante el Poder Ejecutivo; en defecto de este 

representante deberá haber un representante de las organizaciones 

campesinas existentes, al cual también se le exige contar con la ratificación por 

parte del Poder Ejecutivo. 

 

Podemos deducir que los puestos de la Junta fueron creados para ser ocupados 

por personas de diversas disciplinas para así lograr una línea de pensamiento integral 

que facilite el proceso de organización y dirección del Instituto, ya que la Junta Directiva 

organizada de esta manera permite y promueve la integración sectorial dentro de las 

estrategias de desarrollo y la inversión pública según los requerimientos para promover 

el desarrollo de los territorios rurales. 

Los miembros de la Junta Directiva de los cuales se hizo referencia anteriormente, 

tienen a su cargo llevar a cabo la elección de la persona que ocupará el puesto de 

vicepresidente, quien tendrá la responsabilidad de la representación del Presidente en 

caso de impedimento o ausencia de este en el ejercicio de sus deberes y atribuciones51.  

En caso de ausencia tanto del Presidente como del Vicepresidente del Instituto, la 

junta tendrá a su cargo el nombramiento de uno de sus miembros en calidad de 

presidente ad hoc, para que lleve a cabo las labores de ese puesto52. 

Según el Diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot, el término Ad Hoc, refiere a:  

                                            
51

 Ley INDER, Art. 18 

52
 Ibid 
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“Expresión latina cuyo significado es “en vista de ello”. En 

derecho se usa también para significar “para esto”, “en vista 

de tal objeto”… 

De manera similar Raymond Guillien define en su diccionario jurídico ad hoc 

como:  

“Expresión que literalmente quiere decir “para esto”. De este 

modo se designa a un tutor, un administrador, un juez “ad 

hoc”.  

Podemos así deducir de ambos postulados que el termino Ad Hoc describe el 

nombramiento que se realiza de una persona para un puesto o función específica dado 

que ha acontecido una situación imprevista para la cual es necesaria una solución 

provisional para el caso concreto.  

La Junta Directiva del INDER para poder ser integrada, cada uno de sus miembros 

debe cumplir con los requisitos que la ley estipula, entre los cuales figura ser 

costarricense, ya sea por nacimiento o por naturalización53. Según nuestra Carta Magna 

en su artículo 13  serán costarricenses por nacimiento:  

ARTÍCULO 13.- Son costarricenses por nacimiento: 

1) El hijo de padre o madre costarricense nacido en el territorio 

de la República; 

2) El hijo de padre o madre costarricense por nacimiento, que 

nazca en el extranjero, y se inscriba como tal en el Registro 

Civil, por la voluntad del progenitor costarricense, mientras sea 

menor de edad, o por la propia hasta cumplir veinticinco años; 

3) El hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se 

inscriba como costarricense, por voluntad de cualquiera de sus 

progenitores mientras sea menor de edad, o por la propia hasta 

cumplir veinticinco años; 

4) El infante, de padres ignorados, encontrado en Costa Rica. 

                                            
53

 Ley INDER, Art . 19 
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Ese mismo cuerpo normativo determina de igual forma quien se considerará 

costarricense por naturalización, en su artículo 14, el cual reza lo siguiente: 

ARTÍCULO 14.- Son costarricenses por naturalización: 

1) Los que hayan adquirido esta nacionalidad en virtud de leyes 

anteriores. 

2) Los nacionales de otros países de Centroamérica, los 

españoles y los iberoamericanos por nacimiento que hayan 

residido oficialmente en el país durante cinco años y que 

cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 

3) Los centroamericanos, los españoles y los iberoamericanos 

que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que 

hayan residido oficialmente en el país durante siete años como 

mínimo y que cumplan con los demás requisitos que fije la ley. 

4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio con 

costarricense pierde su nacionalidad. 

5) Las personas extranjeras que al casarse con costarricenses 

pierdan su nacionalidad o que luego de haber estado casadas 

dos años con costarricenses, y de residir por ese mismo período 

en el país, manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad 

costarricense. (Así reformado por el artículo 1º de la ley 

No.7879 de 27 de mayo de 

1999) 

6) Quienes ostenten la nacionalidad honorífica otorgada por la 

Asamblea Legislativa. (Así reformado por ley No.7065 de 21 de 

mayo de 1987. 

 

Otro requisito atinente a los miembros de la Junta Directiva, es el que refiere a la 

limitante de no poder formar parte de dicha junta si se encuentra inhabilitado para 

ejercer cargos públicos54. 

                                            
54

 Ley INDER, Art 19 párrafo primero. 
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Tampoco podrán ser parte de la Junta Directiva del INDER aquellas personas que 

ostenten un ligamen entre sí o bien con su Jefe de Departamento o de más alto nivel. 

Dicho ligamen verificará con respecto a parentesco ya sea por consanguineidad o 

afinidad y hasta tercer grado inclusive; de igual manera no pueden ser parte de la Junta 

personeros o empleados del INDER55.  

En caso de que el nombramiento de algún miembro no se realice con estricto 

apego a lo estipulado en líneas anteriores, tal designación será nula y si la causa del 

impedimento es sobreviniente, el nombramiento quedará caduco desde el momento en 

que dicha causa surgió56.  

Antes de abordar lo referido al período de nombramiento de la Junta Directiva del 

Instituto es necesario hacer mención del artículo 134 de nuestra Constitución Política, 

que establece: 

ARTÍCULO 134.- El período presidencial será de cuatro años. 

Los actos de los funcionarios públicos y de los particulares que 

violen el principio de alternabilidad en el ejercicio de la 

Presidencia, o el de la libre sucesión presidencial, consagrados 

por esta Constitución, implicarán traición a la República. La 

responsabilidad derivada de tales actos será imprescriptible. 

 

De ahí que en apego al artículo citado,  el plazo de vigencia de los nombramientos 

en los puestos de la Junta Directiva será por períodos de cuatro años, cada período 

iniciará el primero de junio del año en el que inicie el mandato presidencial, generando 

por ende que los nombramientos deban estrictamente efectuarse en los últimos quince 

días del mes de mayo del año correspondiente57.  

La ley de transformación del IDA en el INDER, también señala que los miembros 

de la Junta Directiva podrán ser susceptibles de reelección, no obstante esta ley no 

señala ningún requisito o procedimiento a seguir para tales efectos. 

                                            
55

 Ley INDER,  Art. 19 

56
  Ibíd.  

57
 Ibíd, Art 20 párrafo primero 
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En caso de necesidad de nombramiento para interinazgo, con el objetivo de 

sustituir a algún director que no pueda asistir a sesión, el Consejo de Gobierno a 

solicitud de la Junta Directiva ratificara dicho nombramiento y siempre y cuando la 

razón de su ausencia sea justificada y que la misma no sea por periodos menores a un 

mes, ni mayores a seis meses. Si el nombramiento para sustituir a un director se 

debiese a una remoción justificada, renuncia, fallecimiento o por cualquier otra causa, el 

nombramiento deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el 

puesto quedó vacante, consecuentemente la vigencia de ese nombramiento será por el 

lapso restante del período58.  

B. Causas de remoción 
 

Al igual que los requisitos para formar parte de la Junta Directiva mencionados 

anteriormente, existe una serie de causales por las cuales un miembro puede ser 

removido del cargo que ocupe. Estas causales nos las indica la Ley N° 9036 en el 

artículo 21, el cual dice: 

 

ARTÍCULO 21.-  Causas de remoción 

Las personas integrantes de la Junta Directiva podrán ser 

removidas de sus cargos si incurren en cualquiera de las 

siguientes causales: 

a) Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de 

precepto obligatorio contenidas en las leyes, los decretos o los 

reglamentos aplicables al Inder. 

b) Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o 

ilegales. En caso de sobrevenir citación a juicio penal contra 

una persona integrante de la Junta Directiva, esta será 

suspendida del ejercicio de sus funciones por el Consejo de 

Gobierno, hasta tanto haya sentencia condenatoria en firme. 

                                            
58

 Ley INDER, Art 20 párrafo segundo y tercero 
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c) Inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 

establecida por la autoridad competente. 

d) Inasistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas sin causa 

justificada, a juicio de la Junta Directiva. 

e) Incapacidad o impedimento físico para desempeñar sus 

funciones durante un lapso de seis meses o más. 

f) Cuando el miembro de la Junta Directiva sea propietario o 

arrendatario de un predio o parcela administrado por la 

institución y se compruebe que no cumple las disposiciones que 

estipula la ley respectiva y sus reglamentos. 

 

Establece la ley que cuando alguno de los supuestos indicados por este artículo 

se materialice, la Junta tendrá la responsabilidad de informar al Consejo de Gobierno, 

con el objeto de que este compruebe si efectivamente el miembro de la Junta ha 

incurrido en alguna falta y poder  tomar la decisión sí procede y se debe ejecutar la 

separación del cargo. Además de esto, el director deberá ser separado del cargo que 

ocupe y se nombrará un director interino para que asuma su cargo, esto durante el 

tiempo dure la investigación59. 

Es necesario señalar que para el adecuado funcionamiento interno, además de 

una correcta organización de la Junta, es responsabilidad de la misma dictar el 

reglamento por el cual se regirá. 

Con respecto a las funciones que tiene a cargo la Junta Directiva del INDER, el 

artículo 24 de la ley se encarga de detallar una por una dichas funciones, por ello n la 

siguiente cita se denota el contenido específico de esa norma que al respecto reza lo 

siguiente: 

 

 

 

 

                                            
59

 Ley INDER, Art 21 párrafo segundo y tercero  
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ARTÍCULO 24.- Funciones 

La Junta Directiva del Inder tendrá las siguientes funciones: 

a) Ejercer las atribuciones que la presente ley le confiere. 

b) Ejecutar la política de desarrollo rural y el Plan Nacional de 

Desarrollo Rural, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y las directrices que reciba del Poder Ejecutivo y del 

ministro del MAG, en su condición de rector del sector 

agropecuario. 

c) Determinar los regímenes de tenencia de tierra que debe 

establecer el Inder en sus proyectos agrarios. 

d) Aprobar la adquisición, la asignación, el arrendamiento, el 

gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, para 

cumplir los fines de esta ley, previa recomendación del Fondo 

de Tierras y del Fondo de Desarrollo Rural. 

e) Aprobar la asignación de tierras según las modalidades 

previstas por esta ley y aprobar los títulos de propiedad, 

contratos de arrendamiento y asignación recomendados por el 

Fondo de Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes sobre la materia. 

f) Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios del Inder. 

g) Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades 

legales del caso, de las tierras que se requieran por interés 

público calificado, cuando ello sea preciso para el 

cumplimiento de los fines del Inder. 

h) Autorizar la contratación de empréstitos nacionales, previa 

aprobación de las autoridades competentes, así como proponer 

la constitución de fideicomisos dentro del Sistema Bancario 

Nacional o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

i)          Gestionar la contratación de empréstitos extranjeros 

destinados al impulso del desarrollo rural territorial del país. 
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j)          Aprobar la memoria anual y los estados financieros del 

Inder. 

k) Solicitar los informes que correspondan al presidente 

ejecutivo, a fin de evaluar la marcha del Inder y garantizar la 

transparencia institucional, así como ordenar la realización de 

evaluaciones y auditorías externas. 

l)          Nombrar al auditor y al subauditor internos, de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 

m) Nombrar y remover al gerente general de la institución. 

Dichos nombramientos se harán por seis años y podrá ser 

reelegidos. La votación, tanto para el nombramiento como para 

la remoción, será por mayoría calificada de la Junta Directiva. 

n) Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la 

institución, en relación con los demás aspectos de esta ley, el 

Poder Ejecutivo procederá a dictar los reglamentos de 

ejecución necesarios, a propuesta del Inder, con fundamento en 

lo dispuesto en los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la 

Constitución Política. 

ñ) Velar por la buena marcha de la institución. 

o) Aprobar la organización interna de la institución. 

 

C. Presidente Ejecutivo del INDER 
 

La presidencia ejecutiva es el puesto de más alto rango del Instituto, por esta 

circunstancia, este puesto cuenta con ciertas características especiales que los demás 

puestos de la Junta no poseen. Entre las características que el Presidente del Instituto 

de Desarrollo Rural posee se pueden mencionar: 

- Su nombramiento lo realiza el Consejo de Gobierno, 

- Dedicación a tiempo completo y de manera exclusiva al cumplimiento de 

sus funciones, 
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- Impedimento para desempeñar ningún cargo público así como también 

para ejercer profesiones liberales, 

- Su nombramiento será por períodos de hasta cuatro años, los cuales 

deben coincidir con el período del ejercicio constitucional del Presidente 

de la República, 

- Ostentará la representación judicial y extrajudicial del Instituto, con las 

facultades que el artículo 1253 del Código Civil le otorga a los 

apoderados generalísimos.60 

 

Las funciones que el Presidente del INDER tiene a cargo se encuentran 

detalladas en el apartado número 26 de la ley, algunas de ellas son representar al 

Instituto en el cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley; ejercer las 

funciones inherentes a su condición de jefe superior del Instituto; contribuir a la 

ejecución de las políticas de desarrollo rural y a las actividades definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo Rural; presentar ante la Junta Directiva, para su aprobación, la 

asignación de tierras, según las modalidades previstas por esta ley; entre otras. 

Otra característica especial de este cargo se trata de la sanción que recibe el 

Presidente Ejecutivo cuando permite operaciones contrarias a lo establecido por la ley, 

ya que deberá responder con sus bienes por las pérdidas que tales actos ocasionen, 

sin perjuicio de las demás sanciones y penas que les correspondan, según el 

ordenamiento jurídico vigente61. 

D. Gerencia General y sus respectivas funciones
62

 
 

Con respecto al cargo de la Gerencia General del Instituto de Desarrollo Rural, 

este será ocupado por la persona que así disponga la Junta Directiva, siempre que 

cumpla con el requisito establecido por la normativa, el cual consiste en que el sujeto 

que asuma dicho puesto debe contar con formación profesional y demostrada 

experiencia en administración y desarrollo rural. 

                                            
60

 Ley INDER, Art. 25 

61
 Ibíd.  Art 27 

62
 Ibíd.  Art 28 
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Entre las características que se deben mencionar sobre el cargo de la Gerencia 

del INDER se pueden citar las siguientes: 

- El nombramiento será de hasta por seis años, pudiendo darse 

una reelección.  

- Tiene a su cargo la administración del Instituto 

- Tiene la representación judicial y extrajudicial del INDER, con las 

facultades que para los apoderados generalísimos determina el 

artículo 1253 del Código Civil y las que, para casos especiales, le 

otorgue de manera expresa el presidente ejecutivo63. 

 

Entre las funciones de la Gerencia, se pueden mencionar cinco de especial 

importancia por encontrarse estrechamente ligadas con la presidencia del INDER. 

Estas funciones a grandes rasgos pueden resumirse de la siguiente manera: el gerente 

general deberá reemplazar al presidente cuando este deba ausentarse y tales 

ausencias provoquen el impedimento del ejercicio de dicho puesto; será 

responsabilidad también del Gerente suministrar toda la información necesaria que 

pueda requerir el Presidente para llevar a cabo sus labores de la mejor manera y 

asegurar el buen funcionamiento del Instituto; otra obligación será realizar propuestas 

atinentes y correspondientes para la adecuada ejecución de la política de desarrollo 

rural del Estado; además será también obligación de la Gerencia proponer a la 

Presidencia Ejecutiva aquellas normas de administración, que quien ostente dicho 

cargo considere necesarias para un óptimo funcionamiento de cada uno de los 

departamentos del Instituto; así como también proponer la creación de las unidades 

administrativas y servicios que considere necesarios para el mejor funcionamiento del 

INDER. 

Además, deberá encargarse el Gerente del INDER de coordinar con los órganos 

que corresponda la elaboración del presupuesto anual con el que el Instituto deberá 

trabajar y también deberá responsabilizarse por  adjudicar las licitaciones para la 

adquisición de bienes y servicios conforme la ley establezca, deberá vigilar el correcto 

desarrollo de la política institucional que determine la Junta Directiva, entre otras64. 
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E. Auditor y subauditor 
 

El nombramiento de estos dos puestos lo realiza la Junta Directiva, y lo obtiene 

la persona que consiga los votos favorables de una mayoría calificada de los miembros. 

Este nombramiento no cuenta con un plazo de duración definido, a diferencia de los 

miembros de la Junta que como se explicó en líneas anteriores, ocupan cargos cuya 

duración es de cuatro años, además de acuerdo a la ley, este nombramiento deberá 

realizarse por concurso público de acuerdo con el procedimiento que establezca la Ley 

General de Control Interno, ley N°8292. 

Para que una persona nombrada en alguno de estos cargos sea removida de su 

puesto, además de que deberá existir una justa causa, la remoción deberá llevarse a 

cabo  de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República65. 

Una característica indispensable que debe poseer  la persona que ocupe el 

cargo de auditor del INDER, es que debe ser contador público autorizado, esto porque 

entre sus principales funciones se encuentra realizar la auditoría interna del Instituto por 

medio de la cual se ejercerá vigilancia y fiscalización constante de todas sus 

dependencias66. 

Por esta razón, el auditor se encuentra facultado para solicitar, en la forma y 

plazo que él así disponga, toda la información pública que considere necesaria para 

llevar acabo de la mejor forma su trabajo. En vista de esta situación, se encuentran 

obligados los funcionarios del INDER a prestarle toda la ayuda que necesite para llevar 

a cabo sus funciones de vigilancia y fiscalización67. 

Una vez analizados los puestos de mayor relevancia en la dirección y 

administración del INDER, es notoria la importancia de contar con personas lo más 

óptimas posible, para así poder llevar a cabo todas las funciones propias de cada 

                                            
65

 Ley INDER. Art. 33 

66
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puesto. Ahora se citarán las funciones del Instituto, enunciadas claramente en su 

articulado número quince. 

Sección Tercera: Objetivos y Funciones del INDER 

En esta sección se mencionarán de forma breve cada una de las funciones que 

tiene a su cargo el INDER, todas estas con el afán de conseguir el más óptimo 

desarrollo rural de nuestro país. 

Expone el artículo quince de la ley 9036 lo siguiente, referente a los objetivos y 

funciones del Instituto de Desarrollo Rural: 

En primera instancia, la política del Estado tiene un papel importante para  ser 

desempeñado por el INDER, ya que dentro de sus funciones, de acuerdo con la ley 

9036, se encuentra la ejecución de la misma, con el objetivo de promover las alianzas 

público- privadas.  

El aspecto anterior es importante, porque de esta forma se fortalece el ejercicio 

de las funciones propias del Instituto. 

La ley cita como segunda función del INDER: 

 

 “Fomentar la producción y la diversificación económica del 

medio rural, tomando en cuenta la multifuncionalidad de 

servicios que brinda a la sociedad, sus potencialidades 

productivas y su contribución al uso racional de los recursos 

naturales, a la conservación de la biodiversidad, el 

mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la protección 

del patrimonio natural y cultural, en los diversos territorios 

rurales del país”.  

 

La función citada supra es importante porque se toma en cuenta el potencial que 

se puede aprovechar al considerar como  parte a la sociedad, el Instituto ve que de esta 

forma se puede conseguir un resultado óptimo por medio de la participación de todo el 

potencial humano existente en la población, quienes son inexcusablemente los sujetos 

que mejor conocen la realidad de los terrenos objeto de desarrollo rural. 
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Al mismo tiempo, también pretende el Instituto poder promover la competitividad 

de las empresas rurales, lo cual ayuda a impulsar la economía de los pequeños y 

medianos empresarios de estas zonas, que además generalmente se trata de 

empresas familiares, de esta manera también se les colabora para poder mejorar su 

posición económica y social.  

Otra función del Instituto radica en: 

 

“Apoyar la formación y operación de agrocadenas en el proceso 

de obtención de productos con valor agregado y servicios 

originados en el medio rural, dentro de un marco de comercio 

justo desde su etapa de preproducción, hasta los procesos de 

transformación, industrialización y comercialización final. En 

ese sentido, promoverá la contratación agroindustrial entre 

productores rurales, industriales y comercializadores. La 

contratación agroindustrial es de interés público y se entenderá 

como un proceso de integración de los distintos sectores que 

participan en ella, y estará regida por principios que busquen 

establecer un régimen equitativo, garantizando la participación 

racional y justa de cada sector. La contratación agroindustrial, 

como proceso de integración productiva, se entenderá bajo los 

parámetros de fomento a la producción y distribución equitativa 

de la riqueza”.  

 

Esta función es muy importante porque pretende apoyar y proteger al productor 

nacional al mismo tiempo de generar esa relación importante entre ellos y los 

comercializadores, al mismo tiempo, para poder protegerlos, el Instituto se encarga de 

que las contrataciones de este tipo que se realicen, sean consideradas de interés 

público, lo cual refleja el claro interés por parte del Estado a través del INDER en 

brindar protección a las personas que requieran realizar este tipo de negociación. 
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Además de lo anterior, otra de las funciones establecidas en la ley, es la que 

señala que el INDER se encargará de:  

 

 “facilitar el acceso de los productores rurales en sus propios 

territorios al recurso tierra, al conocimiento, la información, el 

desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para 

generar nuevos productos y procesos, fomentando la calidad y 

la inocuidad en sus actividades productivas y de servicios”.  

 

La anterior puede ser considerada una de las funciones más importantes dentro 

de las que propone la reciente ley, porque precisamente el acceso al conocimiento e 

información sobre cómo manejar de la manera óptima el terreno que se le asigne al 

beneficiario se verá reflejado en el buen manejo y aprovechamiento que este le pueda 

dar y será lo que a largo plazo rinda buenos frutos, es decir mejores resultados que los 

obtenidos con la anterior legislación. 

Otras funciones que plantea la ley 9036 para con el Instituto de Desarrollo Rural, 

son las siguientes: 

 

“Facilitar a los pobladores rurales el registro y la protección 

de su conocimiento ancestral, denominaciones de origen, 

indicaciones geográficas y de las innovaciones que realicen 

ante los entes públicos correspondientes.   

 Estimular la organización empresarial y social en los 

territorios rurales bajo los principios de participación, 

solidaridad, equidad generacional y de género, estableciendo 

organizaciones de carácter asociativo, comunitario o de otro 

tipo.”  
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También está a cargo del Instituto de Desarrollo Rural, lo siguiente referente a sus 

funciones: 

 

“…promover el bienestar y el arraigo de la población en los 

territorios rurales del país, el desarrollo humano de sus 

habitantes, el disfrute de sus derechos ciudadanos y su 

participación en los procesos de desarrollo económico, social, 

ambiental e institucional, en un marco de equidad y 

sostenibilidad, contemplando criterios de género, integración de 

la población de personas con discapacidad y personas de la 

tercera edad.” 

 

El objetivo antepuesto es muy significativo, ya que plasma uno de los primordiales 

cambios que se generó al reformar el sistema de dotación de tierras de nuestro país, a 

través de la ley que creó el INDER. 

Propone además el Instituto  la posibilidad de ofrecerle recursos financieros y 

técnicos de manera directa a los pobladores rurales y para tales efectos lo hará por 

medio del Sistema de Crédito Rural parte del INDER, o bien a través de cualquier otro 

mecanismo e incluso se podrá acudir al asocio con el Sistema  de Banca para el 

Desarrollo y el resto del Sistema Financiero Nacional, y organismos de cooperación y 

capacitación,  lo anterior mediante  alianzas estratégicas, tendientes al desarrollo de 

planes específicos propensos a mejorar la organización, extensión y uso del crédito. 

Se incluye dentro de los objetivos del INDER al igual que los anteriores el 

siguiente, que consiste en: 

 

“…promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en 

coordinación con los organismos correspondientes, para 

determinar el uso y manejo sostenible del recurso tierra, y 

ejecutar acciones de manera directa en lo que esta ley le 

autoriza y colaborar con otras entidades para apoyar a sus 

beneficiarios en caso de desastres naturales ocurridos en los 
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territorios rurales, debidamente declarados de manera oficial, 

de modo que permita cubrir necesidades de reubicación, 

rehabilitación, restauración y reactivación requeridas.” 

 

El enunciado citado anteriormente representa un aspecto de suma relevancia ya 

que deja al descubierto la preocupación existente del legislador en lo concerniente a 

darle protección a los pobladores de los territorios rurales en casos de desastres 

naturales, además de ello previamente propone realizar estudios para determinar 

claramente el uso y manejo sostenible de la tierra creando una armonía entre el 

desarrollo rural y la sostenibilidad del ambiente, lo cual es un aspecto medular para la 

conservación del medio rural. 

Finalmente señala la ley INDER en su artículo quince que el Instituto podrá:  

 

 “…estimular los proyectos innovadores de los estudiantes 

egresados de los colegios agropecuarios y académicos 

establecidos dentro de los territorios rurales, brindándoles 

asesoramiento y recursos para que dichos proyectos sean 

viables; y también gestionar, ante los organismos competentes, 

la creación de infraestructura y el establecimiento de los 

servicios públicos necesarios para impulsar el desarrollo rural, 

sin perjuicio de que el instituto pueda realizar estas obras con 

recursos propios.” 

 

Lo anterior representa un avance trascendente en política de desarrollo rural dado 

que si bien es cierto en los territorios rurales existe un gran potencial humano y con 

más razón aun cuando se trata de jóvenes, en repetidas ocasiones estos tienen ideas 

bastantes innovadoras más debe reconocerse que el aspecto  presupuestario es el que 

obstaculiza la consecución de objetivos y fines importantes, de ahí que contar con la 

posibilidad del apoyo que el INDER pueda brindar o bien el del organismo al que le 

competa, representará  para los jóvenes de los territorios rurales un aspecto 

trascendente para empezar a innovar en el ámbito rural, y lo que es mejor, para 
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empezar a participar directamente del proceso de desarrollo rural, que hasta antes de 

la ley 9036 únicamente se contaba con su ausencia. 

Sección Cuarta: Potestades y competencias del INDER 

Una vez que se ha hecho referencia a la naturaleza jurídica del INDER, así como 

otros aspectos de relevancia, se hace el pase a escrutar en los semblantes relativos a 

las potestades y competencias de éste, para así delimitar su ámbito de acción. 

Importante es también hacer referencia a las potestades y competencias con las 

cuales cuenta el INDER para la consecución de sus fines, que tomadas del artículo 16 

de la Ley INDER, textualmente rezan:  

ARTÍCULO 16.- Competencias y potestades del Inder 

Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las 

siguientes potestades  competencias: 

a) Se tendrá como actividad ordinaria del Inder el estímulo a la 

producción, el apoyo a la organización de productores y 

pobladores rurales, la prestación o coordinación de servicios de 

apoyo, la obra pública, tráfico jurídico de tierras, compra, 

venta, hipoteca, arrendamiento, constitución de fideicomisos, 

adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los 

servicios complementarios para el desarrollo. 

b) El suministro o la contratación de servicios y celebración de 

cualquier convenio, contrato y alianzas con personas de 

derecho público o privado, nacionales o internacionales. 

c) Comprar, vender, arrendar, donar, constituir fideicomisos, 

usufructuar bienes muebles e inmuebles, servicios, así como 

invertir en títulos valores y recibir donaciones. 

d) Prestar, financiar, hipotecar bienes, realizar actividades 

comerciales, prestar o contratar servicios y celebrar convenios, 

contratos y alianzas con personas de derecho público o privado, 
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nacionales o internacionales y cualesquiera otras que sean 

necesarias para el desempeño de los fines de esta ley. 

e) Otorgar contratos de arrendamiento, derechos de uso, títulos 

de propiedad, reconocimiento de posesión o cualquier otro 

derecho real, en tierras que sean parte de su patrimonio y las 

que adquiera o se le traspasen para la ejecución de iniciativas 

de desarrollo rural. 

f) Adquirir tierras y bienes, el arrendamiento, la compra, la 

venta, la hipoteca, el estímulo a la producción, el apoyo a la 

organización de los productores, la prestación o coordinación 

de servicios de apoyo tales como crédito y asesoramiento 

técnico y la contratación o el suministro de los servicios 

complementarios para el desarrollo. 

g) Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los 

territorios rurales del país, en forma directa, con sus propios 

recursos, mediante la coordinación con otras instituciones, el 

desarrollo de los asentamientos y de los territorios rurales; 

para ello, promoverá la elaboración de planes de desarrollo de 

los territorios rurales del país, tanto en el ámbito territorial, 

regional como en el nacional. 

h) Administrar las tierras que sean parte de su patrimonio y las 

que adquiera o le traspasen, para la ejecución de planes de 

desarrollo de los territorios rurales, en cumplimiento de la 

función social, económica y ambiental de la propiedad, dentro 

de los conceptos de multifuncionalidad y desarrollo sostenible. 

i) Plantear las acciones administrativas o judiciales que 

correspondan para recuperar los bienes muebles e inmuebles 

que hayan sido apropiados ilegalmente. 

j) Ser parte en los juicios que se tramiten en los tribunales 

agrarios y contencioso administrativos, según sea el caso, en 

que estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que 
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sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le 

traspasen. 

k) Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo institucional, 

de conformidad con las políticas de desarrollo rural, los planes 

de desarrollo rural territorial, los planes regionales de 

desarrollo rural, el plan nacional de desarrollo rural y el plan 

nacional de desarrollo. 

l) Coordinar y facilitar, según corresponda, mediante sistema 

de crédito rural del Inder los servicios de apoyo y los territorios 

rurales en materia de crédito, capacitación, asistencia técnica, 

comercialización, inteligencia de mercados, diseño y 

financiamiento de proyectos y organización empresarial, que 

respondan a los planes territoriales de desarrollo rural; lo 

anterior en coordinación con las instituciones del sector 

agropecuario. 

m) Desarrollar, gestionar y coordinar, con los organismos 

competentes, el establecimiento de servicios públicos y demás 

obras de infraestructura en los asentamientos campesinos y en 

los territorios rurales, con el fin de ofrecer las condiciones 

requeridas por los beneficiarios del Inder, sin perjuicio de que 

el Inder pueda realizar esas obras con recursos propios, cuando 

sea urgente y necesario. 

n) Ejercer la administración de su patrimonio. 

ñ) Identificar, definir y establecer los territorios rurales 

tomando en consideración aspectos ambientales, productivos, 

geográficos, político -administrativos y culturales. 

o) Fomentar la creación y el fortalecimiento de organizaciones 

de carácter asociativo, empresarial y comunitario, para lograr 

el encadenamiento de actividades productivas y el 

establecimiento de alianzas estratégicas necesarias y oportunas, 

siendo prioritario el modelo cooperativo. 



 

    54 
 

p) Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición 

de tierras, en atención a la necesidad pública de estas, para el 

impulso de los planes de desarrollo de los territorios rurales. 

q) El Inder deberá procurar la solución de los problemas que 

resulten de la ocupación de las reservas nacionales y de la 

ocupación en precario de tierras del dominio privado. El Inder 

queda facultado, cuando proceda, para redistribuir y reordenar 

las áreas que sean objeto de conflicto. 

 

En observancia de cada una de las potestades otorgadas por la ley al Instituto, se 

puede extraer del texto citado cada una de las posibles situaciones en las que el 

INDER se puede ver involucrado, y de ahí la importancia de hacer ejercer cada una de 

dichas potestades otorgadas por el legislador, para evitar cualquier posible vacío, y en 

caso contrario, que se genere en consecuencia que todos los posibles panoramas sean 

cubiertos por el INDER. 

Es importante, que estas potestades otorgadas por la ley se vean también 

reflejadas en el Reglamento a dicha ley, claro está cuando este sea creador pues 

actualmente no se cuenta con el mismo, el contar con su propio reglamento es 

fundamental ya que será esta la herramienta con la cual se podrá lograr un efectivo 

cumplimiento tanto de los objetivos y funciones, así como de las competencias del 

Instituto, por ello en el capítulo final de esta investigación se proponen diferentes 

aspectos que debe contemplar el Reglamento a la Ley INDER los cuales serán 

tendientes a la consecución de los anteriores objetivos, funciones y competencias que 

el legislador le ha otorgado a este reciente Instituto. 

Será entonces el escenario citado anteriormente el campo de acción sobre el cual 

deberá desempeñarse el Instituto de Desarrollo Rural para lograr a cabalidad sus fines, 

y desembocar en lo que al final sería la emancipación de la población rural en el 

sentido de que se logre un verdadero impacto del instituto en las distintas regiones 

objeto de acción.  
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Sección Quinta: Del Régimen Financiero y Patrimonial del INDER 

Una institución para llevar a cabo sus fines debe contar con el presupuesto 

necesario para tales efectos,  por ello el INDER posee su propio régimen financiero y 

patrimonial como se verá en el presente apartado.  

Este nuevo instituto, nace al amparo de la Ley INDER, como ya se ha señalado, 

esto específicamente en apego al artículo 14 de dicha normativa, según el cual se da la 

transformación del IDA en INDER, que al respecto señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 14.- Transformación del IDA en el Inder
68

 

“Transfórmase el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como una institución 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio e independencia administrativa. Su domicilio 

legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan 

establecerse dependencias o delegaciones territoriales en otros 

lugares del país. 

A partir de la publicación de la presente ley, toda disposición 

legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) deberá leerse como 

Instituto de Desarrollo Rural (Inder).” 

Para adentrarse en el análisis de este apartado es necesario entender el 

patrimonio como el conjunto de bienes y obligaciones de una persona, valorables en 

dinero; tomados estos dos como si formaran un universo de derecho. 69 

El INDER por su lado posee un régimen patrimonial y financiero específico, el cual 

se encuentra regulado taxativamente en el capítulo III, del título II de la Ley INDER. 
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 Ley INDER , Art. 14. 
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 Antología de Derechos Reales, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, I ciclo 2007, lectura 

3  titulada: “Los bienes” del autor Gerard Cornu.   
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En lo que concierne al patrimonio del INDER,  según el artículo 34 de su ley de 

creación, este se encuentra conformado por bienes y recursos, como lo son las tierras 

del dominio privado del Estado o bien de sus instituciones que sean traspasadas al 

INDER, conforme a la ley.70 

Para comprender lo que refiere a dominio privado del estado, es necesario antes 

referirse a las cosas públicas, entendidas estas  como: 

 

“Para el jurista Gayo, las cosas publicas eran aquellas que le 

pertenecían a la comunidad política, abarcando las cosas del 

“Poder Político” romano, propias de lo que hoy llamamos 

dominio público y dominio privado del Estado.”
71

 

Con respecto al dominio privado del Estado,  es sustancial señalar que no existe 

una frontera clara que divida los bienes que pertenecen al dominio privado  (bienes 

patrimoniales) del Estado de aquellos que pertenecen al dominio público (bienes 

demaniales), de ahí que es la ley la que define que bienes se ubican en cual dominio o 

propiedad estatal.72 

Los bienes demaniales son diferentes de la propiedad privada en razón de que la 

naturaleza y el régimen jurídicos son incomparables tratándose de propiedad privada o 

de propiedad pública del Estado, dado que la propiedad privada del Estado se 

encuentra regulada por el artículo 45 de nuestra Carta Magna y normativa que al 

respecto resulte pertinente del Código Civil. Por su parte la propiedad demanial 

encuentra el fundamento para su regulación en el artículo 121 inciso 14, constitucional, 

y se caracterizan los bienes pertenecientes a la propiedad demanial del Estado, por no 
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 Ley INDER , Art 34 inciso a.  
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 ROMERO PEREZ (Jorge Enrique). Derecho Administrativo General, San José, Costa Rica, Editorial Universidad 

Estatal a Distancia, primera edición, 1993, 427p.  Pág. 355. 
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 Ibíd.  Pág. 356.  
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pertenecer individualmente a los particulares y estar destinados a un uso público y 

sometido a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. 73 

No hay que equivocar los términos de soberanía y dominio público, ya que el 

primero refiere a la potestad de imperio que ejerce el Estado sobre todo el país, y el 

dominio público por su lado es el conjunto de bienes estatales sujeto a un régimen de 

derecho administrativo especial, distinto del que regula a los bienes privados 

patrimoniales de la Administración Pública, y por ende diferente de la propiedad del 

sector privado.74 

Forman parte del patrimonio del INDER, las tierras que este instituto adquiera por 

cualquier medio legal, e incluso aquellas que este recupere en los asentamientos 

campesinos; esos terrenos serán destinados al desarrollo de los diferentes programas 

de la institución.75 

Será pieza de los recursos del instituto no solamente los bienes ya mencionados, 

sino también las subvenciones que se le asignen en el presupuesto ordinario de la 

República, así como los aportes adicionales que le sean reconocidos en los 

presupuestos extraordinarios estatales o de las instituciones descentralizadas.76 

Al hablar de una institución descentralizada es de suma importancia plasmar lo 

que al respecto señala el artículo 188 de nuestra Carta Magna, según el cual, las 

instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa  pero a su 

vez están sujetas a la ley en materia de gobierno, y quienes responden por su gestión 

son sus directores. 77 

De allí que una característica de los entes descentralizados según el régimen 

desarrollado en la Constitución Política, en el artículo mencionado en el párrafo anterior, 

es que gozan de independencia administrativa.78 
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 Ver ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). Op. Cit.  Pág. 359.  

