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RESUMEN 
 

Esta tesis esta formulada para dar a conocer el contenido del “Proyecto de Ley 

del Instituto de Desarrollo Rural”, de forma que exista una idea clara de la evolución del 

Derecho Agrario, a través de Instituciones estatales que lo han puesto en práctica, 

como parte de la función principal que ejercen sobre el administrado.  

 

Es importante hacer un recorrido a través de la historia y de las legislaciones que 

han regulado la tenencia de tierras a partir del siglo XIX y hasta la actualidad.  Además, 

es fundamental conocer los institutos agrarios que han tenido mayor utilización por 

parte de estas instituciones y el cambio que propone esta nueva institución en 

comparación con las que ya han existido en Costa Rica.  

 

Durante el siglo XIX fueron dictadas numerosas leyes que permitieron al 

Gobierno y a las Municipalidades vender y conceder tierras para aumentar los ingresos 

del Gobierno y estimular la colonización y el desarrollo del café, cacao, algodón y añil.  

La política de vender o donar tierras de dominio estatal (baldíos) para la colonización o 

desarrollo de la tierra, se orientó principalmente en el desarrollo de la Meseta Central de 

Costa Rica. Se  deja de lado las tierras costeras, puesto que la población del país era 

todavía pequeña y el producto de mayor exportación después de 1835, el café, se daba 

mejor en las tierras altas.  A través de varios Códigos,  el estado fue otorgando tierra, a 

quienes no tenían título legal sobre la  los predios que poseían  y se les permitía 

obtener su dominio. Después de una serie de normativas, llega a la legislación nacional, 

la ley de Tierras y colonización ( ley 2825). 

 

La ley de Tierras y Colonización, que en la actualidad esta vigente en forma 

parcial, tiene por objeto primordialmente la justa distribución de la riqueza por medio de 

la propiedad de la tierra, en busca de que la tierra tenga un fin productivo  y que se 

desarrolle, no sólo en lo económico sino también en el ámbito social. 
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Por su parte, El Instituto de Desarrollo Agrario vino a sustituir al Instituto de 

Tierras y Colonización y es un instituto autónomo de derecho público, con personalidad 

jurídica propia y patrimonio administrativo. Por su normativa, el Instituto de Desarrollo 

Agrario está dirigido a la regulación orgánica y administrativa de todo lo referente a la 

Ley de Tierras y Colonización. El objetivo principal de ambas viene a ser la 

determinación de que la propiedad de la tierra se debe promover para su productividad 

y elevar la condición social del campesino y el desarrollo socioeconómico de la nación. 

 

Tanto La Ley de Tierras y Colonización, como la del IDA  y el proyecto de ley de 

INDER, contemplan, dentro de su regulación, institutos agrarios similares: en primer 

orden, la propiedad, seguido por la empresa agraria, Contratos agrarios  y la Posesión 

Agraria. 

 

La propiedad, como instituto agrario, posee respaldo constitucional a través del 

artículo 45 de nuestra Carta Magna; además, la empresa ha ido fomentando la creación 

de asociaciones y cooperativas de asignatarios ejemplares  y los  contratos agrarios  

afirman los objetivos de los entes, por ejemplo el contrato de asignación de tierras, el 

contrato de crédito agrario, de arrendamiento, entre otras.   

 

El Instituto de Desarrollo Rural, nace como consecuencia de una llamada de 

atención  por parte de la Contraloría General de la República a los jerarcas del Instituto 

de Desarrollo Agrario, en donde por la cantidad de anomalías encontradas durante los 

últimos años, solicitaron el cierre o  bien la transformación del instituto para corregir las 

negligencias del pasado. 

 

El proyecto de ley del Instituto de Desarrollo Rural promueve como gran novedad 

el desarrollo rural y no solamente el desarrollo agrario, como lo hace el Instituto de 

Desarrollo Agrario, la cual es una diferencia.  

   

Esta tesis permite conceptualizar lo que es desarrollo rural, además de 

determinar los efectos de la nueva ruralidad, en aras de que los territorios se conviertan 
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en centros de población con fines productivos.  

   

Es importante rescatar que: El INDER posee como actividad ordinaria la 

adquisición de tierras y bienes, enfocado al desarrollo rural sostenible, para utilizarlo 

como estímulo a la producción y el apoyo a los productores y a las organizaciones de 

productores.  El INDER además coordina y presta servicios de apoyo tales como: 

crédito y asesoramiento técnico y la contratación o suministro de los servicios 

complementarios para el desarrollo.        

En el capítulo final se podrán encontrar   las semejanzas, diferencias, puntos de 

crítica y propuestas de cambio entre uno y otro proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El presente proyecto, constituye un análisis comparativo a nivel institucional, 

detallado, entre el actual  Instituto de Desarrollo Agrario y el proyecto de ley que 

pretende transformar el IDA en una institución más amplia y moderna, denominada 

Instituto de Desarrollo Rural.  

 

En  Costa Rica el IDA es la herramienta de más relevancia para poner en 

práctica y darle desarrollo a lo que es el Derecho Agrario, ya que es sinónimo de 

acceso a la tierra, agricultura y función social;  fue creada con la finalidad de permitir 

una distribución equitativa de la tierra.  

 

En la actualidad, el Instituto de Desarrollo Agrario ha tenido un estancamiento y 

por lo tanto una desacreditación en la sociedad costarricense por los escándalos y 

malos manejos en la asignación de tierras, por parte de algunos funcionarios públicos y 

por el uso indebido que le han dado los adjudicatarios a éstas. Razones por las cuales 

en este momento no se cree en la producción de tierras y se ha venido perdiendo el fin 

de la agricultura, que es la base productiva de todo el país.   

 

Como deficiencias notables, de difícil corrección en el marco de la 

legislación actual, se han presentado las siguientes:  

 a) Una concepción limitada del uso de la tierra que no corresponde con el 

dinamismo y la diversificación del medio rural contemporáneo. 

  b) Un modelo de ordenamiento agrario no empresarial y excesivamente 

vulnerable al auge del mercado de tierras, que ha generado prácticas 

incorrectas. 

  c) Un enfoque centrado exclusivamente en lo agrario, que deja de lado la 
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nueva dinámica económica y social de los territorios rurales, caracterizada 

por la diversidad de actividades productivas y de servicios. 

  d) Ausencia de instrumentos eficaces de coordinación, articulación y 

planificación de la acción pública integral, para el desarrollo de los 

asentamientos, en conjunto con las demás instituciones del sector 

agropecuario y otras entidades complementarias. 

  e) En ausencia de mecanismos eficaces de inclusión del sector privado, 

los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, en los 

procesos de desarrollo rural. 

 

Como producto de lo anterior, surge el proyecto de ley de transformar el IDA en 

el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Éste, ha concluido en la necesidad de 

transformar la institucionalidad, pero sobre todo, de contar con una nueva visión de 

desarrollo rural. Lo que se busca es ver el acceso a la tierra como un medio y no como 

un fin. Esta nueva ley dota al nuevo instituto de mecanismos de entrega tales como el 

arriendo, el ahorro y préstamo, el usufructo y la asignación individual y múltiple, según 

la realidad de los diferentes proyectos productivos y su justificación técnica.  

 

Con la reforma del IDA se busca una evolución de la disciplina, de acuerdo con 

las nuevas exigencias a las que se enfrenta el desarrollo agrario y así cumplir  de 

manera efectiva y moderna con la función social de la propiedad.  

 

B. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Objetivo General:  
 

 Realizar un estudio comparativo, desde la perspectiva constitucional, administrativa 

y agraria entre la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario y la Ley de Tierras y 

Colonizaciones con el Proyecto de Ley del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a 

efectos de determinar la trascendencia de dicho proyecto de convertirse en ley. 
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Objetivos específicos: 
 

• Estudiar de manera breve la evolución que ha tenido el Derecho Agrario 

costarricense, a partir de la promulgación de la Ley de Tierras de Colonización hasta 

el proyecto de ley INDER. 

 

 Identificar, desde el punto de vista constitucional y administrativo, las diferencias y 

semejanzas entre el Instituto de Desarrollo Agrario y el Proyecto de Ley INDER para 

determinar los avances que se obtendrían con una nueva legislación.  

 

 Determinar las estructuras fácticas y normativas de los institutos de la propiedad, la 

empresa, los contratos y la posesión agraria, desde la perspectiva de la Ley de 

Tierras y Colonizaciones, Ley del Instituto de Desarrollo Agrario y el Proyecto de Ley 

del Instituto de Desarrollo Rural. 

 

 Establecer las ventajas o desventajas del nuevo proyecto de Ley del Instituto de 

Desarrollo Rural, en relación con la legislación actual, para determinar si en realidad 

fortalece el derecho agrario nacional. 

 

 Presentar propuestas concretas a efectos de mejorar el proyecto de Ley  INDER, 

con el fin de abarcar temas que no se presentan en éste y puedan convertirse en 

lagunas jurídicas. 

 
Hipótesis: 
 

El proyecto de Ley  del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) permitirá el  

fortalecimiento del desarrollo agrario y rural costarricense por ser una normativa más 

moderna e integral que la actual. 
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C. METODOLOGÍA. 

           La metodología por utilizar para la  realización de este proyecto, es normativa 

(valorar), descriptiva (exponer) y comparativa (analizar) a través de métodos como: el 

teórico investigación bibliográfica (análisis, comparaciones),  el científico: las técnicas 

de recolección de datos como encuestas, entrevistas, grupos de discusión (entrevistas 

grupales)  y además métodos estadísticos para concretizar y organizar la información  

obtenida empíricamente. 

D. PLAN DE TRABAJO. 

 Las fuentes de información que se utilizarán serán las siguientes: referencias 

bibliográficas, libros, revistas, artículos, tesis de grado y otros informes finales de 

opción de graduación, artículos de Internet, entrevistas y normativa legal de interés. 

 La primera parte de la investigación consiste en el análisis de los materiales 

bibliográficos, tales como: libros, tesis de grado, artículos de revistas y monografías 

escritas sobre el tema. La segunda parte, está constituida por el estudio de la 

normativa agraria y civil existente, respecto del tema de la propiedad agraria y todos 

los institutos que de ella se derivan. La tercera parte constituye una comparación 

entre la diferente normativa y el proyecto de ley. Finalmente se realiza una crítica y 

mejoras al proyecto de ley INDER.  

E. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

             La estructura de este trabajo está conformada por cinco capítulos.  El 

primer capítulo abarca una reseña sobre la evolución histórica de la tenencia de 

tierras en Costa Rica. Esta, se basa en las leyes sobre tierras y seguridad de su 

tenencia  y todas las legislaciones que fueron antecedentes a la promulgación de 

la Ley de Tierras y Colonización.   
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 El segundo capítulo, por su parte, se plantea de acuerdo con la Ley de 

Tierras y Colonización, las generalidades de esta ley, el objeto, garantías y 

obligaciones del estado  y los derechos del administrado, la parcelación y 

colonización de tierras, regulación de conflictos por tierra.  Se destacan en este 

estudio, la adquisición y la expropiación de tierras, también como parte de la Ley 

de Tierras y Colonización. El capítulo segundo viene da una referencia amplia 

sobre el Instituto de Desarrollo Agrario en general: de acuerdo con su origen, 

estructura orgánica, principales funciones.  Además, se establecerá una 

referencia de los programas existentes: asentamientos, ocupación en precario, 

titulación y actividades en reservas indígenas.  

 En cuanto al capítulo tercero, éste hace referencia a los Institutos 

Agrarios, contemplados en LTC, la Ley IDA, y el proyecto INDER; entre ellos 

recalcan la propiedad agraria, su concepto, antecedentes, límites y limitaciones, 

funciones, tipos. Otro de los institutos es la empresa agraria, generalidades, 

requisitos y perfiles: subjetivo, objetivo y funcional. Se recalcan también Los 

Contratos Agrarios: su concepto, tipología, sujetos que forman parte de éste. 