74
 Ibid, Pág. 367.  

75
Ley INDER, Art. 34 inciso b. 

76
 Ibíd. Art. 34 inciso c. 

77
 Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, San José, Costa Rica,  2009, Art. 188. 

78
 Sala Constitucional, Voto N° 04530-00 de las 14:51 horas del 31 de mayo del 2000.  
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Otro de los recursos del INDER corresponde a los productos de los empréstitos 

internos y externos que sean contratados para los mismos propósitos del instituto, es 

decir los que sean para llevar a cabo el cumplimiento de sus objetivos y programas.79 

Además será parte del patrimonio del INDER, el producto de los impuestos y 

contribuciones que contempla su ley de creación, así como los contemplados en la ley 

número 5792 del 1 de setiembre de 1975, mediante la cual se crea un timbre agrario y 

un impuesto a los cigarrillos, y además las siguientes leyes que se vayan a establecer 

para darle contenido financiero. 

Importante es destacar que, el dejar abierta la posibilidad de que los recursos del 

instituto puedan ser ampliados, es un aspecto relevante pues evidencia el interés del 

Estado por fortalecer la institución en su parte financiera en tiempos futuros. 

Como se verá en adelante, los modelos de dotación de tierras del INDER, serán 

dos, de allí que el dinero que se obtenga ya sea de la venta en el caso de la asignación 

o bien del arrendamiento por parte del instituto, serán también parte del presupuesto y 

patrimonio de este.80 

Y finalmente según el artículo 34 de la Ley INDER, serán parte también de su 

patrimonio, el producto de sus utilidades netas,81 los bienes que, personas físicas o 

jurídicas ya sean públicas o privadas, le donen82 y los recursos que se le asignen al 

instituto mediante leyes especiales.83 

Los bienes y recursos ya mencionados, únicamente podrán ser aplicados para los 

fines que prevé la ley de creación del INDER84. 

Con la creación de este instituto y según el artículo 37 de su Ley, debido a la 

necesidad de que cuente con su propio patrimonio para llevar a cabo sus diferentes 

programas y objetivos, se han generado una serie de reformas basadas 
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 Ley INDER, art 34 inciso d. 

80
 Ibíd.  Art. 34 inciso f. 

81
 Ibid,  Art. 34 inciso h. 

82
 Ibid,  Art .34 inciso i. 

83
 Ibid,  Art. 34 inciso j. 

84
 Ibíd,  Art. 35. 
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específicamente en la reforma que la ley INDER genera en el artículo 35 de la ley 

número 6735 del 29 de marzo de 1982. 

De la reforma practicada a su vez en el artículo 35 de la ley mencionada 

anteriormente, desemboca en la reforma de los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 

14 , de la ley número 5792 del 1 de setiembre de 1975, reformas a las cuales se 

dedicaran los siguientes párrafos del presente apartado. 

Con base en la reforma ya mencionada, se da la creación de un impuesto sobre el 

consumo del cigarrillo, ya sean nacionales o extranjeros, elaborados a máquina, el 

impuesto será de dos coma cinco por ciento (2,5%) para aquellos cigarrillos que sean 

elaborados en el país exclusivamente con tabaco nacional. Ya en lo referido a cigarrillos 

extranjeros o bien a los fabricados en nuestro país pero con tabaco importado, el 

impuesto será de dos coma cinco por ciento (2,5%). 

Del producto de los dos impuestos mencionados en el párrafo anterior, el INDER, 

destinara un dos por ciento (2%) para cubrir lo pertinente a la educación técnica 

productiva, porcentaje que será girado anualmente al Ministerio de Educación Pública 

(MEP) para tales efectos en los planes de desarrollo rural. 

Además se contempla un impuesto específico por unidad de consumo para las 

bebidas carbonatadas, tanto las nacionales como las extranjeras, de cinco coma 

setecientos veinticinco colones (₵ 5,725) a favor del instituto. En caso de que se tratare 

de micro o pequeñas empresas, el impuesto se aplicará por unidad de consumo de 

doscientos cincuenta mililitros (250ml) y será de dos coma treinta y cinco colones (₵ 

2,35) esto siempre y cuando la producción anual no exceda los dieciséis millones (16 

000 000) de unidades.  

Según el término unidad de consumo, se definen como tales los siguientes 

volúmenes: para todas las bebidas líquidas sujetas al impuesto, doscientos cincuenta 

mililitros (250ml), para los jarabes de gaseosas que sean utilizados exclusivamente en 

máquinas expendedoras de esas bebidas, se deberá utilizar el equivalente a doscientos 

cincuenta mililitros (250 ml) de lo cual el fabricante deberá proporcionarle al INDER la 

certificación del rendimiento teórico en mililitros de cada producto que comercialice.  

La certificación a la que se alude, en el enunciado antepuesto, podrá ser validada 

a requerimiento del INDER, ya sea por el Laboratorio Aduanero del Ministerio de 
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Hacienda  o bien por el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos  de la 

Universidad de Costa Rica, cabe decir que el costo de esta validación correrá por 

cuenta del sujeto pasivo.  

Según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios,  es sujeto pasivo la 

persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de 

contribuyente o como responsable85  

Serán contribuyentes aquellas personas respecto de las cuales se verifique el 

hecho generador de la obligación tributaria86, es decir el sujeto que realice el 

presupuesto que ha establecido la ley para tipificar el tributo hecho en virtud del cual se 

genera el nacimiento de la obligación tributaria, 87 entendida esta última como la 

obligación que surge entre el Estado u otros entes públicos y el sujeto pasivo. 88 

A su vez se considera responsable, en términos tributarios, al obligado por deuda 

ajena, en el entendido de que son responsables las personas obligadas por deuda 

tributaria ajena, es decir aquellas que sin tener el carácter de contribuyente, por 

disposición legal expresa  deben cumplir con la obligación tributaria89, un ejemplo del 

sujeto responsable lo es el representante legal de una persona jurídica, o bien el 

fiduciario de los fideicomisos, entre otros.90  

Cuando se trate de envases de diferente contenido, el impuesto será aplicado 

proporcionalmente, cabe decir que el hecho generador del impuesto específico por 

unidad de consumo, se da a nivel de fábrica en la fecha de emisión de la factura o bien 
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 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. San José Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas, edición 

número veinticuatro preparada por Ana Elena Carazo Gallardo, 2012, art 15.  

86
 Ibíd, Art. 17. 

87
 Ibid,   Art 13. 
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 Ibíd, Art. 11. 

89
 Ibíd, Art. 20. 
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 Ibíd, Art. 21.  
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en la entrega del producto, o el acto que se dé primero, en lo referido a la importación el 

hecho generador se da en el momento de la aceptación de la declaración aduanera. 91 

El impuesto específico por unidad de consumo, será actualizado de oficio por 

parte de la Administración Tributaria trimestralmente, conforme a la variación del índice 

de precios del consumidor que determine el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

en adelante INEC, el ajuste del impuesto en ningún caso podrá ser superior a un tres 

por ciento (3%). El monto actualizado deberá ser publicado por el INDER en los quince 

días anteriores a cada periodo trimestral de aplicación. 

Cabe destacar que tratándose de la producción nacional será contribuyente de 

este impuesto el fabricante o el envasador del producto, y si lo que se esta es ante la 

importación, el contribuyente será la persona natural o jurídica a cuyo nombre se 

importen los productos. 

Se crea también un impuesto del ocho por ciento (8% ) aplicable al precio de las 

bebidas alcohólicas elaboradas por la Fábrica Nacional de Licores, este impuesto 

estará incluso antes del que corresponde al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

en adelante IFAM. Tratándose de bebidas alcohólicas importadas, elaboradas o 

envasadas en el país por otros productores, tendrán un gravamen también del ocho por 

ciento (8%) sobre el precio y también antes del impuesto asignado al IFAM.92  

Cabe decir que de este impuesto del ocho por ciento citado (8%) en el presente 

párrafo, únicamente un  seis coma cuarenta y dos (6,42%) será para el INDER y el uno 

coma cincuenta y ocho por ciento (1,58%) restante será a favor del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia en adelante IAFA, el cual será girado anualmente 

por el INDER al IAFA.  

El producto generado del impuesto a las bebidas alcohólicas extranjeras será en 

su totalidad para el INDER, para la consecución de sus fines constitutivos.  

Se fija también un impuesto específico de cero coma cuatro colones (0,4) por cada 

mililitro de alcohol absoluto, en favor del INDER sobre la cerveza nacional y extranjera, 

                                            
91

 Artículo 6 de la Ley N° 5792 del primero de setiembre de 1975, reformado por la ley INDER y tomado de esta 

misma.  

92
 Ley N° 5792 del 1 de setiembre de 1975, Art 8, en relación con el artículo 37 de la Ley INDER. 
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y otro impuesto específico de cero coma dos colones (0,2) por cada mililitro de alcohol 

absoluto sobre el vino nacional y extranjero. 

En el caso de los vinos nacionales y extranjeros que se han elaborado a partir de 

frutas fermentadas, que no sean uvas frescas, cuya comercialización anual no exceda 

los quince millones de mililitros  (15 000 000) de alcohol absoluto, se establece un 

impuesto de cero coma un colon (0,1) por cada mililitro de alcohol absoluto. Y si el 

límite mencionado es superado, el impuesto será de cero coma dos colones (0,2) por 

cada mililitro de alcohol absoluto.  

El hecho generador de los impuestos descritos en los dos párrafos precursores, 

ocurre en las ventas a nivel de fábrica, en la fecha de emisión de la factura   entrega del 

producto, o el acto que suceda primero, y en la importación se da el hecho generador 

en el momento de la aceptación de la declaración aduanera. 

El INDER fijará y publicará dentro de los quince días anteriores a cada periodo 

trimestral el aumento de dichos impuestos, el cual no podrá exceder del tres por ciento 

(3%), los periodos de aplicación del impuesto iniciaran el primer día de los meses de 

enero, abril, julio y octubre. 

En la producción nacional será contribuyente de estos impuestos el fabricante o 

envasador de dichos productos, y en la importación la persona natural o jurídica a cuyo 

nombre se importen los productos.  Se exceptúan del pago de este impuesto el 

producto destinado a la exportación. 

En lo concerniente a la liquidación y pago de los diferentes impuestos a los que se 

ha hecho referencia en el presente apartado, tratándose de producción nacional deberá 

ser liquidado y pagado a más tardar dentro de los primeros  quinces días naturales de 

cada mes, mediante la utilización del formulario de declaración jurada que para tales 

efectos designe la Administración Tributaria, con el respaldo de los comprobantes 

autorizados.  

Si lo que se debe liquidar y pagar es un impuesto referido a importaciones o 

internaciones, deberá hacerse de previo al desalmacenaje del producto y dicho pago 

deberá consignarse por separado en la declaración aduanera, pues de lo contrario no 

se autorizara el desalmacenaje. 
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El producto de los gravámenes establecidos en la Ley N° 5792 del 1 de setiembre 

de 1975, serán recaudados por el INDER en las cajas registradoras que este al efecto 

designe, mediante los bancos del Sistema Financiero Nacional o bien por los medios 

electrónicos que establezca la Administración Tributaria. 

Con la ley INDER no solamente se crean impuestos específicos, sino que además 

da nacimiento al timbre agrario, el cual deberá pagar toda persona física o jurídica, 

titular de actos o contratos como: inscripción y traspasos de vehículos motorizados  con 

base en los siguientes rubros:  

Tres colones (₵ 3) por cada mil colones (₵ 1000) o fracción menor sobre la 

estimación que el registro dé al vehículo, por los contratos de arrendamientos de bienes 

inmuebles inscribibles en el Registro Público de la propiedad se pagará  uno coma 

cincuenta colones (₵ 1,50) por cada mil colones (₵ 1000) o fracción menor, por las 

primeras inscripciones de inmuebles que se realicen en el Registro de la Propiedad, 

provenientes de nuevos títulos, así como las inscripciones de rectificación de medida se 

pagara dos mil colones (₵ 2000). 

Si la estimación de la información posesoria o la rectificación de medida es 

superior a  cinco millones de colones  (₵ 5.000.000,00), deberá pagarse el timbre sobre 

el exceso que corresponde al uno coma veinticinco colones (₵ 1, 25) por cada mil 

colones (₵ 1000) o fracción menor, cabe decir que estas tarifas serán actualizadas 

cada cinco  años de acuerdo al índice de inflación establecido por el BCCR. 

Se pagará también en favor del INDER uno coma cincuenta colones (₵ 1,50) por 

cada mil colones (₵ 1000) o fracción menor sobre el capital de las sociedades 

mercantiles, tanto en la fusión, constitución, transformación, disolución y aumentos de 

capital de las mismas. 

Hay una fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se integran para formar 

una única sociedad.93 

Tratándose de protocolizaciones que impliquen la modificación de estatutos 

respecto a la integración de Junta Directiva, razón social o domicilio se pagará diez mil 

colones (₵ 10. 000,00); de igual manera este monto también se actualizará cada cinco 

años de acuerdo con el índice de inflación establecido por el BCCR. 
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 Código de Comercio. Ley N°  3284 del 30 de abril de 1964, art. 220.  
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El impuesto respectivo se cancelará siempre al inscribir el testimonio  de la 

escritura correspondiente, ello genera que quienes no hagan efectivo dicho pago no 

podrán llevar a cabo la inscripción. 

Si se trata de inmuebles destinados a vivienda, el pago del timbre agrario, en caso 

de inmuebles de interés social94 pagaran un colón (₵ 1) por cada mil colones (₵ 1000) o 

fracción menor, y si el monto del inmueble supera lo señalado por dicha entidad el 

impuesto a pagar será de uno coma veinticinco colones (₵ 1, 25)  por cada mil colones 

(₵ 1000) o fracción menor. 

La custodia, emisión, venta y distribución del timbre agrario estará a cargo del 

INDER, el cual tiene la facultad de establecer canales que a su juicio sean convenientes 

para agilizar la venta de los mismos, entre los cuales podrían ser entidades del Sistema 

Bancario Nacional. 

En el caso de ventas de timbre agrario que superen los cinco mil colones (₵ 5. 

000,00) tendrán el descuento que usualmente tienen las especies fiscales. 

Otras de las reformas que se da con la creación de la Ley INDER, es la 

concerniente al artículo 40 de la ley N° 6735 del 29 de marzo de 1982, reforma según la 

cual, el INDER tendrá amplias facultades para fiscalizar y controlar la recaudación de 

los diversos tributos asignados , por lo cual podrá revisar los libros de contabilidad y sus 

anexos de los distintos sujetos pasivos, en lo concerniente a esos impuestos, por lo 

cual el INDER tendrá la facultad de denunciar ante el Ministerio Público cualquier delito 

que vaya en detrimento de su patrimonio. 

El INDER, en su condición de Administración Tributaria, tendrá las facultades 

establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en lo referente a los 

ilícitos tributarios, este instituto gozará de las facultades contempladas en el título III de 

dicho cuerpo legal.  

A su vez, con el cometido de llevar a cabo sus facultades como Administración 

Tributaria, contará con la colaboración obligada de la Dirección General de Tributación, 

la Dirección General de Aduanas y demás entes públicos.  
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 Es decir todo inmueble cuyo valor no exceda el monto fijado por el Banco Hipotecario de la Vivienda,  en 
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Sección Sexta: Aspectos concernientes al Fondo de Tierras del INDER 

El fondo de tierras del INDER, resulta ser trascendental de abordar, esto debido a 

su estricta relación con el sistema de dotación de tierras, pues si este carece de 

terrenos la dotación no podría darse, en el sentido de que no habría terrenos para 

adjudicar o arrendar.  

Es necesario advertir antes de entrar a analizar específicamente el fondo de 

tierras del INDER, que este nuevo instituto cuenta con distintas unidades para su 

desempeño, ya sean administrativas, técnicas y operativas. 

Las distintas unidades citadas en el párrafo anterior, servirán de apoyo de acuerdo 

con las necesidades que se deriven de la ley INDER para el cumplimiento de sus fines; 

dentro de esta estructura se crea por vía reglamento debidamente aprobado por la 

Junta Directiva y las instancias gubernamentales correspondientes, el fondo  de 

desarrollo rural y el fondo de tierras del Instituto.95 

De esta manera, tanto el fondo de tierras como el fondo de desarrollo rural juegan 

un papel protagónico, para poder alcanzar los fines de la institución, ya que ambos se 

vuelven indispensables en el operar de este. 

El fondo de desarrollo rural se crea para promover el desarrollo integral de los 

distintos territorios rurales del INDER, con el fin máximo de ofrecerle a la población 

meta tanto los recursos como los servicios necesarios para el acceso a la tierra, la 

modernización, mejoramiento de sistemas de producción, para así contribuir a la 

superación de la familia rural hasta desembocar en su emancipación económica y 

social.96 

El fondo de tierras como ya se adelantó, es una dependencia técnica del INDER, 

que se especializa específicamente en la regulación, adquisición, titulación, dotación y 

control para con las tierras que adquiera, y a su vez también se encarga del uso y 

extinción de los derechos sobre dichos terrenos.97 
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 Ley INDER , Art. 38  
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 Ibíd, Art .38 
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En lo que concierne al fondo de tierras específicamente, se creó para adquirir 

terrenos y posteriormente dotar de dichas tierras98, a los y las beneficiarias, de allí que 

sin esta unidad técnica no se lograría adquirir los terrenos del instituto, lo cual 

obstaculizaría el sistema de dotación de tierras objeto de análisis.  

El fondo de tierras, debido a que es una unidad técnica del instituto, cuenta con 

una estructura organizativa, la cual se encarga de proponer  directrices, reglamentos de 

operación y de funcionamiento tanto a la presidencia ejecutiva como a la gerencia del 

INDER  en lo que a materia de tierras y  de desarrollo rural se refiera.99 

El fondo de tierras también se encarga de aprobar en primera instancia, las 

operaciones tanto con entidades financieras como con los pobladores rurales, según lo 

dispuesto en la ley INDER.100 

Además le corresponde al fondo de tierras constituir los fideicomisos dentro del 

sistema bancario nacional y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, los cuales 

únicamente serán utilizados para los fines y objetivos de la ley INDER, le concierne al 

fondo de tierras también, proponer las medidas necesarias para llevar a cabo una 

adecuada administración operativa, financiera y contable de los distintos programas que 

se encuentren a su cargo.101 

Por ser el fondo de tierras de trascendental importancia en el presente análisis, 

resulta necesario determinar de manera clara y concisa los terrenos que forman parte 

del mismo. 

Forman parte del fondo de tierras los terrenos adquiridos o administrados por el 

IDA102, y los que en adelante el INDER  adquiera por los distintos medios legales, para 

el cumplimiento de sus fines.103 
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 Ley INDER.  Art. 38  
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 Ibid, Art. 39 párrafo segundo inciso a.  
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 Ibid,  Art. 39 párrafo segundo inciso b. 
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Téngase en cuenta que el fondo de tierras reviste un tema de gran importancia, 

dado que lo concerniente al acceso a la tierra en los últimos años se ha vuelto un tema 

aún más debatido, dado que la población ha ido aumentando y con esta sus 

necesidades, pues si bien es cierto que existen personas económicamente capacitadas 

para acceder por sus propios medios a la tierra, hay otro gran grupo representado por 

aquellos que tienen limitaciones respecto de esto, es decir que necesitan de la 

existencia de medidas por parte del Estado para la consecución de fines encaminados 

a la satisfacción de ese tipo de necesidades, de ahí que si el fondo de tierras del INDER 

posee suficientes terrenos, mayor será el número de beneficiarios.  

El fondo de tierras también comprende las tierras que el INDER  distribuya, por 

cualquiera de sus dos modelos de dotación, siempre y cuando se encuentren dentro del 

periodo de limitaciones legales comprendidas en la ley INDER; así como aquellos 

terrenos que adjudicó el IDA y aún se encuentran en periodo de limitaciones. 104 

Forman parte también del fondo de tierras del INDER, aquellos terrenos que han 

sido recuperados o sean recuperados en virtud de algún proceso legal, como por 

ejemplo los terrenos revocados, los terrenos donados o traspasados por el Estado u 

otras instituciones públicas o privadas, y que no sean parte del patrimonio natural del 

Estado.105 

Una característica importante de los terrenos pertenecientes al fondo de tierras,  

es que estos, no podrán por imperativo legal106, ser embargados, además están 

exentos de todo cobro de timbres, cánones, tasas e impuestos tanto directos como 

indirectos, nacionales o municipales establecidos en nuestra legislación.  

El fondo del tierras del INDER, como unidad técnica del instituto, cuenta con sus 

propios recursos,  para operar de la manera más eficiente, entre estos encontramos los 

ingresos percibidos por venta, asignación y arriendo de los terrenos, esto después de 
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 Ley INDER, Art. 42 incisos b y c.   
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 Ibíd, Art. 42 incisos d, e y f. 
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 Ibíd,  Art 42 párrafo último.  
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haber descontado los gastos fijos, inversión e infraestructura, y las transferencias a 

sujetos públicos y privados, que sean obligatorias según la ley INDER. 107 

De igual manera formarán parte del  presupuesto del fondo de tierras del instituto, 

el 50% de los ingresos previstos en forma anual por este, eso sí a similitud de lo 

descrito en el párrafo anterior, una vez descontados los gastos de operación e inversión 

institucionales,  este porcentaje podrá ser ampliado por acuerdo de la Junta Directiva 

del INDER, bajo criterios técnicos razonados, véase bien que el artículo 43 inciso b de 

la ley INDER  permite bajo el supuesto anterior aumentar el porcentaje mencionado en 

el presente párrafo, mas no señala que el mismo pueda disminuirse bajo ninguna 

circunstancia.  

Además si se diera el caso de que existiese un superávit del periodo anterior del 

presupuesto del instituto, y el mismo no tenga restricción de uso por parte de la 

respectiva autoridad presupuestaria, le corresponderá al fondo de tierras el 50% de 

dicho superávit.108 

Finalmente forman parte de los recursos del fondo de tierras, los aportes que 

anualmente se destinen del presupuesto nacional, donaciones de crédito que reciba 

este de organismos tanto nacionales como internacionales, así como los demás 

recursos que pueda captar para sus fines.109 

El fondo de tierras dada su función, como parte de la estructura del INDER, cuenta 

con una serie de objetivos propios, como lo son: promover la prevalencia del interés 

público, la transparencia, la eficiencia, y la oportunidad en la adquisición de tierras.110 

Forma parte también de los objetivos del fondo de tierras, facilitar el acceso a las 

tierras a la población rural del país, siempre y cuando esta cumpla con los requisitos de 

ley, además debe esta unidad técnica permitir el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas en los territorios rurales.111 
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Los pequeños y medianos productores agropecuarios rurales son aquellas 

unidades de carácter empresarial en las cuales la participación de la familia no es 

definitiva, pues en algunos casos utilizan mano de obra contratada y la mayor parte de 

su producción está destinada al mercado.112 

El fondo de tierras elabora, además de lo ya mencionado, los estudios técnicos y 

recomendaciones para diseñar procedimientos de adquisición de tierras, considerando 

las distintas características de los terrenos, que permitan el desarrollo integral de los 

territorios rurales; otro de los objetivos es proponer directrices generales, reglamentos 

de operación y funcionamiento y aprobar los procedimientos que se lleven a cabo con 

los pobladores rurales, para la dotación de tierras. 113 

Uno de los objetivos de gran trascendencia que posee este fondo, es el referido a 

promover que los jóvenes, mujeres, minorías étnicas y población con discapacidad, 

tengan acceso a la tierra, ya sea con fines productivos o de servicios, estos actores 

entran en escena luego de que anteriormente no estaban comprendidos como posibles 

beneficiarios.114 

Son parte de los objetivos del fondo de tierras del INDER, al igual que los 

anteriores, el apoyar las iniciativas de interés social y de beneficio comunitario, 

colaborar con la protección del patrimonio ambiental concerniente a los territorios 

rurales, sobre todo en lo que a conservación de la biodiversidad, del recurso hídrico, 

forestal y del paisaje rural se refiere, así como el promover el arraigo de la población 

rural, el mejoramiento de la calidad de la vida y el respeto a la cultura de las familias en 

los territorios rurales.115 

Por ser el recurso hídrico un bien de dominio público que forma parte del 

patrimonio nacional, 116 este goza de una protección especial dado que no es 

susceptible de ser apropiado por ningún particular, ni siquiera por la administración 
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 Ley INDER, Art. 3 inciso ñ) 
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 Ibíd,   Art. 41 incisos c y d  
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 Ibíd,  Art. 41 inciso e  
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pública misma, sino que su protección y administración le corresponde al Estado en 

nombre de la Nación.117 

Téngase en cuenta que  la protección al medio ambiente natural es un derecho 

fundamental, el cual garantiza la defensa y preservación del derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado ante lo cual se encuentra legitimada toda persona 

para denunciar los actos que le infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 

daño causado.118 

En lo que al fondo de tierras del Instituto, se refiere, el artículo 44 de la Ley 

INDER, contempla un aspecto notable, dicha norma señala con claridad que existirá un 

trato preferencial en favor del Instituto, en el sentido de que tanto el Sistema Bancario 

Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, instituciones del Estado y los 

demás entes públicos, tendrán para con el INDER  la obligación de ofrecerle, con 

preferencia sobre cualquier otro comprador, las fincas rurales que tengan aptitud para el 

desarrollo rural y el fomento agrícola. 

Importante es también recalcar que en casos de bienes adquiridos por las 

instituciones citadas anteriormente, el precio de venta para el instituto corresponderá al 

valor de la deuda respectiva más las costas, no pudiendo variarse este valor, una vez 

ejercido por parte de dichas instituciones el trato preferencial señalado; le corresponde 

al INDER  decidir si compra o no, y si pasaran 90 días desde el momento de habérsele 

ofrecido en venta el terreno al instituto y este no resolviera su compra, la entidad 

oferente podrá vender, pero de igual manera el INDER  conserva la preferencia para 

hacer valer la adquisición en igualdad de circunstancias.  119 

Para inscribir, en el Registro de la Propiedad, una escritura traslativa de dominio 

de las condiciones expresadas en el artículo 44 de la ley INDER, resulta indispensable 

presentar constancia del instituto haber llenado los requisitos establecidos en dicho 

numeral. 

                                            
117

 SAGOT RODRÍGUEZ (Álvaro), Jurisprudencia del recurso hídrico y forestal, San José Costa Rica, Editorial 

investigaciones jurídicas, 2004, 252 p. pág. 32 
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 Ver Jurisprudencia del recurso hídrico y forestal, Op.Cit  pág. 188-189. 
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Sección Séptima: El Desarrollo Sostenible: Un pilar del Desarrollo Rural 

Integral 

La conservación y protección del medio ambiente, siempre ha sido un tema de 

trascendencia, sin embargo en las últimas décadas  ha tomado mayor importancia, esto 

porque cada día los retos en el manejo del medio ambiente y la conservación de 

recursos naturales van creciendo, porque la forma agresiva por así decirlo, en la que la 

humanidad ha utilizado la naturaleza hace necesaria una nueva forma de usar el medio, 

para así lograr el desarrollo pero de una manera sostenible. 

Si se hace un análisis retrospectivo sobre el medio ambiente y el desarrollo en 

Centroamérica, vemos que nuestro país no es ajeno a los efectos del crecimiento 

económico, no tan exitoso pero crecimiento al fin, de tal manera que al darse la fase de 

importaciones sustitutivas, se genera en nuestro istmo centroamericano y 

específicamente en nuestro seno a lo interior del país, un sinnúmero de consecuencias 

entre las que se pueden mencionar como más importantes tres: guerras civiles, crisis 

económicas y crisis en el medio ambiente120, siendo entonces a partir de estas que el 

tema de desarrollo sostenible toma importancia, para ser analizado.  

El desarrollo sostenible está sumamente ligado al derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado contemplado en el artículo 50 de nuestra constitución 

política según el cual: 

“El  Estado procurara el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá, y preservará ese derecho. La 

ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.” 
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 WOLFGANG HEIN. Sustentabilidad: ¿Un nuevo estilo de desarrollo para Centroamérica? Heredia, Costa Rica: 

Editorial Fundación, pág. 38. 
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A partir de lo señalado anteriormente se desprende que el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado es un derecho de todos y todas, y con respecto al 

cual el Estado se encuentra en la obligación de garantizarlo, esto a través de diversas 

acciones en el acontecer del cumplimiento de sus deberes a través de sus instituciones.  

Necesario es comprender el concepto de medio ambiente, pues es allí 

precisamente donde se desenvuelven las diversas actividades y del cual todos somos 

parte, sin importar si nos ubicamos en un área rural o una urbana. Algunos definen el 

término de medio ambiente, como: 

“…conjunto equilibrado de componentes naturales, que 

conforman una determinada zona en determinado momento, que 

representa el sustrato físico de la actividad de todo ser vivo, y es 

susceptible de modificar por la acción humana.”
121

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en uno de los análisis 

realizados por su parte ha definido el ambiente como: 

“…el ambiente por lo tanto debe ser entendido como un 

potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, 

debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones 

naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya 

que, en caso contrario, se degrada su productividad para el 

presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de 

las generaciones venideras.”
122

 

Cuando se trata de términos tan importantes como el definido anteriormente, no 

puede establecerse como límite una única definición, lo que si es cierto es que hay que 

tomar en cuenta que el medio ambiente es una realidad, y que el mismo 

constantemente está cambiando, lo cual dependiendo del trato que se le dé, podrá 

                                            
121 MORENO VALLEJOS (Marlen). Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: análisis del artículo 
50 constitucional con el proyecto de garantías ambientales. Tesis para optar por el grado de Licenciado en 
Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2003, pág. 12 
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 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Voto N° 3705-93 de las 15 hrs del 30 de julio del 

año 1993. 
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repercutir de manera muy impactante en el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras.  

El desarrollo sostenible viene a permitir en cierto modo el renacimiento del 

derecho agrario, vinculando la actividad agraria a las exigencias de la sociedad 

presente y futura, el desarrollo sostenible ha sido concebido como un movimiento por el 

cual ha optado la humanidad para enfrentarse a los nuevos retos, es “la aparición de un 

mega derecho humano muy particular pues resulta de unir el derecho al desarrollo con 

el derecho al ambiente.”123 

Con base en el enunciado contemplado en el párrafo anterior, se puede 

determinar que el derecho al ambiente y el derecho al desarrollo surgen de manera 

individual, sin embargo posteriormente debido a las transformaciones acontecidas en el 

medio estos se ensamblan constituyendo lo que al día de hoy se conoce como el 

desarrollo sostenible, que encuentra amparo en la normativa costarricense y en la de la 

comunidad internacional a través de los distintos tratados y convenios.  

El tema de gestión para el acceso, uso y manejo de los recursos naturales ha 

tomado una importancia progresiva  renovándose de esta manera el Pacto Social que 

venía perdiendo vigencia, dándose un estímulo a las comunidades para un mayor 

protagonismo.124 

La ley INDER es ambiciosa en el tema de desarrollo sostenible y desarrollo rural 

integral, ya que la misma responde a la necesidad de “desarrollar una nueva Costa 

Rica, con un desarrollo sostenible, recuperar la moral y trabajar juntos todas las 

instituciones, porque el desarrollo rural no es solo agricultura y ganadería sino muchos 

otros aspectos como energía y ambiente”.125 
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 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Estado del Derecho Agrario en el mundo contemporáneo. San José, Costa Rica, 

Cuaderno técnico de desarrollo rural (IICA) n° 29, 2004, pág. 73. 
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 Octavio Ramírez Mixter, representante asistente y coordinador de programas de la FAO en Costa Rica, memoria 

del seminario: El Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado, realizado en diciembre del 2008, para el 

Análisis del Proyecto de ley para la transformación del IDA en INDER. pág. 7. 
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 Salvador Quirós Conejo, Presidente de la comisión de asuntos Agropecuarios, representante del Partido 

Liberación Nacional, memoria del seminario: El Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado, realizado en 
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La ley de transformación del IDA en INDER, refleja su posición a favor del medio 

ambiente, políticas de desarrollo sostenible pues plantea permitirle a los y las 

campesinas hacer provecho de la belleza escénica y la biodiversidad en el desarrollo de 

la economía campesina. El objetivo principal que se señala en el artículo 1 de ley 9036, 

es precisamente el referido al desarrollo rural integral, de ahí la necesidad de darle 

abordaje a diferentes aspectos atinentes a desarrollo sostenible.  

El desarrollo sostenible como parte del desarrollo rural integral se deriva del 

postulado contenido en el artículo 50 de nuestra Carta Magna que señala: 

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes 

del país, organizando y estimulando la producción y el más 

adecuado reparto de las riquezas. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar 

la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La 

ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.” 

 

El derecho a un ambiente sano, encuentra estrecha relación con el derecho al 

desarrollo, debido a que al conseguirse el verdadero ejercicio y disfrute de este último, 

se genera como consecuencia el goce de todos los derechos humanos, y además que 

el mismo implica la utilización de los recursos naturales.126 

Es meritorio encaminarse hacia épocas anteriores a la contemporánea y analizar 

el origen del desarrollo como un derecho humano y la evolución que este ha tenido 

hasta el desarrollo sostenible. 
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 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Protección Internacional  de los derechos 
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El origen inmediato del derecho al desarrollo encuentra su nacimiento en una 

etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero su origen remoto puede encontrarse 

en una definición como la siguiente: 

“… estos Estados, aisladamente considerados, nunca gozan de 

autonomía tan absoluta que no precisen de alguna ayuda, 

asociación y común intercambio, unas veces para su mayor 

bienestar, progreso y desarrollo y otras incluso por verdadera 

necesidad moral y falta de medios, como demuestra la 

experiencia misma”.
127

 

Como antecedentes importantes del derecho al desarrollo puede citarse la 

incorporación de la Declaración de Filadelfia en 1944, que señalaba que todos los seres 

humanos tienen derecho a perseguir su progreso material y su desarrollo, con 

seguridad económica e igualdad de oportunidades. 