Otro de los institutos es la Posesión Agraria; dentro de esta se enfatiza en el 

ciclo de vida de la posesión agraria, los efectos y la evolución.   

 Específicamente en el cuarto capítulo se estudia lo que es “Desarrollo 

Rural Sostenible”, los objetivos que se plantea y el proceso de transformación de 

IDA a INDER.   

 Por último, se recalca un quinto capítulo que señala y analiza las 

semejanzas, diferencias y críticas, entre el IDA y el proyecto INDER.  
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CAPÍTULO I 
 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TENENCIA DE 
TIERRAS EN COSTA RICA 
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SECCIÓN PRIMERA 
LAS LEYES SOBRE TIERRAS Y LA SEGURIDAD DE SU TENENCIA 

 
A. Ley de Cabezas de familia: Política legislativa sobre las tierras estatales. 
 

A. 1. La política legislativa durante el siglo XIX. 
 

Durante el siglo XIX fueron dictadas numerosas leyes permiti al Gobierno y a las 

Municipalidades vender y conceder tierras para aumentar los ingresos del Gobierno y 

estimular la colonización y el desarrollo del café, cacao, algodón y añil.1 La política de 

vender o donar tierras de dominio estatal (baldíos) para la colonización o desarrollo de 

la tierra fue orientada hacia el desarrollo de la Meseta Central y no de las tierras 

costeras puesto que la población del país era todavía pequeña y el producto de mayor 

exportación después de 1835, el café, se daba mejor en las tierras altas. Cierto número 

de leyes fueron aprobadas, sin embargo, que otorgaron concesiones de tierras baldías 

especialmente las tierras sin desarrollo más allá de la Meseta Central, para compensar 

a los ciudadanos por servicios especiales. 2  

 

En 1885 fue dictado el Código Fiscal, conteniendo la primera legislación importante 

sobre tierras de dominio estatal. El Código permitió a quienes no tenían título legal 

sobre la tierra que poseían, obtener su dominio (siempre que no excediera de 50 

hectáreas) simplemente declarando ante un Juzgado que habían cultivado esa parcela. 

El Juzgado ordenada entonces la publicación de un edicto en el diario oficial La Gaceta. 

Si después de 30 días ningún tercero se había opuesto al denuncio, el Juzgado 

ordenaba inscribir el denuncio en el Registro de la Propiedad como un derecho de 

                                            
1 Sandner. La Colonización Agrícola de Costa Rica. Instituto Geográfico. San José. Vol I. pág 154, menciona una ley 
de 1840 dando a cada cabeza de familia derecho de denunciar 18 hectáreas en las tierras de dominio estatal si el 
denunciante se unía a otros para formar un caserío. 
2 Las concesiones de tierra fueron hechas como compensación por el descubrimiento de nuevas rutas sobre las 
montañas y construcción de caminos a los puertos del Atlántico y del Pacífico, como compensación por servicios 
militares destacados, por favores políticos, como pago de pensiones y algunas veces en pago de sueldos a los 
empleados del gobierno. 
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propiedad plena. 

 

Bajo esta ley, empezaron a tener lugar grandes movimientos de colonización 

espontánea más allá del Valle Central especialmente en la parte noroeste del país, 

Guanacaste y la Península de Nicoya. 

 
      A. 2. Legislación después de 1900 

 

Siguiendo la política general del Código Fiscal de 1885, de conceder a los 

ciudadanos derecho sobre las tierras de dominio estatal, la primera Ley de Cabezas de 

Familia fue promulgada en 1909, detallando procedimientos por medio de los cuales 

cada jefe de familia podía denunciar y más tarde titular hasta 50 hectáreas de tierras del 

domino estatal.3 Antes de seleccionar una parcela sin cultivar del dominio estatal se 

exigía que el denunciante presentara una petición por escrito al Juzgado de lo 

Contencioso- Administrativo en San José señalando el tamaño y localización de la 

parcela, acompañado por una certificación expedida por un agente de policía o dos 

propietarios cercanos, señalando que el denunciante era elegible (es decir, era un 

ciudadano que necesitaba tierra para sostener a su familia). Una descripción de la 

tierra, objeto del denuncio provisionalmente admitida por la Corte, era luego publicada 

tres veces en el periódico oficial y si ningún tercero reclamaba la tierra dentro de los 

quince días a partir de la publicación, el denunciante era autorizado para entrar en 

posesión. 

 

Si el denunciante ya había asumido posesión de la tierra y había cultivado por lo 

menos una quinta parte del área denunciada, podía titular su tierra después de 

transcurridos tres años desde que su posesión había sido legalizada por un 

procedimiento de denuncio como el descrito anteriormente. Si la tierra denunciada era 

selva virgen antes de haber sido aprobada su petición por la Corte, el denunciante 

debía tener cinco años de posesión más una quinta parte de tierra cultivada, y estar 

viviendo en la tierra, el demandante debería  hacer otra petición al Juzgado alegando 

                                            
3 Ley de Cabezas de Familia, Nº 3 del 16 de noviembre de 1909. 



 12
 

que había cumplido con las condiciones requeridas y comprobándolas con tres vecinos 

que fueran propietarios. El Juzgado podía luego ordenar la inscripción del título en el 

Registro de la Propiedad. 

 

La segunda Ley de Cabezas de Familia fue aprobada en 1924 permitiendo a los 

ciudadanos denunciar tierras del dominio estatal hasta 50 hectáreas esencialmente bajo 

las mismas condiciones de la ley de 1909. No le era permitido al denunciante explotar 

los recursos forestales de su tierra aparte de las que necesitara para la construcción de 

su casa y cercas. Una vez que la Corte le autorizaba para tomar posesión, el 

demandante debía cultivar por lo menos el 50% de su parcela, construir una casa y 

trasladar a su familia a la propiedad. Después de 5 años de posesión, le era permitido 

al propietario titular el doble del área que estuviera cultivado o en pastos hasta un 

máximo de 50 hectáreas. Durante los 5 años de espera no tenía el derecho de titular la 

tierra ni la propiedad de todas las mejoras. Antes de obtener título sobre la tierra el 

demandante no podía vender o gravar ninguno de sus derechos sobre la tierra, 

cualquier tipo de venta o gravamen era considerando nulo por la ley y producía la 

extinción de sus derechos a titular la tierra. 

 

En 1934 otra Ley de Cabezas de Familia fue emitida, esta vez permitiendo a 

cada ciudadano denunciar y titular simultáneamente alrededor de 20 hectáreas de tierra 

en el dominio estatal. Se exigía al demandante presentar pruebas de que era un adulto 

(2 años o más), que no poseía tierras que, agregadas a su denuncio, excedieran de 20 

hectáreas, (lo que se probaba por medio de certificación del Registro de la Propiedad a 

ese efecto), y prueba de que él no había hecho uso de los derechos concedidos por la 

Ley de Cabezas de Familia de 1924 para denunciar tierras. El denunciante debía 

presentar la petición requerida y los documentos al Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de San José, el cual ordenaba publicar la petición en el diario oficial 

después de una aprobación preliminar. Si ningún tercero reclamaba la tierra dentro de 

los 3 días, el Juzgado daba traslado de la petición a la Secretaría de Fomento con el 

propósito de medir la parcela reclamada e inspeccionar la tierra para asegurarse de que 

los requisitos legales habían sido cumplidos. Una vez medida, la Secretaría de Fomento 
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adjudicaba la tierra al demandante y ordenaba que se inscribiera ese título en el 

Registro de la Propiedad. Los planos eran registrados en la Oficina de Catastro y se 

presumió iuris et de jure su veracidad en el caso de futuras disputas de linderos.   

 

La Ley de Cabezas de Familia de 1934 introdujo nuevas reglas con relación a 

denuncios y posesión de tierras de dominio estatal que merecen ser expuestas.   

 

A diferencia de las anteriores leyes de Cabeza de Familia, la ley de 1934 no 

requería un período mínimo de posesión de la tierra (ejemplo 5 años según las leyes 

anteriores o 10 años según el Código Civil de 1888) con el fin de que el demandante 

obtuviera su título, pues el título pleno a la tierra no se obtenía sino hasta después que 

el procedimiento había terminado. Sin embargo, el título era expedido sin perjuicios de 

los derechos de terceros que pudieran haber titulado la misma bajo leyes o concesiones 

anteriores. La ley de 1934 no especificaba el período de tiempo durante el cual los 

títulos del denunciante estaban sujetos a una reclamación de terceros que alegaran 

tener título; lo más probable es que la norma del Código Civil, estableciendo la 

prescripción extintiva de 10 años, regía. Así que los concesionantes de títulos no 

estaban completamente a salvo de los ataques de terceros con títulos mejores (títulos 

anteriores) sino hasta después de un período de 10 años contados a partir de su 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

La ley de 1934 reflejó una creciente preocupación sobre los problemas de 

precaristas. Si en algún momento aparecía que el peticionario estaba denunciado 

tierras ya tituladas a nombre de terceros, el demandante podía ser expulsado y perder 

todos sus derechos en la tierra incluyendo el valor de sus mejoras. Se exceptuaba el 

caso de que el peticionario reclamara tierra ya titulada debido a un error en el trazo de 

los linderos, en cuyo caso tenía derecho  a compensación por las mejoras transferidas 

al dueño legal. Para controlar las extensas colonizaciones espontáneas que habían 

surgido bajo las anteriores leyes de cabeza de familia, y que contribuían en parte al 

problema del precarismo (mucha de la tierra que tenía la apariencia de ser tierra estatal 

o baldío estaba ya titulada y con un propietario privado), la ley de 1934 prohibía nuevas 
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posesiones de tierra de dominio estatal aparte de las obtenidas por los procedimientos 

establecidos en la ley. 

 

Para evitar la especulación y la adquisición de tierras de dominio estatal por 

compañías extranjeras (particularmente las compañías bananeras), la ley restringía el 

derecho de transferir la tierra contenida y titulada bajo sus disposiciones, requiriéndose 

que las transferencias fueran aprobadas por la Secretaría de Fomento para que 

pudieran ser válidos. Las tierras transferidas sin la aprobación legal revertían al Estado. 

 

La última legislación de este tipo fue la Ley General de Terrenos Baldíos 

promulgada  en 19394. La ley definía como baldíos (lo que hasta aquí hemos llamado 

tierras de dominio estatal) todas las tierras que no fueran propiedad de particulares que 

pudieran probar su dominio por medio de un título inscrito en el Registro de la 

Propiedad. Las tierras de baldíos podían ser adquiridas por particulares por medio del 

procedimiento de denuncio o al amparo de la doctrina de prescripción adquisitiva del 

Código Civil, y también podrían ser tomadas del Estado en arrendamiento. Aparte de la 

adquisición bajo el procedimiento de denuncio del terreno o por medio de la 

prescripción positiva sobre tierras poseídas antes de que fuera promulgada la ley, todos 

los actos subsiguientes de toma de posesión de tierras baldías fueron proscritos. Todas 

las leyes de Cabezas de Familia y similares fueron derogadas. El derecho de todo 

ciudadano costarricense a obtener tierras baldías fue aumentado a 30 hectáreas, pero 

el peticionario no podía titular su tierra hasta que la tuviera cultivada por cinco años 

(tres años si el demandante estaba ya en posesión y viviendo en la tierra con su 

familia). El procedimiento para obtener tierras, establecido por la ley de Terrenos 

Baldíos fue similar al procedimiento de las leyes de 1909 y 1924. Los títulos fueron 

emitidos por el Juzgado Civil de Hacienda con restricciones para ser transferidas 

durante un período de 10 años correspondientes a los 10 años durante los cuales el 

Código Civil permitía a terceros de mejor derecho, demandar su propiedad. 

 

Cierto número de leyes complementarias promulgadas durante este período 

                                            
4 Ley General de Terrenos Baldíos, Nº 13 del 10 de enero de 1939. 
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agregaron o sustrajeron áreas de dominio estatal a estas formas de adquisición por 

particulares. En 1935 fue pasada una ley que, donde se permite denuncias (no más de 

20 hectáreas) sobre las tierras de la zona Atlántica, que la United Fruit Company  

devolvió al gobierno, al expirar la concesión para explotarlas en el cultivo del banano. 

En 1942 y 1943 fueron promulgadas leyes que permitieron denuncios de hasta 20 

hectáreas sobre una franja hasta de 2000 metros a lo largo de ambas costas, excepto 

200 metros inmediatos al mar. 

 
A. 3. Sumario    
 

Durante la segunda mitad del siglo XIX cuando la mayor parte de la pequeña 

población de Costa Rica estaba concentrada en la Meseta Central y cuando la 

producción de café estaba en auge, la demanda para labores agrícolas era muy alta. 

Aunque algunos pequeños finqueros fueron desplazados en el proceso de 

consolidación de las tierras productoras de café por más eficientes y adinerados 

productores de café, los salarios relativamente altos pagados por trabajos agrícolas 

frenaron los esfuerzos de colonización interna, especialmente en las tierras que se 

encontraban más allá de la Meseta Central. Después de 1900, sin embargo, la 

producción de café en Costa Rica empezó a estabilizarse y el país empezó a sufrir una 

serie de pequeñas depresiones económicas ya que el precio del café fluctuaba en el 

mundo. Como la población creció, los salarios agrícolas fueron decayendo, hasta el 

punto de que, durante algunos años, los trabajadores estaban ganando una fracción de 

los salarios pagados en los últimos años del siglo XIX. Bajo estas circunstancias creció 

el desempleo y se multiplicaron los problemas sociales. La medida principal que tomó el 

gobierno, cuando aumentó el desempleo, fue abrir las tierras de dominio estatal 

(baldíos) y promover la colonización de nuevas regiones, al dar la propiedad de 

parcelas a quienes las ocuparan y trabajaran. No se prestó ayuda gubernamental y lo 

que era de particular importancia no se hizo ningún esfuerzo para medir e inventariar 

las tierras baldías o guardar un registro de las tierras concedidas. Las leyes de Cabezas 

de Familia y baldíos fueron generalmente escritas para dar a cada ciudadano el 

derecho de denunciar tierras estatales; no se exigía a los colonizadores pago alguno 
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par obtener su propiedad. 

Las leyes de Cabezas de Familia proveían un medio o manera para la legalización 

de denuncios y, eventualmente, para adquirir propiedad sobre la tierra. Pero la mayoría 

de los colonizadores, sin embargo, nunca se molestaron en presentar las peticiones 

que estas leyes autorizaban. Aún aquellos colonizadores que dieron los pasos iniciales 

para denunciar la tierra, generalmente no se molestaban en completar el procedimiento 

y obtener título de su propiedad. En las áreas remotas donde nuevas fincas se estaban 

segregando de los bosques, tenía poca importancia el hecho de que el colonizador no 

tuviera título inscrito en el Registro Público. Lo que importaba era la posesión y el 

cultivo de la tierra. Estas leyes fueron primordialmente responsables de que 

comenzaran a confundirse los derechos de la propiedad y los derechos de posesión o 

disfrute sobre la tierra. La política detrás de estas leyes parecía ser: la tierra de los 

baldíos nacionales pertenece a aquellos que la cultivan. 

 

Dos consecuencias importantes resultaron de esta política legislativa expresada en 

las leyes de Cabezas de Familia. Primero, la colonización dispersa y desorganizada de 

las tierras baldías fue un hecho incontestable. Los esfuerzos legislativos para mantener 

el control sobre cuáles áreas debían ser colonizadas o para conservar las reservas 

forestales de las tierras estatales, fracasaron. Segundo, ambas, la política general y las 

normas específicas sobre solicitudes o denuncios y más tarde titulación de la tierra, 

había hecho desaparecer la distinción que el Código Civil tradicional establecía entre 

los derechos posesorios y de propiedad. La vasta mayoría de los colonizadores 

consideraron, que el derecho de denunciar tierras de dominio estatal (baldíos) equivalía 

a un derecho de propiedad pleno, al menos de las porciones en las que se han hecho 

algunas mejoras. El derecho de denunciar baldíos fue concebido como un derecho 

general que el colonizador tiene, aún cuando no hubiera formalizado su denuncia ante 

las autoridades. El pleno dominio sobre la tierra, que sólo se asegura de una manera 

efectiva al obtener un título inscribible en el Registro de la Propiedad, no había sido 

usado por la mayoría de los colonizadores. Lo anterior, en parte por las inconvenientes 

de tener que viajar a San José para presentar peticiones complicadas, en parte porque 

los colonizadores no estaban informados de las normas de titulación; pero, 
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fundamentalmente porque el derecho de poder denunciar o reclamar esos baldíos fue 

suficiente seguridad para la mayoría de los colonizadores. 

 

El tener un título sobre la tierra, inscrito en el Registro de la Propiedad, tenía poco 

valor práctico para los colonizadores quienes habían ocupado su tierra en las regiones 

subdesarrolladas más allá de la Meseta Central. Hasta la década de 1930, la posibilidad 

de obtener crédito agrícola por medio de la hipoteca sobre la propiedad inmueble 

estaba disponible solamente para los finqueros cultivadores de café en la Meseta;  el 

valor de un título para propósitos de hipoteca era muy escaso en las áreas lejanas. Sin 

embargo, cuando se construyeron caminos dentro de áreas como Guanacaste y San 

Carlos, el valor de la tierra empezó a subir; esto trajo  nuevas olas de colonizadores. 

Después de 1936, el crédito hipotecario, para comprar tierras agrícolas y hacer 

mejoras, llegó a ser más accesible a los finqueros pequeños y medianos, pero era 

indispensable tener título sobre la tierra para obtener el crédito. El valor para los 

colonizadores rurales, de tener título sobre la tierra, inscrito en el Registro de la 

Propiedad, llegó a ser muy importante, tanto para obtener crédito hipotecario como para 

asegurar sus derechos sobre la tierra ante la llegada de nuevos colonizadores. En la 

sección siguiente se examinarán los esfuerzos legislativos para proveer de títulos sobre 

sus tierras a lo finqueros. 

 
B. Legislación sobre la titulación de tierras. 
 

Desde 1941, con la primera ley general de Informaciones Posesorias, la política 

legislativa empezó a reconocer el hecho de que muy pocos de los colonizadores rurales 

habían aprovechado el procedimiento de titulación del Código Fiscal de 1885  y de las 

leyes de Cabezas de Familia y Baldíos.  La vasta mayoría de los colonizadores  y 

muchos en la Meseta Central, no tenían título sobre sus tierras. Además, llegó a ser 

evidente que las reglas que prohibían a los colonizadores vender sus derechos de 

posesión estaban siendo completamente inaplicadas y que aumentaba la especulación 

y consecuentemente las grandes concentraciones de tierra bajo un solo dueño. Era 

necesario ofrecer nuevos medios que facilitaran la titulación de tierras, pero poniendo 
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un límite sobre la cantidad que cada individuo podía titular. 

  
B.1. El procedimiento de titulación de la Información Posesoria. 
 

La información posesoria es un procedimiento judicial o administrativo por medio del 

cual un propietario, que no tiene titulada su tierra, puede pedir a un Juzgado o Tribunal 

o a una agencia administrativa que le expida un título legal. El procedimiento judicial 

está regido por  las reglas de jurisdicción voluntaria, porque en los casos normales, el 

peticionario está simplemente buscando un reconocimiento legal de algo que ya posee. 

Si durante el procedimiento alguien discute el derecho del peticionario, el Juzgado o 

Tribunal detiene el procedimiento y las partes en controversia deben dilucidar el asunto 

en un juicio ordinario declarativo para determinar quién tiene mejor derecho sobre la 

tierra.   

 
B.2. Ley de Informaciones Posesorias Administrativas de 1967. 

 

Esta ley fue promulgada para permitir a los pequeños y medianos agricultores 

titular hasta 50 hectáreas de tierra a través de un procedimiento relativamente informal 

ante el ITCO. Las peticiones debían mostrar que el titulante o los propietarios previos 

habían tenido posesión  por lo menos de 10 años  y que por lo menos dos terceras 

partes de la tierra estaban en cultivo o pastizal. A diferencia del procedimiento judicial, 

no se requería que el solicitante presentara un justo título para evidenciar buena fe al 

alegar su propiedad. 

 

La razón por la cual no se requería título fue que muchos de los pequeños 

agricultores sin título eran los ocupantes originales y por lo tanto no tenían documentos, 

como carta ventas, para probar sus alegaciones. Para probar su propiedad, el 

solicitante debía obtener por escrito el testimonio de tres testigos autenticado por 

notario. Si la tierra era mayor de 30 hectáreas, un representante del ITCO debía hacer 

una inspección de la tierra para ver si se habían cumplido los requerimientos legales. 

En otros aspectos, el procedimiento administrativo del ITCO era similar al procedimiento 
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judicial. Se requerían los siguientes: un plano catastrado, un título justo, una 

certificación del Registro de la Propiedad, mostrar todas las tierras pertenecientes al 

solicitante  y una certificación de la Oficina de Tributación Directa donde se muestra que 

la tierra (objeto de la información) había sido declarada y que los impuestos habían sido 

pagados. Terceros fueron permitidos treinta días, después de que la notificación fuera 

publicada, en los cuales podrían disputar el procedimiento. Si no había contestación, el 

ITCO podría ordenar  registrar el título en el Registro de la Propiedad. 

 

Los títulos expedidos por el ITCO en cumplimiento de esta ley eran también 

provisionales pero solamente por tres años (mucho menos que con el procedimiento 

judicial de diez años) después de inscritos en el Registro de la Propiedad. Durante este 

período los terceros que tuvieran mejor derecho sobre la tierra podían atacar la validez 

del título. Pero los títulos expedidos por el ITCO no podían ser transferidos ni 

hipotecados a favor de acreedor alguno con la sola excepción de las instituciones del 

Estado, ni arrendados o, en otras formas gravadas, sin la autorización del ITCO durante 

un período de diez años siguientes a la fecha de la inscripción. Durante el mismo 

período de diez años, el título del solicitante sobre la tierra y sus mejoras estaban 

también exentas de embargo, excepto para las instituciones del Estado. El propósito de 

la limitación de los traspasos durante diez años fue prevenir que las tierras recién 

tituladas cayeran en manos de los especuladores o de grandes terratenientes. 

 

La Ley de Informaciones Posesorias Administrativas de 1967 fue derogada en 

1970 y sustituida por un procedimiento semejante. 

 
B.3. Ley de Informaciones Posesorias Administrativas de 1970. 
 

Bajo esta ley de titulación no había límite en la cantidad de tierra que podía ser 

titulada, excepto si el área era mayor de 100 hectáreas; el solicitante debía probar si 

mediante un documento público la compró o la heredó. Así pues, el colonizador inicial 

de tierras estatales que no tuviera documentos que respaldaran su solicitud, podía 

todavía titular hasta 100 hectáreas. 
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En otros aspectos, el procedimiento para titular tierras bajo esta ley sigue de cerca 

las leyes de titulación de 1941 y 1967. El solicitante (o su predecesor en la posesión de 

la tierra) debía haber poseído la tierra en concepto  de dueño propietario por lo menos 

diez años. No se requiere justo título tal como una carta venta, sino cuando el área para 

ser titulada exceda de 100 hectáreas; pero, si el solicitante no puede probar el justo 

título, podrá usar como prueba de su propiedad un testimonio escrito de sus vecinos 

terratenientes. Si el área para ser titulada excede de 30 hectáreas, un representante del 

ITCO inspecciona la tierra para determinar la extensión del cultivo y del pastizal.        

 

Los títulos otorgados por el ITCO bajo este procedimiento administrativo son 

provisionales durante 3 años, después de haber sido inscritos en el Registro de la 

Propiedad. Durante este período, los terceros de mejor derecho sobre la tierra podían 

atacar la validez del título provisional. Los títulos están también sujetos durante un 

período de tres años a la limitación de que el titulante no pueda vender, arrendar, 

hipotecar (excepto a favor de una institución del Estado) o gravar su tierra sin permiso 

del ITCO. Para hipotecar la tierra recién titulada en garantía de un crédito agrícola, el 

titulante debía esperar que transcurriera un año después de la inscripción del título en el 

Registro de la Propiedad.  