Es a partir de 1960, cuando empieza a elaborarse lo que recibió la denominación 

de Derecho Internacional del Desarrollo, como un importante sector del Derecho de la 

Naciones Unidas, además en la Conferencia de la Naciones Unidas de 1968 se resaltó 

el nexo que existe entre derechos humanos como lo son el disfrute de derechos 

económicos y sociales, y los derechos civiles y políticos.128 

Así las cosas en 1970, a través de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, específicamente en su artículo 26, se puntea la necesidad de lograr un 

desarrollo progresivo de los derechos económicos , sociales y culturales, para lo cual 

pone a los Estados parte en el compromiso de adoptar las medidas necesarias para 

hacerlos efectivos.129  

Otros antecedentes de igual importancia lo son: La carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974, la Estrategia Internacional 

para el segundo decenio para el desarrollo aprobada por la Asamblea General de las 

                                            
127

 ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Derecho Agrario del Futuro. San José, Costa Rica: Editorial Guayacán 

Centroamericana,  2000, 394p. pág. 125.   
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Naciones Unidas el 24 de octubre de 1975, la convocatoria que en 1981 se hizo por 

parte del Concejo Económico  y Social a expertos gubernamentales sobre derecho al 

desarrollo, para que estos estudiasen su alcance y contenido así como las formas para 

garantizarlo en los diferentes países; de esta manera en 1981 y 1984 el grupo 

mencionado redactó el texto titulado: Declaración sobre el Derecho  al Desarrollo que 

fue aprobado el 4 de diciembre de 1986, el cual consagró los derechos humanos de 

tercera generación.130  

Dicha declaración establece que el desarrollo es un proceso económico, social, 

cultural y político global tendiente al mejoramiento de los individuos, de ahí que el 

derecho al desarrollo como derecho humano deriva del proceso de reconocimiento de 

los derechos políticos a los ciudadanos , a los que se suman los derechos civiles, 

económicos, sociales y culturales de todas las personas humanas. 131 

En esta declaración el ser humano es reconocido como el sujeto principal en lo 

referido al proceso de desarrollo, de ahí que cualquier política de desarrollo debe 

considerarlo como el beneficiario y participante primordial del desarrollo, surgiendo por 

ende la obligación de los Estados de crear  condiciones que sean favorables para el 

desarrollo de los pueblos y las personas.  Es a través de la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo que se da la confirmación del derecho al desarrollo como un 

derecho humano inalienable, y la evolución de este es la que va a desembocar a lo que 

se conoce actualmente como desarrollo sostenible. 132 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, mediante 

la aprobación de la resolución 37-7 conocida como la Carta Mundial de la Naturaleza, 

señala que el derecho a la vida es esencial pues el ser humano con sus actos o 

consecuencia de estos, dispone de los medios para transformar la naturaleza y agotar 

sus recursos, por ello debe mantener un equilibrio y conservar los recursos naturales, 

esto es un esbozo de los principios del desarrollo sostenible.133 
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 Ver ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Derecho Agrario del Futuro. Op. Cit. p 128.  
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 Ver ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Derecho Agrario del Futuro. Op. Cit. p 129. 
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El desarrollo sostenible, como concepto, fue formulado por  primera vez en el 

documento llamado “El nuestro futuro común” en el año 1987, documento emitido por la 

primera Ministra de Noruega Gro Harlem  Brundtland , documento conocido como el 

Informe de Brundtland, según el cual se define el desarrollo sostenible como:  

 

Aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.
134

 

Otra definición de desarrollo sostenible, la cual se adapta a las características 

propias de la región centroamericana es la siguiente:  

“Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en 

la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y 

sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social y transformación de los métodos 

de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta 

en el equilibrio ecológico y   el soporte vital de la región. Este 

proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural 

regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena 

participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía 

con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad 

de vida de la generaciones futuras.”
135

 

Existe otra concepción sobre desarrollo sostenible en el cual se le considera como 

un concepto político, según el cual:                                                                                                                                                      

“la mayoría de definiciones de desarrollo sostenible y de 

agricultura sostenible contemplan tres dimensiones: la 

                                            
134

 Ver ZELEDÓN ZELEDÓN (Ricardo). Op. Cit. p131.  
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dimensión ecológica, la dimensión económica y la dimensión 

social, que se pueden definir de la siguiente forma: 

- Sostenibilidad ecológica: los ecosistemas mantienen a través 

del tiempo las características fundamentales para su 

sobrevivencia en cuanto a componentes a interacciones. 

- Sostenibilidad económica: el sistema bajo uso produce una 

rentabilidad razonable y estable a través del tiempo o que hace 

atractivo continuar con dicho manejo en el tiempo. 

- Sostenibilidad social: la forma de manejo y la organización 

social permiten un grado aceptable de satisfacción de las 

necesidades de la población. ”
136

 

Por otra parte, Ricardo Zeledón137 se planteó una  interrogante interesante, que 

señalaba:  

“¿Existe un cierto renacimiento del derecho agrario por la 

presencia del derecho humano al ambiente, de la misma forma 

en que fue conocida, al inicio del siglo su génesis, por medio de 

los derechos humanos económicos y sociales?” en esta misma 

obra este autor tras el análisis de varios elementos reflexiona y 

concluye que “en la dimensión ambiental, el derecho agrario 

crece y se transforma. (…)Todo ello acontece porque las fuentes 

han cambiado. Pero no es otro derecho agrario; es el 

renacimiento del derecho por la profunda presencia ambiental.”  

En 1992 con la Cumbre de Río (Conferencia de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente y Desarrollo Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 junio 1992), el desarrollo 

sostenible toma una importancia extraordinaria, dicha cumbre reunió 179 Estados para 

hablar del medio ambiente y del futuro de la humanidad. 
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 HUNNEMEYER (Anne Juliane) y otros.  Análisis del desarrollo sostenible en Centroamérica: indicadores para la 

agricultura y los recursos naturales. San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de cooperación para la 

agricultura (IICA) , 1997, pág. 19. 
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La Declaración de Río para el Medio Ambiente y Desarrollo incluye el derecho a 

las generaciones presentes y futuras a que el desarrollo se realice de tal manera que 

satisfaga sus necesidades ambientales y de desarrollo. Además, en esta Declaración 

se establece la obligación especial del Estado en la búsqueda del desarrollo sostenible. 

Señala la Declaración de Río en su primer principio que: 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”
138

 

A partir de este principio se desglosan otras cuestiones como lo son búsqueda de 

la erradicación de la pobreza  como un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible, reducción y eliminación de modalidades de producción y consumo 

insostenible, así como el derecho de todo ser humano al acceso a la información que 

sobre el medio ambiente dispongan las autoridades públicas. 

El desarrollo sostenible funda un nuevo movimiento encaminado a hacer más fácil 

el progreso acelerado de la humanidad de tal manera que se generó un impacto en la 

cultura jurídica en general, a lo cual evidentemente el Derecho Agrario no logra salir 

ileso ante lo cual se da por así decirlo su renacimiento a través de la transformación de 

algunos de sus institutos.139 

Como bien es sabido, los cambios a nivel internacional en la mayoría de los casos 

repercuten a nivel interno de cada Estado, de ahí que la reforma agraria por la relación 

existente entre lo agrario y la naturaleza, exige que esta sea en pro de la naturaleza, ya 

que una reforma de este tipo debe un cambio pero con estricto apego al respeto por la 

naturaleza, de acuerdo a sus propias modalidades, lo cual implica no extraer todo de 

ella hasta agotarla sino más bien que las acciones sean tendientes a su conservación.  

Si bien es cierto se requiere que se den políticas en atención  al desarrollo 

humano, este evidentemente debe ser un desarrollo humano sostenible, lo cual quiere 
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 Cumbre de Rio, Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo Río de Janeiro, Brasil, 
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decir que se trate de “un proceso continuo e integral que reúne dimensiones del 

desarrollo  de la sociedad y de las personas, en lo que resulta central la generación de 

capacidades, por y para la gente, con las que la equidad se acreciente para las actuales 

y futuras generaciones (…)”140, esto implica la inserción de políticas referidas a la 

necesidad de capacitación de los diferentes actores del medio rural, pues en manos de 

estos están los recursos que se le heredarán a la generaciones futuras.  

El desarrollo sostenible aun en el ámbito mundial sigue manifestándose como un 

desafío, ya que no obstante de que se cuenta con convenios cuyo contenido es basto 

en principios que buscan un equilibrio  en el ámbito económico, social y cultural, 

algunos de estos convenios no se siguen al pie de la letra, sino solo cuando el Estado 

lo considera conveniente. 

Tomando en cuenta los enunciados anteriores, los cuales han referido al 

desarrollo sostenible, es evidente que el desarrollo rural de la mano del desarrollo 

sostenible implica ir más allá de proteger la naturaleza y el medio ambiente como tal, ya 

que este viene a representar más bien un conjunto de políticas y estrategias de carácter 

nacional, tendientes a darle transformación a los factores que generan los 

desequilibrios que en el medio se dan en los distintos ámbitos llámese económico, 

social, institucional entre otros;  el desarrollo rural integral implica por ende darle 

impulso al proceso de transformación en las regiones pero con la indispensable 

participación de toda la población. 

Al hablarse de un desarrollo rural sostenible, evidentemente deben seguirse una 

serie de pautas encaminadas a la consecución de dicho fin, de ahí que como elementos 

parte de este se tienen los siguientes: flexibilidad en la estrategia es decir que esta 

pueda adaptarse a la dinámica propia del largo plazo, vinculación del desarrollo rural 

dentro del marco del desarrollo nacional lo que implica analizar los vínculos existentes 

entre las diferentes regiones y el de estas con la sociedad en su conjunto para así 

conocer las potencialidades y limitaciones de las mismas, rearticulación funcional de las 

regiones y microrregiones, en el sentido de que el desarrollo rural sostenible no debe 

pensarse sólo como actividades agropecuarias sino más bien como un conjunto de 
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 MENDEZ QUINTANA (Donald). Una mirada al concepto de desarrollo.  Managua, Nicaragua: Programas de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000, pág.  56. 
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mayores posibilidades y acciones, Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa financiera de los gobiernos regionales y locales en armonía con el 

proceso de descentralización y consolidación de las instancias públicas en el ámbito 

regional,  la creación y consolidación  de mecanismos o instrumentos que garanticen un 

acceso equitativo a la propiedad tratándose tanto de recursos productivos como de 

servicios que apoyen la producción  esto aunado a la incrementación de oportunidades 

para una mejor capacidad en la gestión del proceso de desarrollo y finalmente se debe 

dar un seguimiento y evaluación de los logros del desarrollo rural sostenible es decir 

analizar la situación en un momento especifico y determinar claramente el impacto de 

este en las distintas regiones con el fin de palpar los logros y limitaciones del mismo.141 

Señala el artículo 1 de la ley INDER que el objetivo de dicha normativa es:  

 

 Establecer un marco institucional para el desarrollo rural 

sostenible del país que permita la formulación, planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado 

en esta materia, mediante la creación de los mecanismos de 

planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en 

el país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo.
142

 

 

Es relevante señalar que cuando se hace referencia al término rural, este nunca 

debe confundirse o relacionarse con atraso en el desarrollo de los pueblos: 

“…otro elemento importante es que la definición de lo rural-

urbano o no debería incluir únicamente aspectos relativos al 

acceso de los hogares a servicios básicos. Esos servicios no 

tienen que ser exclusivos del ambiente urbano; sin embargo la 

condición de atraso sigue siendo uno de los criterios utilizados 

para identificar lo rural. (…) La existencia de servicios básicos 
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 PÉREZ ECHEVERRÍA (Laura). Desarrollo Rural Sostenible en Costa Rica, avances y perspectivas, Editorial 
Porvenir del CECADE,  1997, pág. 259-260. 
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 Ley INDER , Art 1  
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debe ser un atributo del desarrollo, independientemente de si 

este ocurre en el ámbito rural o en el urbano. (…) Lo que sí 

debería ser un criterio relevante para la definición de lo rural 

es el aislamiento de las comunidades.”
143

 

Ya que quizás en ocasiones se hace esta analogía debido a que la mayoría de 

servicios necesarios y las mayores fuentes comerciales se encuentran mayormente en 

el ámbito urbano, lo cual solo evidencia que se ha invertido más en la urbanidad del 

país que en lo rural, pero jamás ello implica atraso con respecto a la población, de ahí 

que mediante el desarrollo rural sostenible se pretende, a través de distintas políticas, 

lograr integrar a la comunidad rural en este tipo de servicios, de los cuales se mantiene 

aislada.  

El concepto de desarrollo sostenible hace referencia directa al reconocimiento y 

estudio de la interacción fundamental que rige la existencia de la especie humana, a 

saber, la interacción entre el sistema natural y la sociedad (sistema socio-económico), 

ya que dependiendo de cómo esta interacción  se administre, nuestra especie seguirá 

existiendo o no. 144 

Desde los primeros tiempos la especie humana es decir los hombres y mujeres, 

nos hemos visto en la necesidad de usar y transformar el ambiente natural para así 

obtener beneficios, anteriormente se creía erróneamente que los recursos naturales 

eran inagotables e ilimitados, pero actualmente es evidente que esa premisa ha sido 

derrotada, ya que con el pasar del tiempo los recursos naturales se vuelven más 

escasos. 

El desarrollo sostenible como búsqueda y ejecución de estrategias racionales que 

le permitan al ser humano administrar con estabilidad y a perpetuidad, su interacción 

con el sistema natural, de tal manera que el sistema natural mantenga un nivel que 

permita su recuperación, permite el desarrollo de un marco conceptual para la 
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 RODRÍGUEZ (Adrián), SABORÍO (Milagro). Lo Rural es diverso: evidencia para el caso de Costa Rica. San José, 

Costa Rica: Imprenta IICA, 2008, pág. 16-17.  
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 CABRERA MEDAGLIA y otros. Biodiversidad Políticas y Legislación a la luz del desarrollo sostenible. San José, 

Costa Rica,  Editorial fundación AMBIO, 1994, 508 p. Pág. 41  
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operacionalización de acciones concretas, esto a través de la evaluación de parámetros 

concretos como lo son la productividad, equidad, resiliencia y estabilidad.145 

Así las cosas debe entenderse productividad como el equilibrio dinámico entre el 

sistema natural y el sistema socioeconómico, o bien como la capacidad de la sociedad 

de usar y transformar con rendimiento óptimo, la equidad por su parte se concibe como 

la capacidad de la sociedad de distribuir los beneficios y riesgos generados por el uso y 

transformación del sistema natural; en  lo concerniente a la resiliencia; esta debe ser 

entendida como la capacidad de la sociedad de reaccionar a situaciones de impacto ya 

sean naturales o inducidos por la sociedad misma y finalmente estabilidad se refiere a 

la capacidad de la sociedad de mantener sin altas variaciones el patrón  de uso y 

transformación del sistema natural.146 

La ley INDER plantea como uno de sus principios orientadores, el desarrollo 

humano, ante lo cual señala la finalidad del desarrollo rural es contribuir al proceso de 

generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad, la 

movilidad social y el crecimiento personal de los habitantes, de ahí que  el desarrollo 

rural tiene como condición asegurar que las actividades económicas sean sostenibles 

desde el punto de vista económico, social, ambiental e institucional, en beneficio de la 

población rural.147 

En los distintos países, dado las diversas situaciones el Estado se ve en la 

necesidad de redefinir su papel; por ello, debido a las características  del medio rural en 

Costa Rica  y dado al modelo de desarrollo en general, ha existido la necesidad de 

crear un nuevo paradigma para el desarrollo rural que encuentre su sustento en la 

realidad y en la dinámica nacional.148 
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 Ver CABRERA MEDAGLIA y otros. Biodiversidad Políticas y Legislación a la luz del desarrollo sostenible. Op.cit. 

pág. 43  

146
 Ibíd. Pág. 43  

147
 Ley INDER, Art. 4 inciso f y h  
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 HERNÁNDEZ SEGURA (Karen Patricia), PINEDA NUÑEZ (Carolina). Análisis comparativo de la ley del instituto de 

desarrollo agrario, la ley de tierras y colonización y el proyecto de ley del instituto de desarrollo rural. Tesis para 

optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio, 2009, 551p. pág. 172.  
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En lo que concierne al desarrollo rural, el Estado plantea una visión renovada 

sobre el medio rural para así generar en la población en general atención sobre la 

necesidad de replantear el marco de las políticas públicas. 149 

Sin lugar a dudas el desarrollo sostenible juega un papel itinerante para alcanzar 

un desarrollo rural integral a través de la ley INDER, ya que uno de los objetivos del 

desarrollo rural que va íntimamente relacionado con el desarrollo sostenible es 

precisamente el referido a Fomentar la conservación de la biodiversidad, el desarrollo 

de servicios ambientales rurales, el mejoramiento de los recursos naturales mediante el 

establecimiento de sistemas de producción, especialmente de agricultura orgánica, 

agroindustria y ganadería, promoviendo sellos de calidad y de denominaciones de 

origen, en coordinación con los entes públicos competentes en cada materia, para 

hacer sostenible la producción en los territorios rurales.150 

Además, el INDER pretende, con el fin de corregir  disparidades en el desarrollo 

territorial, realizar acciones integrales que impulsen la transformación y reactivación 

productiva económica a través de acciones integrales, enfocadas en el desarrollo rural 

sostenible; 151 es importante también tomar en cuenta que una de las funciones del 

INDER es el promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con 

los organismos correspondientes, para determinar el uso y manejo sostenible del 

recurso tierra.152 

Dada la implementación del desarrollo sostenible en las políticas del INDER, sus 

acciones van encaminadas a proteger el patrimonio ambiental de las comunidades 

rurales en atención al desarrollo sostenible; de tal manera que el desarrollo que se lleve 

a cabo en sus territorios deberá ser en atención a dicho precepto.  
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 Ver HERNÁNDEZ SEGURA (Karen Patricia), PINEDA NUÑEZ (Carolina). Análisis comparativo de la ley del instituto 

de desarrollo agrario, la ley de tierras y colonización y el proyecto de ley del instituto de desarrollo rural, Op. Cit. 
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Capítulo Tercero: Análisis del Sistema de Dotación de Tierras utilizado 

anteriormente en el IDA y el implementado actualmente en el INDER 

En este tercer capítulo se abordarán los distintos elementos pertenecientes al 

sistema de dotación de terrenos, tanto el utilizado por el IDA, como el que actualmente 

se implementa con el INDER, con el fin de plasmar una base teórica que sirva de 

respaldo para la comparación de ambos sistemas, a realizar en el último capítulo. 

Sección Primera: Sistema de Dotación de Tierras del IDA  

En este apartado se reflexionará, a través de distintos planteamientos, sobre las 

cuestiones más importantes referidas a la dotación de tierras como modelo único 

utilizado por el IDA. 

A. La Adjudicación como única modalidad de Dotación de Tierras. 
 

Este capítulo se enfocará en el estudio detallado del sistema de dotación de tierras 

utilizado por el Instituto de Desarrollo Agrario, dicho sistema provenía de lo plasmado 

en la ley del Instituto de Tierras y Colonización, ley N° 2825, específicamente a partir de 

su numeral 49.  

En dicha ley se estipulaba que la parcelación de terrenos podía atribuirse a alguna 

de las siguientes situaciones, ya sea porque se realizaba con propósitos de 

colonización, porque se presentaban situaciones que requerían solución y podían ser 

ajustadas a los fines de la ley del ITCO, o bien porque era importante realizar una mejor 

distribución de la tierra.  

1. Sujetos 

 

Siempre que se vaya a hacer análisis de cualquier situación jurídica, es 

necesario determinar con claridad los sujetos que participan de la misma, y este caso 

no es la excepción, por ello se pasa de inmediato a hacer mención respecto de los 

sujetos involucrados en el sistema de dotación de tierras del IDA. 
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 Con respecto a quién podía ser beneficiado con el sistema de dotación aplicado, 

la misma ley indica las características que debían ostentar tales sujetos. 

El artículo 63 señala que quienes podían optar por este sistema eran: 

Artículo 63.- Entre los aspirantes que llenen los requisitos a que 

se refiere el artículo anterior, se establecerá la siguiente 

prelación: 

1) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén 

cultivando las tierras objeto de la adjudicación, así como los 

obreros agrícolas (jornaleros) de las mismas; 

2) Los campesinos residentes en la región en donde estén 

ubicadas las tierras objeto de distribución y que carezcan de 

ellas o que cultiven un área que no constituya una unidad 

económica de explotación familiar; 

3) Los campesinos de otras regiones, prefiriéndose los de las 

vecinas, que se encuentren en las mismas condiciones 

estipuladas en el inciso tras anterior; 

4) Cualquiera otra persona que formulare la correspondiente 

solicitud, prefiriéndose a aquella que demostrare tener 

experiencia o conocimiento en materia agrícola. 

En igualdad de condiciones, se preferirá a los padres de familia 

que tengan más hijos o más personas a su cargo. 

Los mayores de dieciocho años se considerarán personas 

capaces a los efectos de la dotación y administración de 

parcelas y de concesiones de créditos. 

Tendrán prelación especial los arrendatarios, aparceros, 

colonos, ocupantes y trabajadores agrícolas en general que 

hubieren sido desalojados de las tierras que van a ser objeto de 

dotación, o que estuvieren pendientes de desalojo. 

También tendrán prelación especial, dentro de la clasificación 

anterior, todos los grupos de agricultores que se organicen en 

cooperativas. 
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2. Proceso de Adjudicación 

 

En la dotación de terrenos llevada a cabo por el IDA, se contaba con un único 

modelo de dotación, que corresponde a la asignación, como se verá en este apartado 

esta consiste en un proceso concatenado y ordenado cronológicamente. 

El proceso de adjudicación de un terreno daba inicio con la presentación de la debida 

solicitud, de acuerdo a lo estipulado por ley. Tal solicitud debía ajustarse a los requisitos 

que el Instituto creía pertinentes para una posible dotación de un terreno, de lo contrario 

no resultaba procedente. Algunos de los datos que debía contener la solicitud eran los 

siguientes: se requería que el solicitante proporcionara su nombre y apellidos 

completos, sus calidades (estado civil, profesión, etc.) y dirección exacta y la 

información completa sobre las obligaciones crediticias que estuvieran a su cargo.  

Con respecto a la familia, el solicitante debía informar de igual forma el nombre y 

apellidos completos, además de las calidades de los hijos que convivieran con él. 

Lo que indicaba el artículo es: 

 

Artículo 62.- Toda solicitud para adquisición de parcelas 

deberá contener, como mínimo, los siguientes datos: 

a) Nombre, apellidos, calidades y vecindario del solicitante, así 

como las obligaciones crediticias a su cargo; 

b) Nombre, apellidos y calidades de los hijos que convivan con 

él; 

c) Capacidad técnica y experiencia en trabajos agrarios del 

solicitante y de los hijos que convivan con él; actividades a que 

se han dedicado y resultados obtenidos en ellas. 

El solicitante debe comprometerse a trabajar la parcela 

personalmente y con sus descendientes, hasta el segundo grado 

de consanguinidad, y que vivan con él, siempre que estén en 

condiciones físicas de hacerlo. 

Debe declarar, bajo la fe del juramento, que carece de tierras o 

que son insuficientes las que posea. 
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3. Limitaciones  

En esta parte de la investigación es muy importante analizar las limitaciones que 

pueden recaer sobre ciertos derechos fundamentales del ser humano, específicamente 

las limitaciones que en atención a la función social de la propiedad se le pueden 

imponer a la propiedad de los sujetos particulares, bajo ciertos parámetros a observar.  

Antes de entrar a abordar el actual apartado de manera profunda, es menester 

traer a colación la diferencia existente entre limitar la propiedad y delimitar la misma, 

esto con el fin de dejar en claro que ambos conceptos son distintos. 

Por ello debe entenderse la diferencia existente entre delimitar y limitar la 

propiedad, ya que: 

“Limitarla consiste en condicionar el ejercicio de dicha 

propiedad a potestades administrativas o a deberes para 

subordinarla a otra de más alto rango, por otro lado 

delimitación de la propiedad consiste en definir y atribuir esas 

potestades y facultades del propietario  y las sujeciones y 

deberes correlativos  o concomitantes, que sirven  como medio 

para el cumplimiento del fin natural y normal de la propiedad,  

legalmente establecido.”
153

 

Es decir mientras limitar la propiedad consiste en sujetar el ejercicio de la misma a 

una serie de potestades de carácter administrativo, delimitar radica en otorgarle a esta 

los poderes y deberes para un buen desempeño. 

Estas limitaciones se establecen precisamente como una manifestación de la 

potestad que encuentra la administración para dar o denegarle al propietario la potestad 

para llevar a cabo el uso de la propiedad, esto en atención a los Principios de Legalidad 

y Reserva de Ley contemplados en los artículos 11 y 28 de nuestra Constitución 

Política. 

                                            
153

 Eduardo García de Enterría y Luciano Parejo Alonso. Lecciones  de Derecho Urbanístico. Civitas, Madrid,  1979, 

págs. 408 y 409, tomado de Limitaciones a la Propiedad en la Ley 2825, pág. 2, Cijul en línea. 
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Dichas limitaciones se encuentran expresamente contempladas en lo que a la 

presente investigación respecta, en la Ley de Tierras y Colonización en atención a la 

función social de la propiedad y en la ley de transformación del IDA en INDER como 

más adelante se apreciará. 

Debe entenderse, consecuentemente, la función social de la propiedad como 

fuente de un deber de sacrificio del propietario en beneficio de la comunidad  y debe 

expresarse, por ende, en la negación de facultades o potestades o bien mediante el 

condicionamiento del ejercicio de la propiedad y el establecimiento de ciertos deberes a 

cumplir por parte del propietario. 

Es importante iniciar haciendo referencia a que existen algunos derechos 

subjetivos que nacen a la vida jurídica, con una limitación inmersa, en el sentido de que 

las limitaciones consisten en el ejercicio de una libertad pública que implica en sí misma 

una disminución en la esfera jurídica del sujeto, al respecto la Sala IV, ha señalado que: 

 

“…es corrientemente aceptada la tesis de que algunos derechos 

subjetivos no son absolutos, en el sentido de que nacen 

limitados , en primer lugar en razón, de que se desarrollan 

dentro del marco de las reglas que regulan la convivencia 

social; y en segundo, en razón de que su ejercicio está sujeto a 

limites intrínsecos a su propia naturaleza. Estos límites se 

refieren al derecho en sí, es decir a su contenido específico, de 

manera tal que la constitución al consagrar una libertad 

publica y remitirla a la ley para su definición, lo hace para que 

determine sus alcances. No se trata de restringir la libertad 

cuyo contenido ya se encuentra definido por la propia  

Constitución, sino únicamente de precisar, con normas técnicas, 

el contenido de la libertad en cuestión. Las limitaciones se 

refieren al ejercicio efectivo de las libertades públicas, es decir 

implican por sí mismas, una disminución en la esfera jurídica 

del sujeto, bajo ciertas condiciones y en determinadas 

circunstancias. Por esta razón constituyen las fronteras del 
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derecho más allá de las cuales no se está ante el legítimo 

ejercicio del mismo. Para que sean válidas las limitaciones en 

los derechos fundamentales deben estar contenidas en la propia 

Constitución, o en su defecto, la misma debe autorizar al 

legislador para imponerlas en determinadas condiciones. ”
154

 

Como se pudo apreciar, las limitaciones a la propiedad deben constar en la Carta 

Magna o bien que de esta misma se desprenda la autorización para que,  mediante ley, 

se regulen, pero además se establecen de acuerdo con la función de la propiedad; 

nótese que:  

“…el poder del propietario por la propiedad está determinado 

por la función que esta cumpla. (…) Así por ejemplo las 

facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy 

distintas a las correspondientes  a una finca ubicada en el 

sector urbano de intensa utilización.”
155

 

Las limitaciones, siempre sin excepción alguna deben ser impuestas de manera 

muy razonable pues de lo contrario se estaría ante un derecho sin contenido. 

Ahora bien, en el caso de la dotación de tierras, su posterior aprobación implicaba 

ciertas restricciones, las cuales se expondrán a continuación. Por esta razón, en el 

artículo 67 de la ley del ITCO, se enumeran específicamente las acciones que el 

beneficiario tenía prohibido llevar a cabo con respecto al terreno que se le otorgó. 

Entre estas limitaciones, se pueden citar, en primera instancia, el impedimento que 

existía en cuanto a realizar algún traspaso del dominio del predio que le fue asignado al 

beneficiario. Es importante en este punto hacer una pausa para esclarecer qué se debe 

entender por “traspaso del dominio del predio”, para esto corresponde, en primera 

instancia, definir el término  “traspaso”,  el cual se puntualiza según el diccionario 

jurídico de Raymond Guillén de la siguiente manera: 
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 Sala Constitucional, Voto N° 4505-96, de las 14:30 del 20 de agosto del 1996. 

155
 Sala Constitucional, Voto N° 5097-93, de las 10:24 del 15 de octubre de 1993. 
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“Transferencia de un bien de un patrimonio a otro (traspaso a 

título particular), o sustitución de una persona a otra que está 

al frente de un patrimonio (traspaso a título universal)” 
156

 

Con respecto al término “dominio” , es importante determinar de manera clara el 

significado del mismo, precisamente para comprender la relevancia que con respecto a 

esta restricción tiene este vocablo, se puede definir dominio como: 

“Es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra 

sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Es 

inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de 

disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla según la 

voluntad del propietario. El puede desnaturalizarla, degradarla 

o destruirla.”
157

 

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española brinda una definición 

simple de lo que se debe entender por predio, este diccionario lo define como “heredad, 

hacienda, tierra o posesión inmueble”.158 

Puede entonces decirse que, el objetivo del legislador a la hora de estipular dicha 

restricción al traspaso del dominio del predio, consistía precisamente en impedir que el 

beneficiario dispusiera libremente de la titularidad de dicho bien, imposibilitando que se 

pudiera realizar una donación o venta del inmueble adjudicado, sin previo conocimiento 

o autorización del Instituto, esto por citar algunos ejemplos. 

Posteriormente, siempre analizando el mismo artículo 67 de la ley que regía el 

ITCO, encontramos más limitaciones a la libertad que ostentaba el beneficiario con 

respecto al bien inmueble. Esta ley también le prohibía gravar159 el bien que recibió por 
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 RAYMOND GUILLÉN (Jean Vincent). Diccionario Jurídico. Segunda edición. Bogotá: Editorial Temis, 2008, pág. 

386 
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 GARRONE (José Alberto). Diccionario Manual Jurídico Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Editorial Abeledo- Perrot , 

tercera edición, 2008, pág. 316 
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 El término gravar hace referencia a  la “condición de un inmueble sujeto a un derecho real, especialmente una 

servidumbre o hipoteca”. Ver GARRONE, op cit,  pág. 403 
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parte del Instituto, así como tampoco arrendarlo o subdividirlo sin contar con 

autorización por parte del Instituto de Desarrollo Agrario. 

Sin embargo, esta limitación no era perpetua, el mismo Instituto determinó que si 

al término de 15 años desde que el beneficiario adquirió la propiedad no existían 

obligaciones por parte de este, esta limitación ya no tendría efecto alguno y por lo tanto 

se podría disponer libremente de ella. 

De igual forma, aplica esta restricción a todo lo referente al gravamen de 

cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación 

de la parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren 

canceladas160. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, la ley no era del todo inflexible en cuanto a 

la necesidad que podía presentar un beneficiario de gravar su bien inmueble, es por 

eso que existía la posibilidad de que se autorizara la realización del gravamen sobre la 

propiedad otorgada. 

La condición que se exigía era contar con la aprobación de parte de la Junta 

Directiva del Instituto, dicha aprobación tenía que estar representada con al menos 

cuatro votos que aprobaran el gravamen. Claro está, que si por alguna razón se 

desobedecía o ignoraba alguna de estas restricciones plasmadas en la ley, la 

consecuencia inmediata era la nulidad de cualquier contrato que hubiera llevado a cabo 

el beneficiario. 

Por último, este artículo señala qué sucede una vez transcurridos los 15 años que 

se imponen con respecto a limitaciones sobre la tierra otorgada por el Instituto y que, 

por ende se ha adquirido el derecho de propiedad. 

En este sentido se indica que “cualquier enajenación161 de parcela que, a juicio del 

Instituto, pueda producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará 

derecho a este para adquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta por el precio 

                                            
160

 Ley de Tierras y Colonización, N° 2825 de 8 de diciembre de 1962, art.  67  

161
 Modo de transferir a otro la propiedad de alguna cosa a título gratuito, como la donación; o a título oneroso, 

como la venta o la permuta. Ver GARRONE, Op Cit,  pág. 333 
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que fijen los peritos162 nombrados por las partes, o por un tercero, en caso de 

discordia163”  

Es menester aclarar que, en caso de que los peritos que fueron escogidos por las 

partes, para llevar a cabo la labor de asignación del precio para la propiedad que tenía 

interés en adquirir el Instituto, no lograban llegar a un acuerdo, debía entonces 

intervenir un tercer perito. Este tercer profesional que tenía a cargo dicha labor, debía 

ser escogido por los otros dos peritos intervinientes en tal proceso.   

Finalmente, como dato de relevancia, se debe mencionar la importancia de las 

limitaciones establecidas en este artículo a nivel registral, ya que como cita el mismo “El 

Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo”, 

resultando de este enunciado, la obligación por parte del Registro de cumplir con la 

publicidad registral pertinente, para así evitar cualquier tipo de problema con respecto a 

algún eventual movimiento registral que se pretendiera realizar con dicho terreno, que 

en ese momento no pertenecía en su totalidad al beneficiario.  

Posterior a la limitación antes estudiada, se encuentra que esta ley también 

regulaba lo atinente a la cantidad de tierra que podía ser asignada a una sola persona.  

En este sentido, el artículo 64 señalaba la imposibilidad de que un solo 

beneficiario pudiera tener asignada más de una parcela, sin embargo lo que sí podía 

aumentar, dependiendo de la cantidad de hijos que tuviera el beneficiario o de personas 

a su cargo, era el tamaño de la propiedad asignada.  

Además, la finca no podía ser explotada libremente por el beneficiario y las 

personas que con él vivieran, por el contrario debían ajustarse a las reglas e 

instrucciones que el Instituto determinara. 

 

 

 

                                            
162

 Persona elegida en razón de sus conocimientos técnicos por el juez o las partes, que tiene por misión, luego de 

aceptar el cargo y prestar juramento, proceder a exámenes, comprobaciones y apreciaciones de hechos cuyo 

resultado consigna en informe o dictamen que debe presentar al tribunal en la causa pertinente Ver GARRONE, Op 

Cit,  pág. 577 

163
 Ley de Tierras y Colonización, art. 67 
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4. Del periodo de prueba 

Como pudo observarse, al imponérsele a la propiedad limitaciones, el goce de 

esta no es del todo pleno por parte de quien la ostenta, aunado a esto la legislación que 

regía el IDA contemplaba un periodo de prueba específico para que posteriormente se 

pudiese concretar el derecho de propiedad sobre los predios asignados. 

Una vez realizada la dotación del terreno al beneficiario, este entraba en un 

período de prueba, en el cual el objetivo principal era que demostrara una actitud y 

vocación óptima para las actividades propias de la producción agrícola.  

Este período de prueba, el cual iniciaba una vez el beneficiario fuera puesto en 

posesión efectiva de la propiedad asignada, tenía una duración de hasta 2 años, 

durante los cuales el beneficiario debía cumplir, a cabalidad, con las obligaciones 

impuestas por el Instituto.  

Para velar porque las obligaciones que tiene a su cargo el beneficiario sean 

cumplidas de la manera correcta, la misma ley determinó que la Oficina Subregional a 

la que le correspondiera, debía llevar a cabo una evaluación de forma general de las 

familias que se vieron beneficiadas con la asignación de la parcela164.  

Dicha evaluación, la debían realizar los funcionarios que fijara el Instituto, 

aplicando a los asignatarios, para estos efectos, el Manual de Procedimientos de 

Selección de Familias165. 

Para que los beneficiarios pudieran ser favorecidos con la asignación de una 

parcela, debían obtener en la evaluación mencionada en el párrafo anterior, una 

calificación igual o superior a 65 puntos, además de cumplir con las obligaciones a 

cabalidad, como ha sido señalado anteriormente. Si ambas situaciones se presentaban 

de la forma correcta, tanto el puntaje requerido como el cumplimiento de obligaciones, 

procedía entonces el funcionario, que realizó la evaluación a través de la Oficina 

Regional a la que perteneciere, a realizar una recomendación al Instituto  en donde se 

indicaba la viabilidad del otorgamiento del título de propiedad.  
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 Reglamento para la selección y asignación de solicitantes de tierras (del IDA),  Art 42.  
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 Ibíd, Art. 43. 
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En caso de que no se obtuviera el puntaje requerido, la misma Oficina que se 

encargó de realizar la evaluación, tenía a su cargo la tarea de aplicar al beneficiario las 

amonestaciones correspondientes, con el objetivo de que subsane todos los errores 

que fueron encontrados166. 

En la segunda parte del proceso de asignación, en la que se realizaban las 

evaluaciones que menciona el artículo 44, con el fin de determinar si se otorgaba el 

título de propiedad, se requería además de la aplicación de una nueva evaluación,  la 

verificación de que se hubieran corregido adecuadamente las observaciones que se 

señaladas en la primera evaluación realizada. En cuanto a los resultados que se 

desprendieran de esta segunda evaluación, la ley solamente determinaba que con 

alcanzar el mínimo del porcentaje requerido, era suficiente para que el Instituto otorgara 

el título de propiedad, sin embargo si en esta segunda evaluación se obtenía una nota 

inferior a la mínima (65%), el Instituto procedía a iniciar el procedimiento de revocatoria 

de la asignación de la parcela167. 

Una vez superada la etapa de los formularios de evaluación, que debía aplicar el 

funcionario designado por la Oficina Regional, este debía posteriormente emitir un 

informe técnico sobre estos formularios de evaluación, este informe debía remitirse a la 

Dirección Regional, para que allí le otorgaran el visto bueno, con el cual posteriormente 

podría ser remitido al Área de Escrituración y Notariado168. 

En el artículo 46 del Reglamento de Asignación y Selección de Solicitantes de 

Tierras, se plasma una obligación importante para los asignatarios y asignatarias  en 

relación con el periodo de prueba. En dicho artículo se establece la responsabilidad que 

tenían los asignatarios de “comprometerse a explotar la parcela personalmente y con 

sus descendientes, hasta el segundo grado de consanguinidad y que vivan con 

ellos”169, esto en concordancia con lo indicado en el numeral 62 de la ley 2825.  
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 Reglamento para la selección y asignación de solicitantes de tierras (del IDA), Art. 44 

167
 Ibíd, Art. 44 

168
 Ibíd, Art. 45 

169
 Ibíd, Art. 46 
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5. Del título de propiedad  y los aspectos concernientes a la revocatoria del 

terreno 

La asignación del terreno no era absoluta, esto en atención a que si el sujeto 

beneficiario no se ajustaba a ciertos parámetros, el IDA tenía la potestad de revocar el 

terreno asignado. En el presente apartado se aborda la materia pertinente tanto al título 

de propiedad, como a la revocatoria del terreno. 

Con respecto al título de propiedad que se le otorga a los adjudicatarios de la 

parcela, este era expedido por parte del Instituto y en el constaban los derechos que 

ostentarían como propietarios, así como los deberes que debían cumplir. 

De acuerdo con el artículo 65 de la ley del Instituto de Tierras y Colonización, 

uno de los principales requisitos con los que debía cumplir el beneficiario, además de 

cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas, se trataba precisamente de 

cultivar el terreno de acuerdo al mínimo establecido por el Instituto, de esta forma ya se 

aseguraba que se le entregara el título de propiedad y además se garantizaba el pago 

de la parcela por medio de una hipoteca170. 

Sin embargo, si para el tiempo establecido, el beneficiario no había cumplido a 

satisfacción lo establecido por el Instituto o irrespetó alguna de las obligaciones que 

debía cumplir, dicho incumplimiento provocaría que la persona que había adquirido el 

título sobre la propiedad, lo perdiera a juicio del Instituto.171 

Si esta situación se presentaba y el Instituto emitía una resolución en tal sentido, 

al revocarse el título de propiedad que fue entregado, para que la revocatoria fuera 

efectiva, el Instituto debía emitir una resolución en la cual se determinara la revocatoria, 

la cual para ser totalmente válida debía necesariamente ser aprobada por al menos 4 

votos conformes por parte de los miembros de la Junta Directiva del Instituto. Una vez 

emitida dicha resolución, el efecto directo e inmediato que surtía era que la parcela 

previamente otorgada regresaba al dominio del Instituto con toda su dotación. Sin 

embargo las mejoras, siempre y cuando se tratara de mejoras útiles y necesarias para 

la parcela, que hubiere realizado de su propio capital le serían reintegradas. 
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 Reglamento para la selección y asignación de solicitantes de tierras (del IDA), Art. 65 

171
 Ibíd, Art. 66  
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Por otra parte, en el inciso 4 del artículo 68 de la ley 2825 se señalaban 

claramente otras causales, además de la indicada previamente, por las cuales el 

adjudicatario podía perder su parcela. Este artículo rezaba lo siguiente: 

 

“Artículo 68: (…) 4) Que el Instituto deberá, de conformidad 

con el procedimiento estipulado en el Capítulo de Tribunales de 

Tierras, revocar o extinguir la adjudicación por los siguientes 

motivos: 

a) Por destinar la parcela a fines distintos de los previstos en la 

presente ley; 

b) Por el abandono injustificado de la parcela o de la familia. 

En este último caso, el Instituto le adjudicará la parcela a la 

esposa, a la o las personas que hayan convivido 

permanentemente con el parcelero y que demuestren mayor 

capacidad, siempre que reúnan las condiciones estipuladas en 

el artículo 62; 

c) Por negligencia o ineptitud manifiesta del adjudicatario en la 

explotación de la parcela o conservación de las construcciones, 

mejoras o elementos de trabajo que se le hayan confiado o 

pertenezcan a la organización; 

d) Por comprobarse la explotación indirecta de la explotación, 

salvo las excepciones contempladas; 

e) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones 

de pago contraídas con el Instituto; y 

f) Por falta reiterada a las normas legales para la conservación 

de los recursos naturales. 

Con excepción del caso b) y antes de la revocatoria o extinción 

del derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido 

atendida por el adjudicatario.” 
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6. Del régimen sucesorio especial 

La ley 2825 también se encargó de prever cómo se debía de actuar en caso de 

que el adjudicatario falleciera antes de que se cumpliera las condiciones señaladas en 

el artículo 67 de la misma ley, condiciones previamente estudiadas en el apartado de 

las limitaciones, por ello establecía un régimen sucesorio especial relativo a los fundos 

del IDA que estuvieran en manos de particulares y la situación jurídica que estos iban a 

enfrentar ante el fallecimiento de su asignatario antes de concluir el periodo de prueba 

aludido.  

Por esta razón, el Instituto con el objetivo de garantizar la integridad de la parcela 

podía autorizar el traspaso del contrato de adjudicación que se le otorgó al beneficiario, 

pero para que esto procediera debía haber aprobación por parte del mismo172. 

Para establecer el orden de preferencia a la hora de establecer quién sería 

beneficiario del sucesorio, el mismo artículo señalaba de la siguiente forma tanto a las 

personas quienes podían ser considerados como herederos, así ciertas condiciones 

necesarias para ostentar dicha condición: 

a) Al heredero designado por el causante, que reúna las 

condiciones exigidas por esta ley y sus reglamentos; 

b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones, se 

comprometan a continuar en conjunto la explotación de la 

parcela, como unidad económica familiar; y 

c) Al heredero que designen los demás coherederos por 

convenio privado, y en caso de no haberlo, al que el Instituto 

estime idóneo para la adjudicación. 

Sin embargo existe una excepción a lo estipulado anteriormente, esto porque 

como señala el mismo artículo “si no hubiere heredero capaz en los términos de esta 

ley y sus reglamentos, o si el presunto adjudicatario no pudiere garantizar el pago del 

haber sucesorio que por razón de la parcela pudiere corresponder a los otros 

herederos, el Instituto podrá adjudicarse judicialmente la parcela, depositando a la 
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 Ley de Tierras y Colonización, Art. 69 
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orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el perito de la mortual, con 

deducción de las deudas que el causante tuviera con el Instituto”173. 

Sección Segunda: Análisis del Sistema de Dotación de Tierras contemplado en el 

artículo 45 de la Ley Nº 9036 

En el presente apartado se analiza el sistema de dotación de tierras 

implementado por la ley INDER, cabe decir que este se basa en dos modalidades: el 

arrendamiento como forma prioritaria y como segunda opción se dará la asignación de 

terreno, como se verá posteriormente. 

El artículo 45 de le Ley INDER señala de manera textual lo siguiente: 

ARTÍCULO 45.- Modalidades 

El Inder dotará de tierras, como parte de los bienes productivos 

de una empresa de forma individual o colectiva, por medio de 

las siguientes modalidades: 

a) Arrendamiento. 

b) Asignación. 

Todo en función del desarrollo de proyectos productivos de la 

actividad agrícola o de servicios para el desarrollo rural 

territorial, proyectos de interés social y comunal. 

Los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la dotación de 

tierras bajo la modalidad de arrendamiento requerirán el voto 

de mayoría absoluta de los miembros. Para la modalidad de 

asignación de tierras se requerirá el voto de no menos de las 

dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Junta 

Directiva. 
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 Ley de Tierras y Colonización, Art. 69 
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Como puede apreciarse en este artículo citado, las modalidades son dos y 

requieren a su vez de procesos distintos, lo cual se desarrolla en los siguientes 

apartados.  

A. Aspectos concernientes al Arrendamiento como modelo prioritario para 

llevar a cabo la Dotación de Tierras 

 

Como ya se adelantó el sistema de dotación de tierras del INDER, contempla dos 

modalidades, pero en este separado se hará mención de aspectos importantes 

pertenecientes únicamente al arrendamiento como modelo prioritario de dotación.  

1. Requisitos para ser sujeto de este modelo de Arrendamiento  

No toda persona podrá ser beneficiaria de este modelo de dotación de tierras, de 

ahí la importancia de reconocer los parámetros sobre los cuales debe encontrarse 

quien pretenda sujetarse al presente modelo objeto de análisis.  

Resulta trascendental antes de analizar cada uno de los requisitos para ser sujeto 

del modelo de dotación de tierras de arrendamiento, anticipadamente entender el 

arrendamiento como tal.  

Cuando se habla de arrendamiento, debe entenderse como:174 

Contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a 

conceder el uso y goce de un predio ubicado fuera de la planta 

urbana de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación 

agropecuaria  en cualquiera de sus especializaciones, y la otra 

a pagar por ese uso y goce un precio en dinero. 

De la definición anterior puede apreciarse que en el contrato de arrendamiento, 

figuran dos sujetos, el arrendante y el arrendatario. En lo concerniente al arrendante o 

arrendador, se concibe dicho término, según Raymond Guillien, en su diccionario 

jurídico175, como: 

                                            
174

 Ver GARRONE (José Alberto), Op. Cit. pág.  784. 

175
 Ver GUILLIEN (Raymond), VINCENT (Jean). Op. Cit. pág. 417. 
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En el contrato de arrendamiento, es el que se compromete a 

hacer gozar a la otra parte de algo mediante una remuneración.  

Y en lo pertinente al arrendatario se entiende este como176: 

La parte que en el contrato se obliga a pagar un precio por el 

uso y goce de un predio. 

Trascendental resulta distinguir bajo que legislación se rige el arrendamiento 

objeto de análisis. 

Señala el artículo 6 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, 

en adelante LGAUS, en su párrafo primero, lo siguiente: 

Artículo 6: Estado, entes descentralizados y municipalidades 

El Estado, los entes públicos descentralizados y las 

municipalidades en calidad de arrendadores o arrendatarios, 

están sujetos a esta ley, salvo disposición expresa de su propio 

ordenamiento jurídico.
177

 

Hasta el momento pareciera que es de aplicabilidad la LGAUS, para el 

arrendamiento objeto de análisis más sin embargo este artículo no deja muy en claro la 

situación, y como se verá el arrendamiento de la ley INDER tiene sus propias 

particularidades.  

No obstante a lo señalado anteriormente, el artículo 7 de la LGAUS referido a la 

inaplicabilidad de la ley, señala en su inciso h, lo siguiente: 

h) Los contratos en que, al arrendarse una finca con casa de 

habitación, la finalidad primordial sea el aprovechamiento 

agrícola, pecuniario o  forestal del predio. Estos contratos se 
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 Ver  GARRONE (José Alberto), Op. Cit. pág. 784. 

177
 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley N° 7527 del 7 de julio de 1995, San José, Imprenta 

y Litografía Mundo Gráfico, 1999. Artículo 6  
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regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre 

arrendamientos rústicos. 

De allí que como se está ante un contrato agrario, debido a la naturaleza y 

objetivos del mismo, se debe amparar este a la legislación agraria, al respecto véase 

que el artículo 86 de la ley INDER que señala:  

“…que el conocimiento de las situaciones y relaciones jurídicas 

originadas en la presente ley corresponden a la jurisdicción 

agraria (…)” 

No obstante a lo desarrollado anteriormente, la LGAUS, sí da algunos elementos 

del arrendamiento en general que son de importancia para entender esta figura como 

tal, de tal manera se tiene que: 

“…existe arrendamiento  cuando dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el uso y goce temporal de 

una cosa, y la otra a pagar un precio cierto y determinado
178

” 

La parte que cede el uso y el goce de la cosa objeto de arrendamiento se llama 

arrendador o arrendante, y el que paga el precio y usa y goza el bien se llama 

arrendatario, como ya se ha señalado. 

Ahora bien cualquier norma que refiera al arrendamiento de un fundo rústico, debe 

necesariamente  garantizar el destino productivo del fundo objeto de arrendamiento, de 

allí la necesidad de que los contratos de este tipo especifiquen claramente la aptitud del 

terreno para ciertos cultivos, la extensión del terreno , el compromiso del arrendatario 

de dedicarse personalmente al desarrollo de las actividades en dicho fundo, para de 

esta manera el contrato de arrendamiento permita el cumplimiento de la función social 

de la propiedad de la tierra.179 

                                            
178

 Ver Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Art. 8 párrafo primero  

179
 El contrato de aparcería rural,  http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/busqueda_investigaciones/portal-

investigaciones.php?x=MzI1Ng==, visitado el 13 de junio del 2013 a las 8:54 am, documento realizado en 

noviembre del 2010, Página de Cijul en Línea.  

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/busqueda_investigaciones/portal-investigaciones.php?x=MzI1Ng==
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/busqueda_investigaciones/portal-investigaciones.php?x=MzI1Ng==
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El contrato de arrendamiento agrario ha tenido gran 

importancia en muchos países del mundo y, particularmente en 

Italia y en Argentina, donde el legislador, consciente de la 

necesidad de impulsar nuevas formas de gestión productiva de 

la tierra, para el cumplimiento de la función económica y 

social, ha regulado este tipo de relaciones contractuales, 

logrando un justo equilibrio entre los intereses del propietario y 

los intereses del empresario agrario. De esa forma se logra dar 

una solución, por la vía pacífica, al garantizarse un medio de 

acceso a la propiedad para aquellos productores que, teniendo 

capacidad técnica, no poseen tierras para poder trabajar y, por 

otro lado se otorgan ventajas comparativas a los propietarios 

que deciden arrendar sus tierras y no mantenerlas incultas.
180

 

 

Dado que la materia de arrendamientos rústicos se encuentra regulada en el 

código civil, sin adecuarse este mucho a la realidad, y por la necesidad de distinguir 

entre el arrendamiento agrario y el arrendamiento civil, la jurisprudencia agraria  lo ha 

calificado como: 

 

Un contrato  "constitutivo de empresa agraria". Es decir, es un 

contrato que favorece el acceso a los bienes productivos a 

aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser 

propietarios, pudiendo a través de un contrato agrario y por un 

precio razonable, dotarse de este bien productivo, que puede ser 

la tierra, el ganado, o cualquier otro bien fundamental para 

iniciar la actividad de producción o crianza de vegetales o 

animales.
181
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 ULATE CHACÓN, citado en El contrato de Arrendamiento Agrario en Costa Rica, documento de Cijul en línea, 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=Mjg3Ng==, consultado el 13 de junio del 2013 a las 

9:05 am, documento realizado en junio del 2010. 
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 Ver El contrato de Arrendamiento Agrario en Costa Rica, Op. Cit. pág 4. 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=Mjg3Ng==
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Se está entonces ante un contrato de distinta naturaleza a la del arrendamiento 

civil, pues en este el propietario del bien en este caso el INDER no solamente tiene la 

obligación de entregarle al arrendatario el bien sino que también se ve obligado a 

garantizar el poder de gestión productiva sobre el bien inmueble objeto de 

arrendamiento, atendiendo a su naturaleza especialmente productiva. 182 

Para aclarar aún más la definición del contrato de arrendamiento agrario con 

respecto al contrato de arrendamiento civil, véase lo siguiente:  

 

“El contrato de arrendamiento agrario ha sido definido en la 

doctrina y jurisprudencia como un contrato de constitución o 

para la constitución de una empresa agraria. No se trata 

entonces de un mero alquiler de un bien, como en materia civil, 

pues con él van otras obligaciones y elementos propios de esa 

empresa. La característica común de esos contratos es que hay 

una comunidad de intereses entre quien da y quien recibe el 

arrendamiento, pues tanto al arrendador como al arrendatario 

les interesa que se desarrolle la empresa agraria, y por tanto se 

cuiden y mejoren los elementos de la hacienda agraria que se 

traspasa.”
183

 

 

Es significativo considerar que no todo aquel sujeto que aspire a un arrendamiento 

de un  terreno del INDER, podrá obtenerlo, ya que la Ley INDER establece claramente 

una serie de requisitos que deberán cumplirse a cabalidad para poder verse beneficiado 

de este modelo de dotación de tierras. 

Esta modalidad según lo contemplado en el artículo 46 de la Ley INDER, aplica 

tanto para personas físicas como para personas jurídicas, siempre y cuando se cumpla 
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 Ver El contrato de Arrendamiento Agrario en Costa Rica, Op. Cit, pág. 4 

183
 TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las dieciséis horas dieciocho 

minutos del treinta y uno de octubre de dos mil tres. Voto Nº 726-f-03. 
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con los requisitos que se desarrollaran a continuación, no sin antes definir lo relativo a 

persona física y jurídica. 

Al hablarse de persona física, debe entenderse esta como la persona individual, 

según la cual:184 

Las únicas personas que tienen existencia, estrictamente 

hablando, son los seres humanos individuales y concretos. 

Prueba de ello es lo que nos encontramos en la realidad, otros 

entes distintos del ser humano, que tengan por lo tanto una 

esencia ontológica diversa de la de este y que sean personas 

jurídicas.  

En el diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot, se define persona jurídica 

como:185 

La persona jurídica es un ente ideal que recibe de los miembros 

que la componen el substrato indispensable a fin de poder 

existir en aquel carácter (…) esta concurrencia en un mismo 

núcleo, de individuos humanos , dotados de personalidad, que 

contribuyen con su misma actividad a realizar los actos que en 

el orden jurídico habrán de imputarse a la personalidad del 

núcleo, presenta la delicada cuestión de distinguir la 

personalidad del núcleo en sí mismo de la personalidad de los 

individuos que conforman la actividad de aquél.  

Tratándose de una persona física, se entenderá como arrendataria a aquella que 

tenga arraigo en un territorio rural, entendido este último según el artículo 9 de la ley 

INDER como: 

Una unidad geográfica dedicada principalmente al desarrollo 

de actividades rurales, compuesta por un tejido social e 

                                            
184

 Ver GARRONE (José Alberto),  op. Cit. pág.  784. 

185
 Ibíd. 
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institucional particular, asentada en una base de recursos 

naturales propios, con formas de organización, producción, 

consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 

comunes.
186

  

Además según el diccionario de la Real Academia Española,187 se concibe el 

arraigo en bienes inmuebles como:   

Acción y efecto de arraigar; y arraigar a su vez refiere a 

establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a 

personas y cosas. 

De tal manera que una persona física que no demuestre su arraigo en un territorio 

rural no podrá optar por esta modalidad de dotación de tierras del INDER. 

Además, la persona física deberá asumir su compromiso de mantener la tierra en 

uso y explotación pero de forma personal y con apego a los proyectos que sirvieron de 

justificación para llevar a cabo dicha asignación. 

El aspirante a ser arrendatario de un terreno del Instituto deberá cumplir con los 

estudios sociales y técnicos, esto mediante el instrumento que el INDER utilice para así 

lograr determinar con claridad la  idoneidad del solicitante, es decir para comprobar si el 

aspirante a esta modalidad se encuentra en capacidad de desarrollar uno o varios 

proyectos productivos o de servicios, para contribuir al desarrollo de los territorios 

rurales.188 

Aparte de los requisitos ya mencionados, el artículo 46 de la ley INDER señala en 

su párrafo primero inciso c, que  deberá el arrendatario ser micro, pequeño o mediano 

productor, conforme lo establezca el reglamento de la ley INDER, sin embargo a la 

fecha actual, la Ley 9036 no cuenta con su propio reglamento, lo cual es una 

decadencia que genera una laguna jurídica, ya que en lo que al sistema de dotación de 

                                            
186

 Ley INDER,  Art. 9  

187
 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=I7hh8rHGIDXX2FzPJUI3 , Diccionario de le Real Academia Española, 

consultado el día 29 de abril del año 2014.  

188
 Ley INDER, Art. 46 párrafo primero inciso a  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=I7hh8rHGIDXX2FzPJUI3
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tierras refiere se continua aplicando cuestiones o criterios que se utilizaban durante la 

vigencia del IDA.  

La carencia de un propio reglamento de la ley INDER para la dotación de terrenos 

en el cual se plasmen los criterios objetivos   específicos tanto para poder verse 

beneficiado, así como el establecimiento de los medios a través de los cuales se les 

apoyará a los distintos sujetos beneficiarios, hace estrictamente necesaria la creación 

de un reglamento de cuyo contenido  sean parte criterios y medidas que estén en 

armonía con lo que establece la ley INDER; esto debido a que, aunque en esta reciente 

normativa se han insertado aspectos innovadores e importantes  como lo son: la 

equidad de género en la dotación de terrenos, la ampliación en cuanto a los sujetos que 

pueden ser beneficiarios del sistema de dotación entre los cuales se encuentran adultos 

mayores, mujeres, jóvenes egresados de universidades y colegios, personas con 

alguna discapacidad, e incluso el aspecto referido a trascender del desarrollo agrario 

hasta el desarrollo rural sostenible, hacen necesaria la creación de un reglamento. 

Dada la situación anterior en el capítulo final, se hace una Propuesta de aspectos 

para Reglamento para la dotación de terrenos del INDER, esto después de observar la 

forma en la que se regulaba por parte del IDA, ya que existen vacíos respecto de los 

temas citados en los dos párrafos anteriores.  

Ahora bien continuando con el arrendamiento como forma prioritaria de dotar, 

tratándose de persona jurídica, se entenderá como arrendataria, según lo estipulado en 

el párrafo segundo del artículo 46 de la ley INDER, aquella que cumple con los 

requisitos que se desarrollan en los párrafos siguientes de este apartado. 

La persona jurídica debe ser un grupo de productores y productoras integrantes de 

organizaciones, o bien personas con discapacidad, personas adultas mayores, o bien 

jóvenes como por ejemplo las personas egresadas de los colegios técnicos- 

profesionales y  personas egresadas de universidades siempre y cuando cuenten con 

personería189 jurídica vigente. 

                                            
189

 La personería según el diccionario Manual Jurídico, se entiende como: la calidad jurídica o atributo inherente  a 

la condición de personero o representante de alguien. Equivalente de capacidad procesal, es decir, capacidad legal 

para estar en juicio o mandato (o suficiente mandato) para actuar en representación de alguna persona individual o 

colectiva. Ver GARRONE (José Alberto),  Op. Cit. pág. 581 
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Además de encontrarse dentro de los sujetos señalados en el párrafo anterior, los 

mismos deberán demostrar experiencia en proyectos productivos que estén de acuerdo 

con lo que dispone la ley INDER; además de comprometerse formalmente a mantener 

la tierra en el uso acordado en el proyecto que justificó el arrendamiento. 

Las personas jurídicas beneficiarias de un arrendamiento en relación con las 

tierras del INDER, no deben tener terrenos, como primera regla, o bien que las que 

tengan no sean suficientes para desarrollar el proyecto propuesto, aparte de  no tener 

fines de lucro, y que sus fines sean compatibles con los de la ley de creación del 

instituto, así que cualquier  acto realizado por parte de alguna persona jurídica en su 

condición de arrendataria del INDER, en contravención de lo dispuesto por el artículo 

46 de la ley del instituto, será absolutamente nulo.  

De ahí que cuando se está ante una nulidad absoluta, debe tomarse en cuenta 

que su declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha del acto del cual 

se deriva. 

2. Objetivo del modelo de Arrendamiento 

Es oportuno puntear sobre cuál es el objetivo del modelo de arrendamiento del 

INDER, para así entender su forma de operar en la realidad, y ver si efectivamente este 

se ajusta a las políticas de desarrollo rural.  

Ahora bien una vez establecido el concepto de arrendamiento agrario en el apartado 

anterior, y su diferencia con el arrendamiento civil, concierne señalar que el INDER 

dotará tierras en la modalidad de arrendamiento como forma prioritaria190. 

El arrendamiento se dará en las fincas propiedad del INDER, y con el objetivo de 

desarrollar proyectos productivos o de servicio y de impacto comunitario, en los 

distintos territorios rurales, ya sea, como se advirtió anteriormente en el apartado 

referido a los requisitos para ser beneficiario de esta modalidad, a título individual o en 

forma colectiva, como persona física o en calidad de persona jurídica.  

A pesar de haberse señalado ya en el apartado anterior las diferencias entre el 

arrendamiento agrario y el civil, es importante hacer hincapié en que en el 

arrendamiento agrario a  diferencia del arrendamiento civil, el sujeto arrendatario debe 

                                            
190

 Ley INDER,  Art.  50   
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garantizar el poder de gestión productiva sobre dicho bien pues su naturaleza es 

esencialmente productiva.191 

Otras de las diferencias existentes entre el arrendamiento agrario y el arrendamiento 

civil es que en el primero se trata de un bien de naturaleza productiva y en el segundo 

caso se está ante un bien improductivo. 192 

Además de lo ya señalado se debe apuntar que en el arrendamiento agrario 

convergen dos intereses, el del propietario y el del arrendatario, con el fin de la 

producción y del poder de gestión del fundo agrario, para así salvaguardar el interés de 

la productividad. 193 

El terreno dado en arrendamiento por parte del INDER para con sus arrendatarios, 

podrá ser ampliado, cuando las condiciones así lo requieran, mediante solicitud del 

arrendatario y posterior otorgamiento de ampliación del área de producción, esto 

mediante el arrendamiento de un área adyacente.194 

Además el INDER por su parte, con el fin de continuar realizando proyectos de 

acuerdo a su legislación, podrá solicitar a otras instituciones públicas o bien a las 

municipalidades las tierras que sean aptas para el desarrollo rural, que estén bajo 

posesión de dichas instituciones o en posesión de municipalidades, para así darles 

utilización por mediante de arriendo para ser utilizadas en el cumplimiento de los fines 

de la ley 9036.195 

3. Aspectos concernientes al Contrato de Arrendamiento  

Como ya se ha señalado en los apartados anteriores en un contrato de 

arrendamiento, intervienen dos sujetos, el arrendante y el arrendatario, de ahí que 

                                            
191

 Ver HERNÁNDEZ SEGURA (Karen Patricia), PINEDA NUÑEZ (Carolina). Op. Cit. p 141  

192
 Ibíd.  Pág. 141  

193
 Ibíd.   

194
Ley INDER, Art. 51. Además según el Diccionario de la Real Academia Española el término “adyacente” refiere a 

un bien en este caso situado en la inmediación o proximidad de algo, ese algo correspondería entonces al terreno 

arrendado primeramente.  

195
 Ibíd,  Art. 52  
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ambos mediante un contrato se comprometen de manera recíproca y bajo ciertos 

parámetros establecidos por el Instituto.  

Los aspectos concernientes al contrato de arrendamiento, en la ley INDER, se 

encuentran regulados en el artículo 55 de dicha normativa, al respecto deben 

observarse los siguientes elementos a desarrollar. 

Las cláusulas de los contratos de arrendamiento, otorgados por el INDER, llevarán 

cláusulas explícitas, es decir que constarán de manera clara y concisa en los contratos. 

En el inciso a) del artículo anteriormente citado se señala que: 

 

El Inder no queda obligado al saneamiento y la evicción. 

Dado el contenido del texto anterior, se vuelve necesario definir ambos conceptos, 

es decir la evicción y el saneamiento: 

 

“…desde el punto de vista puramente gramatical, sanear 

significa afianzar o asegurar el reparo o satisfacción del daño 

que sobrevenga. Ahora bien, escribe Acuña Anzorena, si se 

considera el significado gramatical del término saneamiento, 

parece que su alcance es más general y comprensivo que el de 

evicción, "pues si por aquél ha de entenderse la obligación a 

cargo del enajenante de garantir al adquirente la integridad del 

derecho transmitido, la evicción sería una de las formas de 

lograr el saneamiento (…).
196

 

 

Una vez expuestos los conceptos anteriores de evicción y saneamiento, queda 

claro que el Instituto no tendrá responsabilidad alguna para responderle o repararle, al 

arrendatario, algún daño que sobrevenga con respecto al terreno dado en 

arrendamiento. 

                                            
196

 La Garantía de Evicción, pág. 4, tomado de Cijul en línea, http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-

investigaciones.php?x=MjkwMA==, consultado el 17 de junio del 2013 a las 11:28 am. Documento elaborado en 

julio del 2010. 

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjkwMA==
http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=MjkwMA==
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A su vez en inciso b del artículo 55 de la ley INDER, puntea: 

 

Que la persona arrendataria no podrá ceder, segregar, 

subarrendar o traspasar en cualquier forma el predio 

arrendado ni los derechos que de él se deriven, sin previa y 

expresa autorización de la junta Directiva del Inder. 

 

Es notoria la claridad de la norma al prohibir de manera expresa, al arrendatario el 

trasferir o disponer el predio arrendado, ya que dicho terreno es propiedad del INDER y 

solamente el Instituto podrá dar autorización para tales efectos, en consonancia con 

este inciso señala el artículo 45 de la ley INDER en su párrafo tercero: 

 

 “Los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la dotación de 

tierras bajo la modalidad de arrendamiento requerirán el voto 

de la mayoría absoluta de los miembros (…)”
197

  

 

Se deriva de la cita anterior que para que un arrendatario pueda ceder, segregar, 

subarrendar o traspasar su predio deberá necesariamente ser autorizado de manera 

previa y expresa por mayoría absoluta por los miembros de la Junta Directiva del 

INDER. 

Otra de las clausulas explícitas del contrato de arrendamiento del INDER, es la 

referida al incumplimiento de las obligaciones del arrendatario con el instituto: 

 

Que ante la falta de pago del canon o el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por el contrato o por los reglamentos 

correspondientes, el Inder podrá declarar resuelto 

administrativamente dicho contrato, previo cumplimiento del 

debido proceso y otorgando el derecho de defensa al 

                                            
197

 Ley INDER, Art. 45 párrafo tercero.  
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administrado y, además, podrá demandar el resarcimiento de 

daños y perjuicios.
198

 

 

De lo señalado anteriormente se extrae que existen una serie de obligaciones del 

arrendatario para con el Instituto y que ante el incumplimiento de alguna sola de estas, 

se podrá resolver el contrato administrativamente, previo cumplimiento del debido 

proceso y otorgamiento del derecho de defensa al administrado. 

Ahora bien se señala también que la falta del pago del canon, será también una 

causal para dar por resuelto el contrato de arrendamiento, de la manera descrita en el 

párrafo anterior.  

Pero el dar por resuelto el contrato administrativamente no es la única facultad que 

le da la ley INDER al instituto, según los supuestos del artículo 55 inciso c, sino que 

también se deriva de la norma citada, la legitimación activa que tiene el instituto para 

demandar el resarcimiento de daños y perjuicios si es que los hubiera.  

Además toda persona arrendataria, es decir que asuma un contrato de 

arrendamiento de algún predio propiedad del INDER, quedará obligada expresamente, 

a cumplir con todo lo establecido en la legislación ambiental y sanitaria respecto al uso 

para el cual se le haya autorizado hacer en el terreno objeto de arrendamiento.199 

Otro de los aspectos importantísimos de tomar en cuenta es que si se extinguiese 

un contrato de arrendamiento dentro del periodo de prueba, por motivos imputables al 

arrendatario, las construcciones que existan en el terreno quedarán a favor del INDER, 

dado que el Instituto solo reconocerá las mejoras útiles y necesarias relacionadas con 

el objeto del contrato, ante lo cual el arrendatario que incumple no tendrá derecho de 

retención.200  

El contenido del artículo 56 de la ley INDER referente al reconocimiento de 

mejoras, deberá siempre ser incluido dentro de las cláusulas del contrato de 

arrendamiento, pues así imperativamente lo señala la norma.  

                                            
198

 Ley INDER, Art. 55, inciso c)  

199
 Ibíd, Art. 55, inciso d)  

200
 Ibíd,  Art.  56 
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4. Del canon por arrendamiento 

Como todo arrendamiento, por su naturaleza, este tampoco estará exento del 

pago de un canon, por el uso y disfrute del terreno arrendado, cuestión que se aborda 

de manera más detenida en la presente parte de la investigación. 

Así las cosas, indica el artículo 54 de la ley INDER lo siguiente: 

El canon será fijado por el Inder por anualidades vencidas, 

según disponga el reglamento respectivo. Los montos por 

arrendamientos serán actualizados anualmente por el Inder 

mediante los estudios técnicos correspondientes para cada 

actividad. 

Dado lo señalado anteriormente, es notorio que el canon será fijado por 

anualidades vencidas y no por adelantado como suele pasar en otros arrendamientos  

al arrendamiento objeto de análisis. 

Y en cuanto al monto del canon este será fijado por el Instituto mediante los 

estudios técnicos correspondientes a cada actividad. 

El artículo citado, deja un vacío jurídico en cuanto a si existe o no un tope 

específico para llevar a cabo dicho aumento, es decir no se establecen parámetros 

restrictivos en cuanto al porcentaje del aumento anual, ya que la ley no lo establece, 

sino que lo deja como facultad del Instituto.  

5. Plazo del Arrendamiento 

Como bien es sabido en un contrato de arrendamiento las partes no tienen por 

qué obligarse a perpetuidad, de ahí que dichos contratos deben contemplar un plazo 

específico del arrendamiento de un fundo propiedad del INDER, ello no escapa a dicha 

afirmación.  

En cuanto al plazo de vigencia del contrato por arrendamiento, el artículo 53 de la 

ley INDER reza que la vigencia de todo arrendamiento será hasta de 5 años, es decir 

no todos los arrendamientos tendrán este plazo sino que algunos podrán tener un plazo 

menor, o bien en su caso otros tendrán como plazo máximo hasta 5 años. 
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Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de prorrogar el plazo descrito, la ley INDER 

en el mismo artículo advierte que esta existirá pero tendrá que llevarse a cabo de 

común acuerdo, entre el Instituto y el arrendatario. 

La prórroga de la que se habla en el párrafo anterior no es antojadiza, sino más 

bien va tener o no su razón de ser, en el desarrollo mostrado por el proyecto realizado, 

según el cual podrá otorgarse un plazo al arrendamiento aun mayor al de 5 años que 

originariamente se le había fijado. 

Si el arrendamiento se le estuviera otorgando a una Institución Pública, el INDER 

facultativamente podrá otorgar un plazo de mayor vigencia al de los 5 años señalados 

en el artículo 53 de la ley 9036, lo cual no implica que siempre sea así, pues, como se 

señaló, es una facultad del Instituto y no una obligación.  

Téngase en cuenta que una facultad consiste en libertad que se tiene para hacer 

alguna cosa,201 y una obligación al contrario radica en un vínculo jurídico por medio del 

cual una o varias personas determinadas están obligadas a dar, hacer o no hacer algo 

respecto de otra u otras personas. 

Una vez extinguida la modalidad de arrendamiento por motivos que le sean 

imputables al arrendatario, las construcciones que existan en el terreno quedarán a 

favor del INDER, reconociéndole el Instituto al arrendatario únicamente las mejoras 

útiles y necesarias relacionadas con el objeto del contrato, sin que el incumpliente tenga 

derecho a la retención.202 

6. De la sucesión del Contrato de Arrendamiento 

Se analiza en este apartado de la investigación lo relativo a la sucesión de la cual 

puede ser objeto el contrato de arrendamiento, por ello se citarán los principales 

aspectos a considerar; el presente análisis es importante dado que, como podrá 

observarse, al fallecer el sujeto beneficiario el contrato no acaba de plano sino que 

puede continuarse, según se determine en la sucesión de este.  

                                            
201

 Ver GARRONE, Op. Cit pág. 372 

202
 Ley INDER, Art . 56 
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Un aspecto sumamente importante a rescatar del modelo de arrendamiento, es 

que al mismo la ley le ha previsto la posibilidad de darse una sucesión en caso de 

muerte del arrendatario como persona física. 