 

La nueva ley debía haber permitido a los titulantes el hipotecar sus tierras para 

obtener crédito agrícola inmediatamente después de que los títulos son registrados y 

brindar así protección a la institución. Excepto para préstamos de las instituciones del 

Estado, la nueva ley eximía la tierra titulada y sus mejoras de todo embargo durante los 

tres años, siguientes a su inscripción. 

 

Uno de los propósitos principales de la nueva ley de titulación fue consolidar y 

simplificar las leyes de 1941 y 1967. En el último minuto, sin embargo, fue introducida y 

aprobada una reforma a la nueva ley, donde se permite a los solicitantes de título, 

escoger entre la Ley de Informaciones Posesorias de 1941 o el nuevo procedimiento de 
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titulación. La razón para permitir a los solicitantes de título escoger entre el 

procedimiento judicial  y el administrativo para la titulación, se debe a objeciones 

presentadas por algunos legisladores a las restricciones  de tres años impuestos sobre 

los títulos emitidos en el procedimiento administrativo del ITCO; mientras que la Ley de 

Titulación de 1941 no establece ninguna restricción semejante. 

 

La Ley de Titulación de 1970 permite, pues, dos procedimientos de titulación: el de 

la ley de 1941 que contiene los requerimientos del Código Civil tradicional de buena fe 

de parte de los propietarios, título justo y diez años de posesión  y el procedimiento 

administrativo del ITCO que requiere diez años de posesión y justo título solamente 

cuando el área excede de 100 hectáreas. Una diferencia importante entre los dos 

procedimientos era el período de tiempo requerido para perfeccionar el título siguiente a 

su registro: diez años bajo la ley de 1941 y tres años bajo la nueva ley de 1970.       

     

      B.4. Sumario 
    

      Durante la década de 1930, la legislación agraria había reconocido que las Leyes 

de Cabeza de Familia que daban a los colonizadores derecho a denunciar (y más tarde 

titular) tierras de dominio estatal no habían sido efectivas para promover a los 

colonizadores de derechos de propiedad legalmente sancionados sobre sus tierras. Al 

mismo tiempo, era evidente que las disposiciones legales que reducen la venta de 

derechos posesorios sobre las tierras de dominio estatal, fueran desatendidas y que 

unos pocos colonizadores estaban adquiriendo  grandes extensiones de tierra. 

Enfrentando con estos problemas, la política legislativa, se dirigió entonces a 

determinar con las concesiones de tierras de las Leyes de Cabezas de Familia y se 

concentró en proveer a los colonizadores de medio para titular una porción limitada de 

tierra, (en el caso normal, 100 hectáreas). 

      

Cuando la Ley de Tierras y Colonización fue promulgada en 1961, era notorio 

que las colonizaciones espontáneas en tierras de dominio estatal estaban ocurriendo 

tanto o más rápidamente que durante la vigencia de las Leyes de Cabeza de Familia. El 
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concepto más rígido de derechos de propiedad y adquisición del dominio por 

prescripción adquisitiva del Código Civil o estaba privando a algunos colonos de su 

elegibilidad para el procedimiento de titulación o animaba a otros a evadir los 

requerimientos legales mintiendo sobre el tiempo de posesión y fabricando el necesario 

justo título. La  legislación sobre títulos administrativos de 1967 y 1970, al insertar  la ley 

de 1941 trataron de corregir algunos de esos problemas. 

     

 La ley de titulación no dio una solución efectiva al problema de darles a los 

colonizadores  rurales títulos debidamente sancionados sobre sus tierras; se  integran 

así a esos finqueros dentro de la vida legal y económica del país.   

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
ANTECEDENTES DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN 

 

A.- Proyecto de ley de Tierras y Colonización. 
 

Al continuar con esta investigación, es necesario primeramente hacer referencia 

a las causas que motivaron y las circunstancias en las que se desarrolló la 

promulgación de la Ley de Tierras y Colonización, para poder entender el trasfondo de 

esta legislación especial  y así evidenciar las intenciones del legislador de aquel 

entonces respecto de la situación agraria del país  y si se pueden establecer los 

cimientos de una conceptualización de la función social de la propiedad. 

 

El 16 de mayo de 1960, los entonces diputados Fernando Volio Jiménez, Enrique 

Obregón Valverde, Alfonso Carro Zúñiga, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge, 

Jorge Villalobos Dobles y Hernán Garrón Salazar, presentaron (como ellos mismos lo 

indicaron en la exposición de motivos) nuevamente el proyecto de Tierras y 

Colonización; se refirieron a que esta nueva versión contiene varias nuevas y 

sustanciales disposiciones. 
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En la exposición de motivos se indica que "Mediante el presente trabajo la 

Asamblea Legislativa podrá iniciar el estudio de nuestros problemas agrarios en forma 

sistemática y racional, puesto que es el resultado de un estudio serio sobre nuestra 

realidad agraria, realizado por los técnicos nacionales del Ministerio de Agricultura e 

Industrias... Todavía es susceptible de nuevas mejoras que lo perfeccionen y actualicen 

en beneficio de una mejor utilización de nuestra tierra, de los trabajadores del campo y 

en general del pueblo costarricense". 

 

Dicho proyecto, estaba compuesto de 105 artículos distribuidos en ocho 

capítulos  y 19 transitorios, siendo su orden de la siguiente forma: Capítulo I: 

Disposiciones Generales Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural 

Inmueble, Capítulo II: Banco Nacional de Costa Rica Departamento de Crédito Rural, 

Tierras y Colonias, Patrimonio, Administración, Deberes y Atribuciones, Capítulo III: 

Parcelación de Tierras, Capítulo IV: Colonización, Capítulo V: Contratos de 

Arrendamiento de Tierras y Explotación Forestales en las Reservas Nacionales y 

Fincas del Estado, Capítulo VI: Tierras que no saldrán del Estado, Capítulo VII: 

Regulación de Conflictos entre Propietarios y Poseedores en Precario y Capítulo VIII: 

Disposiciones Finales. 

 

En el artículo primero se dispone lo que se tendrá como los objetivos 

fundamentales de esta ley: 

 

"a) Promover una equitativa distribución de la t ierra, su mejor y gradual 

explotación; 

 

a) Procurar el mejoramiento gradual de las condiciones de vida de los 

trabajadores del campo y la estabil idad de la famil ia campesina, mediante 

la explotación económica y racional de la t ierra; y 

 

b) Como medio para facil i tar la ejecución de los f ines establecidos en los 

incisos a) y b) anteriores, contribuir a la formación del mapa detallado del 
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país, en su fase catastratal, agrícola, ganadera, industrial,  geológica, 

hidrológica, zonas de cult ivo y los recursos naturales renovables, así 

como su aspecto geográfico…”. 

 

Desde un inicio se habla de la equitativa distribución de la tierra, así como del 

tipo de explotación de la misma  y sobre la condición de los trabajadores y sus familias. 

Finalmente, el inciso c) agrega la formación de un mapa detallado del país de todas las 

fases que tienen relación alguna con la práctica de la agricultura, a lo cual, es de 

suponer que conforme con los objetivos que se desean alcanzar, es con la idea de 

tener bien establecido cuáles son las áreas destinadas para la actividad agrícola, 

ganadera, industrial, zonas de cultivo, etc., ya que al continuar la redacción de dicho 

inciso, para efectos de la ley y para alcanzar esos fines, "...se considerarán 

incorporadas en esta ley las disposiciones que crearon el Instituto Geográfico..." 

 

Dentro de los aspectos novedosos que indican los diputados que promovieron el 

proyecto, está la de encargar al Departamento de Crédito Agrícola, Tierras y Colonias 

del Banco de Costa Rica y la obligación de cumplir todo lo relacionado con la ley agraria 

(proyecto de ley propuesto) en lugar de un instituto autónomo. Se considera que para 

ese momento no existen las condiciones adecuadas para la creación y funcionamiento, 

de un instituto que funcione en las dimensiones que lo exige la realidad nacional de 

aquel entonces, que lleve en sí los principios de la mejor técnica administrativa para 

realizar la reforma del sistema de utilización de la tierra. 

 

Lo anterior se contempla en el artículo 4, que dispone que el Banco Nacional de 

Costa Rica, por medio de su Departamento de Crédito Rural, Tierras y Colonias, sea el 

organismo encargado de cumplir los propósitos prescritos por el proyecto de ley. Se 

tiene  que la Gerencia de dicho ente bancario en sus relaciones con este 

Departamento, deberá actuar con una orientación eminentemente agraria. 

 

Dentro de sus funciones se halla el dar solución de forma preferente a los 

problemas que resultaran de la posesión en precario de tierras, así como de la posesión 
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de las zonas de la milla marítima; por  ello  deberá desarrollar, en dichas zonas, sus 

programas de parcelación, colonización y organización de cooperativas. 

 

El Banco, igualmente, podrá solicitar a través del Poder Ejecutivo, a organismos 

internacionales, oficiales o particulares, asesoramiento para la mejor solución de los 

problemas no contemplados en la presente ley, o que no se cuente con antecedentes o 

jurisprudencia aplicable al caso en particular. 

 

Con el fin de realizar un estudio objetivo de las características de distintas zonas 

del país, sus problemas agrícolas, sociales y económicos y proponer una solución 

adecuada, el Banco formará un centro de investigación geográfica regional, encargado 

de coordinar dichas actividades, que podría ser en asocio con alguna institución 

docente. 

 

En cuanto a lo que respecta a la Parcelación de las Tierras, se encuentra 

regulado en 23 artículos, que no distan mucho del articulado de la actual ley. Se 

mantiene la misma esencia de fondo en cuanto a la tramitación, requisitos, 

adjudicatarios, orden de prelación, otorgamiento del título de propiedad y el orden de 

preferencia para el traspaso del contrato de adjudicación en caso de fallecimiento del 

parcelero, antes de haber transcurrido el plazo que se tenía estipulado en el proyecto 

original de 25 años. 

 

Misma situación se puede decir del capítulo dedicado a la colonización, donde a 

excepción del orden de artículos, párrafos adicionados, etc., se conserva la idea forjada 

en el proyecto inicial. 

 

Consecuentemente, en la regulación de los conflictos entre propietarios y 

poseedores en precario, el ente encargado de intervenir en dichos problemas, es el 

Banco, con el fin de encontrar una solución satisfactoria de acuerdo con las 

disposiciones de la ley. 
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Dicho articulado del proyecto no define, como lo hace la ley actual (artículo 92 

párrafo segundo) lo que se entenderá por poseedor en precario. Se da toda la 

regulación del proceso por seguir en caso de presentarse un conflicto entre poseedores 

y algún propietario; guarda cierta exactitud con la redacción de la ley aprobada. 

 

En las Disposiciones finales, en el artículo 113 se regulan los terrenos que, por 

interés social, serían objeto de expropiación; entre ellos estaban: 

 

"...1) Las t ierras en que están establecidos colonos, arrendatarios, 

aparceros o poseedores en precario. 

 

2) Las t ierras baldías o f incas del Estado que hubieren pasado a 

formar parte del patrimonio de personas físicas o jurídicas siempre 

que a juicio del Banco, no estén cumpliendo la función económica y 

social que persigue esta ley. 

 

3) Las t ierras aptas para los f ines de esta ley, que a juicio del Banco 

se encuentren sin cult ivos o deficientemente explotadas. 

 

4) Las t ierras localizadas en zonas en las cuales se pueden realizar 

obras de r iego o mejores aprovechamientos hidráulicos. 

 

5) Las t ierras que por su tamaño (lat ifundio o minifundio) 

perjudiquen el adecuado desarrollo económico-social de una zona".  