A manera de preludio antes de referirse a la sucesión del contrato de 

arrendamiento, debe entenderse que la sucesión en el ámbito jurídico, refiere: 

 

“…en sentido general, al efecto de suceder, seguir una persona 

a otra , continuarla en sus derechos y obligaciones, y más 

específicamente la sucesión ha sido definida como la trasmisión 

de los derechos y obligaciones que componen la herencia de 

una persona muerta, a la que sobrevive, a la cual la ley o el 

testador llama para sucederla.” 
203

 

Al respecto el artículo 57 de la ley INDER señala el orden de prelación  pertinente, 

según el cual en caso de que se resuelva el contrato de arrendamiento por muerte del 

arrendatario, se va a recibir y tramitar solicitudes con base en el siguiente orden: 

El primer lugar de prelación le corresponde al núcleo familiar, es decir cónyuge 

sobreviviente e hijos, si no existiese nadie del primer orden se pasará al siguiente 

orden,  en el que se ubican los herederos declarados, caso en el cual el Instituto les 

prevendrá que demuestren tal condición y se pongan a derecho dentro del plazo de 90 

días posteriores  a la fecha de la solicitud.  

Si no existiese nadie del primer orden ni del segundo, se pasara al tercer orden, 

que corresponde a los terceros interesados, esto cuando no haya herederos declarados 

dispuestos a continuar la actividad, en este caso el tercero interesado deberá 

reconocerle a los herederos declarados si los hubiere, el valor de las plantaciones 

permanentes y las construcciones que existan en el terreno siempre y cuando estas 

correspondan con los objetivos del contrato de arrendamiento, dicho reconocimiento 

deberá ser previo a la firma del contrato de arrendamiento del tercero interesado con el 

INDER. 

                                            
203

 Ver GARRONE, Op Cit. Pág 710. 
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En el caso de personas jurídicas se deberá estar sujeto a lo que la legislación 

nacional señale al respecto para esos casos.204  

7. Limitaciones  

Ya se contempló páginas anteriores el concepto de limitaciones, así como su 

diferencia con delimitación, de ahí que se pasa de inmediato a desarrollar lo 

concerniente a las limitaciones establecidas en la ley INDER, lo cual no es muy 

novedoso pues mantiene el patrón de lo que se venía utilizando con el IDA, pues se 

conserva el plazo de los 15 años como se verá en adelante. 

Las limitaciones a la propiedad contempladas en el artículo 66 de la ley INDER, 

según la cual el asignatario o los asignatarios no podrán traspasar, gravar, arrendar o 

subdividir el predio, sin autorización previa del Instituto, cuando aún no hayan 

transcurrido las limitaciones legales o bien cuando no se hayan cumplido a cabalidad 

todas las obligaciones del beneficiario con respecto al INDER.205 

El plazo de las limitaciones según el artículo 66 de la ley INDER es de 15 años, y 

durante ese lapso, los predios no podrán ser objeto de ninguna medida judicial 

(preventiva o ejecutiva), por parte de algún tercero o de algún acreedor, con la salvedad 

de los créditos, deudas u obligaciones que el Instituto haya autorizado expresamente, 

de lo contrario cualquier contrato celebrado sin la autorización del INDER, será 

absolutamente nulo.206 

Una vez que han transcurrido las limitaciones legales a las que se ha estado 

haciendo alusión, y consolidado el derecho de propiedad, el beneficiario podrá disponer 

libremente de su predio, pero el INDER tendrá siempre derecho de primera opción de 

compraventa para adquirir el terreno dado al beneficiario, y la adquisición será por el 

precio que establezca la Dirección General de Tributación en el avalúo respectivo; el 

                                            
204

 Ley INDER, Art. 57 inciso d).  

205
 Ibíd,  Art. 66 párrafo primero. 

206
 Ibíd, Art. 66 párrafo segundo. 
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Instituto llevará a cabo éste tipo de compras con el fin de evitar cualquier enajenación207 

de la tierra que pueda producir concentración indebida o subdivisión excesiva de la 

propiedad.208 

Las limitaciones a las que hace referencia el artículo 66 de la ley INDER, siempre 

constarán en el Registro Nacional de la Propiedad en los asientos respectivos de cada 

propiedad, hasta una vez que con el trascurrir del tiempo se encuentren vencidas y se 

haya otorgado el respectivo título de propiedad al beneficiario o beneficiarios 

B. Dotación de tierras a través de la modalidad de Asignación de tierras 

 

Luego de haber abordado los diferentes elementos que configuran el 

arrendamiento como modalidad prioritaria de dotación de terrenos por parte del INDER, 

se procede a indagar sobre el segundo modelo, la asignación de tierras, que conserva 

algunos aspectos mínimos semejantes al modelo de adjudicación anterior sin embargo 

se podrán evidenciar las innovaciones que este presenta. 

La asignación de terrenos según la Ley 9036, ley de transformación del IDA en 

IDER, es la segunda modalidad del sistema de dotación de tierras, por ende de manera 

anticipada a desarrollar la asignación individual y colectiva, es necesario plasmar 

concretamente el término asignación y asignatario, los cuales  según el reglamento 

para la selección y asignación de solicitantes de tierras que se había venido utilizando 

por el IDA, y que es el que actualmente se está aplicando por el INDER, en su artículo 2 

incisos 8 y 9, señala que consisten en: 

 

8) Asignación: Acto administrativo válido y eficaz por medio del 

cual el Instituto a través de su Junta Directiva, le asigna un 

predio con base en la legislación vigente, a una persona física o 

jurídica en los términos del inciso 9) del presente artículo. 

                                            
207

 La enajenación según el diccionario Manual Jurídico Abeledo Perrot, es un modo de trasferir a otro la propiedad 

de alguna cosa a título gratuito como la donación, o a titulo oneroso como la venta o permuta . Ver GARRONE, op 

cit,  pág. 333 

208
 Ley INDER , Art. 66, párrafo tercero.   
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9) Asignatario o asignataria: Persona física o persona jurídica 

(cooperativas, empresas comunitarias de autogestión campesina 

y asociaciones cuyos fines no riñen con los objetivos del 

Instituto) que por reunir los requisitos de la Ley de Tierras y de 

este Reglamento y habiendo sido previamente declarado 

elegible se le ha asignado un predio. 

 De los enunciados anteriores se desprende que la asignación efectivamente 

consiste en un acto administrativo valido y eficaz, llevado a cabo por un órgano del 

Estado en el ejercicio de la función administrativa, consiste el acto administrativo 

concretamente en: 

“…una declaración de un órgano del Estado en ejercicio de la 

función administrativa caracterizada por un régimen jurídico, 

que excede la órbita del derecho privado y que genera efectos 

jurídicos individuales directos en relación con terceros. 

Esa declaración debe efectuarse por los órganos del Estado en 

ejercicio de la función administrativa (en sentido material) ya 

que ello conduce a instrumentar un régimen jurídico específico 

homogéneo fuera del derecho privado. 

La palabra acto es empleada en dos sentidos en derecho 

administrativo: 

a) Como actividad de los sujetos u órganos de la Administración 

pública, y 

b) Como decisiones o normas emanadas de la misma.”
209

 

 

Además, siguiendo la teoría general del derecho, el acto administrativo consiste en 

un acto jurídico como manifestación de la voluntad que crea, trasmite, modifica o 

extingue derechos y obligaciones. 

Téngase en cuenta que la validez y la eficacia dependen de que los  elementos 

del acto administrativo, se cumplan, entre estos elementos figuran: sujeto, voluntad, 

objeto, motivo, fin y forma. El sujeto va ser representado por el órgano de la 

administración pública, la voluntad consiste en aquella expresión en un acto jurídico de 

manera libre y sin vicio alguno, el objeto por su parte radica en  crear, modificar, 

extinguir, o trasmitir algún tipo de derechos y obligaciones del órgano administrativo 
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para con el administrado, el motivo por su parte trata del antecedente de hecho o 

derecho que provoca y funda su realización, el fin del acto administrativo es 

considerado por la doctrina como un elemento teleológico lógico indispensable para su 

existencia de tal forma que el acto carente de fin será un acto carente de cualquier valor 

e incluso para algunos autores inexistente, y finalmente la forma del acto es la 

manifestación material en donde se plasma objetivamente el acto administrativo.210  

1. Requisitos para ser sujeto de la Asignación de terrenos como modelo de  

Dotación de Tierras contemplado en la ley INDER 

En lo que respecta a este segundo modelo de dotación de tierras, se contemplan 

como requisitos para poder ser sujeto de éste, los contenidos en el artículo 46 de la ley 

INDER, según el cual existirán requisitos distintos dependiendo de si se trata de 

persona física o jurídica. 

En el caso de que una persona física pretenda ser sujeto de este modelo, deberá 

necesariamente como asignataria cumplir con los estudios técnicos y sociales que 

demuestren su idoneidad para desarrollar proyectos productivos o de servicios 

atinentes al desarrollo del territorio rural.211 

Otro de los requisitos para el sujeto asignatario es tener arraigo en el territorio 

rural, así como ser micro, pequeño o mediano productor o productora.212 

Además los asignatarios deberán comprometerse a mantener la tierra dotada en 

uso, así como desarrollar los proyectos que sirvieron de justificación a la asignación, sin 

dejar de lado que es indispensable que la explotación del terreno sea de manera 

personal.213 

Si se tratare de una persona jurídica, le incumbirá a esta demostrar su experiencia 

en proyectos productivos, no poseer tierras o bien que aun teniéndolas las mismas no 

                                            
210

 CALAFELL (Jorge Enrique).La teoría del acto administrativo. Pág.  125-137. Tomado de  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/24/pr/pr4.pdf  
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 Ley INDER, Art. 46  párrafo primero inciso a. 

212
 Ibid,  Art. 46 párrafo primero inciso b y c. 
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 Ibid, Art. 46  párrafo primero inciso d. 
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le sean suficientes para desarrollar el proyecto propuesto, ser además una persona 

jurídica sin fines de lucro y cuyos fines sean compatibles con los de la ley INDER.214 

Otro aspecto importante es que tratándose de persona jurídica, esta deberá estar 

contemplada en alguna de las categorías por así decirlo, de las contempladas en el 

párrafo segundo inciso a del artículo 46 de la ley INDER, según el cual  debe tratarse 

de un grupo de productores y productoras integrantes de organizaciones o bien 

personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes incluso los egresados de 

colegios técnicos o bien egresados universitarios siempre y cuando cuenten con 

personería jurídica vigente. 

Cualquier acto en incumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 46 de 

la ley 9036, será absolutamente nulo.215 

2. Asignación individual 

La asignación de los terrenos puede ser de manera individual o bien de forma 

colectiva, pero primeramente se hará mención de  lo atinente a la asignación individual.  

En lo concerniente a la modalidad individual de asignación de terrenos, el INDER 

le otorgará el terreno a la persona solicitante, en caso de tratarse de un solicitante que 

no esté casado o bien que no conviva en unión de hecho, ahora bien si los solicitantes 

son cónyuges o pareja de hecho, se les otorgara a ambos el terreno por igual. 216 

Toda persona física a la cual se le dote de terreno bajo esta modalidad, deberá 

cumplir  a cabalidad con los parámetros sociales y técnicos respectivos, para poder 

llevar a cabo el proyecto productivo o de servicios propuesto.217  

Otro de los requisitos para las personas físicas, que obtén por el modelo de 

asignación de terreno, consiste en ser carentes de terreno de forma directa o indirecta, 
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 Ley INDER Art. 46  párrafo segundo incisos b, c, d, e. 
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 Ibíd,  Art. 46 párrafo segundo inciso f. 
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Ibid, Art. 58  
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o bien que aun teniéndolas estas no sean suficientes para desarrollar el proyecto 

propuesto dentro de los parámetros de micro y pequeña empresa rural.218 

Aspecto importante resulta ser el compromiso que debe adquirir el asignatario, 

de mantener la tierra en uso con estricto apego al proyecto o proyectos que sirvieron de 

justificación para llevar a cabo la asignación del terreno. 219 

3. Asignación colectiva 

Una vez que ya se ha mencionado lo concerniente a la asignación individual, 

desciende hacer reminiscencia a la asignación colectiva, y sus diferentes requisitos.  

En la asignación colectiva, las personas jurídicas que aspiren a ser dotadas de 

terreno mediante esta modalidad, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 

artículo 46 de la ley INDER, según la cual debe tratarse de organizaciones productivas 

o de servicios, dando prioridad a las cooperativas y a las organizaciones sociales de 

base y de Integración.220 

De igual manera para que la asignación colectiva realizada, surta efectos y 

carezca de toda nulidad absoluta, las personas jurídicas deben demostrar 

fehacientemente su experiencia en proyectos productivos, además de no tener tierras o 

al menos no las suficientes para perpetrar el proyecto propuesto;  y finalmente debe 

tratarse de grupos sin fines de lucro comprometidos enteramente a tener la tierra en un 

uso acorde con los proyectos o proyecto que justificaron la asignación colectiva. 221 

4. Periodo de prueba 

Dado que el asignatario no adquiere de inmediato la propiedad de los terrenos que 

el INDER le asigna, existe un periodo de prueba que deberá necesariamente ser 

superado por los sujetos de éste modelo, dicha regulación se encuentra amparada en el 

artículo 62 de la ley INDER. 
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 Ley INDER, Art. 60 inciso b. 
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 Ibíd, Art. 60 inciso c. 
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El periodo de prueba al que se hace referencia en el presente apartado, será bajo la 

modalidad de arrendamiento, es decir que el asignatario fungirá como arrendatario por 

un periodo de 3 años como mínimo.222 

Una vez que ha vencido el plazo mencionado en el párrafo precedente, y 

habiéndose satisfecho por parte del asignatario todas las obligaciones de este para con 

el Instituto, se le concederá el derecho a que se le otorgue un título de propiedad. 

Ahora,  si bien es cierto que se le brinda un título de propiedad, esto no significa que 

esta queda plenamente liberada, pues, como ya se adelantó, las limitaciones persisten, 

además una vez vencido el periodo de prueba el asignatario deberá garantizarle al 

INDER el créditos o los créditos otorgados esto mediante una hipoteca sobre su tierra y 

con la presentación de la respectiva póliza de deudor que respalde sus deudas.223 

5. Condiciones para la Asignación de Tierras 

Las condiciones que permitirán a un sujeto o a un grupo de personas, ser 

beneficiario o beneficiarios del modelo de asignación de tierras no las regula la ley 

INDER sino que se regula a través de  un reglamento específico, mediante el cual se 

define la idoneidad de las familias como beneficiarias de este modelo. 224Cabe decir 

que en este caso se utiliza para estos efectos el Reglamento que se venía utilizando 

por el IDA, por carecer el INDER de su propio reglamento. 

Cuando se pretende optar por una asignación de terreno es indispensable 

insertarse y participar directamente en toda una serie de etapas que van desde la 

solicitud hasta desembocar en la asignación e incluso con posterioridad a esta, en 

derecho de propiedad. 

En este momento el proceso para llevar a cabo la asignación se está rigiendo por 

el Reglamento de selección y asignación del IDA, ya que la Ley INDER no posee 

respecto de esta materia el reglamento pertinente; de ahí que a falta de disposición 

expresa de dicho reglamento se aplicaran los principios de la empresa agraria 
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 Ley INDER, Art. 62.  
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 Ibid, Art. 62 párrafo último. 
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dotacional, principios de derecho agrario, el derecho público, la jurisprudencia y la 

costumbre.225 

Una vez que se presenta la solicitud, la Dirección Regional en coordinación con la 

Oficina Regional realiza los estudios pertinentes a la selección de acuerdo al orden de 

presentación de las solicitudes.226 

Cabe decir que todas las encuestas realizadas, atinentes a al proceso de 

selección le compete custodiar y resguardar al área de selección de familias, ya que 

esta es la encargada de supervisar y asesorar el proceso de selección. 227 

Como la asignación de terreno encarna todo un proceso, no se tramita ni aprueba 

ninguna sin antes haber agotado todos los requisitos.228 

Según el artículo 9 del Reglamento de Selección de familias del IDA, le está 

expresamente prohibido a los funcionarios y funcionarias participar en los trámites de 

asignación cuando existan intereses personales, es decir cuando sea en beneficio 

propio o de uno de sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, de 

igual manera aplica esta restricción cuando se trate de una asignación para persona 

jurídica, si se actúa en detrimento de esta norma se considerara como falta grave y se 

aplicara el régimen disciplinario del Reglamento Autónomo de servicios.  

De las solicitudes que se presenten en el área de selección de familias se lleva un 

registro,229  una vez que se presentan las solicitudes se deben  hacer estudios para la 

selección, de ahí que en dichos estudios se aplicaran instrumentos como: encuestas, 

escalas de ponderación, entre otros. 

Es muy importante que el solicitante de un predio cumpla a cabalidad  con los 

aspectos requeridos en el formulario denominado encuesta para la selección de 

                                            
225

 Reglamento para la selección y asignación de solicitantes de tierras, aprobado por la Junta Directiva en el 

artículo 3 de la sesión extraordinaria 014-2010 celebrada el 19 de abril de 2010, publicado en el diario Oficial  la 
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solicitantes de tierras dado que según el Reglamento de selección de IDA, este es el 

instrumento básico para  el estudio de solicitantes, el mismo contiene las siguientes 

variantes: 

a. Nombre y firma de los técnicos o técnicas encargadas del estudio, fecha y lugar 

de la entrevista. 

b. Nombre, conocido o conocida como, edad, escolaridad, sexo, número de 

cédula, profesión u oficio, ingreso mensual, nacionalidad, estado civil y lugar de 

nacimiento de la persona solicitante y su pareja si lo hubiere. 

c. Estado civil, sexo, edad, escolaridad, profesión u oficio e ingreso mensual o 

aporte de los demás miembros del grupo familiar. 

d. Lugar de residencia actual y anterior de la persona solicitante y su pareja si lo 

hubiere, indicando ocupación y tiempo. 

e. Posesión de bienes inmuebles (inscritos o sin inscribir) que tenga o haya tenido 

la persona solicitante, su pareja si lo hubiere, sus padres y los demás 

dependientes que componen el núcleo familiar. 

f. Actividades principales a las que se han dedicado la persona solicitante y su 

pareja, si la hubiere en los últimos diez años, actividades agropecuarias como 

trabajo extra y participación de los demás dependientes en el trabajo 

agropecuario. 

g. Vivienda, equipo y herramientas con que cuenta la persona solicitante y su 

familia. 

h. Experiencia crediticia de la persona solicitante y su pareja, si la hubiere. 

i. Experiencia de la persona solicitante y su pareja si lo hubiere respecto a 

organización comunal y productiva. 

j. Compromiso de la persona solicitante y su pareja si lo hubiere con respecto a la 

explotación del predio en forma personal y con sus descendientes, hasta el 

segundo grado de consanguinidad y que vivan con ellos. 

k. Declaración de la persona solicitante y su pareja si lo hubiere, bajo la fe de 

juramento, de que carecen de tierras o de que son insuficientes las que poseen. 

l. Relaciones anteriores de la persona solicitante y su pareja, si la hubiere con el 

Instituto. 

m. Lugar para notificaciones. 

 

Luego de aplicar el formulario, para que una familia sea elegible  debe lograr un 

mínimo de 65 puntos y no encontrarse en más de una de las razones de exclusión que 

contempla el reglamento de selección de familias del IDA.230 
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Ahora bien, hay aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se está ante el 

proceso de selección y asignación de solicitante de tierras, lo cual se encuentra 

contemplado en el capítulo II del Reglamento de Selección de Familias, de esto se 

desarrollara en los siguientes párrafos. 

Primeramente se presentan las solicitudes  en las Oficinas Regionales o 

Direcciones Regionales, y se llena únicamente el formulario de la solicitud de tierra, 

luego se hace un estudio socioeconómico  que inicia con una reunión con las personas 

solicitantes y ahí se les explica los alcances del proceso al que se van a someter y de 

inmediato se les advierte los requisitos que deben cumplir. 

Posteriormente, se les convoca a los solicitantes a una cita para verificar por parte 

de los funcionarios los documentos requeridos por el artículo 71 del reglamento de 

selección de familias: 

Documentos de las personas adquirentes: 

a) Fotocopia de la cédula por ambos lados de la persona adquirente y su pareja si 

lo hubiere. 

b) Certificación del Registro Público de la Propiedad a nombre de la persona 

adquirente y su pareja, si la hubiere, que indique si poseen bienes inmuebles 

inscritos. En caso de tenerlos, deberá adjuntar certificación literal de cada uno de 

ellos. 

c) Certificación extendida por el Registro Civil a nombre de la persona adquirente y 

su pareja si lo hubiere, para demostrar su estado civil. 

d) Constancias de su relación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

donde se establezca si es pensionado por el régimen contributivo o por el no 

contributivo, si se trata de un patrono, o de un cotizante asalariado, o cotizante 

voluntario, para todos los casos debe incluirse el detalle del desglose de salarios 

como mínimo de los últimos seis meses. 

e) En caso de personas extranjeras, deben presentar, además, Certificación de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, indicando el status con que se 

encuentran en el país, tiempo de expedición y si lo faculta para realizar 

actividades económicas independientes, así como certificación de entradas y 

salidas del país. 

f) Listado de las operaciones crediticias y los eventuales antecedentes de ello, que 

ha tenido el solicitante, su pareja si lo hubiere o componentes de su núcleo 

familiar mayores de dieciocho años, en los últimos cinco años. En caso de tener 

operaciones vigentes, debe aportar documento que demuestre que se encuentra 

al día en su pago. 
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g) Documentos de algún recibo de servicios públicos del lugar donde habite. 

h) En caso de que el solicitante presente dentro del núcleo familiar miembros 

mayores de 18 años, estos deberán aportar la certificación del Registro Público 

de la Propiedad, la cual indique si poseen bienes inmuebles inscritos, en caso de 

tenerlos, deberán adjuntar certificación literal de cada uno de ellos. 

i) Suscribir formulario de declaración jurada en donde indique que no tiene 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, con los 

funcionarios o las funcionarias del Instituto y en caso de tenerlo indicar el nombre 

de estos. Dicha declaratoria jurada no requerirá autenticación notarial, 

asumiendo el declarante la responsabilidad legal en caso de aportar información 

falsa. 

j) Suscribir formulario de declaración jurada en donde indique que si posee bienes 

inmuebles inscritos en sociedades anónimas en donde tenga participación 

accionaria. En caso de tenerlos debe indicar el nombre de las sociedades y los 

números de fincas correspondientes. La declaratoria jurada no requerirá 

autenticación notarial, asumiendo el declarante la responsabilidad legal en caso 

de aportar información falsa. 

k) Suscribir formulario de declaración jurada en donde indique que no es trabajador 

o trabajadora asalariada. En caso de serlo debe indicar su patrono, tiempo de 

servicio y salario recibido. Dicha declaratoria jurada no requerirá autenticación 

notarial, asumiendo el declarante la responsabilidad legal en caso de aportar 

información falsa. 

l) En caso de que la adquirente sea una persona jurídica sin fines de lucro 

(cooperativas, empresas comunitarias de autogestión campesina y otras formas 

asociativas) se procederá, en lo que corresponda, con lo establecido en el 

Capítulo VI de este Reglamento. 

 

Una vez que se cumple lo anterior se procede a llenar la encuesta 

socioeconómica, luego se realiza una investigación complementaria y posteriormente 

se realiza por parte del funcionario encargado una revisión general y se ingresa la 

información al sistema de selección y asignación de tierras para las ponderaciones 

respectivas. 

El funcionario elabora un informe recomendatorio sobre la procedencia o no de la 

solicitud en la cual incluirá:  

 Justificación para la realización del estudio. 

 Antecedentes de las familias solicitantes. 
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 Cuadro resumen, según el orden de puntaje obtenido, con las calidades legales 

de las familias estudiadas que resulten elegibles y de las que no resulten 

elegibles. 

 Análisis de los detalles de la investigación complementaria, de la encuesta 

aplicada. 

 Análisis de la documentación aportada para asegurar la confiabilidad de la 

información y que logre determinar que está ajustada a la realidad. 

 

Del informe anterior se le comunica por parte La Secretaría General sobre el 

acuerdo de aprobación a la Oficina Subregional, con copia al Área de Selección de 

Familias, a la Dirección Regional y al Área de Escrituración y Notariado. 

De lo anterior se le informa a la familia interesada la cual tendrá un plazo no mayor 

de quince días, a partir de que la Oficina Subregional recibe el acuerdo, y contra el 

acuerdo de la Junta Directiva que deniegue la condición de elegible cabra recurso de 

revocatoria en los términos del artículo 344 inciso 2 de la LGAP. 

El recurso de revocatoria al que se hizo referencia en el párrafo anterior debe 

formularse dentro del plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la 

notificación de la Junta Directiva. 

Dicho recurso se interpone ante la oficina subregional o dirección regional, los 

cuales deben rendir un informe técnico legal del recurso, en un plazo no mayor de de 

15 días hábiles, esto previo a que sea de conocimiento de la Junta Directiva. 

Ahora bien si la Junta Directiva mediante acuerdo deniega el recurso de 

revocatoria interpuesto cabra recurso de revisión siempre y cuando concurran las 

circunstancias contempladas en los artículos 353 y 354 de la LGAP. 

El recurso de revisión debe presentarse en la Oficina Subregional o en la 

Dirección Regional quienes al igual que cuando se trata del recurso del recurso de 

revocatoria, deberán formular un informe técnico legal en el plazo de 15 días hábiles. 

Finalmente una vez que se les notifica a las familias solicitantes de la aprobación y 

efectuada a parcelación , la Dirección Regional realizara la asignación de los predios 

mediante un sorteo según los términos del artículo 16 del reglamento de selección de 

familias del Ida, según el cual se dará preferencia a quienes hayan obtenido mayor 

puntaje y las restantes personas elegibles obligatoriamente serán consideradas para la 

asignación de predios disponibles en cualquier Asentamiento de la región respectiva. 
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 De la reunión en la que se realiza el sorteo debe efectuarse un acta y con base en 

el resultado obtenido, la Oficina Subregional en un plazo no mayor de  un mes y con el 

visto bueno del coordinador agrario y la Dirección Regional envía la solicitud de la 

asignación de predios a la Junta Directiva en el mismo acto se le remite copia 

obligatoriamente al Área de Selección de Familias. 

La secretaria general comunicará a la Oficina Subregional con copia a la Dirección 

Regional, al Área de Selección de Familias y al Área de Escrituración y Notariado, los 

acuerdos de asignación de predios que sean concretados, y esta es decir la oficina 

subregional  notificará por escrito a cada familia interesada dichos acuerdos, en un 

plazo no mayor a quince días hábiles, y en esta misma oportunidad se cita a los 

asignatarios y asignatarias para que, dentro de un plazo no mayor a quince días 

hábiles, comparezca a la oficina a suscribir el respectivo Contrato de Asignación de 

Tierras.  

Una vez que los asignatarios o asignatarias han suscrito el contrato   la Oficina 

Subregional por medio del funcionario o la funcionaria correspondiente, ya sea en forma 

individual o colectiva, procederá a poner en posesión del predio a los asignatarios o las 

asignatarias y levantará un acta de esta puesta en posesión que deberá ser firmada por 

el funcionario o la funcionaria y los interesados. 

La excepción al proceso de asignación está representado por el procedimiento de 

legalización de la ocupación de predios del Instituto cuestión que se abarca en el 

capítulo XI del Reglamento de selección de Familias del año 2010231 que es el que 

actualmente se está utilizando. 

La legalización de la ocupación de predios del Instituto consiste en legalizar la 

ocupación que de los predios del Instituto han ostentando ciertos sujetos, siempre bajo 

el parámetro de que no cuentan con asignación  y que tengan diez años o más de 

poseer el predio.  

Aunque la legalización de la ocupación es una expresión al proceso de asignación 

lo cierto es que según la regulación que se le da por parte del reglamento citado, este 

                                            
231

 Ver Reglamento para la selección y asignación de solicitantes de tierras, Op. Cit, pág. 19 
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es un procedimiento en el cual se deben respetar requisitos, plazos y una serie de 

formalidades indispensables. 

Los ocupantes de los terrenos deben cumplir con todos los requisitos del artículo 

125 del reglamento para que posterior a esto la Oficina Subregional proceda a la 

realización de la inspección ocular , por su parte la Asesoría Legal Regional debe rendir 

un informe mediante el cual se analice el caso y su procedencia legal a través de una 

relación sucinta de los hechos, valoración de la prueba , fundamento jurídico y ahí 

mismo brindar una recomendación sobre la procedencia o no de la gestión formulada. 

La Junta Administrativa es la encargada de decidir si procede o no la legalización 

de la ocupación del predio, contra los acuerdos de esta en la que deniegue la gestión 

cabe recurso de revocatoria y si por el contrario la legalización es aceptada la 

resolución en firme que la autoriza ordenara al área de Escrituración y Notariado el 

otorgamiento del título de propiedad.  

6. Aspectos concernientes a la colaboración interinstitucional 

Los intentos por mejorar muchos aspectos en los estados se logran a través de 

diversas políticas, las cuales podría asegurarse funcionan de mejor manera cuando se 

cuenta con el apoyo de otros, en este caso nos referimos específicamente a la 

colaboración interinstitucional que prevé la ley INDER, para la consecución de sus 

fines.  

Con respecto a la colaboración interinstitucional señala la ley INDER que existe 

una obligación por parte de ciertas instituciones que en adelante se mencionarán,  de 

brindar de manera prioritaria el apoyo que el Instituto requiera para la dotación de la 

infraestructura y de los servicios necesarios para el desarrollo de los asentamientos 

humanos, este deber no puede ser obviado pues la ley INDER es clara en señala que 

dichas instituciones deberán brindar de manera prioritaria  el apoyo requerido.232 

Las instituciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior son 

precisamente todas aquellas que: 
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“integren el Sistema Financiero de la Vivienda, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de 

Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud, el Ministerio 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, los bancos del 

Sistema Bancario Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias y las instituciones que conforman el 

sector agropecuario.“
233

 

 

Tratándose de las cooperativas de electrificación rural,  así como de las empresas 

de servicios públicos y las municipalidades estas tendrán la facultad si así lo deciden; 

pues no existe en la ley INDER regulación expresa en cuanto a que exista una 

obligación de estas instituciones para con el Instituto, si no que por el contrario la ley es 

clara en señalar que podrán colaborar con la dotación de infraestructura,  es decir que 

será una facultad que estas tengan.  

7. Contrato de Asignación de Tierras  

Una de las formas que normalmente se ha utilizado para plasmar la voluntad de 

las partes en una situación jurídica determinada ha sido vía contractual, por ello en este 

apéndice de la investigación abordamos aspectos propios del contrato de asignación de 

tierras. 

Es importante puntear que el contrato de asignación de tierras, sin importar si la 

asignación es colectiva o individual, trata de un  contrato con una naturaleza mixta,234 

es decir es un contrato administrativo y  mediante el cual se constituye la empresa 

agrícola; este contrato va estar suscrito entre la persona, llámese física o jurídica,  

asignataria de un predio y el INDER. 
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En el contrato de asignación de terreno van a constar tanto los derechos como las 

obligaciones del sujeto o sujetos asignatarios,  para con el Instituto.  

Como ya se adelantó, el contrato de asignación de tierras es de naturaleza mixta, 

cabe decir que en cuanto a la definición del contrato de asignación de tierras, con base 

en la jurisprudencia y la legislación existen diferentes definiciones.  

Sin embargo, existen entre estas elementos comunes a saber cómo lo son que es 

un contrato típico de derecho agrario y por ende constitutivo de la empresa agraria, con 

un contenido que abarca tanto normas de derecho administrativo como de derecho 

agrario, mediante el cual se tienen como objetivo la distribución de la tierra para el 

ejercicio de la función social y productiva de la misma.235 

Con el acceso a la tierra mediante la asignación de predios, se le concede a la 

persona una mayor dignificación, es decir la persona humana es la meta en el contrato,  

ya que al dotarle un terreno se le inserta en el proceso productivo como empresario 

agrario y de esta manera se empieza a elevar tanto su condición social y económica, 

como la de su familia. 236 

Algunas definiciones del contrato de asignación de tierras son las siguientes: 

 

 “…aquel contrato mediante el cual, durante un plazo, el estado 

entrega a un individuo la posesión provisional de una 

determinada extensión de tierra, con el compromiso de que si el 

beneficiario durante este periodo realiza una adecuada 

explotación del terreno se le otorgará el derecho de propiedad 

sobre el mismo, derecho que estará sometido a numerosas 

limitaciones relacionadas con el principio de la función social 

de la propiedad”.
237

 

La jurisprudencia por su parte conceptúa el contrato de asignación de tierras como 

un contrato típico de Derecho Agrario, constitutivo de empresa, el cual encuentra su 

fundamento jurídico en el artículo 49 de la Ley de Tierras y Colonización, y el nombre 
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se ajusta al vocablo de adjudicación dado por la misma Ley en sus artículos 55, 63 

inciso 1) y 64.   

Además se dice que el contrato de asignación es un contrato de duración por el 

cual el ente agrario adjudica a un beneficiario de los programas de dotación de tierras, 

previamente calificados, un fundo agrario, comprometiéndose a traspasarlo, por un 

eventual precio o a título gratuito, si el beneficiario demuestra tener capacidad técnica 

para desarrollar la empresa agraria y cumple con las obligaciones impuestas durante un 

período de prueba.238 

El incumplimiento del contrato le  permite al ente revocar la adjudicación, además 

el predio no se puede enajenar sin autorización previa del instituto, el instituto puede 

recuperar el bien para adjudicarlo a otro beneficiario dentro de los parámetros legales 

establecidos.239 

Se debe distinguir entonces el contrato de asignación de tierras de la compraventa 

y del simple contrato administrativo, ya que en este caso diferencia de la compraventa y 

del contrato administrativo como tal, las cláusulas que contiene provienen únicamente 

de la ley y no del interés de las partes, sino que más bien encuentra relación directa con 

fines propios del Estado en cuanto a una mejor distribución de la tierra para contribuir a 

la elevación económica y social de las personas para que puedan hacer efectivo su 

derecho a una vida digna. 240 

En lo concerniente a la causa de origen del contrato esta obedece a la obligación 

que pesa sobre el Estado, a través del ente respectivo en este caso el INDER, de 

otorgarle terreno a quienes no posean tierras o bien que las que posean no sean 

suficientes, siempre dentro de los parámetros legales y respetando el debido proceso 

para acceder a un predio del Instituto; ya que la dotación de terrenos, no obedece a 

decisiones políticas, ni caprichos de Entidades Públicas Locales, sino a un estudio y 

proceso escalonado, regulado, que puntualiza exhaustivamente cada etapa en la que 

debe someterse todo aquel interesado que cumpla con los requisitos.241 
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El contrato de asignación de tierras no constituye en sí mismo el cumplimiento del 

Estado con respecto a elevar la situación económica y social de sus habitantes, sino 

que este es un instrumento importante, mediante el cual desde la  concepción moderna 

del desarrollo rural sostenible, el Estado, en este caso, mediante el INDER, no debe 

limitarse a entregar parcelas sino mas allá de esto contribuir con un desarrollo integral 

de la comunidad, a través de obras de infraestructuras adecuadas para garantizar una 

vivienda digna y un estilo de vida adecuado a las necesidades de los pobladores 

rurales. 242 

El contrato de asignación de tierras, al ser celebrado entre un sujeto de derecho 

público que sería el Estado, y un sujeto de derecho privado en este caso el asignatario, 

posee ciertas características especiales. 

Entre esas características encontramos que es un contrato bilateral, en donde los 

sujetos se obligan recíprocamente, también es solemne porque para su validez se exige 

que el consentimiento otorgado en una manifestación formal según la legislación, es de 

duración de ejecución sucesiva, ya que: 

 

“…el perfeccionamiento del contrato no opera con el traspaso 

en propiedad del fundo, por el contrario, este se cristaliza en 

cuanto el beneficiario cumple sus obligaciones, durante el 

tiempo establecido por la Ley y realiza la actividad para la cual 

le fue otorgado.”
243

 

 

El contrato de asignación de tierras es un contrato de adhesión, debido a que: 

 “La redacción del contrato de adjudicación, así como de las 

cláusulas y estipulaciones, corresponden de manera exclusiva al 

Ente agrario, no quedando otra opción al adjudicatario que la 
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243

 Ver QUINTANILLA MOLINA (Milady Itzel). Op. Cit. Pág.  21 



 

    134 
 

de allanarse a las disposiciones establecidas o rechazar la 

ocasión de ser receptor de una parcela.”
244

  

 

Además es un contrato constitutivo de empresa agraria, entendiendo esta 

como: 

“aquella actividad organizada y ejercitada por el empresario 

agrícola en forma profesional a efectos de la obtención de 

frutos vegetales o animales.” 
245

 

8. Limitaciones 

Ya se ha hecho basta referencia a la conceptualización de las limitaciones a la 

propiedad en acápites anteriores, de ahí  que de inmediato se pasa a la mención de las 

limitaciones en cuanto al modelo de asignación de tierras lo cual continúa manteniendo 

similitud con lo desarrollado en el arrendamiento. 

En cuanto las limitaciones se refiere en la propiedad dada en asignación por parte 

del Instituto, el artículo 66 de la ley INDER es clara en sostener que el asignatario o 

asignatarios no podrán traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o 

subdividirlo sin autorización previa del Inder246, es decir cualquier acto de disposición de 

alguno de los tipos anteriores que se pretenda hacer por parte del sujeto beneficiario 

deberá contar con la autorización del instituto. 

La excepción a la regla anterior, es decir a las limitaciones, serian que ya el plazo 

de las limitaciones se encontrase vencido, que haya transcurrido los 15 años y que 

paralelo a esta situaciones se tengan satisfechas o canceladas todas las obligaciones 

del asignatario o asignatarios para con el INDER. 

Importante es señalar que durante ese periodo de 15 años de limitaciones, los 

cuales se empiezan a computar a partir del acto de asignación, los en asignación no 

podrán ser objeto de ningún tipo de medida judicial, preventiva o ejecutiva por parte de 
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terceros o acreedores, salvo que se trate de créditos, deudas u obligaciones  

autorizadas por el INDER.247 

Una vez que trascurren los 15 años de limitaciones y ya consolidado el derecho de 

propiedad, el Instituto tendrá derecho de primera opción de compraventa del terreno, si 

es que este se encontrara a la venta por parte del sujeto asignatario, el precio de dicha 

compraventa será el que se establezca en el avaluó que estará a cargo de la Dirección 

General de Tributación.248 

El objetivo con el cual se establece que el INDER tenga derecho de primera 

opción de compraventa de los terrenos que anteriormente había asignado, consiste 

precisamente en evitar que la enajenación de la tierra pueda producir ya sea una 

concentración indebida o bien una subdivisión excesiva de la propiedad.249 

Las limitaciones a las que se ha hecho referencia en este apartado, constarán en 

la página web  del Registro Nacional de la Propiedad es decir en sus bases de datos, 

generando con esto publicidad registral; ya que la norma establece que dicho registro 

tomará nota de las limitaciones aludidas.  

9. Sucesión administrativa tanto del Contrato de Asignación individual como 

del Contrato de Asignación colectiva 

En lo concerniente a la sucesión administrativa del contrato de asignación en la 

modalidad individual, en caso de fallecimiento del asignatario o asignatarios, el Instituto 

autorizará el traspaso directo del contrato de asignación, ya sea tratándose tanto 

durante el periodo de prueba o bien una vez que el terreno se encuentra  asignado.250 Y 

sobre la afirmación anterior trata el desarrollo de esta parte de la investigación.  

El orden de precedencia que se seguirá para llevar a cabo el traspaso según el 

artículo 68 de la ley INDER que regula la sucesión administrativa del contrato de 

asignación individual, será primeramente al heredero asignado por el causante, en el 
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248
 Ibíd. Art.  66, párrafo tercero 

249
 Ibíd, Art. 66 párrafo último 

250
 Ibíd,  Art.  68 párrafo primero  



 

    136 
 

segundo orden los herederos que designen los demás coherederos por convenio 

privado debidamente homologado por el Inder, o bien a un tercero que coadministre la 

tierra a nombre de los herederos es decir elegido y contratado por estos; la contratación 

a la que se hace referencia líneas anteriores deberá asegurar una distribución 

equitativa de los beneficiarios de las partes.251 

Una vez que se ha cumplido a cabalidad con el trámite administrativo 

correspondiente, le concierne al juez agrario competente homologar el acuerdo para 

que este sea válido.252 

Si fuera el caso de que los herederos o el coadministrador no pudiese asumir el 

uso de la tierra para la manutención de la familia y responder a las otras obligaciones 

del proyecto, el Instituto gestionará ante las demás entidades estatales una solución 

para la familia del asignatario original; en este último caso el INDER podrá recuperar la 

tierra, pero deberá reconocerle a los herederos las mejoras útiles y necesarias, ya que 

las que se consideren de adorno estos podrán retirarlas, siempre y cuando no se le 

cause ningún daño al ambiente.253 

Un aspecto importante es que el beneficiario puede cambiar o alterar la lista de los 

herederos durante el periodo de prueba e incluso una vez asignado cuando lo 

considere necesario.254 

Ahora bien una vez que se ha satisfecho el abordaje con respecto a la sucesión 

administrativa del contrato de asignación individual, se pasa de inmediato a hacerse 

mención de los aspectos relevantes de la sucesión administrativa del contrato de 

asignación colectiva. 

La materia a analizar se encuentra regulada en el artículo 70 de la ley Inder, en el 

cual se señala que en caso de disolución, fallecimiento o incumplimiento de la persona 

jurídica255, el Instituto autorizará la cesión directa del contrato  de ahí que estando en 
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alguno de los anteriores supuestos el INDER tendrá la facultad de  revertir la tierra y 

como consecuencia de esto deberá pagar el valor de las plantaciones permanentes y 

de las construcciones realizadas de buena fe. 256 

El INDER puede realizar la cesión directa del contrato ya sea en el periodo de 

prueba o bien una vez que este ha sido asignado a las organizaciones productivas o de 

servicios de los territorios rurales que muestren interés en proyectos de desarrollo 

similares.257 

Puntea la Ley INDER que el Instituto estará facultado para utilizar las tierras 

recuperadas para someterlas al régimen de arrendamiento.258 

10.  Carácter de indivisibilidad de la Propiedad Social 

Cuando se trate de terrenos asignados por el INDER, estos por ser parte de lo 

considerado propiedad social, debido a la función social que la misma desempeña, esta 

posee un carácter de indivisible, sobre esto se desarrolla este apartado.  

En cuanto a la propiedad social, señala el artículo 71 de la ley INDER, que la 

misma posee un carácter de indivisibilidad, en lo que respecta a la modalidad de 

asignación colectiva. La propiedad social estará entonces constituida tanto por la tierra 

como por el conjunto de bienes que se encuentran organizados para la producción y 

prestación de servicios.259  

Quien tutela que se cumpla a cabalidad el carácter de indivisibilidad de la tierra, es 

el INDER y con el objetivo de cumplir con esta obligación, coordinará con otras 

instituciones estatales relacionadas con el sector.260 

Este carácter de indivisibilidad de la tierra ha sido declarado de interés público 

mediante la ley INDER en la norma ya mencionada párrafos anteriores261.   
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Capítulo Cuarto: Análisis comparativo de ambos Sistemas de Dotación de 

Tierras, determinación de las ventajas y desventajas existentes entre los mismos y 

propuesta de parámetros para el Reglamento para la Dotación de Terrenos 

propiedad del INDER 

Corresponde al cuarto y último capítulo, luego del análisis en los capítulos 

anteriores, englobar las diferencias entre uno y otro sistema de dotación, así como la 

determinación de las ventajas y desventajas del modelo de dotación del INDER con 

respecto al del IDA, esto a partir del estudio de los distintos elementos tanto históricos 

como teóricos y legales traídos a colación.  

A su vez como parte de este capítulo final se presentará una propuesta de 

aspectos a contemplar en el Reglamento para la dotación de terrenos que son 

propiedad del INDER, siendo que a la fecha el Instituto de Desarrollo Rural, pese a 

tener aspectos renovadores en comparación con el IDA, sigue basándose para la 

aplicación de la ley N° 9036 en lo pertinente a dotación de tierras, en el Reglamento 

para la selección y asignación de solicitantes de tierras publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 116 del 16 de junio del 2010, el cual utilizaba el IDA; este aspecto práctico 

genera una limitante en la aplicación de la ley INDER, pues los preceptos contenidos 

por este reglamento no satisfacen las aspiraciones de la ley INDER. 

Lo expuesto anteriormente se desarrolla en tres secciones, la primera referida a 

un análisis comparativo del sistema de dotación del IDA con respecto al del INDER, en 

la segunda sección se aborda lo referente a la determinación de ventajas y desventajas 

del sistema de Dotación de Tierras del INDER, con respecto al IDA; en último lugar 

como fruto de los estudios y análisis anteriores se presenta una propuesta de aspectos 

para el reglamento de dotación de Tierras propiedad del INDER. 
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Sección Primera: Análisis comparativo del sistema de dotación de tierras del IDA 

con respecto al sistema de dotación de tierras del INDER, principales diferencias 

Esta sección primera del cuarto capítulo objeto de estudio, está destinada a poner 

de manifiesto los elementos que diferencian uno y otro sistema; de esta manera,  

primeramente se manifestará la diferencia más significativa que sería el paso de una 

única modalidad de dotación a dos modalidades, y se concluirá con la comparación 

expresa del contenido de la adjudicación de terrenos contemplada por parte del IDA y 

con respecto a la asignación del INDER, para determinar los elementos diferenciadores 

así como aspectos innovadores. 

Al analizar ambos sistemas,  se desprende que el antiguo Instituto de Desarrollo 

Agrario poseía un único medio para dotar propiedades el cual era la adjudicación de 

terrenos, tal y como se desarrolló en la sección A del Capítulo III, bajo el título “La 

adjudicación como única modalidad de de dotación de tierras”, diferente panorama 

encontramos en el actual Instituto de Desarrollo Rural en el artículo 45 de su ley de 

creación, según el cual se rotula expresamente que el INDER dotará de tierras a través 

de dos modalidades, las cuales corresponden al arrendamiento y la asignación.  

Ahora bien, con esta transformación no solamente se da un cambio en el sentido 

de pasar de una única modalidad de dotación a dos, como ya se explicó, sino que 

aunado a esto el arrendamiento pasa a ser la modalidad de dotación de tierras 

prioritaria, utilizando los fondos obtenidos a través de éste para aumentar el patrimonio 

del fondo de tierras para seguir dotando de terreno a los y las costarricenses que así lo 

ameriten, siempre en apego a los parámetros establecidos en ambas modalidades.   

Como regla básica tanto para el sujeto o sujetos que pretendan constituirse ya sea 

en arrendatarios o bien en asignatarios, es decir con independencia de la modalidad en 

la que se encuentren, deben demostrar que no poseen tierras o bien que las que 

poseen no le son suficientes para la consecución de los proyectos por realizar.   

Del arrendamiento por modalidad prioritaria se hará una especie de epítome a 

manera de proporcionar más concretamente su contenido, esto en las siguientes líneas; 

posterior a ello se contrastará la adjudicación de tierras del IDA con la asignación del 

actual INDER. 
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El arrendamiento aplica tanto para personas físicas como para personas jurídicas. 

Si se trata de persona física, es indispensable que esta se encuentre arraigada en el 

territorio rural donde se ubica el predio por arrendar, aunado esto a la necesidad de 

asumir su compromiso en carácter personal de mantener la tierra en uso y explotación 

con total apego al proyecto o proyectos que justificaron el arrendamiento. 

Tratándose de arrendamiento tal y como lo señala la Ley 9036 el arrendatario 

debe ser un micro, pequeño, o mediano productor o productora, y en cuanto a la 

persona jurídica como arrendataria, esta debe consistir en un grupo de productores y 

productoras integrantes de diversas organizaciones, es requisito indispensable para 

que una persona jurídica pueda ser arrendataria contar con personería jurídica vigente, 

no tener fines de lucro  y que cuente con experiencia en proyectos productivos en 

armonía con la ley INDER. 

El objetivo del arrendamiento, como modalidad prioritaria, es lograr desarrollar 

proyectos productivos, de servicio o de impacto comunitario, no existe una cabida 

específica que deba darse en arrendamiento sino que la medida del terreno la 

determina el INDER,  y esta podrá ser incluso ampliada mediante un aumento de 

cabida a través del arrendamiento de un área adyacente.  

Cuando se concede el uso de un terreno en modalidad de arrendamiento, se lleva 

a cabo un contrato que suscriben las partes según el cual se hacen constar diferentes 

aspectos entre los cuales figura que el INDER no está obligado al saneamiento y 

evicción por los terrenos que conceda en arrendamiento,  además que el arrendatario 

se encuentra limitado en el sentido de que no puede sin autorización expresa de la 

Junta Directiva (mediante el voto de la mayoría absoluta) del INDER ceder, segregar, 

subarrendar o traspasar el predio objeto de arrendamiento, otra de las cláusulas del 

contrato es la pertinente al canon por el arrendamiento, el cual lo fija el INDER y lo 

actualiza anualmente, este se paga por anualidades vencidas y el no pago de una de 

estas se considera como un motivo suficiente para declarar resuelto el contrato 

administrativamente. 

En cuanto al plazo del arrendamiento, según el artículo 53 de la ley 9036,  este 

será de hasta 5 años y podrá prorrogarse hasta por un periodo igual siempre y cuando 

dicha prórroga encuentre justificación en el desarrollo mostrado por el proyecto 
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realizado, también se establece la posibilidad que cuando el arrendatario sea una 

Institución Pública, el INDER tendrá la facultad para otorgar el arrendamiento por un 

plazo mayor a los 5 años. 

Un aspecto trascendente es el referido a las mejoras, ya que si un contrato de 

arrendamiento se da por resuelto o bien si se extingue por motivos imputables al 

arrendatario, el INDER únicamente tendrá el deber de reconocer las mejoras útiles y 

necesarias y el sujeto o sujetos que incumplan, no tendrán derecho de retención.  

En caso de fallecimiento del arrendatario o arrendataria, tratándose de persona 

física, la ley 9036 prevé  una especie de régimen sucesorio a saber, en el siguiente 

orden de prelación contemplado en el artículo 57 de dicha ley, en primer lugar se 

encuentra el núcleo familiar, en segundo lugar están herederos declarados, y en tercer 

lugar los terceros interesados. 

Habiendo realizado esta reseña perteneciente a los aspectos del arrendamiento, 

ahora se analizará a manera de comparación, la adjudicación de terrenos del IDA en 

confrontación con la asignación de la  ley INDER, tomando como base para dicha 

comparación los aspectos legales referentes a sujetos, proceso para adjudicar, 

limitaciones a la propiedad,  periodo de prueba, condiciones para la asignación, 

régimen sucesorio y aspectos renovadores de la renaciente modalidad de asignación 

en los términos del INDER, esto con base en el estudio realizado en el capítulo tercero 

de esta investigación.  

Ya en lo concerniente a la adjudicación de tierras realizada anteriormente por el 

IDA y la asignación de tierras a cargo ahora del INDER, se señalan los siguientes 

aspectos dentro de los cuales se enmarcan las mayores diferencias entre ambas 

modalidades, así como las similitudes mantenidas. 

Con respeto  a la modalidad de dotación de terrenos del INDER correspondiente a 

la asignación  en comparación con la adjudicación del IDA, han variado diversos 

aspectos plausibles de hacerles mención. 

En primera instancia señalar que anteriormente con el IDA a la modalidad de 

dotación existente se le daba el nombre de adjudicación lo cual según el diccionario de 

la Real Academia Española se puede definir como la acción o efecto de adjudicar o 
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adjudicarse, es decir declarar que una cosa le corresponde a una persona o bien 

conferírsela a manera de satisfacción de algún derecho.262 

Por otro lado con el INDER se pasa de hablar de adjudicación y en su defecto se 

hace referencia a una asignación, que al ser una acción y efecto de asignar es 

considerado por el Diccionario de la Real Academia Española como señalar lo que le 

corresponde a alguien.263 

Como puede observarse esta segunda definición es más limitada que la de 

adjudicación en la que se confería algún derecho pues ésta segunda corresponde a 

asignar algo que aún no es propiedad del sujeto al que se le asigne como se verá 

posteriormente.   

En cuanto a la votación que se requiere para llevar a cabo la asignación del 

INDER es de al menos el voto de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 

la junta directiva264, por su parte en el IDA con la asistencia de 5 de los 7 miembros ya 

se hacía quorum necesario para sesionar válidamente por lo que las decisiones se 

tomaban por mayoría simple de los votos presentes.265 

Otra situación relevante es que con el IDA, la dotación mediante adjudicación era 

individual, mas ahora con la ley INDER, se prevé asignación individual y colectiva. 

En la adjudicación del IDA entre los aspirantes a ser beneficiarios aparte de que 

se hacía una asignación individual, se establecía también un orden de prelación, esto 

según el artículo 63 de la ley del IDA, es decir dicho orden debía ser respetado y 

únicamente entraría a ser beneficiario alguien del orden subsiguiente si su antecesor no 

se encontraba en la lista de aspirantes. 

Por su parte el artículo 58 de la ley INDER señala que la asignación podrá ser 

individual o colectiva, en el primer tipo se le podrá adjudicar a la persona solicitante, a 
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 Tomado de Diccionario de la Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=adjudicaci%C3%B3n+, 

consultado el 29 de agosto del 2014 a las 09:20 am. 
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 Tomado de Diccionario de la Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=adjudicaci%C3%B3n+, 

consultado el 29 de agosto del 2014 a las 09:20 am. 
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 Ley INDER, artículo 45 párrafo último.  
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 Salvo aquellos casos en los que la ley exigía mayoría absoluta, esto según la ley 6735, del 29 de marzo de 1982, 

publicada en la gaceta  N° 71 de 15 de abril de 1982. 
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ambos cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, y en la asignación 

colectiva se le podrá asignar  a las organizaciones productivas o de servicios de los 

territorios rurales y la tierra será inscrita como propiedad social e indivisible. 

Como pudo observarse, no existe en este caso un orden de prelación si no que los 

sujetos enunciados tendrán posibilidad de ser beneficiarios por igual, ahora bien la 

asignación de terrenos ya no dependerá únicamente del aspecto referido a no tener 

tierras o poseer insuficientes, pues deberá, mediante estudios técnicos, determinarse la 

idoneidad de los solicitantes, la cabida de las tierras, el proyecto productivo propuesto y 

su impacto en el desarrollo rural del territorio en el que se pretenda realizar. 

En cuanto al periodo de prueba, con el IDA éste se mantenía  hasta dos años y 

empezaba a regir a partir de la puesta en posesión del adjudicatario en la parcela y su 

finalidad era que durante ese tiempo los adjudicatarios demostraran su vocación 

agrícola productiva, corroborándose esto por periodos anuales a través de una 

evaluación general, ahora con la ley INDER, se establecen varias diferencias respecto 

de lo anterior, primeramente se pasa a un periodo de prueba bajo la modalidad de 

arrendamiento y por un lapso de tres años como mínimo, lo que significa que podrá 

ampliarse si así lo considera necesario el instituto.   

Con respecto a las limitaciones a la propiedad, al igual que en la ley IDA que 

aplicaba las contenidas en la ley ITCO, se continúan manteniendo las mismas, pues 

una vez que se asignan los terrenos sus beneficiarios no podrán traspasar el dominio 

de sus predios, ni gravarlo, subdividirlo, arrendarlo sin autorización previa del instituto 

hasta por un plazo de quince años esto una vez que se haya consolidado el derecho de 

propiedad, sin embargo aún en ésta etapa el INDER tendrá derecho de primera opción 

de compraventa  con el fin máximo de evitar la concentración indebida de la tierra o 

bien la subdivisión excesiva de la propiedad. 

Con el IDA si alguna de las obligaciones no era cumplida por los adjudicatarios 

podía darse a juicio de este la pérdida del derecho, mediante resolución del instituto 

que requería cuatro votos conforme de la junta directiva del IDA, y se le reconocía al 

parcelero únicamente las mejoras útiles y necesarias en las que hubiese incurrido con 

su peculio266, actualmente con el INDER, los acuerdos de la junta referentes a cualquier 
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aspecto pertinente a asignación de tierras requerirá del voto no menor de dos terceras 

partes de la totalidad de los miembros de la junta, y en los casos de procedimientos 

administrativos en que se discuta alguna revocatoria de asignación y nulidad de títulos 

de propiedad la resolución final de la junta directiva del INDER tendrá recurso de 

apelación para ante el Tribunal Agrario el cual deberá interponerse dentro del plazo de 

5 días, no se señala a partir de qué momento rigen esos 5 días de plazo más 

amparándose a una armónica interpretación de la ley debería empezar a computar a 

partir de que se le notifica personalmente  la resolución final de la junta al sujeto 

asignatario. 

Entre los aspectos primordiales que se pueden destacar como mayores 

diferencias en lo concerniente al contrato de asignación es que con el IDA se señalaba 

que antes de haber cancelado las obligaciones con el instituto, el parcelero no podía 

traspasar el dominio de su predio, gravarlo, arrendarlo, subdividirlo, ni gravar las 

cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación 

de la parcela sin autorización del Instituto; ahora con el INDER  estas limitaciones 

persisten hasta que hayan transcurrido los quince años a partir del acto en el que se 

realizó la asignación aunado por supuesto al cumplimiento a cabalidad de todas las 

obligaciones del  o los beneficiarios para con el INDER. 

Anteriormente con el IDA una vez que se terminaban las obligaciones del 

beneficiario en favor del instituto cualquier enajenación que a juicio del IDA pudiese 

producir la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, le daba derecho a 

este para readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta, por el precio que fijaran 

los peritos nombrados; ahora con la ley 9036, transcurridos los quince años de 

limitaciones y canceladas las obligaciones, el INDER tiene derecho de primera opción 

de compraventa  y ya no por el precio que establezca un perito sino más bien con base 

al avaluó que realice la Dirección General de Tributación Directa.  

Una de las diferencias más significativas es que actualmente tratándose de la 

asignación a una familia, no solo se le asigna al hombre sino que se realiza la 

asignación en nombre de ambas personas por partes iguales y en equidad de 

derechos, lo que significa que el hecho de que posterior a la asignación exista una 

separación judicial, separación de hecho o bien un divorcio  no va implicar la pérdida de 
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la asignación, pues ambos sujetos son asignatarios en igualdad de derechos, cuestión 

que si acontecía con el IDA que al darse el abandono de la familia por parte del varón, 

en muchas ocasiones, se procedía a la revocatoria del terreno; ya en los últimos años 

se optaba en la vía judicial agraria por adjudicarle el terreno a la mujer;267es decir 

aunque medianamente podría hablarse de que ya se solventaba un poco la 

desigualdad, aun así se sometía a la mujer a la incómoda situación de tener que ir a la 

vía judicial para que se le reconociere su derecho de acceso a la tierra, esto ya con el 

INDER está empezando a tener un mejor panorama pues ya se asigna en partes 

iguales. 

Otro aspecto importante es la diferencia que existe con respecto a la previsión que 

hacía el IDA en el sentido de que, en caso de fallecimiento del parcelero o colono, se 

establecía un régimen sucesorio especial que se llevaba a cabo en los Juzgados 

Agrarios, en la actualidad con el INDER se establece una sucesión administrativa del 

contrato de asignación ya sea que se trate de asignación colectiva o individual, en el 

caso de la asignación individual un juez se encarga únicamente de homologar el 

acuerdo llevado a cabo por el INDER y la persona o personas a las que se les 

traspasará el contrato de asignación; y si estos no pueden asumir el uso de la tierra 

para la manutención de su familia el instituto gestionará ante otras entidades estatales 

una solución para la familia, o bien el INDER podrá recuperar la tierra pero deberá 

pagar las mejoras útiles y necesarias a los herederos, las mejoras que sean 

consideradas un adorno podrán ser retiradas por los herederos siempre y cuando no se 

le produzca daño al inmueble. 

Si se trata de la sucesión administrativa del contrato de asignación colectiva en 

caso de disolución, fenecimiento o incumplimiento de la persona jurídica  el INDER 

autorizará la cesión directa del contrato a organizaciones productivas o de servicios de 

los territorios rurales que muestren interés en el desarrollo de proyectos similares al que 

se estaba realizando en el terreno de sucesión administrativa. 

Como puede observarse, anteriormente se tenía que llevar la sucesión 

judicialmente en sede agraria, ahora con la ley INDER el juez agrario se encarga ya no 
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de llevar a cabo la sucesión sino más bien de homologar el acuerdo y así darle el 

carácter de sentencia.  

Sección Segunda: Ventajas y desventajas del Sistema de Dotación de Tierras del 

INDER, con respecto al sistema del IDA  

Corresponde a esta segunda sección, presentar las ventajas y desventajas que se 

han podido observar entre uno y otro sistema, esto partiendo del análisis que se ha 

venido realizando en los capítulos anteriores, de ahí que en dos subsecciones se 

puntualizan las ventajas y desventajas del sistema de dotación de tierras del INDER. 

A. Ventajas del Sistema de Dotación de tierras del INDER con respecto al 

sistema del IDA 
 

En esta primera subsección se hará mención de los aspectos que a partir de la 

investigación se han considerado positivos, y por ende parte del elenco de ventajas del 

sistema de dotación de tierras regulado por el Instituto de Desarrollo Rural mediante su 

ley de creación.  

El antiguo IDA podía financiar e hipotecar al igual que el INDER, con la salvedad 

de que a este reciente instituto los legisladores le han conferido amplia potestad para 

realizar actividades de tipo comercial, entre las que figuran contratar y prestar servicios, 

aunado a la posibilidad de celebrar contratos, convenios o alianzas con personas de 

Derecho público o privado, ya sea nacionales o internacionales lo cual ampliaría las 

posibilidades de desarrollo de los territorios rurales.  

El INDER  a diferencia del IDA que contaba con una única modalidad de dotación 

que fue la adjudicación, pasa a dos modalidades: la asignación de terrenos como 

segunda modalidad, ya que el arrendamiento figura como modalidad prioritaria.  

El arrendamiento como modalidad prioritaria representa una mejoría ya que viene 

a darle término a un problema acontecido con  la legislación anterior que era el tráfico 

ilegal de tierras o mejor llamado mercado de venta ilegal que se daba por parte de los 

adjudicatarios quienes no obstante a poseer terrenos sobre los cuales pesaban 

limitaciones a la propiedad, siempre llevaban a cabo ventas ilegales de estos terrenos, 

de ahí que ahora con la implementación de la dotación mediante la modalidad de 
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arrendamiento, los sujetos no son propietarios ni tienen la posibilidad de serlo, en el 

sentido de que se está ante un contrato de arrendamiento que limita la posibilidad de 

disponer ilegalmente de terrenos que el Estado a través del INDER  utiliza para 

satisfacer la función económica y social de la propiedad.268 

Con el Instituto de Desarrollo Rural se avanza de promover únicamente el 

desarrollo agrario que era lo que carentemente hacia el IDA, y pasa a suscitar el 

desarrollo rural lo que implica invertir en infraestructura en los territorios rurales así 

como la capacitación de los sujetos beneficiarios en el sistema de dotación de tierras.  

El INDER a través de sus fines y objetivos tiende a propiciar la elaboración de 

estrategias concernientes al desarrollo rural ubicándose de manera entrelazada tanto 

en lo local, como en lo regional y nacional. 

En armonía con el párrafo anterior, hay que enfatizar que, con el INDER un 

semblante esencial  es que el diseño mediante el cual se implementan las políticas de 

desarrollo no derivan del Estado hacia los entes locales, sino por el contrario, al ser 

estos quienes más conocen de sus aflicciones se vuelven en protagonistas a la hora de 

implementar medidas para el desarrollo rural ya que primeramente los entes locales 

plantean sus necesidades, luego las elevan a los consejos regionales y posterior a ello 

el consejo regional respectivo lo eleva al instituto lo que implica que el INDER debe  

determinar liderazgos en cada región o localidad. 

Otro aspecto substancial por parte del Instituto de Desarrollo Rural, es que más 

allá de desarrollar únicamente la agricultura, se ocupa de impulsar una economía de 

carácter rural empresarial, en donde la competitividad juega un papel indispensable 

tendiente a la apertura de la autonomía económica de los territorios rurales, mediante la 

utilización de los recursos del medio rural, pero de manera razonada de la mano del 

desarrollo sostenible para la conservación del medio para las generaciones presentes y 

venideras.  

Una situación que generó basta preocupación lo fue que, el IDA únicamente se 

ocupaba de dotar de terrenos a los sujetos beneficiarios, sin preocuparse en lo mínimo 

ni establecer medida alguna tendiente al apoyo en la labor llevada a cabo en los 
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asentamientos; actualmente el INDER  en contraposición a lo anterior promueve el 

desarrollo de proyectos, compra de terreno para los mismos, así como su protagónica 

intervención en todo el proceso por parte de los sujetos involucrados como beneficiarios 

y beneficiarias, en un sentido semejante se encamina el comentario que al respecto 

realizó la Coordinadora del Tribunal Agrario según la cual el IDA por su poca 

intervención en los asentamientos le obstaculizaba   la obtención del desarrollo a las 

personas beneficiarias, que en gran cantidad de ocasiones carecían hasta de servicios 

básicos como lo son el agua y la luz.269 

El Instituto de Desarrollo Agrario al ser una institución que surge como derivación 

del ITCO y sus falencias, por haber nacido este último al amparo de una sociedad 

machista y patriarcal, es manifiesta la desigualdad en cuanto al género que se manejó a 

través de ambos institutos, en el sentido de que se amparaban en criterios patriarcales 

obstaculizando el derecho de acceso a la tierra que también poseen las mujeres, en 

contraste a lo antepuesto el INDER fomenta la igualdad de oportunidades para mujeres, 

hombres, jóvenes, adultas y adultos mayores, así como la integración de la población 

con discapacidad para que sean partícipes activos del proceso. 

En sentido semejante a lo expresado en el párrafo precedente, en el tema de 

género, el Dr. Carlos Bolaños Céspedes, se ha referido270, y ha señalado que 

definitivamente con la ley INDER si se avanza pero lo que señala la ley debe 

complementarse con un reglamento acorde a la misma.  

En la misma línea  está encaminada la opinión del Dr. Enrique Ulate Chacón, 

según el cual varias normas del INDER reflejan lo importante de la participación de la 

mujer en las políticas agrarias, según su criterio existe un mayor protagonismo por parte 

de la mujer en los procesos agrícolas familiares, o por lo menos eso se pretende con la 

ley que jurídicamente representa un avance encaminado a la solución del problema que 

ha existido alrededor de este tema; sin embargo, es claro el Dr. Ulate en indicar que 

aunque esta situación ya había sido reivindicada con la ley de igualdad real de la 
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mujer,271 e incluso con jurisprudencia de los tribunales según la cual cuando un hombre 

abandonaba la familia y el terreno, el derecho se le asignaba a la mujer no obstante 

considera que es elemental ver cómo se materializa el medio idóneo para fortalecer 

este aspecto, es decir ver cómo se refleja el tema de género en el reglamento.272 

Otra de las cuestiones que no puede escapar es la referida a la protección del 

medio ambiente según la cual el INDER pretende llevar a cabo un desarrollo rural 

integral sostenible, lo que necesariamente implica el uso y explotación racional de los 

recursos del medio rural.  

Un elemento muy importante que vislumbra el INDER es el atinente a gestionar, 

impulsar y coordinar el desarrollo en los territorios rurales de forma directa con recursos 

de su propio peculio y a través de la coordinación interinstitucional y de ésta manera 

facilitar el acceso a los conocimientos, información, desarrollo tecnológico e innovación 

y capacitación a los actores de los territorios rurales.  

Con el INDER más allá de un cambio de nombre, la trasformación del IDA en este 

genera todo un cambio de paradigma, en este mismo sentido se encamina la posición 

del Dr. Carlos Bolaños Céspedes quien señala que con el Instituto de Desarrollo Rural, 

se pasa de lo meramente agrario a lo rural, conllevando a darle más apoyo a distintas 

actividades tendientes a alcanzar el desarrollo rural de manera integral lo cual implica la 

ampliación de facultades en otras áreas como lo es la agroambiental.  

Un aspecto benéfico que ha traído consigo la transformación del IDA en INDER, lo 

ha sido la implementación de la dotación colectiva como una de las novedades más 

importantes de la ley INDER273, esto ya que aunque la ley de Tierras y Colonización 

establece la posibilidad de dotar de tierras a organizaciones campesinas como lo son 

las cooperativas en la realidad se ha utilizado muy poco esa figura de dotación; por ello 

es menester rescatar que con la ley 9036 se potencian las modalidades, un ejemplo de 

ello definitivamente lo representa la dotación colectiva, en palabras del Dr Enrique Ulate 

Chacón: 
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“(…)el nuevo sistema de dotación que genera la agricultura en 

grupo , solo desde ese punto de vista un nuevo sistema de 

dotación para fomentar la agricultura de grupo a través de 

organizaciones campesinas es muy positivo porque aquí 

normalmente el agricultor es muy individualista y la agricultura 

de grupo lo que permite es generar una integración de sectores 

productivos en diferentes modalidades de productos y eso puede 

fortalecer mucho el sector agropecuario, fomentado obviamente 

por parte del Estado.”
274

 

Con la transformación del IDA en INDER, se ha cambiado incluso la visión de 

cómo se concibe el territorio objeto de desarrollo, de ahí que se pasa de asentamientos 

a la conformación de territorios rurales concretos, es decir se adopta el criterio de 

territorialidad lo que pone en evidencia que la preocupación por parte de INDER no lo 

será únicamente con respecto a un territorio aislado sino que más bien se trabajará 

fuertemente en la consolidación de los territorios rurales lo que implica construcción de 

centros educativos, creación y mantenimiento de infraestructura, construcción de 

caminos que sirvan de conexión entre los distintos territorios rurales, así como el 

proporcionar  de servicios públicos básicos como lo serian el agua y la luz eléctrica, 

entre otros.  

Definitivamente la transformación del IDA en INDER es un avance en justicia 

social y agraria estrechamente vinculado al justo y verdadero reparto de las riquezas 

por parte del Estado, ya que esta nueva ley encarna una novedosa visión sobre el 

desarrollo rural integral, porque no solo se va tratar de dar tierras sino que tal y como se 

señaló en el párrafo anterior se  comprende mas allá de únicamente la agricultura un 

gran número de servicios rurales importantes para la consolidación de territorios rurales 

como lo son la construcción de puentes y escuelas, todo esto se da precisamente 

porque ya el instituto no se encuentra limitado en su presupuesto a tal punto que deba 

estancarse únicamente en agricultura y dotación de tierras. 
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En lo referido al aspecto patrimonial, es muy importante dejar en claro que a 

manera de ventaja se observa que el INDER cambia la estructura anterior, ya que se va 

trabajar por fondos, uno sería el fondo de tierras y el otro sería el fondo de desarrollo 

rural, y tendrá un observatorio que sería la secretaría del instituto.275 

Tal y como se señaló en el capítulo II, cuando se analizó lo referido a la Junta 

Directiva del INDER, la misma se encuentra conformada por un grupo interdisciplinario, 

esto es un aspecto muy beneficioso y así lo señala el Dr. Carlos Bolaños, según el cual 

al estar la junta integrada por un equipo de trabajo interinstitucional y al no ser 

nombrada por el Poder Ejecutivo genera que las decisiones que se desprendan de los 

acuerdos de la misma sean más transparentes y eficientes, debido a que es un grupo 

muy capacitado y de distintitas áreas el que decidirá y ya no un grupo de personas 

orientadas con una única visión y en un mismo sentido, lo que permite una mayor 

criticidad en la toma de acuerdos.  

Es muy importante reconocer que con la transformación objeto de investigación, 

se mantienen algunos aspectos positivos del IDA pero de manera mejorada, por 

ejemplo se amplían los servicios en armonía con el desarrollo rural, se crea el 

arrendamiento, la empresa colectiva y lo que es muy importante se mantienen las 

limitaciones del ITCO, ya que si bien es cierto se deroga la ley del IDA, la del ITCO se 

mantiene vigente en lo compatible con la ley INDER.276 

Otro aspecto que no se puede obviar es el trato preferencial en favor del instituto, 

que se ha previsto en el artículo 44 de la ley INDER, según el cual las instituciones 

bancarias se encuentran en la obligación de ofrecerle con prioridad al instituto los 

terrenos que tengan en venta y que sean con aptitud para el desarrollo rural; esto con el 

fin de recuperar terrenos que permitan la aplicación efectiva de esta ley para el 

fortalecimiento del sistema de dotación de tierras costarricense; la norma citada 

establece  un derecho de prelación en favor del instituto lo cual es obligatorio cumplir. 