 

Más adelante, en el artículo 119 se determina que "Esta ley constituye una 

l imitación de orden social al derecho de propiedad, es de orden público y 

rige desde el día de su publicación".  
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En artículo 120 "El Banco procurará evitar el minifundio y la 

fragmentación agrícola irracional de la propiedad rural. Para ese efecto 

propondrá a la Asamblea Legislativa las medidas legales pert inentes".  

 

Y en las disposiciones transitorias, en la Ng 19 se estipula, que al mes de 

promulgada la ley, una Comisión Especial presentará un proyecto de reforma para 

incorporar un nuevo capítulo sobre Tribunales Administrativos de Tierras. De acuerdo 

con la exposición de motivos del proyecto, se encargaría, de modo preferente y 

especializado, de todos los problemas agrarios que se presenten en torno a la ley. 

 

Para efectos de la investigación, sólo se hace referencia a las discusiones dadas 

sobre el proyecto de ley, que tengan relación con la misma, para deducir llanamente el 

pensar y la intención de los legisladores de aquel entonces, respecto del valor e 

importancia que tenía el proyecto, así como el trasfondo de su aprobación final. 

 

El día 16 de mayo de 1960 fue presentado el proyecto a conocimiento de la 

Asamblea Legislativa por los diputados Fernando Volio y Daniel Obuber  y se ordena su 

remisión para su estudio y modificación a la Comisión de Agricultura y Colonias. 

 

El proyecto una vez asignado a la Comisión de Agricultura y Colonias, recibe por 

parte del Instituto Geológico, una serie de observaciones en varios artículos, así como 

de la Confederación General de Trabajadores Costarricenses. Se alega principalmente 

que el proyecto no contiene disposición alguna que tienda a abolir los latifundios, ni se 

dicta medida alguna para que en un término perentorio la tierra costarricense pase a ser 

patrimonio de los costarricenses. 

 

Dicha preocupación es producto de la reciente experiencia con la empresa 

transnacional United Fruit Company por el abandono de sus terrenos sin cultivar, 

además de apelar al hecho de que la tierra debe darse en forma gratuita y no por el 

sistema de pagos, para que con ello se de una verdadera reforma agraria. 
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Se recibieron notas, en este mismo sentido, por parte de otros sectores, como 

por ejemplo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina y del 

Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum 

Novarum. 

 

Otros sectores, como: vecinos de varias zonas agrícolas del país (Puerto Limón, 

Sabalito, Heredia, Guadalupe, Siquirres, Miravalles de Bagaces, San Juanillo de Santa 

Cruz, etc.), enviaron cartas solicitando a los señores diputados la pronta aprobación del 

proyecto de ley, por considerarlo de gran importancia, ante la situación en que éstos se 

encontraban. 

 

Ejemplo de ello es la nota de la Federación Nacional de Juntas Progresistas, en 

donde se dirigen a los diputados "con el ruego de que se apruebe una "Ley de 

emergencia" para que no se siga cometiendo el grave error de enviar a prisión a 

agricultores verdaderos, sin perjuicio de que por medio de la Ley General de Tierras y 

Colonias se establezcan medios adecuados para proteger a los hombres que 

convierten en centros de producción los baldíos nacionales, la milla marítima y la 

propiedad en abandono". 

 

Aducen tener "la seguridad de que los diputados comprendan que es de justicia 

legislar a favor de la conservación de la propiedad repartida entre el mayor número 

posible de costarricenses para que no haya más en Costa Rica hombres ni terrenos 

ociosos". 

 

En primer debate se presenta una moción suscrita por los diputados Obregón 

Valverde y Volio Jiménez, para la modificación del artículo 1º, para que el mismo se lea 

así: 

 

ARTÍCULO 1-.- La presente ley t iene por objeto: 
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1.- Determinar que la propiedad de la t ierra se debe promover para 

el aumento gradual de su productividad y para una justa distr ibución 

de su producto, elevando la condición social del campesino y 

haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de 

la nación. 

 

2.- Contribuir al f lorecimiento de las virtudes republicanas, privadas 

y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión 

y explotación de la t ierra. 

 

3.- Determinar que la propiedad rural t iene por objeto fundamental el 

de cumplir la más amplia función social, por cuya razón está sujeta 

a todo Principio de Necesidad Pública. (El subrayado no es del original) 

 

4.- Prohibir el latifundio anti-económico, para los intereses de la 

nación. 

 

5.- Impedir el minifundio anti-económico, fomentando la pequeña y 

mediana propiedad para los intereses de la nación. 

 

6.- Contribuirá una más justa distribución de la riqueza. 

 

7.- Contribuir a la conservación y uso adecuado de las reservas de 

recursos naturales renovables de la nación. 

 

8.- Evitar la concentración de t ierras nacionales en manos de 

quienes las uti l icen para especulación o explotación en perjuicio de 

los intereses de la nación. Las t ierras en manos de esos intereses 

deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y 

la ley. 
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9. - La t ierra no debe uti l izarse 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. 

 

10.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la 

existencia y legit imidad de la propiedad privada".  

 

Dicha moción, al ser aprobada, cambia sustancialmente los objetivos previstos 

del proyecto, ya que de ser tres incisos donde en forma muy sencilla se hablaba de una 

equitativa distribución de la tierra y su gradual explotación, del mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores del campo, además del mapa detallado del 

país, se pasa a un artículo ampliado a diez incisos, los cuales introducen términos que 

incluso son parte de las observaciones realizadas por los sectores sociales antes 

mencionados. 

 

El contenido del primer inciso es similar al de los incisos a) y b) anteriores, ya 

que trata de la promoción de la propiedad de la tierra para el aumento de la 

productividad y para una mejor distribución de su producto  y así elevar la condición 

social del campesino, pero con la novedad de hacerlo partícipe consciente del 

desarrollo económico-social de la nación. Éste, no se incluía en la redacción anterior, al 

igual que no se debe ver a la tierra como medio para explotar al trabajador agrícola, 

siendo que el Estado debe estimular la formación de cooperativas agrícolas, como lo 

indica el noveno inciso. 

 

Se hace referencia sobre la vinculación del ciudadano a un régimen sano de 

posesión, así como la prohibición de los latifundios y minifundios e igualmente lo que 

respecta a evitar la concentración de las tierras nacionales. 

 

No obstante, el aspecto de mayor importancia es la introducción de la función 

social, al decir en el tercer inciso que la propiedad agraria tiene por objeto fundamental 
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el de cumplir la más amplia función social, por lo que estará sujeta a todo principio de 

necesidad pública. 

 

Reflejo de esa función social que se quiere impregnar a la ley, es el indicar que 

el trabajador agrícola no puede ser explotado. Lo anterior puede ser interpretado en el 

sentido de no ser visto como un instrumento más de labranza, sino que al contrario el 

Estado por los medios a su alcance deberá promover la formación de cooperativas, 

para combinar la pequeña propiedad con el dinamismo de la empresa; esto, bien 

llevado en la práctica logra el desarrollo del campesino. 

 

Todo lo anterior, si bien de un corte social con miras al beneficio del pequeño 

productor limitado de recursos, no es con detrimento alguno de la propiedad como 

derecho privado. En el décimo inciso se reconoce la existencia y legitimidad de la 

propiedad privada, es decir lo que promulga el Estado Social de Derecho que se viene 

desplegando desde la década de los cuarenta, que si bien cada cual tiene derecho al 

acceso a la propiedad privada como tal, ésta debe ser utilizada para lograr el mayor 

beneficio no sólo de su propietario el campesino, sino también a favor de los intereses 

de la nación. 

 

Continuando con la discusión en primer debate, se presenta una nueva moción 

por los diputados Obregón y Volio el día 20 de setiembre de 1960; al ser aprobada, 

adiciona un artículo donde se indica los sujetos sobre los cuales recaían las 

obligaciones de la función social.5 

 

Como puede apreciarse por medio de las mociones presentadas  y propuestas, 

ambas por los mismos diputados, lo que se intenta es dar un trasfondo más social a la 

ley con base en la conciencia del papel que cumple tanto la propiedad de la tierra con 

aptitud agrícola como su propietario. 

                                            
5 Art ícu lo  7 . -  Las ob l igac iones der ivadas del  pr inc ip io  de la  func ión soc ia l  de la  

propiedad de la  t ie r ra  comprenden tanto a los par t icu lares como a l  Es tado,  sus  Inst i tuc iones y 

Munic ipa l idades,  en los predios de que unos u o t ros sean dueños" .  
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Continuando con el conocimiento del proyecto en primer debate, el 28 de 

setiembre de 1960 se prosigue la discusión sobre la moción de los diputados Obregón 

Valverde y Volio Jiménez, "relativa a la función social de la propiedad", consistente en 

los casos en que la propiedad privada cumple la función social: 

 

"ARTÍCULO 19.- Para los f ines de la presente ley, la propiedad 

privada de la t ierra cumple con su función social cuando se ajusta a 

todos los elementos esenciales siguientes: 

 

1)- La explotación úti l  de la t ierra y su aprovechamiento apreciable 

en forma tal que los factores de producción se apliquen 

racionalmente en el la, de acuerdo con la zona donde se encuentren 

y con sus propias características. 

 

2)- No ser el predio de un área mayor o menor de las estipuladas 

para el minifundio o el lat ifundio antieconómicos, respectivamente. 

 

3)- El trabajo, dirección y la responsabil idad f inanciera de la 

empresa agrícola por el propietario de la t ierra o en su 

representante. 

 

4)- El acatamiento de las normas jurídicas que regulen el trabajo 

asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los 

contratos agrícolas, en las condiciones que señale la ley. 

 

5)- El cumplimiento de las disposiciones sobre conservación de 

recursos naturales. 

 

6)- La inscripción del predio en el Catastro y en el Registro de la 

Propiedad. 
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Es entendido que la obligación que le impone el Estado al 

propietario de la t ierra, con relación al inciso 1), ha de ser 

directamente proporcional a la ayuda técnica y económica que le 

preste para su adecuada independencia ".  

 

Dicha moción, al ser sometida a votación nominal el 4 de octubre del mismo año, 

se dio por desechada, dado que veinte diputados votaron a favor y treinta y siete en 

contra. 

 

Al día siguiente de esta votación, dentro de las mociones que se conocieron, 

está la presentada por el diputado Obregón Valverde y Volio Jiménez, que consiste en 

adicionar un artículo al Capítulo III que dijera: "La falta de cumplimiento por parte de los 

propietarios privados de cualesquiera de las obligaciones derivadas de la función social 

de la propiedad constituye motivo suficiente para que las tierras queden afectadas por 

los fines de la presente ley, conforme a los procedimientos establecidos en el Capítulo 

de Tribunales de Tierras", no obstante la misma fue retirada  y los motivos para que así 

sucediera no se hayan en el expediente. 

 

Otra moción, presentada por los diputados mencionados y que corrió la misma 

suerte de la anterior, era con el fin de agregar un artículo al Capítulo III, en donde el 

Estado gravara, de forma preferente, las tierras incultas u ociosas, o cultivadas 

indirectamente, mediante cargas fiscales progresivas, sin perjuicio de la expropiación 

en los casos previstos en la ley. 

 

Posteriormente, dada la cantidad significativa de mociones presentadas a lo 

largo de la discusión del proyecto (y no sólo en torno al tema de la función social), es 

que el diputado Daniel Oduber, presenta una moción, para que se pase el estudio a una 

comisión nombrada por el directorio con el fin de que en un plazo de ocho días revise 

todas las mociones y rinda un dictamen. 
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Así, en fecha 11 de noviembre de 1960, rinde dictamen la Comisión Especial 

donde indica que la misma considera "...que las siguientes mociones deben aprobarse y 

así lo recomiendan". 6  

 

Agrega que, conforme con las facultades que le diera la Asamblea, se hacen 

enmiendas necesarias al texto del proyecto  y su posición está fundamentada en la 

necesidad de preservar la integridad esencial de la ley y de adoptar algunas de sus 

disposiciones con base en mociones aprobadas, a las estipulaciones de la Constitución 

Política. 