De esta manera, si algunos de los bancos venden un terreno antes de ofrecerlo al 

instituto, violentaría el derecho de prelación que la ley 9036 le ha conferido al INDER, 

                                            
275

 Ver entrevista 1, pregunta 2. 

276
 Ver entrevista 1, pregunta 6 



 

    152 
 

con respecto a cualquier persona física o jurídica.277 Este derecho de prelación es tan 

amplio que incluso a nivel procesal podría implicar que si alguna entidad bancaria 

remata un bien antes de ofrecérselo al INDER; este podrá pedir la nulidad del remate, 

ya en estos términos se violenta un aspecto procesal importante que es precisamente el 

deber de ofrecerle al INDER los terrenos con aptitud para el desarrollo rural.  

Definitivamente con el INDER se da un  gran paso hacia la justicia social y agraria 

en contraposición con lo desarrollado por el ITCO, y el IDA, ya que del análisis de los 

elementos históricos se desprende que el ITCO únicamente se ocupaba de dar tierras, 

posteriormente  el IDA daba tierras y apoyo aunque de manera muy mediocre, y ya con 

el INDER  se dota de tierras y se da apoyo para una variedad de negocios que hasta su 

creación no se habían insertado en las políticas para el desarrollo rural.278  

 

B. Desventajas del sistema de dotación de tierras del INDER y sus 

insuficiencias recónditas  
 

En esta segunda subsección se exhibirán una serie de situaciones que se 

consideran como desventajas, dadas las insuficiencias derivadas de la ley 9036, de ahí 

que se exteriorizan las más palpables con el fin de posteriormente crear una propuesta 

que sirva de base para darle una dirección más correcta a la aplicación de la ley 

INDER.  

En lo referido al tema de equidad de género la ley INDER presenta un vacío, ya 

que si bien es cierto en sus objetivos está el fomentar la participación dentro del 

proceso de dotación por parte de mujeres, no hace énfasis ni referencia en cómo se va 

a empezar a tratar esta situación de desigualdad de género, ya que esta ley, incluso en 

su redacción, sigue conservando algunos matices patriarcales esto debido a la carencia 

de lenguaje inclusivo que sería el mínimo requerido para poder hablar más 

acertadamente de equidad de género a partir de esta reciente ley.  

Desde tiempo de antaño ha quedado al descubierto la participación activa y 

directa que ha tenido la mujer en el proceso productivo, no solamente en lo 
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agropecuario sino también en lo agroindustrial, en el comercio y prestación de bienes y 

servicios, no obstante a lo anterior la mujer a lo largo la historia ha visto disminuido sus 

méritos en cuanto a la participación y aporte que le ha brindado al país, pues con el IDA 

era al hombre al que se le adjudicaba la parcela y ahora en el texto de la ley INDER se 

le da la posibilidad a otros sujetos, como lo es la mujer para que esta sea parte del 

proceso de desarrollo rural a través de la dotación de tierras, mas no se advierten los 

medios específicos para conseguirlos sino que por el contrario los aspectos referentes a 

la dotación y revocatoria del terreno son los mismos utilizados por el IDA cayéndose en 

un vacío jurídico tendiente hacia un único camino, dejar sin contenido la ley 9036 en 

este aspecto y al fortalecimiento de la desigualdad de género ya bastante consolidada 

en lugar de establecer los medios idóneos para erradicarla por completo.  

No obstante a lo anterior el tema del género ha empezado a protagonizar, debido 

a que se ha avanzado en lo referido a esto con la ley INDER;  sin embargo, no basta 

con que la ley lo señale, sino por el contrario debe complementarse dicha normativa 

con un reglamento acorde a los fines y objetivos de esta, pues se le obstaculiza la 

verdadera aplicación a esta reciente ley: 

 

 “la ley INDER dice que se le entregará parcela a la pareja 

pero no dice que pasa si se trata de una mujer únicamente, esto 

es preocupante ya que la realidad de la situación es que en los 

territorios rurales en muchos  de los casos son las mujeres las 

que llevan las riendas de los hogares o bien en ocasiones 

también muy numerosas se trata de madres solteras con una 

familia que tienen que sacar adelante”  

 

Literalmente así ha manifestado el Juez Agrario el Dr. Carlos Bolaños 

Céspedes279, fundamentándose en la experiencia que ha tenido en el ámbito judicial lo 

cual le ha permitido afirmar con convicción tal situación. 
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La situación descrita en el párrafo anterior deja al descubierto que nuestra 

sociedad  aún se mantiene conservando en lo más íntimo de su seno como lo es la 

legislación, caracteres patriarcales y machistas que generan una contradicción entre las 

aspiraciones hacia un cambio inclusivo y la realidad contemporánea, hace falta más 

que escribir y apuntar, aplicar realmente el texto legal en una línea encaminada a sus 

verdaderos fines para así lograr resolver cuestiones acontecidas en este panorama 

heterogéneo en el que nos encontramos.  

En el aspecto atinente a la capacitación de los beneficiarios, aunque se prevé en 

la ley INDER el capacitar a los y las actoras rurales, no se señala cómo se va llevar a 

cabo o en qué áreas específicamente, ni mucho menos el presupuesto que se destinará  

para tales efectos, téngase en cuenta que una de las cuestiones que generó mucha 

contrariedad con el antiguo IDA era precisamente que el Instituto de Desarrollo Agrario 

dotaba de terreno y luego desaparecía del escenario y el adjudicatario se veía en 

muchas ocasiones en la necesidad de abandonar el bien inmueble adjudicado por la 

falta de recursos y conocimientos para llevar a cabo la producción lo cual 

evidentemente desencadenaba en un proceso de revocatoria del terreno, que al 

declararse con lugar generaba que ese sujeto ya no podría ser beneficiario en ninguna 

otra oportunidad, de ahí que con el fin de soslayar  caer en esta misma situación deben 

establecerse de manera específica los medios por los cuales se llevará a cabo la 

capacitación, para así evitar una mayor frustración a la población que no posee terreno 

y proporcionarles una mejor oportunidad para producir como mínimo los alimentos para 

la subsistencia.  

Además, no se trata solo de contemplar que se va capacitar a los sujetos 

beneficiarios sino que debe conseguirse el personal idóneo que tenga la capacidad de 

determinar con claridad y precisión las políticas y estrategias para lograr un desarrollo 

rural integral del territorio. 

¿Por qué la necesidad de una capacitación completa en todos los ámbitos? , para 

darle solución a esta pregunta téngase en cuenta que con la ley INDER se da la 

posibilidad a los actores locales de gestionar a través de planes su propio desarrollo; 

entonces ¿Cómo impulsar el desarrollo si no se capacita para tales efectos?, en gran 
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medida este va ser el pilar fundamental para el desarrollo de los territorios rurales, 

objeto del sistema de dotación de tierras. 

Otra de las cuestiones que interesa resaltar es que cuando se establecen familias 

o sujetos en territorios rurales, estas responden a un cierto nivel económico limitado, lo 

que evidencia que en general el desempleo abunda en dichas zonas; de ahí que es 

preocupante observar que la ley INDER no prevé como solventar esta realidad 

manifiesta lo cual eventualmente podría ampliar aún más la brecha entre clases 

sociales, debido a una mayor concentración de la pobreza en los territorios rurales, ya 

que si bien es cierto en su artículo 9 señala aspectos referentes al empleo los mismos 

dependerán de las actividades que realicen los beneficiarios del sistema de dotación, lo 

cual a criterio de estas investigadoras no debería estar únicamente en manos de los y 

las productoras que albergan en los territorios rurales sino que el Instituto debería tener 

un plan específico al respecto encaminado a la creación de fuentes de empleo para la 

población involucrada. 

Un aspecto que no debe pasar desapercibido es el hecho de que con la ley INDER 

según el artículo 86 en algunos casos se podrá ir a la vía judicial agraria o bien en otros 

a la vía contencioso administrativa, esta situación genera desventaja para los sujetos 

involucrados en los procesos, ya que debería ser únicamente de competencia agraria 

los conflictos que se generen de la aplicación de esta reciente normativa lo anterior 

debido a la especialidad de la materia agraria, ya que dejar en manos de profesionales 

conocedores de materia contencioso administrativo cuestiones atinentes a esta ley y no 

de expertos en materia agraria iría en decadencia de los derechos de los y las 

beneficiarias del sistema de dotación de tierras. 

Debido a que son los especialistas en materia agraria quienes más experiencia y 

conocimiento tienen respecto de como se debe resolver en conflictos  derivados de esta 

materia; ya que aunque el contencioso administrativo asumiera asuntos referidos 

únicamente a materia administrativa lo cierto es que el conflicto viene como derivación 

de una situación meramente agraria, como lo es el proceso para dotar de terrenos o 

materia en relación con éste.280 
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Sección Tercera: Propuesta de Aspectos para el Reglamento para la Dotación de 

Terrenos propiedad del INDER  

 

En esta última sección del capítulo IV, se realiza una propuesta de los aspectos 

que debe contener el Reglamento para la Dotación de Terrenos propiedad del INDER, 

con base en el análisis realizado en el trayecto de este trabajo final de graduación, con 

el fin de darle una aplicación efectiva a la ley INDER. 

En cualquier situación fáctica, cuando se requiere hacer un cambio, se necesita la 

manifestación expresa de aspectos novedosos; ahora bien, estos por si solos no logran 

cambios si no cuentan con el medio idóneo para aplicarlo a la realidad; es decir que el 

avance por lograr a través de la transformación del IDA en INDER, con la promulgación 

de la ley 9036, requiere para pasar de lo únicamente agrario hacia lo rural integral, de 

un mecanismo adecuado en apego y armonía con lo contemplado por la ley INDER; se 

procura un reglamento en el que se contemplen los parámetros objetivos para el 

sistema de dotación de tierras, así como la contemplación de diferentes aspectos 

referidos a la equidad de género, capacitación y acceso y permanencia en igualdad de 

oportunidades entre otros como se verá  en adelante.  

En el tema objeto de investigación se evidencia una ley INDER llena de 

aspiraciones y ambiciones hacia un resultado positivo eficiente y eficaz de una política 

de desarrollo rural, con detalle medular, el cual carece de un reglamento para la 

dotación de tierras acorde a los fines y objetivos de la ley INDER. 

Así por ejemplo el cuanto a  los territorios indígenas, este es un tema que queda 

expresamente ausente, pues la ley no contiene ningún semblante referido al respecto lo 

cual es problemático pues la población indígena forma parte importante de nuestro 

país, y representan una enorme riqueza cultural para los y las costarricenses, de ahí 

que es preocupante que se continúe aislando a esta población  que está en rezago 

social, por lo cual deben existir medidas tendientes a que el INDER fortalezca la 

población indígena tanto como el resto de la población; este precisamente es un tópico 

que debe ocupar uno de los primeros lugares a nivel de prioridades del instituto. 
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La riqueza y el avance económico de un país va a depender necesariamente del 

desarrollo de las personas que lo integran, de ahí la necesidad de que de la mano del 

reparto de riquezas deban entrelazarse y ejecutarse armoniosamente diferentes 

aspectos, como lo son: el procurar el desarrollo del capital humano en el sentido de 

generar apoyos importantes en infraestructura tendientes a garantizar una mejor 

interacción en la sociedad entre los sujetos involucrados en el proceso, tomando en 

cuenta que se incorporan con la ley INDER, a diferentes sujetos entre los que figuran 

adultos mayores, jóvenes, personas con alguna discapacidad, y mujeres y hombres 

adultos. Si bien es cierto esto es en el fondo un avance en lo concerniente a la equidad 

de género y el acceso en igualdad de oportunidades, resta aún tener el mecanismo 

para conseguir plasmar este avance en la realidad.  

Otra cuestión transcendental  es que hasta el momento no se ha señalado cómo 

se va llevar a cabo la fiscalización de los proyectos productivos por parte del INDER en 

los territorios rurales. Hasta el momento no hay recursos específicos para llevar a cabo 

la comprobación de las actividades en los territorios rurales, lo cual podría resultar 

infortunado, ya que sin  una adecuada fiscalización, no habrá tan buenos resultados 

como se esperan.281 

Dado lo anterior, se debe contar cuanto antes con el medio o instrumento idóneo 

que contenga los parámetros objetivos que permitan la verdadera aplicación de la ley 

INDER, bajo parámetros específicos con ausencia de cualquier tergiversación que 

pueda obstaculizar la consecución de los objetivos y fines de la ley 9036, para que así 

esta pueda cumplir con las pretensiones del legislador y converger en un desarrollo 

rural integral, en el cual cada sujeto no es excluyente sino más bien pieza 

indispensable, de acuerdo a sus capacidades  como parte del proceso de desarrollo. Lo 

anterior con el fin de fortalecer los procesos productivos, las relaciones entre los y las 

ciudadanas, como actores o sujetos beneficiarios del sistema de dotación, para 

consecuentemente optimizar  las condiciones de la población descrita, con miras al 

logro de una vida más digna. De ahí que la práctica que se ha estado generando por 
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parte del INDER, en cuanto a aplicar el reglamento utilizado por el IDA  no es 

congruente a los fines y objetivos de la ley 9036.282  

 Tómese en cuenta que, aunque la ley INDER jurídicamente es un instrumento 

que corrige deficiencias del antiguo IDA, tal y como en su momento lo requirió la 

Contraloría General de la República, política y administrativamente debe organizarse de 

manera ágil; esto porque, en muchas ocasiones, lo contenido en la norma está bien,  

pero la forma de plasmarlo en la realidad lo tergiversa por completo; de ahí que, por 

ejemplo, temas como la fiscalización agraria deben priorizarse, dado que de una buena 

inspección dependerán los avances en los territorios rurales.  

Ahora bien para poder llevar a cabo el proceso de mejora institucional requerido 

por la Contraloría General de la República, se necesita crear programas relacionados 

con el tema de valores, mejoramiento de planes operativos y sobre todo, tal como se ha 

expresado, el verdadero fortalecimiento del proceso de fiscalización de manera 

periódica que no sobre pase los 3 meses entre una fiscalización y otra.283 
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Conclusiones  

 

Luego de haber indagado bastamente acerca del tema de la dotación de tierras, 

tal y como se regula actualmente, así como la forma en la que se llevó a cabo con 

anterioridad a la promulgación de la ley INDER, del análisis y estudio riguroso de las 

diversas fuentes, se extraen las siguientes conclusiones: 

En materia de políticas agrarias, al observar la historia de nuestro país resulta 

evidente que para poder hacerle frente a los diferentes retos acontecidos en el ámbito 

agrario y rural, se hace necesario garantizar la paz social, la justicia agraria y la 

equidad, a través del ajuste de dichas políticas, de acuerdo a los cambios que en el 

medio se vayan dando. 

Conforme evoluciona el medio rural, deben evolucionar también al mismo ritmo las 

políticas referentes a este tópico;  sin dejar de lado la necesidad de darle cada vez una 

mayor protección a los intereses de los actores del medio rural; es decir se deben crear 

políticas o bien modificar las existentes pero de la mano de la conservación, protección 

y preservación del medio ambiente lo que implica un desarrollo rural integral de la mano 

del desarrollo sostenible. 

En cuanto a la redistribución y reparto de riquezas, a través de la dotación de 

tierras que, por parte del Estado, se ha venido realizando; debe siempre tenerse en 

cuenta que al nacer cualquier iniciativa tendiente a lograr el verdadero reparto de 

riquezas la misma, esta debe ser creada con apego a la realidad, y deberá mantenerse 

intacta siempre y cuando el entorno siga siendo el mismo bajo el cual se creó; de ahí 

que si acontece algún cambio específico, deberá necesariamente evolucionar. 

La ley 9036 responde a una transformación en el medio rural, de ahí que deberá 

transformarse también el instrumento para hacer efectiva su aplicación en los diferentes 

territorios rurales, para ello debe crearse un reglamento de dotación de tierras, acorde a 

los fines y objetivos de la ley 9036. 

Con la transformación del IDA en INDER y más específicamente en lo referido al 

sistema de dotación de tierras en definitiva se fortalece de manera directa la política 

agraria costarricense, esto debido a la implementación de desarrollo rural integral ya 
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que este ha sido uno de los ejes más importantes en política agraria en los países más 

desarrollados; en este mismo sentido284 lo expresó el Dr. Enrique Ulate, cuando 

manifestó que en conversaciones con expertos de la FAO y del IICA han coincidido en 

que la ley INDER y la institución en sí, son la punta de lanza en la política de desarrollo 

rural territorial que se requiere, no solo en Costa Rica, sino también en el resto de los 

países de la Región Centroamericana. 

No obstante a notarse que se está ante un paso importante hacia la justicia social 

y agraria, hay aspectos que aún se mantienen al margen como lo es la regulación 

pertinente a territorios indígenas, ya que esta población también tiene derecho a formar 

parte del desarrollo rural integral, sin contrariar por supuesto su cultura, es decir los 

territorios indígenas tienen derecho a no quedar exentos de poder gozar del desarrollo 

rural territorial. 

Otro tema que pasa desapercibido es la forma en la que se va a concienciar a la 

población en general, a los jueces y a los administrativos del INDER, en específico 

sobre el tema de género lo cual es una necesidad evidente, pues no basta con 

promulgar una ley que tienda a la equidad de género, si quienes le van a aplicar no 

hacen del tema una realidad probable.  

Esta transformación, en definitiva, va más allá de únicamente un cambio de 

nombre, realmente se está ante un cambio de paradigma en donde juegan un papel 

itinerante la agricultura multifuncional además se refleja a lo largo de toda la ley, la triple 

dimensión que deben tener las actividades agrarias sostenibles; es decir  su dimensión 

económica social y ambiental. Esto se evidencia en gran parte de la reciente ley, un 

ejemplo de ello lo constituye el artículo 3, que se encarga de dar diferentes 

definiciones.285 

Con respecto a la problemática por la cual se motiva la investigación, tal y como 

se mencionó al principio, consiste en que anteriormente con el IDA, la dotación de 

terrenos no era la más idónea, debido precisamente a la escasez de mecanismos para 

verificar y fiscalizar el proceso, lo cual generaba, en muchos casos, un mal reparto de 
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terrenos e inclusive un enriquecimiento ilícito, en detrimento de la justicia social y 

agraria. 

Dado lo anterior se planteó la hipótesis de que efectivamente el cambio a partir de 

la ley INDER en materia de Dotación de Tierras, representa un avance, pues se pasa 

de un único modelo a dos, en donde la adjudicación pasa a un segundo plano y es el 

arrendamiento el modelo prioritario. 

La modalidad de dotación de tierras, a través del arrendamiento, es muy 

importante debido a que, a través de ello, se pretende que las tierras no salgan del 

dominio del instituto, esto porque con el IDA se daba mucho que las personas 

beneficiarias vendieran sus fincas, lo cual posteriormente terminaba en una 

concentración de la propiedad o subdivisión excesiva, de ahí que con el modelo de 

arrendamiento, esto es lo que se quiere evitar.286 

No obstante a lo anterior, queda en evidencia que existe una necesidad de que se 

cree con urgencia un reglamento para la dotación de tierras del INDER, el cual deberá, 

como mínimo, abarcar los parámetros que se contemplan en las recomendaciones. 

Como puede observarse en el presente trabajo final de graduación, no se hace 

referencia a jurisprudencia pertinente a cómo se ha venido aplicando la ley INDER, 

debido precisamente a que es una ley muy reciente, por lo cual la jurisprudencia con 

que se cuenta  en el Tribunal Agrario, es referente a dotación de tierras lo es 

únicamente en cuanto al sistema que acontecía con el IDA.  
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Recomendaciones  

 

A partir del estudio ampliamente realizado sobre el tema, y con base en la 

información proporcionada, con el fin de mejorar las políticas para el desarrollo rural se 

emiten las siguientes recomendaciones:   

Dado que en la sección tercera del capítulo cuarto se emitieron una serie de 

aspectos que deben tomarse en cuenta para la promulgación de un reglamento acorde 

con los fines y objetivos de la ley INDER, se recomienda la creación del mismo bajo los 

parámetros presentados en dicha parte de la investigación; esto en un tiempo próximo, 

de tal manera que no se genere más dilación de la que hasta el momento se ha 

causado, para así empezar a aplicar la ley INDER de forma efectiva. Ello lleva como fin 

que sus objetivos sean alcanzados a través de su aplicación por medio del instrumento 

más idóneo: su propio reglamento en el tema de dotación de tierras, el cual debe estar 

en armonía con lo contemplado por la misma, en los diferentes temas que componen el 

desarrollo rural. Se requiere del establecimiento de los parámetros capaces de 

encaminar la aplicación de la ley hacia la consecución del desarrollo rural integral. Lo 

anterior hace necesario estrictamente el establecimiento de criterios y objetivos 

específicos.   

Tomando en cuenta que cuando se trata de Desarrollo Rural no debe caerse 

absurdamente en la idea de que es un tema que le concierne a una única institución, 

mucho menos si se trata de una institución autónoma como el INDER, sino que por el 

contrario debe aceptarse que el desarrollo rural implica toda una actividad 

interinstitucional287. 

Otra recomendación importante es la referida a la consolidación de los fondos, es 

decir el fondo de tierras y el fondo de desarrollo rural, así como la creación de las 

direcciones ejecutivas del INDER. 

Es importante que los productores rurales cuenten con facilidades para poder 

posterior a la producción industrializar sus productos y ponerlos en venta tanto en 
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territorio nacional  como en el internacional; por ello sería conveniente  la creación de 

un departamento de contratación agroindustrial que se encargue de propiciarles a los y 

las productoras su verdadera integración en la cadena productiva, a través de la 

realización de actividades comerciales de manera directa. 288 

Otra cuestión que se considera de suma importancia es la necesidad de  renovar 

de manera completa el personal humano del INDER, a fin de que se cuente con 

funcionarios más capacitados y con menor arraigo a las políticas anteriores, con el fin 

de que se pueda enfrentar con mayor impulso los desafíos para alcanzar el desarrollo 

rural en nuestro país, lo cual no implica exactamente el despido de los mismos, sino 

más bien el fortalecimiento de los conocimientos y el sometimiento de estos a un 

proceso de concienciación sobre la nueva perspectiva de desarrollo rural integral.289 

Además, deben desarrollarse medios o instrumentos que hagan efectiva la 

protección de los derechos y las garantías de los y las productores agrarios, debido a la 

desprotección en la que se han visto inmersos, cuando se les ha restado la importancia 

que ameritan, pues son ellos parte importante de la economía de nuestro país. A 

manera de ejemplo de un instrumento para la protección de los derechos y garantías de 

los productores agrarios, debería crearse una instancia específica a nivel regional como 

mínimo, ante la cual puedan acudir para asesorarse y hacer valer sus derechos; es 

decir que exista en las oficinas regionales, un profesional encargado de darle asesoría 

legal y cualquier otro tipo de información atinente a sus proyectos, esto sin costo 

alguno, y con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la producción agraria en un 

ambiente de equidad de ley y respeto por los derechos y garantías de los productores y 

productoras agrarias. 

Otra recomendación importante es la pertinente a la necesidad de que se 

conserve como única vía para dirimir conflictos derivados de la aplicación de la ley 

INDER, la vía jurisdiccional agraria;290 es decir que sean únicamente las autoridades 
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290
 Puede verse en este sentido la pregunta 18 de la  entrevista  2.  



 

    164 
 

judiciales especializadas en esta materia las que tengan a su cargo darle solución a las 

diferentes situaciones, sin importar si se trata o no de dotación de tierras directamente o 

bien de aspectos referidos a la invalidez o disconformidad con respecto a una conducta 

administrativa; esto con el fin de no desnaturalizar la especialidad de la materia agraria. 

Dado lo anterior, se propone una reforma al artículo 86 de la ley 9036, según la cual el 

texto deberá indicar: 

 

Artículo 86.- Jurisdicción Agraria 

 

Será de conocimiento en forma exclusiva de la Jurisdicción agraria, sin excepción 

alguna: 

Las situaciones y relaciones jurídicas originadas con base en la aplicación de la 

presente ley. Situaciones que por su contenido material o sustancial tengan relación 

con una conducta administrativa en que esté de por medio la actividad agraria, 

agroambiental o de desarrollo rural. Le corresponderá también a los juzgados agrarios 

conocer sobre cuestionamientos referidos a invalidez o disconformidad sustancial sobre 

cuestiones de conducta administrativa o cualquier otra manifestación  referida a la 

función administrativa del INDER. 

Cualquier otro tipo de situaciones que se deriven de la aplicación de la presente 

ley y sus reglamentos. Los aspectos plasmados anteriormente tienen su razón en la 

necesidad del establecimiento de parámetros objetivos, concretos y transparentes para 

la aplicación de la ley INDER, con el fin de evitar caer en situaciones anteriores en la 

que el antiguo IDA, se apartaba de sus límites sobrepasándolos al punto de hacer 

favores políticos dándose un sistema de dotación a través de la política y en ausencia 

de cualquier criterio objetivo lo cual fue una de las aflicciones del instituto anterior.291 

Además, debido a que el INDER se organizará mediante la creación de territorios 

rurales específicos, y ya que la paz y la buena comunicación deben reinar para que de 

esta manera los y las productoras puedan lograr ponerse de acuerdo para llevar a cabo 

sus proyectos, se propone que exista necesariamente una conexión entre los territorios 

                                            
291

 En  igual sentido véase pregunta 9 entrevista 2. 
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rurales y facilitadores judiciales para que así los sujetos beneficiarios puedan, ante 

cualquier panorama que represente un mínimo de conflicto, ir ante un facilitador judicial 

para lograr disipar las diferencias; de esta manera se tendrá una mejor comunicación 

entre los sujetos que conforman el territorio rural específico. 

Téngase en cuenta que para poder vencer las limitaciones que han existido, en 

cuanto al ejercicio de competencias tradicionales por parte del antiguo IDA, con el 

INDER se hace preciso solventar las necesidades pertinentes a aplicar de manera 

acertada las políticas agrarias integrales que se han propuesto en la ley, lo cual para la 

verdadera emancipación de los territorios rurales, requiere del medio idóneo que 

permita la consecución de una política integral para el sector agropecuario, en lo alusivo 

a desarrollo rural.  
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Anexo N° 1 

Entrevista N° 1 

Tema de la entrevista: La transformación del IDA en INDER a partir la promulgación 

de la Ley N° 9036, en lo concerniente a aspectos referidos al sistema de dotación de 

tierras de ambos Institutos. 

Entrevista a cargo de las estudiantes de Derecho: 

 María Marcela Reyes Ramírez 

 Maritza de los Ángeles Rodríguez Loria 

 

Institución de la que provienen las estudiantes: Universidad de Costa Rica, sede 

de Occidente. 

Profesional Entrevistado: Dr Carlos Bolaños Céspedes, Juez del Tribunal Agrario. 

Lugar de la entrevista: Séptimo Piso, de los Tribunales de Justicia de Guadalupe, 

oficina 741. 

Fecha de la entrevista: 04 de Agosto del 2014, de 11:15 am a 12:00 md 

I. Objetivo de la entrevista   

Con la presente entrevista se tiene con fin máximo conocer la posición del profesional 

entrevistado con respecto a la transformación del IDA en INDER, y aunado a esto nos 

es de suma importancia tener presente cuál es su criterio respecto a dicha 

transformación, incluyendo esto el tratamiento de algún tema específico  en relación 

directa con el objeto de la investigación.  

 

II. Interrogatorio 

Dato preliminar:  

“En la Gaceta 103 del 29 de mayo del 2012, se dio a conocer la promulgación de la Ley 

9036 por parte del Poder Legislativo de la Republica, conocida como la Ley de 



 

     
 

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER)” 

Y siendo que el tema desarrollado en nuestro trabajo final de graduación es: 

“Análisis de la reestructuración del sistema de dotación de tierras del Instituto de 

Desarrollo Rural, Ventajas y desventajas con respecto al modelo de asignación del IDA” 

A partir de lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente a su persona, 

colaborarnos con el siguiente interrogatorio:  

1. ¿Conoció usted el sistema de Dotación de terrenos utilizado por el IDA?  

 

Si, con el ITCO  se trató de un sistema de parcelación y colonización aunque el ITCO 

hablaba también de cooperativas también como forma de organización ya con el IDA se 

insiste en cooperativas pero no se modifica  la Ley del ITCO recuérdese que esta era 

una Ley que respondía a una reforma agraria.   

2. Con la Ley 9036 en el año 2012 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se 

transforma en Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a partir de dicho dato, 

¿considera usted que esta transformación contribuye a la justicia social y 

agraria y que mantiene relación con el justo y verdadero reparto de las riquezas 

por parte del Estado?  

 

Definitivamente no se trata únicamente de un  cambio de nombre es todo un cambio de 

paradigma pues se pasa del desarrollo agrario al desarrollo rural, lo que implica que se 

va a apoyar las actividades requeridas para el desarrollo rural, y prestación de servicios 

esto a su vez implica mayores facultades como en lo agroambiental.  El INDER tiene 

nuevas funciones y modalidades y algo muy importante es que adopta el criterio de 

territorialidad y pasa más allá de los asentamientos campesinos. Con el INDER se da 

una cambio en lo económico, social y ambiental, y cambio la estructura porque va 

trabajar por fondos que serían el fondo de tierras y el fondo de desarrollo rural y tiene 

un observatorio que sería la secretaria, otra situación importante es que la junta 

directiva del INDER es nombrada ya no por el Poder Ejecutivo sino que está integrada 

por un equipo de trabajo interinstitucional.  

 



 

     
 

 

3. ¿Conoció usted la forma en la que venía desempeñándose el IDA,  a partir de 

ello considera que para el momento en que se logró la reforma, era el momento 

oportuno? Por favor refiérase al respecto. 

 

Claro que sí, era urgente modificarlo de ahí que el consejo de gobierno decide hacer la 

modificación, incluso se trabajó en un anteproyecto. La Contraloría General de la 

República señalo en su momento mediante un informe que no había un impacto del IDA 

en los asentamientos de ahí que era urgente una trasformación, la CGR señalo 

claramente o se transforma o se cierra la institución;  

 

4. ¿Cuál fue el principal motivo (en su opinión) que impulsó la reforma de ley? 

Se necesitaba de una transformación con urgencia esto debido a que ya se había 

agotado el modelo que se venía empleando, pues ya estábamos adentrados en un 

mundo rural heterogéneo. 

 

5. ¿Conoce el sistema de dotación de tierras del INDER? Por favor 

menciónenos aspectos que considere relevantes. 

 

Entre los cambios puedo mencionar: que se cambió el periodo de prueba ahora es un 

plazo fijo en calidad de arrendatario (a), y si se cumple con los parámetros establecidos 

posteriormente podrá darse la asignación, la idea del arrendamiento es que las tierras 

no salgan del dominio del instituto ya que anteriormente las personas vendían sus 

fincas lo que generaba nuevamente la concentración de la propiedad esto es lo que se 

quiere evitar. 

6. ¿Al contraponer ambos sistemas de dotación de dotación de tierras, es 

decir el del IDA y el del ahora INDER, cuáles serían desde su perspectiva las 

principales implicaciones negativas y positivas?  

 

No considero que haya implicaciones negativas porque se mantiene lo anterior pero de 

una manera mejorada. Por ejemplo, se amplían los servicios en armonía con el 

desarrollo rural, se crea el arrendamiento, la empresa colectiva y se mantienen las 

limitaciones del ITCO. 



 

     
 

7. ¿Qué cambio considera usted ha sido el más importante a partir de la 

promulgación de la ley 9036 que reforma al IDA en INDER, esto en cuanto a la 

dotación de tierras?  

 

Definitivamente la  conformación de territorios rurales  

 

8. ¿Fortalece el INDER la política agraria costarricense? 

 

Si, véase que con el INDER cuenta dentro de su presupuesto con recursos propios e 

incluso con la facultad de pedir más apoyo. El ITCO daba tierras únicamente, ya el IDA 

da tierras y apoyo, y con el INDER  se dota de tierras y una variedad de negocios  

9. ¿Sabe usted sobre los parámetros para llevar a cabo la dotación por parte 

del INDER, cuál es su opinión al respecto?  Genere una crítica.  

 

Los parámetros deben ser objetivos y deben ser en concordancia con lo que la ley 

INDER señala pues hasta ahorita se está aplicando el reglamento del 2010 que 

utilizaba el IDA para la adjudicación, esto no es congruente a los fines y objetivos de 

esta ley.  

10. En cuanto al tema de género, ¿cuál sería su opinión con respecto a la Ley 

INDER, avanzamos hacia la equidad de género o seguimos manteniéndonos en 

situaciones de desigualdad en el presente sentido?  

 

En cuanto al tema de género, definitivamente con la ley sí se avanza pero lo que señala 

debe complementarse con un Reglamento acorde a esta ley INDER, que no haya un 

Reglamento es un gran problema. Debe crearse un reglamento en el que se 

contemplen como se van a contabilizar los puntajes, como se va valorar el trabajo entre 

otros aspectos importantes. La ley INDER dice que se le entregara parcela a la pareja 

pero no dice que pasa si se trata de una mujer únicamente, esto es preocupante ya que 

la realidad de la situación es que en los territorios rurales en muchos  de los casos son 

las mujeres las que llevan las riendas de los hogares o bien en ocasiones también muy 

numerosas se trata de madres solteras con una familia que tienen que sacar adelante.  

 



 

     
 

11. Tomando en cuenta que el IDA se debió transformar en INDER, debido a 

que se le exigía dicho cambio por parte del Estado (Contraloría General de la 

Republica, informe N° DFOE-ED-7-2007, de 15 de marzo del 2007), ¿considera 

usted que esa transformación viene a satisfacer y mejorar las situaciones que 

acaecían con el IDA?   

 

Sí como ya lo mencioné, solo que hay una tema que si se mantiene es precisamente el 

referido a que no hay recursos para llevar a cabo la fiscalización de las actividades en 

los territorios rurales. Sin  una adecuada fiscalización no habrá tan buenos resultados.  

12. ¿Cuáles aspectos considera usted que generan las principales diferencias 

en ambos sistemas de Dotación de Tierras?  

 

Esto ya fue abarcado en preguntas anteriores  

13. Siendo que la sociedad siempre ha sido cambiante y constantemente se 

tiene que enfrentar a nuevos retos, ¿qué considera usted sobre el INDER, se 

encuentra en capacidad  esta institución  a través de la aplicación de su ley 

para satisfacer los nuevos retos en el ámbito rural y agrario? Por favor 

manifiéstenos su opinión.  

 

El desarrollo rural no es solo una obligación del INDER ya que este es únicamente una 

institución autónoma que no puede dar órdenes a otras instituciones de igual rango. El 

desarrollo rural implica una actividad interinstitucional, como lo sería la transformación 

del MAG en Ministerio de Agricultura Ganadería y de Desarrollo Rural  para que exista 

una entidad marco para el Desarrollo Rural, pues ahorita se está ante un problema de 

jerarquía pues el INDER no es jerarca en la materia. Se necesita de una Ley Marco 

para el Desarrollo Rural tal y como se propuso por mi persona y otros profesionales en 

la materia en su oportunidad.  Además debería darse una renovación por completo del 

personal para así tener funcionarios capacitados para enfrentar esta realidad en el 

ámbito del desarrollo rural.  

 

 

 



 

     
 

14. En la actualidad la ley INDER no tiene su propio reglamento, sino que 

continúa aplicando el reglamento utilizado por el IDA en la dotación de tierras. 

¿Es posible que esto afecte o limite en algún sentido la efectiva aplicación de 

la ley 9036?  

 

Definitivamente esto es un problema al que debe dársele una pronta solución con la 

creación de un reglamento acorde a los fines y objetivos de la ley tal y como le he 

venido mencionando. 

15. ¿Considera usted que la transformación del IDA en INDER, trasciende más 

allá del texto y el nombre, es decir  que si completa los parámetros para 

podérsele llamar a dicha transformación un avance  que trasciende más allá del 

desarrollo agrario al desarrollo rural sostenible?  

 

Si esto en los términos que manifesté en la pregunta  2. 

16. Según el artículo 44 de la Ley INDER, existe un trato preferencial trato 

preferencial en favor del Instituto, en el sentido de que tanto el Sistema 

Bancario Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, instituciones del 

Estado y los demás entes públicos, tienen para con el INDER  la obligación de 

ofrecerle con preferencia sobre cualquier otro comprador, las fincas rurales 

que tengan aptitud para el desarrollo rural y el fomento agrícola. Con respecto 

al enunciado anterior, ¿conoce su persona si este artículo ya se ha tenido que 

aplicar? Comente.  

 

Si ya se está aplicando de hecho esto ya se daba con el IDA la diferencia es que 

anteriormente los Bancos tenían como la facultad de ofrecerle los terrenos con aptitud 

para actividades agrarias al IDA no obstante como no era una obligación algunos no lo 

ofrecían, la diferencia con el INDER es que establece ya de manera coercitiva la 

obligación para los bancos de ofrecerle con preferencia los terrenos con aptitud para el 

desarrollo rural  al INDER.  

 

 

 



 

     
 

17. Con base en el conocimiento que usted posee, ¿cuál sería desde su 

posición una recomendación para el INDER, es decir que aspectos considera 

que deberían variar o reestructurarse? 

 

Concretamente considero estrictamente necesario la creación de una ley Marco para el 

Desarrollo Rural, además de una mayor regulación sobre contratación agraria lo que 

implica mayor protección de los derechos y garantías de los productores rurales.  

18. Finalmente si considera su persona que es necesario mencionar algún otro 

aspecto que no se haya abarcado en la presente entrevista, le concedemos 

toda libertad para que lo manifieste, ya que para el objeto de nuestra 

investigación y para las suscritas como investigadoras, nos es de 

trascendental importancia conocer claramente su posición respecto al tema 

desarrollado en nuestro trabajo final de graduación.  

 

Considero que lo hasta aquí abarcado es suficiente.  

Le agradecemos el tiempo que ha reservado para dedicarlo a la entrevista aplicada, sus 

respuestas fortalecen en gran medida la investigación que estamos realizando.  

  



 

     
 

Anexo N° 2 

Entrevista N° 2 

Tema de la entrevista: La transformación del IDA en INDER a partir la promulgación 

de la Ley N° 9036, en lo concerniente a aspectos referidos al sistema de dotación de 

tierras de ambos Institutos. 

Entrevista a cargo de las estudiantes de Derecho: 

 María Marcela Reyes Ramírez 

 Maritza de los Ángeles Rodríguez Loría 

Institución de la que provienen las estudiantes: Universidad de Costa Rica, sede 

de Occidente 

Profesional a Entrevistar: Doctor Enrique Napoleón Ulate Chacón, Juez del 

Tribunal Agrario  

Lugar de la entrevista: Tribunal Agrario, Guadalupe  

Fecha de la entrevista: 20 de Agosto del 2014 de 3:30 pm a 4:08 pm 

I. Objetivo de la entrevista   

Con la presente entrevista se tiene con fin máximo conocer la posición del profesional 

entrevistado con respecto a la transformación del IDA en INDER, y aunado a esto nos 

es de suma importancia tener presente cuál es su criterio respecto a dicha 

transformación, incluyendo esto el tratamiento de algún tema específico  en relación 

directa con el objeto de la investigación.  

II. Interrogatorio 

Dato preliminar:  

“En la Gaceta 103 del 29 de mayo del 2012, se dio a conocer la promulgación de la Ley 

9036 por parte del Poder Legislativo de la Republica, conocida como la Ley de 

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER)” 

 



 

     
 

Y siendo que el tema desarrollado en nuestro trabajo final de graduación es: 

“Análisis de la reestructuración del sistema de dotación de tierras del Instituto de 

Desarrollo Rural, Ventajas y desventajas con respecto al modelo de asignación del IDA” 

A partir de lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente a su persona, 

colaborarnos con el siguiente interrogatorio:  

1. ¿Conoció usted el sistema de dotación de terrenos utilizado por el IDA?  

 

En 1961 se estableció por parte del legislador que la administración de los terrenos del 

Estado con vocación agrícola  estaría a cargo del IDA, y también estaba a cargo de ese 

instituto la solución de conflictos de ocupación precaria de tierras, eso genera que el 

actual INDER antes IDA, tuviera varios programas o reglamentos en relación con las 

tierras,  lo más importante era el reglamento de selección de beneficiarios de los 

contratos de asignación de  tierras, del artículo 65 de la ley ITCO, en donde lo que se 

hace es un contrato por 15 años con limitaciones a la disposición de la propiedad.  

Luego esta también otro tipo de contrato de asignación que se llama granja familiar que 

generalmente es un terreno que se da para vivienda con iguales limitaciones del 

contrato de asignación de tierras. 

Ese era el sistema más conocido el de asignación individual o familiar, pero el instituto 

también tiene o tenía en administración terrenos que son del Estado como las zonas 

fronterizas en esos casos también hay un reglamento en relación con los contratos de 

arrendamiento que puede otorgar el IDA en favor de familias y agricultores. Entiendo 

que son por 5 años prorrogables por igual periodo y lo que se paga es un canon 

bastante bajo. 

A pesar que la ley de tierras y colonización también establece creo  en el art 5 la 

posibilidad de dotar tierras a organizaciones campesinas  como cooperativas en 

realidad el instituto usó muy poco esa figura de dotación. Ahora con la reforma de la ley, 

con el INDER lo que se hace es que se potencian las formas de dotación de tierras a 

través del arrendamiento, y dotación colectiva que es una de las novedades 

importantes de la nueva ley INDER. 



 

     
 

2. Con la Ley 9036 en el año 2012 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se 

transforma en Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a partir de dicho dato, 

¿considera usted que esta transformación contribuye a la justicia social y 

agraria y que mantiene relación con el justo y verdadero reparto de las 

riquezas por parte del Estado.   

 

Sí, porque hay una versión integral de lo que es el desarrollo rural es decir  no es solo 

dar tierras para cultivar o producir sino que esta visión de desarrollo rural integral 

supone la creación y generación de servicios y otro tipo de actividades productivas que 

no  necesariamente deben ser la agricultura, se comprende todo tipo de servicios 

rurales, construcción por ejemplo de puentes, escuelas, incluso de infraestructura 

necesaria para la conservación de productos. 

Financieramente el instituto antes se sentía limitado para poder hacer otras actividades 

distintas a la dotación y producción ahora más bien es el ente rector del desarrollo rural 

de país292, eso va en línea con la política agrícola Centroamericana. 

3. ¿Conoció usted la forma en la que venía desempeñándose el IDA,  a partir 

de ello considera que para el momento en que se logró la reforma, era el 

momento oportuno? Por favor refiérase al respecto. 

 

Sí, era fundamental la transformación de instituto, el IDA tenía de  ya esas 

competencias porque de hecho cuando se cambió la figura del ITCO a IDA era para 

que el IDA asumiera competencias de desarrollo rural, lo que pasa es que se cambió la 

nomenclatura pero siempre aplicando los supuestos básicos de la ley ITCO, y no 

hicieron desarrollo rural integral porque la teoría del desarrollo rural integral fue 

fomentada y financiada por la CEPAL en la década de los 70 después de los procesos 

de reforma agraria hay estudios de la CEPAL del ITCO que fueron los que generaron la 

transformación del ITCO en IDA, lo que pasa es que no se reformó la institucionalidad y 

las políticas. 

 

                                            
292

 Porque el ente rector de la política agraria nacional es el MAG y el ente rector de política de desarrollo rural 

territorio es el INDER de hecho ahí está el consejo nacional y regionales, Incluso el ministro forma parte de la Junta 

Directiva del INDER.  



 

     
 

Más bien la reforma del IDA en INDER fue tardía. 

 

4. ¿Cuál fue el principal motivo (en su opinión) que impulsó la reforma de 

ley? 

 

Las limitaciones en cuanto a las competencias tradicionales y el tema de la necesidad 

de tener una política integral para el sector agropecuario en temas de desarrollo rural 

propiamente dicho. 

 

5. ¿Conoce el sistema de dotación de tierras del INDER? Por favor 

menciónenos aspectos que considere relevantes  

 

Ya se desarrollaron al principio de la entrevista. 

6. Al contraponer ambos sistemas de dotación de tierras, es decir el del IDA 

y el del ahora INDER, ¿cuáles serían desde su perspectiva las principales 

implicaciones negativas y positivas? 

 

Considero que no se pueden medir, sería una medición cuantitativa es decir no 

sabemos cuáles son las implicaciones  hasta tanto no se vea funcionar el nuevo 

sistema de dotación que genera la agricultura en grupo, solo desde ese punto de vista 

un nuevo sistema de dotación para fomentar la agricultura de grupo a través de 

organizaciones campesinas es muy positivo porque aquí normalmente el agricultor es 

muy individualista y la agricultura de grupo lo que permite es generar una integración de 

sectores productivos en diferentes modalidades de productos y eso puede fortalecer 

mucho el sector agropecuario, fomentado obviamente por parte del Estado. 

Algunos han criticado el hecho de que se le dé más importancia ahora a la modalidad 

de arrendamiento y no a la asignación lo que pasa es que eso tiene como razón de ser 

terminar con un mercado de venta ilegal de tierras que se estuvo dando mucho tiempo, 

es decir los adjudicatarios a pesar de que tenían limitaciones de vender la propiedad 

siempre hacían ventas ilegales, entonces en el arrendamiento por un lado los sujetos 

no tienen posibilidad de ser propietarios porque es un contrato de arrendamiento por 



 

     
 

otro lado viene a limitar la posibilidad de disponer ilegalmente de terrenos del estado 

para satisfacer la función económica de la propiedad. 

7. ¿Qué cambio considera usted ha sido el más importante a partir de la 

promulgación de la ley 9036 que reforma al IDA en INDER, esto en cuanto a 

la dotación de tierras? 

 

Se contesta con la anterior respuesta también, por un lado el arrendamiento como 

forma de dotación y por otro lado la asignación colectica han sido los dos más 

relevantes de la reforma ocurrida. Eso va aparejado a una mejor política crediticia por 

parte d la misma institución. 

 

8. ¿Fortalece el INDER la política agraria costarricense? 

Sin duda alguna, porque el desarrollo rural ahora es uno de los ejes más importantes de 

la políticas agrícolas en los países desarrollados. 

9. ¿Sabe usted sobre los parámetros objetivos para llevar a cabo la dotación 

por parte del INDER, cuál es su opinión al respecto?  Genere una crítica.  

 

Los parámetros objetivos siempre han existido reglamentariamente, legalmente el 

problema es que se cumplan, porque por  ejemplo hay estudios socio económicos de 

las familias que aspiran a la adjudicación ahora habrá que hacer estudios 

socioeconómicos y técnicos de a cooperativas y organizaciones campesinas que 

aspiren a una dotación ya sea mediante contrato colectivo o arrendamiento. L problema 

es cuando la institución se aparta de esos parámetros para hacer favores políticos y 

entonces generan sistemas de dotación a través de la política sin criterios técnicos, eso 

es una de las aflicciones que tiene la institución que se está tratando de corregir. 

10. En cuanto al tema de género, ¿cuál sería su opinión con respecto a la 

Ley INDER, avanzamos hacia la equidad de género o seguimos 

manteniéndonos en situaciones de desigualdad en el presente sentido? 

 

Hay varias normas del INDER que reiteran la importancia de la participación de la mujer 

en las políticas agrarias, incluso como jefa de familia campesina entonces hay varias 

disposiciones que hacen referencia a la agricultura familiar que refuerzan la 



 

     
 

participación de la mujer considero que hay un mayor protagonismo en la ley sobre el 

tema a favor de potenciar no solo la agricultura familiar sino el liderazgo que puede 

ejercer las mujeres en esos procesos de agrícolas  familiar y en los contratos, eso era 

un tema que ya se había reivindicado con la ley de igualdad real porque los contratos 

antes solo a nombre del varón, a partir de esa ley ya no, después siempre se ha 

mantenido en la jurisprudencia de los tribunales inclusive que cuando el varón 

abandonaba la parcela y la familia el derecho se le asigna a la mujer. Hay que ver como 

se refleja en las normas de implementación o reglamento. 

11. Tomando en cuenta que el IDA se debió transformar en INDER, debido a 

que se le exigía dicho cambio por parte del Estado (Contraloría General de la 

Republica, informe N° DFOE-ED-7-2007, de 15 de marzo del 2007), 

¿considera usted que esa transformación viene a satisfacer y mejorar las 

situaciones que acaecían con el IDA?  

 

Jurídicamente sí, considero que es un instrumento que viene a corregir las falencias o 

deficiencias de la institución, política y administrativamente habría que ver porque a 

veces el tema de la inoperancia administrativa o de las eventuales desviaciones de los 

funcionarios públicos en la adopción de decisiones depende mucho de la intervención  

que puedan tener los nuevos jerarcas, hace poco hubo un cambio de jerarquías 

entonces pienso que la solución de los problemas que hizo la contraloría entorno a 

ciertas deficiencias en la fiscalización agraria dependerá también de la transformación 

que pueda haber en los mismos funcionarios tanto a nivel de centra como regional. 

Jurídicamente sí responde al llamado de la atención de la CGR  que era fiscalizar mejor 

las tierras propiedad del estado y del INDER, renovación capacitación, programas de 

relación con valores, eso es parte de un proceso de mejora institucional como lo es la 

mejora de los planes operativos pero sobre todo el proceso de fiscalización. 

12. ¿Cuáles aspectos considera usted que generan las principales 

diferencias en ambos sistemas de Dotación de Tierras? 

 

Ya se abarcó.  

 



 

     
 

13. Siendo que la sociedad siempre ha sido cambiante y constantemente se 

tiene que enfrentar a nuevos retos, ¿qué considera usted sobre el INDER?, 

¿se encuentra en capacidad  esta institución  a través de la aplicación de su 

ley para satisfacer los nuevos retos en el ámbito rural y agrario? Por favor 

manifiéstenos su opinión.  

 

Sí, de hecho en conversaciones con expertos incluso internacionales de la FAO y el 

IICA coinciden en que el INDER es, tanto la ley y la institución  la punta de lanza de la 

política de desarrollo rural territorial que se quiere no solo para Costa Rica sino para 

todos los países de la región centroamericana, entonces es muy importante observar 

con cuidado como es que se van a integrar los órganos que prevé la ley para la 

ejecución de las políticas y ahí estamos hablando de los consejos regio y locales de 

desarrollo rural porque no pueden ser órganos tan grandes ni tan complejos para ser 

inoperante la política de desarrollo rural considero que tiene que ser órganos que 

deberían de funcionar ágilmente para la toma de decisiones, una de las características 

más importantes a propósito de la pregunta del desarrollo rural territorial es que el 

diseño de las políticas no viene de un pan nacional luego regional y luego local, sino 

que es a la inversa son los entes locales los que planean sus necesidades las cuales 

las elevan a los consejos regionales y esos la elevan al instituto esto es una forma de 

invertir la política de desarrollo rural y la forma de hacer en cuanto a la toma de 

decisiones. 

Ese es un sistema que funciona muy bien por ejemplo en la Unión Europea, es decir los 

entes locales hacen sus propuestas y después van a lo regional y nacional. Esto implica 

que el instituto tiene que determinar liderazgos en cada región o localidad. 

14. En la actualidad la ley INDER no tiene su propio reglamento, sino que 

continúa aplicando el reglamento utilizado por el IDA en la dotación de 

tierras. ¿Es posible que esto afecte o limite, en algún sentido, la efectiva 

aplicación de la ley 9036? 

 

Hasta donde entiendo se aprobó un reglamento para la regularización de tierras 

propiedad del IDA, sobre el art 85 del saneamiento de la propiedad. Pero eso es 

diferente a la dotación. 



 

     
 

15. ¿Considera usted que la transformación del IDA en INDER, trasciende 

más allá del texto y el nombre, es decir  que si completa los parámetros para 

podérsele llamar a dicha transformación un avance  que trasciende más allá 

del desarrollo agrario al desarrollo rural sostenible? 

 

Sí porque incluso eso se visualiza muy bien en el art 3 de la ley INDER,  que detalla 

conceptos y definiciones, ahí cuando se habla por ejemplo de la agricultura 

multifuncional y los conceptos de actividades agrarias sostenibles ahí se refleja muy 

bien esa triple dimensión que debe ser la agricultura como parte del desarrollo rural 

económica social y ambiental y eso se refleja en toda la ley pero con mayor fortaleza 

ahí en esa norma.  

16. Según el artículo 44 de la Ley INDER, existe un trato preferencial trato 

preferencial en favor del Instituto, en el sentido de que tanto el Sistema 

Bancario Nacional, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, instituciones 

del Estado y los demás entes públicos, tienen para con el INDER  la 

obligación de ofrecerle con preferencia sobre cualquier otro comprador, las 

fincas rurales que tengan aptitud para el desarrollo rural y el fomento 

agrícola. Con respecto al enunciado anterior, ¿conoce su persona si este 

artículo ya se ha tenido que aplicar? Comente.  

 

No, desconozco completamente y considero que debe ser una prioridad urgente porque 

incluso se ve que los bancos del estado sacan a venta propiedades que pueden ser de 

gran vocación productiva y a veces por falta de oferentes se le vende a personas 

privadas a precios muy bajos, de ahí que debe priorizarse la recuperación de esos 

terrenos, lo que habría que hacer es idear un mecanismo entre el INDER y los bancos.  

Cuando se establece el derecho de prelación esto es obligatorio, de manera tal que si el 

banco vende un terreno estaría  violando el derecho de prelación  del  instituto y este 

podría reclamarlo eventualmente, de ahí que el instituto debería enviar una 

comunicación a los bancos para que se le ofrezcan los terrenos. 

 

 



 

     
 

17. Con base en el conocimiento que usted posee, ¿cuál sería desde su 

perspectiva, una recomendación para el INDER, es decir que aspectos 

considera que deberían variar o reestructurarse? 

 

Lo deseable sería que las direcciones ejecutivas que plantea la ley que no se si están o 

no operando y los fondos especialmente el fondo de tierras me parece que serían una 

de las figuras más importantes que hay que consolidar, por un lado el fondo de tierras 

habría que priorizar y en segundo lugar habría que priorizar la contratación agraria que 

se potencie la dotación es decirla producción agrícola porque ¿qué hacemos con tener 

un reglamento muy bueno sobre dotación si los productores no tienen facilidades de 

industrialización  y venta en el mercado nacional e internacional?,   sería importante que 

dentro de la misma institución se creara un departamento de contratación agroindustrial 

y así potenciar y generar valor agregado a la actividades productivas, y 

comercialización directa, eso se llama integración de la cadena productiva. 

18. Finalmente si considera su persona que es necesario mencionar algún 

otro aspecto que no se haya abarcado en la presente entrevista, le 

concedemos toda libertad para que lo manifieste, ya que para el objeto de 

nuestra investigación y para las suscritas como investigadoras, nos es de 

trascendental importancia conocer claramente su posición respecto al tema 

desarrollado en nuestro trabajo final de graduación.  

 

Sí, el tema  de competencia de conflictos que se derivan de la aplicación de la ley, es 

importante que se mantenga en la jurisdicción agraria como lo establece el artículo 84  

porque hay una tendencia de otros sectores para querer llevarla a la vía Contencioso 

administrativa eso implica  la pérdida de la especialidad de la materia  

Le agradecemos el tiempo que ha reservado para dedicarlo a la entrevista aplicada, sus 

respuestas fortalecen en gran medida la investigación que estamos realizando. 

  



 

     
 

 

Anexo N° 3 

Entrevista N° 3 

Tema de la entrevista: La transformación del IDA en INDER a partir la promulgación 

de la Ley N° 9036, en lo concerniente a aspectos referidos al sistema de dotación de 

tierras de ambos Institutos. 

Entrevista a cargo de las estudiantes de Derecho: 

 María Marcela Reyes Ramírez 

 Maritza de los Ángeles Rodríguez Loria 

 

Institución de la que provienen las estudiantes: Universidad de Costa Rica, sede 

de Occidente 

Profesional Entrevistado: Alexandra Alvarado, Jueza y Coordinadora del Tribunal 

Agrario 

Lugar de la entrevista: Tribunales de Justicia de Guadalupe. 

Fecha de la entrevista: 08 de setiembre del 2014, a las 10 am. 

I. Objetivo de la entrevista   

Con la presente entrevista se tiene con fin máximo conocer la posición del profesional 

entrevistado con respecto a la transformación del IDA en INDER, y aunado a esto nos 

es de suma importancia tener presente cuál es su criterio respecto a dicha 

transformación, incluyendo esto el tratamiento de algún tema específico  en relación 

directa con el objeto de la investigación.  

II. Interrogatorio 

Dato preliminar:  

“En la Gaceta 103 del 29 de mayo del 2012, se dio a conocer la promulgación de la Ley 

9036 por parte del Poder Legislativo de la Republica, conocida como la Ley de 



 

     
 

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER)” 

 

Y siendo que el tema desarrollado en nuestro trabajo final de graduación es: 

“Análisis de la reestructuración del sistema de dotación de tierras del Instituto de 

Desarrollo Rural, Ventajas y desventajas con respecto al modelo de asignación del IDA” 

A partir de lo anterior, le solicitamos muy respetuosamente a su persona, 

colaborarnos con el siguiente interrogatorio:  

1. ¿Conoció usted el sistema de Dotación de terrenos utilizado por el IDA?  

 

Sí, era un sistema  un poco burocrático, lento, pero gracias al cual muchas personas de 

escasos recursos lograron obtener acceso a la tierra y hubo falencia más que todo en 

que luego de entregar la tierra no se la daba un acompañamiento a los beneficiarios, 

para que el proyecto inicial que era dotarlos de tierras para que desarrollaran actividad 

productiva. No se les dio seguimiento para que fuera un proyecto exitoso. Muchas 

personas no pudieron desarrollar una actividad productiva porque muchas de esas 

titulaciones se dieron en terrenos que no eran aptos realmente para la agricultura o 

para el fin para el cual fue otorgado, porque algunos de ellos no tenían por ejemplo 

acceso a servicio de agua, electricidad, o accesos a buenos caminos, entonces todos 

estos factores impidieron que las familias lograran tener una producción idónea, lo cual 

era el fin por el cual fue otorgada la titulación. 

Había falta de coordinación institucional, porque el IDA por un lado quería otorgar la 

titulación, pero por otra parte las Municipalidades se oponían cuando existía alguna de 

limitante provocada por la falta de algún servicio. 

2. Con la Ley 9036 en el año 2012 el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se 

transforma en Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a partir de dicho dato, 

¿considera usted que esta transformación contribuye a la justicia social y 

agraria y que mantiene relación con el justo y verdadero reparto de las 

riquezas por parte del Estado?  

 



 

     
 

Yo no le tengo mucha fe a que sean las leyes las que vengan realmente a producir el 

cambio, el cambio no es solo hacer una ley, para que verdaderamente haya un cambio 

tiene que haber otros factores, una ley sí viene a coadyuvar pero no va a ser el factor 

determinante para decir bueno ahora si se resolvió el problema, siento que con el 

dictado por si solo de esta ley no se resuelven estos problemas y los resultados talvez 

se vayan a dar a largo plazo.   

3. ¿Conoció usted la forma en la que venía desempeñándose el IDA,  a partir 

de ello considera que para el momento en que se logró la reforma, era el 

momento oportuno? Por favor refiérase al respecto. 

 

Sí, siempre es necesario hacer el cambio en algún momento, tal vez mejorar. Pregunto 

YO: ¿era casi urgente? Sí, pero es más urgente el apoyo que le del Gobierno con los 

recursos que se le asignen al INDER  

 

4. ¿Cuál fue el principal motivo (en su opinión) que impulsó la reforma de 

ley? 

 

Pienso desde un punto de vista muy subjetivo, que llegó un jerarca como lo es don 

Carlos Bolaños y fue él quien impulsó este proceso de reforma, creo que fue una 

decisión política bien tomada en su momento  

 

5. ¿Conoce el sistema de dotación de tierras del INDER? Por favor 

menciónenos aspectos que considere relevantes.  

 

No lo manejo al 100% porque nunca he trabajado en el INDER como para saber cómo 

es el manejo interno, digamos lo que nosotros conocemos aquí como superior 

jerárquico impropio, es cuando conocemos los procesos de revocatoria de las parcelas 

y entonces conozco más el proceso de cómo finaliza la dotación de tierras, de cómo se 

revocan que más bien el procedimiento de cómo se otorgan, eso es como muy 

administrativo, muy a lo interno de la Institución, entonces en el ámbito judicial 

conocemos más que todo la fase de jerarquía impropia. 



 

     
 

6. Al contraponer ambos sistemas de dotación de dotación de tierras, es 

decir el del IDA y el del ahora INDER, ¿cuáles serían desde su perspectiva 

las principales implicaciones negativas y positivas? 

 

Lo que nos está llegando hasta la fecha al Tribunal, son procesos iniciados con la ley 

IDA, entonces no podría hacer una comparación con las dotaciones de tierras que han 

sido adjudicadas con la ley nueva, aún no estamos viendo revocatorias con la 

aplicación de la ley INDER. No tengo conocimiento de cómo fueron las dotaciones 

actuales para decir si es mejor el sistema nuevo o el sistema viejo 

7. ¿Qué cambio considera usted ha sido el más importante a partir de la 

promulgación de la ley 9036 que reforma al IDA en INDER, esto en cuanto a 

la dotación de tierras? 

 

Yo lo que puedo opinar, en cuanto a cambio es el que se regule en forma específica la 

competencia agraria, para todos estos asuntos donde se genere conflictos de tierras y 

hace la delimitación con relación a cuales asuntos no son competencia de lo 

contencioso sino que es competencia agraria, en ese sentido, desde el punto de vista 

jurisdiccional, ha sido un avance porque está mejor definida la competencia para la 

sede agraria 

8. ¿Fortalece el INDER la política agraria costarricense? 

 

Debería, a través del INDER es que se logra el desarrollo de este tipo de población, sin 

embargo pienso que falta mucho aún con la nueva ley que veo que no viene a tener 

una regulación más amplia con relación al tema indígena, le corresponde también al 

INDER proteger los territorios indígenas y ese es un tema que no están aplicando, ni 

con la ley anterior ni con la ley nueva 

9. Sabe usted sobre los parámetros subjetivos para llevar a cabo la dotación 

por parte del INDER, ¿cuál es su opinión al respecto?  Genere una crítica. 

 

Me imagino que no han de ser muy distantes de los que se tenían inicialmente. 

10. En cuanto al tema de género, ¿cuál sería su opinión con respecto a la 

Ley INDER?, ¿avanzamos hacia la equidad de género o seguimos 

manteniéndonos en situaciones de desigualdad en el presente sentido? 



 

     
 

 

Pienso que la dotación de tierras tiene que darse tanto al hombre como a la mujer, y 

anteriormente la adjudicación se daba solo a nombre del hombre, que era el que 

trabajaba la tierra, ahora se ha avanzado para lograr una equidad de género, por lo 

menos para lograr que la parcela sea adjudicada a nombre de los dos, incluso aunque 

no estén casados pero viven en unión de hecho, aun así siempre se reconoce que 

ambos son copropietarios. He notado que en la práctica diaria del INDER, cuando 

pretenden revocar la parcela que ha sido adjudicada toman también en consideración si 

la mujer por lo menos es la que ha quedado trabajando la parcela, entonces ya no solo 

importa si el adjudicado hombre está ahí ejerciendo la actividad, puede que él se haya 

ido producto de una medida cautelar impuesta a raíz de un caso de violencia doméstica 

y con la que le ordenan que salga y no se acerca más al núcleo familiar, entonces el 

hombre no puede continuar trabajando más en la parcela y eso se podría considerar 

como un abandono; entonces si se usa la perspectiva de género, no tiene por qué 

revocarse la parcela a la mujer porque es la que ha continuado trabajándola y si la 

producción ha bajado ha sido por esa circunstancia familiar porque ya no va a contar 

con ese acompañamiento de trabajo del hombre. En muchos casos esa producción 

viene a menos por esa situación familiar y se pretende castigar también a la mujer por 

eso, entonces se está reconociendo  que la mujer puede continuar en la parcela y no se 

le hace proceso de revocatoria, o si se le hizo, aquí en el Tribunal se reconoce esa 

situación. Lo más importante de aplicar en un política de género es la conciencia que 

tiene el funcionario que es el que aplica la ley, no todo va a estar escrito en la ley sino 

que tiene que ser la persona que lo aplica el que vaya dándole esas vicisitudes, 

interpretando la norma y ajustándola al caso concreto, esto refiere también a un tema 

de capacitación al funcionario para que sea sensible a ese tema “género-sensitivo” es 

como le llaman.   

11. Tomando en cuenta que el IDA se debió transformar en INDER, debido a 

que se le exigía dicho cambio por parte del Estado (Contraloría General de la 

República, informe N° DFOE-ED-7-2007, de 15 de marzo del 2007), considera 

usted que esa transformación viene a satisfacer y mejorar las situaciones 

que acaecían con el IDA? 

 



 

     
 

No conozco ese informe de la Contraloría entonces no podría emitir un criterio. 

12. ¿Cuáles aspectos considera usted que generan las principales 

diferencias en ambos sistemas de Dotación de Tierras? 

 

No puedo opinar concretamente porque desconozco el sistema de dotación (por el 

asunto de que ellos lo que ven son las revocatorias) pero me parece que con base en lo 

que usted me comenta del arrendamiento, es el que también se usaba en las zonas 

fronterizas donde no se entrega la parcela y que se convierta posteriormente en ya en 

propiedad privada, con limitaciones pero que algún día vencen entonces no se pone fin 

al problema porque al fin y al cabo pueden disponer de la parcela, la venden y se 

vuelven a quedar sin nada; entonces con el arrendamiento, se tiene una garantía de 

que van a estar ahí trabajándola y siempre van a tener la tierra, con mucha más razón 

esta nueva ley debe dotar  de mayor acompañamiento al campesino porque al no tener 

posibilidad de que sea terreno propio e incluso hipotecarlo con el visto bueno del 

Instituto como se hacía anteriormente, ya van a tener menos acceso a los recursos 

como por ejemplo al crédito bancario, no van a tener esa posibilidad para desarrollar 

una actividad productiva; por ello esta ley debe ir acompañada de otros aspectos de 

asesoría del Estado. Apoyo para que la gente desarrolle una actividad productiva en las 

parcelas 

13. Siendo que la sociedad siempre ha sido cambiante y constantemente se 

tiene que enfrentar a nuevos retos, ¿qué considera usted sobre el INDER?, 

¿se encuentra en capacidad  esta institución  a través de la aplicación de su 

ley para satisfacer los nuevos retos en el ámbito rural y agrario? Por favor 

manifiéstenos su opinión. 

 

Yo considero que le falta mucho, por ejemplo sobre todo en temas indígenas. El 

instituto se ha debilitado mucho porque las políticas estatales no han tenido mucha 

tendencia social, a ayudar a las instituciones que se encargan de estos temas, porque 

se han enfocado mas en generar producción tecnológica o de servicios y el modelo que 

siempre hemos tenido que es el de la agricultura ha venido mucho a menos y el Estado 

no se ha preocupado por una justa distribución de la riqueza y una de las instituciones 

mediante la cual podrían lograr esa distribución es a través del INDER y sabemos que 



 

     
 

es una institución que no tiene recursos. No es que no haya habido crecimiento 

económico en el país, porque sí lo hubo, lo que pasa es que lo que no hubo también es 

una buena distribución y estas instituciones de ayuda social o de interacción hacia los 

más necesitados son las más debilitadas. No es que el INDER sea una institución 

ineficiente por la gente que haya ahí, no, yo pienso que es porque la tendencia estatal 

ha sido disminuir la ayuda hacia lo social.   

 

14. En la actualidad la ley INDER no tiene su propio reglamento, sino que 

continúa aplicando el reglamento utilizado por el IDA en la dotación de 

tierras. ¿Es posible que esto afecte o limite en algún sentido la efectiva 

aplicación de la ley 9036? 

 

Sí, porque entonces son incompatibles, porque si el sistema nuevo es de 

arrendamiento, el reglamento más bien hablaba sobre todos los sistemas de dotación 

de otro sistema y si se implementa un sistema nuevo con un reglamento que respondía 

a un sistema viejo como que no son compatibles. 

15. ¿Considera usted que la transformación del IDA en INDER, trasciende 

más allá del texto y el nombre, es decir  que si completa los parámetros para 

podérsele llamar a dicha transformación un avance  que trasciende más allá 

del desarrollo agrario al desarrollo rural sostenible? 

 

Es que el nombre está muy pretencioso y muy lindo, “desarrollo rural sostenible” es un 

ideal a largo plazo, sin embargo la realidad es otra, hace falta mucho para que 

efectivamente se vea plasmado  

16. Con base en el conocimiento que usted posee, ¿cuál sería, desde su 

perspectiva, una recomendación para el INDER?, es decir ¿qué aspectos 

considera que deberían variar o reestructurarse? 

 

Insisto con el tema indígena, que es lo que más me preocupa a mí, que veo que hay 

mucha falencia de ayuda por parte del Instituto hacia este tipo de población, e incluso 

las mismas poblaciones indígenas no saben que por ley el Instituto es el adecuado para 

responder a esa necesidad de protección de la tierra de ellos, entonces que las 

competencias del INDER no se limiten solo a ciertos grupos campesinos de este país, 



 

     
 

sino también a este otro grupo que lo que tengo entendido es que el INDER dice que el 

corresponde al CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) dicha protección, 

pero el CONAI no responde propiamente a la competencia de defensa de territorios 

indígenas sino que por ley fue otorgada al INDER, entonces mi observación al INDER 

es que asuman esta competencia y que también sus esfuerzos con esta institución 

vayan dirigidas a las poblaciones indígenas. 

Que haya una mejor coordinación entre el INDER y el Poder Judicial, sobre todo para lo 

que son titulaciones de tierras, ya que ellos tienen muy bien identificadas cuales son las 

áreas productivas tituladas y las  que no están tituladas para evitar así al intercambiar 

esta información evitar que hayan dobles titulaciones, esta colaboración seria también 

con Catastro. 

17. Según el art 44 de la ley INDER, existe un trato preferencial a favor del 

Instituto, en el sentido de que tanto el Sistema Bancario Nacional, el Banco 

Popular, instituciones del Estado y los demás entes públicos tienen para con 

el INDER la obligación de ofrecerle con preferencia sobre cualquier otro 

comprador las fincas rurales que tengan aptitud para el desarrollo rural y el 

fomento agrícola. Con respecto al enunciado anterior ¿conoce su persona si 

este artículo ya se ha tenido que aplicar? 

 

Ese artículo ya existía, entonces quien debe velar porque se cumpla a nivel judicial son 

los jueces, fijarse que en todos los remates que se vayan a hacer tener como tercero 

interesado al instituto para que se manifieste sobre si le interesa o no comprar esa finca 

en el remate, se debe promover mas ese artículo a nivel bancario para que se respete  

   

18. Finalmente si considera su persona que es necesario mencionar algún otro 

aspecto que no se haya abarcado en la presente entrevista, le concedemos 

toda libertad para que lo manifieste, ya que para el objeto de nuestra 

investigación y para las suscritas como investigadoras, nos es de 

trascendental importancia conocer claramente su posición respecto al tema 

desarrollado en nuestro trabajo final de graduación.  

 

Un tema importante es que el INDER establezca un equilibrio en la explotación de tierra 

por ejemplo en los lugares donde hay suampos; hay suampos que son importantes para 



 

     
 

la protección ecológica porque su ubicación responde a un corredor biológico o a 

determinados ecosistemas, pero hay otro tipo de suampos que no responden a estas 

características específicas y estos no se pueden convertir a terrenos productivos, 

porque por ser suampos no puede hacer un cambio de suelos, entonces el instituto 

debería hacer un estudio de los humedales que le interesa al país tutelar porque son 

importantes en biodiversidad y cuáles otros pueden ser terrenos productivos para 

ordenar la desecación, este criterio lo deberá trabajar el INDER pero a un criterio muy 

técnico.  

Le agradecemos el tiempo que ha reservado para dedicarlo a la entrevista aplicada, sus 

respuestas fortalecen en gran medida la investigación que estamos realizando.  

 

 

 

 