 

Se da la inclusión de un capítulo dedicado a la "Función Social de la Propiedad", 

donde sus artículos refuerzan más la idea de la función social: "Para que se 

agregue un artículo al Capítulo de "FUNCIÓN SOCIAL DE LA 

PROPIEDAD", que diga:  

 

ARTICULO....- De manera especial se considera contraria al 

principio de función social de la propiedad e incompatible con el 

bienestar nacional y el desarrollo económico del país, la existencia 

y mantenimiento de f incas incultas u ociosas, especialmente en las 

regiones de desarrollo económico. 

 

Las situaciones a que se refiere este artículo las resolverá el Banco 

conforme a las estipulaciones de la presente ley. 

 

Así mismo, el Banco estudiará la posibil idad de sustituir,  conforme a 

los principios y normas de esta ley, por la vía legislat iva, las formas 

indirectas de explotación de la t ierra". 

 

ARTICULO 22.- Se consideran contrarios al interés público, el 

lat ifundio y el minifundio anti-económicos". 

                                            
6 "En cuanto a las que no se incluyen en este dictamen no se recomienda su aprobación". 
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El siguiente artículo define qué se entiende por latifundio: 

 

"ARTÍCULO... Se entiende por latifundio toda propiedad rural de 

gran extensión contraria a los intereses económicos y sociales del 

país. 

El Banco formulará un proyecto de ley en que se determinará qué 

extensión debe considerarse como latifundio anti-económico en 

cada zona, de conformidad con la clasif icación de t ierras hecha por 

él mismo". 

 

A la vez agrega un transitorio referido al proyecto que debía preparar el Banco; 

éste se encontraba en funciones de ente autónomo e indica:  

 

'TRANSITORIO.- Ese proyecto deberá ser sometido a la 

consideración de la Asamblea Legislativa, en el curso de la próxima 

legislatura ordinaria".  

 

En otro artículo se precisa el concepto de minifundio al decir: 

 

"ARTICULO... Se entiende por minifundio anti-económico la parcela 

que no pueda satisfacer las necesidades vitales de una familia 

campesina, según la zona, y de conformidad con la clasif icación de 

t ierras hecha por el Banco".  

 

Finalmente, dentro del respectivo Capítulo III sobre la Parcelación de las Tierras, 

en el artículo 23, entre otras correcciones que se hicieran sobre el valor base de las 

parcelas otorgadas a título oneroso, se indica que: "En atención a la función 

social de la propiedad de la t ierra, cuando se trate de parcelas otorgadas 

a título oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en regiones 

en donde el valor comercial de la t ierra sea muy alto, el precio de venta 
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de aquéllas podrá ser menor, según el estudio agro-económico que haga 

el Banco".  

 

De lo anterior, se desprende la introducción de aspectos importantes para el 

fondo de la ley, en aplicación de la función social. Ejemplo de ello es que cuando se de 

la existencia y mantenimiento de fincas incultas u ociosas, ello será tenido como 

contrario a la función social, máxime si se trata de regiones de desarrollo económico. 

Según la definición de latifundio, es una gran extensión de terreno, contraria a 

los intereses económicos del país; sin embargo, en el mismo artículo se ordena al 

Banco la formulación de un proyecto de ley en que se determine qué extensión será 

tenida como latifundio anti-económico. Esto es un gran vacío que tiene este proyecto  y 

es uno de los puntos discutidos  que se consideran como violatorios del artículo 45 de 

la Constitución Política; esto al no tenerse bien definido y delimitado cuál será la 

cantidad de terreno en que existirá un latifundio. 

 

Dicho dictamen fue pasado nuevamente al orden del día como se tenía previsto 

para su discusión el 14 de noviembre del 1960  y fue aprobado en Acta N9131 el 18 de 

noviembre del mismo año. 

 

Posteriormente, por medio de distintas mociones, se fue variando el contenido de 

los artículos 2, 3 y 4, que originalmente se referían a cuáles terrenos pertenecerían al 

Estado y en carácter de reservas nacionales (artículo 2°), así como la prohibición a los 

particulares por ejercer algún tipo de acto de posesión sobre los mismos (artículo 3º). 

Por último se encarga al Banco Nacional de Costa Rica por medio del Departamento de 

Crédito Rural, Tierras y Colonias a cumplir los propósitos de la ley (artículo 4º). 

 

Consecuentemente los artículos antes mencionados quedaron redactados de la 

siguiente manera: 

 

"ARTICULO 2.- Dentro de sus límites y normas, la presente ley 

garantiza: 
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1º.- El derecho de todo individuo o grupo de individuos que formen 

una cooperativa, aptos para trabajos agrícolas o pecuarios que 

carezcan de t ierra o la posean en cantidades insuficientes, a ser 

dotados en propiedad de t ierra económicamente explotable, 

preferentemente en las zonas en donde trabajan o habiten, y cuando 

las circunstancias lo aconsejen, en zona debidamente 

seleccionadas; 

2º.- El derecho de los agricultores poseedores en precario de 

permanecer en las t ierras que están cult ivando, conforme a las 

estipulaciones del Capítulo VII de esta ley; y 

 

3º.- El derecho de los agricultores al crédito bancario para una 

racional explotación de t ierras.- 

 

ARTÍCULO 3.- De acuerdo con lo expuesto en el artículo 1º, la t ierra 

ha de constituir,  para el hombre que la trabaja, la garantía de su 

bienestar económico, de su l ibertad, y de su dignidad y, por lo tanto, 

base del bienestar, de la l ibertad y de la dignidad de la Nación.- 

 

ARTÍCULO 4.- El Estado está obligado a dar su apoyo al desarrollo 

de la pequeña y mediana propiedad rural y, de manera especial al 

fomento de las cooperativas agrícolas a efecto de que l leguen a ser 

estables, eficaces y determinantes en la polít ica agraria del mismo-

".  

 

Tal y como puede apreciarse, estos artículos, en el orden en que se hayan, son 

los mismos que se encuentran en la vigente Ley de Tierras y Colonización, a excepción 

del segundo inciso del artículo 2, que fue suprimido. 

 

Finalmente, el contenido del Capítulo II sobre la "Función Social de la Propiedad" 

quedaría de la siguiente forma: 
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"ARTÍCULO 5.- De manera especial se considera contraria al 

principio de función social de la propiedad e incompatible con el 

bienestar nacional y el desarrollo económico del país, la existencia 

y mantenimiento de f incas incultas u ociosas, especialmente en las 

regiones de desarrollo económico. 

Las situaciones a que se refiere este artículo las resolverá el Banco 

conforme a las estipulaciones de la presente ley. 

Así mismo, el Banco estudiará la posibil idad de sustituir,  conforme a 

los principios y normas de esta ley, por la vía legislat iva, las formas 

indirectas de explotación de la t ierra". 

 

ARTÍCULO 6.- Las obligaciones derivadas del principio de la función 

social de la propiedad de la t ierra comprenden tanto a los 

part iculares como al Estado, sus Instituciones y Municipalidades, en 

los predios de que unos u otros sean dueños. 

 

ARTÍCULO 7.- Toda persona t iene el derecho de denunciar o 

informar ante el organismo correspondiente la existencia de t ierra 

en cuya explotación no se cumple con la función social de la 

propiedad. 

 

ARTÍCULO 8.- Se consideran contrarios al interés público, el 

lat ifundio y el minifundio anti-económicos. 

 

ARTÍCULO 9.- Se entiende por lat ifundio toda propiedad rural de 

gran extensión contraria a los intereses económicos y sociales del 

país. 

 

El Banco formulará un proyecto de ley en que se determinará qué 

extensión debe considerarse como latifundio anti-económico en 
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cada zona, de conformidad con la clasif icación de t ierras hecha por 

él mismo. 

 

ARTÍCULO 10.- Se entiende por minifundio anti-económico la 

parcela que no pueda satisfacer las necesidades vitales de una 

famil ia campesina, según la zona, y de conformidad con la 

clasif icación de t ierras hecha por el Banco ".  

 

La Comisión de Agricultura y Colonias, al tomar en consideración lo dictaminado 

por la Comisión Especial, encargada del estudio de las mociones presentadas, agregó 

los artículos por ésta recomendados para el Capítulo II sobre la Función Social y  

agregó uno nuevo en donde se tiene que cualquier particular puede informar sobre las 

tierras que no cumplan con la función social. 

 

De esta manera, con dicha redacción y el resto de articulado contenido en los 

demás capítulos del proyecto de ley fue enviado para su sanción al Poder Ejecutivo; sin 

embargo, el mismo fue vetado por "razones de inconstitucionalidad"; estas se analizan 

a continuación. 

 

A.1. El Veto del Poder Ejecutivo. 
 

Una vez que el Poder Ejecutivo estudió el proyecto de Ley de Tierras y 

Colonización, el día 5 de junio de 1961, siendo en ese entonces Presidente de la 

República el señor Mario Echandi Jiménez, fue objeto de veto, por razones de 

inconstitucionalidad, principalmente en lo concerniente al Capítulo de la Función Social. 

 

El informe del Poder Ejecutivo inicia explicando que se ve en el caso ineludible, 

por su primordial deber de preservar la Constitución Política, de devolver sin la sanción 

respectiva el proyecto de ley por motivos de inconstitucionalidad y por creer 

conveniente hacerle algunas reformas, ya que ciertos artículos "...están abiertamente 
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en pugna con la letra y el espíritu del artículo 45 de la Constitución Política, que es el 

que establece la inviolabilidad de la propiedad privada". 

 

En un título denominado RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD se hace 

referencia que dicha discordancia tiene una inusitada gravedad por dos razones 

principales; la primera es por ser el artículo 45 constitucional la base y fundamento de la 

organización económico-social del país y también ser la garantía indispensable del 

progreso y de la paz social de que se disfruta, y la segunda razón es porque los 

artículos del proyecto que adolecen del indicado vicio "...son, ni más ni menos, que la 

columna vertebral, la razón de poder ser, véase bien, de todo el proyecto de 

comentario". 

 

Antes de señalarse los artículos que contienen el vicio indicado, el mismo 

informe indica que "considera el Poder Ejecutivo absolutamente indispensable hacer un 

rápido análisis histórico y también objetivo del artículo 45 constitucional". 

 

Se hace ver que el texto constitucional del artículo 45 fue heredado de la Carta 

Magna de 1971  y que la Asamblea Constituyente que promulgó la actual, estableció de 

modo claro y terminante 1) la inviolabilidad de la propiedad privada y 2) la posibilidad 

legislativa por motivos concretos de necesidad pública y exclusivamente con fines de 

interés social, de imponer limitaciones a la propiedad  y por ello dicho artículo es "...en 

sí mismo, una garantía a la propiedad y, por colocación dentro de la constelación de 

cánones constitucionales, una verdadera y propia garantía INDIVIDUAL". 

 

Exponen la Regla General, sobre la propiedad privada inviolable, basándose en 

las siguientes razones: 

 

"a) Porque el texto predica, en su inicio mismo, que la propiedad es inviolable. 

 

b) Porque la regla general del artículo 45, su norma, se enmarca, por su propia 

índole y naturaleza, dentro de la orientación de una economía fundamentalmente 
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basada en la propiedad privada, en la empresa particular, es decir, en una economía 

capitalista, como no menos puede ser considerada la costarricense. 

 

c) Porque todos los intentos de los diputados constituyentes del año 49 que 

propugnaron el abandono del artículo 29 de la Constitución Política de 1871, actual 45, 

por considerar su redacción y principios inspiradores de marcado corte liberal e 

individualista, impropios, según ellos, de la época actual, se estrellaron contra la firme 

decisión de la mayoría de aquella docta Asamblea, que no quiso comprometer lo que 

consideró un sano principio y una garantía de progreso y paz sociales". 

 

El informe expone que "Las tres razones expuestas atrás, marcadas a), b) y c), 

son más que suficientes para tener por demostrado que la regla general establecida por 

el comentado artículo 45 de la Constitución Política es la de régimen de propiedad 

privada inviolable.... Cuya función no puede ser otra que la determinada por su titular, al 

amparo del derecho y en su conformidad". 

 

Se Indica que la "Regla General" del artículo 45 constitucional acepta 

excepciones, una de ellas es la posibilidad de expropiar, la cual "siempre acompañó al 

principio de la inviolabilidad de la propiedad privada y.... la expropiación es en el fondo y 

en la forma, una compraventa forzosa, por medio de la cual, como es obvio, a cambio 

de la propiedad, concreta y singular, sobre determinado bien, se da la propiedad del 

monto de su justo valor en dinero". 

 

Se enfatiza en decir que las limitaciones autorizadas por el párrafo final del 

artículo 45, no se aproximan ya sea en su sentido o alcance, a lo que se entiende por 

función social. 

 

Arguyen al hecho de que a la propiedad privada sólo puede atribuirle 

determinada función su titular  y en caso de que el Estado "...quisiera darle a la 

propiedad cierta función, la social, por ejemplo, sólo le sería lícito ese proceder, con la 

suya". 
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Interpretan que sólo se autoriza la imposición de limitaciones, por vía 

absolutamente excepcional con dos condiciones concurrentes: por motivos de 

necesidad pública y que éstos sean de interés social, donde la primera es el por qué de 

la limitación a imponer, el motivo  y el segundo es el para qué, el fin. 

 

"La necesidad pública debe tener como hipótesis de hecho... una situación grave 

de la que quepa racionalmente y sin forzamientos de ninguna especie, deducir su 

existencia. Este problema...debe, a parte de una existencia cierta, ser de tal entidad, 

que haga aparecer de modo claro la absoluta necesidad pública de buscarle una 

solución, si no hay otro camino, por la vía de limitaciones a la propiedad privada. Si 

estas dos condiciones... no se dan, no es lícito...imponer limitaciones a la propiedad 

privada". Se tiene por parte del Poder Ejecutivo, que por la vía de las limitaciones sí se 

puede disminuir el patrimonio de los particulares, en el tanto se den las condiciones 

antes referidas. 

Una vez terminado el análisis de lo que ellos mismos denominaron "la 

inteligencia que da el Poder Ejecutivo al artículo 45 de la Constitución Política", se pasa 

a puntualizar, con cita concreta, los artículos del proyecto de ley de Tierras y 

Colonización que a su juicio, están en flagrante oposición con el texto constitucional, 

donde en todos y cada uno de los comentarios, se enfatiza la transgresión abierta hacia 

el artículo constitucional. 

 

Los artículos cuestionados son el artículo 1º en sus incisos 3), 4) y 5), el artículo 

2° inciso 2), el artículo 5º en su párrafo final, el artículo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, y el 168º; todos 

son relacionados con la función social de la propiedad. 

 

Otros artículos fueron el, el 34º y 135º, así como en cuanto a la tramitación del 

proyecto de ley, que por no tener relación alguna en cuanto al fondo y fin de esta 

investigación no serán analizados. 
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Inicialmente se analiza el artículo primero, que trata de los objetivos de la ley; 

siendo cuestionado el tercer inciso cuyo texto determina que la propiedad rural tiene por 

objeto fundamental el de cumplir la más amplia función social, a lo cual dice el informe 

"Ese texto no puede ser más contrario al artículo 45 de la Constitución Política, según la 

inteligencia que a éste da el Poder Ejecutivo" por atribuir a la propiedad rural la más 

amplia función social y por ello sujetarla a todo principio de necesidad pública 

con el agravante, de que no se determina cuáles principios se comprenden en el 

"todo". 

 

Posteriormente se pasa al cuarto inciso del artículo anterior, el cual se prohíbe el 

latifundio antieconómico; se tiene que lo violatorio está en establecer, de modo ilícito, 

límites cuantitativos y cualitativos a la propiedad privada, con base en pretendidos 

intereses económicos del país. 

 

En cuanto al inciso quinto donde se impide el minifundio antieconómico  y a la 

vez se fomenta la pequeña y mediana propiedad, el mismo resulta inconstitucional, ya 

que igualmente al anterior inciso cuestionado, impone límites cuantitativos y cualitativos 

a la propiedad privada. Se limita a explicar sin dar mayor razón que el minifundio "está 

perfectamente garantizado por aquel artículo de la Carta Política". 

 

El siguiente cuestionamiento es el inciso dos del artículo segundo, donde la ley 

garantiza el derecho de los poseedores en precario de permanecer en las tierras que 

están cultivando, al ser "abiertamente violatorio del repetido artículo 45 constitucional" 

por garantizar actos gravemente limitativos a la propiedad privada, imposible de 

enmarcar, dentro de las únicas limitaciones autorizadas por el artículo 45 constitucional. 

 

Del artículo quinto, donde se tiene contraria al principio de función social de la 

propiedad, la existencia y mantenimiento de fincas incultas u ociosas, especialmente en 

las regiones de desarrollo económico, se indica que "La violación que este texto implica 

del artículo 45 de la Carta Magna que nos rige, no puede ser más palmaria, siendo 

ocioso por lo mismo, todo ulterior cometario". 
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En cuanto al artículo sexto donde se indicaba los sujetos que comprendían las 

obligaciones derivadas del principio de la función social, se limitan en decir al respecto 

que "Obvia resulta la violación que este texto hace del artículo 45 constitucional, al 

hablar de obligaciones derivadas de un principio inexistente y que fue consciente y 

deliberadamente rechazado por la Asamblea Nacional Constituyente". 

 

Finalmente, los últimos tres artículos del Capítulo II sobre la Función Social de la 

Propiedad, el 8º, 9º y 10º (siendo el primero donde se consideraba contrarios al interés 

público el latifundio y el minifundio antieconómicos, y los otros dos donde se tenía sus 

respectivas definiciones) apuntaba el informe que dichos artículos "en sí mismos son 

contrarios al muy repetido artículo 45 constitucional, pero además, lo son por ser 

especie de corolarios de de los incisos 3), 4) y 5) del artículo 1º ibídem". 

 

En lo que concierne al artículo 168, que determina que la ley constituye una 

limitación de orden social al derecho de propiedad, cae en la repetición, al decir que con 

base en toda la explicación anterior, este artículo es violatorio del 45 de la Constitución 

Política y de la inviolabilidad de la propiedad privada. 

 

Tal y como se concluye, la posición por parte del Poder Ejecutivo, es tajante en 

cuanto a la existencia de la función social a nivel constitucional. Se llega a negar que 

esto sea así, por voluntad de los constituyentes de la actual Constitución Política. Esta 

es la  razón por la cual recalcan de manera muy enfática y repetitiva, que todo el 

articulado señalado y comentado deviene en inconstitucional, pues atenta contra el 

principio de la regla general que contiene el artículo 45 sobre la inviolabilidad de la 

propiedad; se pude apreciar en éste, que lo conciben como un derecho sagrado, 

inviolable y completamente individual. 

 

Además, se fundamenta en decir que para que se den limitaciones a la 

propiedad privada en los términos y alcances del artículo 45 de la Constitución Política, 
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debe darse por un hecho que por motivo de necesidad pública conlleve a imponer 

limitaciones de interés social a la propiedad. 

 

El 5 de junio de 1961, por medio de Veto es que no se sanciona la Ley de Tierras 

y Colonización, y por medio de nota se dice que: "De conformidad con las razones 

que expone el señor Presidente de la República en mensaje a la 

Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo devuelve este decreto [sic] sin la 

sanción legal correspondiente de conformidad con los artículos 125, 126 y 

129 de la Constitución Polít ica” y firma el entonces Ministro de Agricultura el 

señor Adriano Urbina G. 

 

Después de leer el informe concretamente sobre las observaciones a los 

artículos cuestionados, lleva a concluir que es evidente que sólo se limita a explicar, en 

pocas líneas y con repetitivas frases tales como "Ese texto no puede ser más contrario 

al artículo 45 de la Constitución Política", "Ese canon viola abiertamente el artículo 45 

de la Constitución Política", "Ese precepto es abiertamente violatorio del repetido 

artículo 45 constitucional" que la propiedad privada es inviolable. 

 

No obstante, dicho informe no pasó por alto  y fue objeto de un dictamen por 

parte de la Comisión de Agricultura y Colonias encargada del estudio del proyecto. Se 

puede ver el mismo como un "derecho de respuesta" por parte de la Asamblea 

Legislativa sobre la posición del Poder Ejecutivo. 

 

A.2. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Colonias: redacción y 
aprobación final de la Ley de Tierras y Colonización. 
 

Así en el mes de julio de 1961, la Comisión de Agricultura y Colonias rindió 

informe elaborado por los señores diputados Hernán Camacho Cubero, Luis Alberto 

Monge y Raúl González Murillo, sobre el veto del Poder Ejecutivo, donde en 38 páginas 

se dan las razones por las cuales no se comparte lo expresado por el Presidente de la 

República, en su mensaje enviado a la Asamblea Legislativa. 
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Inicia el dictamen diciendo que el Poder Ejecutivo al vetar la Ley de Tierras y 

Colonización, desconoce el hecho que en Costa Rica, desde antaño, se ha impuesto 

limitaciones a la propiedad, con miras a los deberes del propietario con la sociedad  y 

que en 1943 se reformó la Constitución Política para confirmar la función social de la 

propiedad privada, en el último párrafo del artículo 45 constitucional. 

 

En un título denominado "Las Razones de Inconstitucionalidad", en el 

subtítulo "La Constituyente y la función social de la propiedad" inicia 

explicando que "la piedra angular del Veto es una supuesta y reiterada violación de la 

norma constitucional que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, por cuanto, 

en opinión del Poder Ejecutivo, la Ley de Tierras y Colonización establece limitaciones 

a ese derecho".  

 

Explican que la redacción propuesta por los señores Rodrigo Facio y Fernando 

Fournier, en la Asamblea Constituyente, no introducía ningún concepto nuevo a la 

norma del artículo 29 de la Constitución de 1871, tan sólo "...se consagraba en una 

nueva y más precisa fórmula, el principio que desde hacía muchísimos años imperaba 

en nuestro país, por virtud de normas constitucionales y legales, para condicionar las 

excepciones a la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada". 

 

Dicha fórmula no era más que hacer referencia a la "función social" que debe 

cumplir toda propiedad privada; esta, no puede ejercerse contra los intereses sociales, 

sino como ejercicio limitado del derecho mismo, a favor de los intereses superiores de 

la comunidad. 

 

Si bien la Constituyente no aceptó la redacción propuesta por la fracción social 

demócrata, también lo es que el régimen jurídico de Costa Rica, desde hacía mucho 

tiempo, a la propiedad se le limitaba por razones de interés público  y de modo 

particular a partir de la reforma que se diera en 1943. En el actual artículo 45, contiene 

el principio de la función social de la propiedad, la cual se "...adoptó precisamente para 
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darle mayor flexibilidad, conforme a los imperativos de la época, al antañón artículo 29 

de la Constitución de 71, y con el fin concreto de darle cabida a futuras reformas 

agrarias". 

 

En un segundo subtítulo denominado: "La propiedad privada y su función social" 

en el cual se hacer ver que se comparte el interés que tiene el Poder Ejecutivo por la 

defensa de la propiedad privada, pero poniendo a la vez de relieve que la "...Ley de 

Tierras y Colonias tiene como objetivo fundamental no sólo reconocer la existencia y 

legitimidad de la propiedad (artículo 1º inciso 10) sino también la generalización de ella 

por medio de una política agraria integral, racional y democrática, dirigida a formar más 

propietarios rurales, especialmente "medianos y pequeños" (artículo 4º)". 

 

Seguidamente se hace referencia sobre la propiedad como derecho real  y citan 

autores como Colin, Capitant, Planiol, Ripert, Josserand y Regina Villegas. Si bien se 

puede decir que el derecho de propiedad es uno de los derechos más completos, es 

inexacto afirmar que el mismo es absoluto, ya que el ejercicio material del derecho de 

propiedad no es absolutamente libre, lo que abre la posibilidad a toda clase de 

restricciones y de hecho la propiedad (especialmente la de tierras) ha sido rodeada con 

una red de formalidades administrativas, legislativas y trabas de todas clases. 

 

Lo lamentable es la interpretación del término "uso absoluto", el cual debió ser 

por "uso exclusivo", para indicar que solamente el propietario de una cosa tiene el 

derecho de realizar una serie de actos en relación con ella, porque el término 

"absoluto", si se le toma textualmente sería "antisocial y antijurídico", ya que se debe 

poner atención en las obligaciones del propietario para con la sociedad, de modo que el 

interés individual no prevalezca sobre el colectivo. 

 

Seguidamente se hace un pequeño análisis sobre la Función Social de la 

Propiedad Rural, donde el criterio para justificar que la propiedad se ejerza dentro del 

marco de los intereses sociales, se aplica de modo especial a la propiedad agraria, por 
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la importancia de la tierra en los procesos económicos; se dieron "restricciones por 

motivos de economía social..." 

 

Las limitaciones sobre el agro se refieren al régimen mismo de las tierras, es 

decir, al sistema de distribución y a las formas de tenencia, por lo que se limita el 

tamaño, la forma y la disposición de las fincas, para que se de una explotación agrícola 

racional; evita la concentración de tierras y se planifica la producción. 

 

"Las medidas de reforma agraria se basan, primordialmente, en la conveniencia 

de aumentar el número de propietarios, y la necesidad de que éstos cumplan con la 

función social de la propiedad, y en especial la que le corresponde a la propiedad rural". 

 

Para finalizar con las observaciones sobre la parte de la función social de la 

propiedad, el dictamen hace ver que por las razones de orden doctrinal y jurídicas que 

se han aducido, resulta inadmisible considerar (como lo hace el Poder Ejecutivo) 

contrarios al artículo 45 de la Constitución Política, los artículos que se refieren a la 

función social; por ello, tampoco se puede admitir la inconstitucionalidad de los artículos 

6º, 8º, 9º y 10º, pues se refieren al latifundio y al minifundio, ya que "...son, aquí y en 

todas las latitudes, contrarios al interés público". 

 

Como puede apreciarse a lo largo del dictamen, la posición de la Comisión de 

Agricultura y Colonias, era completamente contraria a la del Poder Ejecutivo con 

respecto al contenido del artículo 45 de la Constitución Política. Se sostiene 

enfáticamente que en éste sí se haya el fundamento constitucional de la función social 

de la propiedad privada, que permite por ello imponer limitaciones a ésta por la 

necesidad pública. 

 

Y así lo dejan reafirmado al concluir el dictamen en la sección de "Conclusiones 

y Recomendaciones" al decir "La Comisión de Agricultura y Colonias, con base en lo 

que deja expuesto en este Dictamen, reafirma la existencia en nuestro derecho de la 

función social de la propiedad privada, como principio democrático y justo que es, 
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reconocido hoy universalmente por la doctrina y la legislación. Asimismo, declara que 

no tiene por inconstitucionales los artículos del proyecto de Ley de Tierras y 

Colonización objetado por el Poder Ejecutivo". 

 

La Comisión ve la posibilidad de poder recomendar a la Cámara y dar por no 

admitidas las inconstitucionalidades. No obstante, con el fin de evitar nuevas 

discusiones que llevarían a mayor atraso, que se considera ha tenido el citado proyecto  

y por la urgencia de la emisión de una ley agraria democrática, "...cuya necesidad y 

urgencia son evidentes", es que prefieren recomendar a la Asamblea Legislativa que 

adopte las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo en su Veto. 

 

Si bien las normas por eliminar "son importantes, subrayan, ponen de relieve los 

objetivos y la orientación de la ley...su eliminación por las circunstancias ya apuntadas, 

no debilitan ni desvirtúan la política agraria que deberá promoverse con base en la ley, 

porque otras normas de ella no objetadas por el Poder Ejecutivo, mantienen la 

fisonomía progresista y democrática de ese importante instrumento legal, y su eficacia 

para promover la reforma agraria que necesita el país". (El subrayado no es del 

original). 

 

Con esta decisión de la Comisión, se pone en evidencia que es por pura "técnica 

legislativa" que se elimina todo el Capítulo II dedicado a la Función Social de la 

Propiedad, así como los incisos relacionados con ello del artículo primero; evita entrar 

en discusiones tanto con el Poder Ejecutivo como dentro de la misma Asamblea 

Legislativa, que conllevaría más demoras para la promulgación de la ley, pues se 

considera los artículos que se eliminan de carácter declaratorio de principios, al estar 

incluidos en los dos capítulos iniciales, referidos a los objetivos de la ley. 

 

Producto de ello es que estando esas normas excluidas, en otros artículos a lo 

largo del proyecto, ya como normas positivas y no como enunciados doctrinales, hace 

que sean "...obligaciones imperativas e ineludibles de hacer o no hacer para los 
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propietarios de tierras rurales, y para el Estado, con miras a una democrática, efectiva y 

eficiente reforma de nuestra estructura agraria". 

 

Con ello no se deja de lado la intención y el interés del legislador de aquel 

momento, sobre el valor y la función que requería ser plasmada en la legislación 

especial de la propiedad con aptitud agrícola, al estar cultivada por su propietario o por 

un poseedor en precario; éste es el principal problema por querer resolver a través de la 

promulgación de dicha ley. 

 

Con esas correcciones y eliminaciones de artículos "obligadas", queda redactado 

el proyecto de ley, y es por medio del Acta Nº 93, que en Sesión Ordinaria del 26 de 

setiembre de 1961, con una votación de 41 votos a favor y dos votos en contra, se da la 

aprobación final de la Ley de Tierras y Colonización. 
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CAPÍTULO II 
 

LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN E 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
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SECCIÓN PRIMERA 
LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN: GENERALIDADES 

 

La ley de Tierras y Colonización, está compuesta por 185 artículos distribuidos 

en once capítulos: Capítulo I: Disposiciones Generales, Capítulo II: Propiedad Agrícola 

del Estado, Capítulo III: Instituto de Tierras y Colonización, Capítulo IV: Parcelación de 

Tierras, Capítulo V: Colonización, Capítulo VI: Regulación de Conflictos entre 

Propietarios y Poseedores en Precario, Capítulo VII: Crédito Agrario, Capítulo VIII: 

Adquisición y Expropiación de Tierras, Capítulo IX: Vivienda Rural, Capítulo X: 

Contratos de Arrendamiento de Tierras y Explotaciones Forestales de la Reservas 

Nacionales y Fincas del Estado158, Capítulo XI: Disposiciones Finales. 

 

A. Objeto: 
 

La Ley de Tierras y Colonización tiene por objeto primordialmente la justa 

distribución de la riqueza por medio de la propiedad de la tierra. Dicha ley busca 

desde su primer artículo que la tierra tenga un fin productivo, y que se desarrolle no 

sólo en lo económico sino también en el ámbito social, es decir, que la tierra no se 

utilice únicamente para fines de empresa y producción, sino también para darle al 

campesino la condición social que se merece. Por ello, se buscará que el trabajador 

agrícola que forme parte  de la producción, se vea beneficiado de los ingresos 

económicos que esta genere, conforme con la labor realizada.   

 

Es importante destacar que es relevante para esta ley el papel que juegan los 

intereses del Estado, en cuanto a la utilización de la tierra, en la forma en que lo 

estipula la Constitución Política  y la diferente legislación que nos rige, entre estos, la 

conservación de los recursos naturales renovables.  
 

La tierra constituye el bienestar económico, la libertad y la dignidad de la persona 

que la trabaja  y, en forma general, de toda la nación.  
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B. Garantías de la Ley de Tierras y Colonización:  
 

Se les garantiza a los individuos o grupo de ellos que formen parten de una 

cooperativa, que se dediquen a trabajos agrícolas o pecuarios pero que carezcan de 

tierras, o que las que posean no sean suficientes para realizar su actividad; a que se le 

otorguen tierras con fines de explotación económica, preferiblemente, las que se 

encuentren en el lugar donde estos viven. 

 

Otra garantía de gran importancia para los agricultores es el derecho que tienen 

para que las entidades bancarias les otorguen créditos con la finalidad de poner a 

producir la tierra.  

 

C. Obligaciones del estado y derechos de los administrados: 
 

Resulta destacable la obligación que tiene el Estado con los trabajadores 

campesinos  y de manera especial a los que se agrupan para formar cooperativas 

agrícolas, de darles todo el apoyo para el desarrollo de la pequeña y mediana 

propiedad rural  y al fomento de las cooperativas.  

 

El ITCO velará porque la propiedad rural, no se subdivida o fragmente de manera 

que resulte agrícolamente irracional; además, procurará  que no se dé en estas tierras 

la explotación indirecta.  

 

Las personas que se enteren de que existen tierras que se explotan 

indebidamente, es decir, que no cumplen con la función social de la propiedad, tienen 

también el derecho de denunciar tal actividad, ante el organismo correspondiente.  

 

DD..  PROPIEDAD AGRÍCOLA DEL ESTADO: 
 

Si el Estado por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del 

Instituto de Tierras y Colonización, no determine cuales terrenos se encuentran dentro 
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de su dominio, se tendrán como inalienables. Por ello, no pueden ser adquiridos  por 

denuncio o posesión, con excepción de los que están bajo dominio privado y con título 

legítimo, entonces los casos que comprende son los siguientes: 

 

 Los que comprenden una zona marítimo terrestre de doscientos metros de ancho a 

lo largo de ambos mares, desde la pleamar ordinaria, así como los comprendidos en 

una zona de cincuenta metros de ancho a lo largo de ambas márgenes de los ríos 

navegables. 

 

 Los terrenos de las islas, los situados en las márgenes de los ríos, arroyos y, en 

general, de todas las fuentes que estén en cuencas u hoyas hidrográficas en que 

broten manantiales o en que tengan sus orígenes o cabeceras cualesquiera cursos 

de agua de los cuales se surta alguna población o que convenga reservar con igual 

fin.  

 

 Los terrenos comprendidos en las dos orillas del río Banano, diez kilómetros arriba, 

en una extensión de quinientos metros de cada lado, protegiendo así las fuentes 

que surtan o puedan surtir en lo futuro la cañería de Limón.  

 

 Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal 

alrededor de los volcanes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y 

Rincón de la Vieja; de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila 

constituida por los varios picos del Miravalles; la zona de los volcanes Irazú y 

Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; los páramos de la 

Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; una 

zona de tres kilómetros de radio con centro en la cima del Cerro Dúrika; las sabanas 

alrededor del Cerro Chirripó Grande, arriba de los 3.000 metros de altitud; una zona 

de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros 

Zurquí y Hondura.  Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que 

servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales 

será prohibida la cacería en cualquiera de sus formas. 



 55
 

 Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las  

fronteras con Nicaragua y con Panamá. 

 

 Los terrenos indispensables para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas. 

 

 Los terrenos que se anegan durante la estación lluviosa o como consecuencia del 

desbordamiento de los ríos y que conservan agua durante el verano, aprovechable 

como abrevadero, cuando tales terrenos constituyan el único recurso hídrico del 

lugar, utilizable como abrevadero para el ganado de los vecinos del lugar.  Si para 

ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el 

Instituto compensará a éstos equitativamente. 

 

 Todos aquellos terrenos que hubieren sido declarados in denunciables o 

inalienables por disposiciones legales anteriores. 

 

Los particulares tienen la prohibición de cerrar con cercas u otras construcciones 

similares los terrenos declarados reservas nacionales, además de que tampoco es 

permitido extraer de ellos productos con fines de explotación.  Esto equivale a 

usurpación de tierras de dominio público y trae consigo responsabilidades.  

 

Los terrenos comprendidos dentro de los límites de La República, que no estén 

inscritos a nombre de un particular o una institución, los que no se encuentran 

protegidos por la posesión decenal, los que no tengan como destino formar colonias 

agrícolas por medio de leyes especiales  y en forma general, todos aquellos que no 

siendo propiedad particular que no estén ocupados en servicios públicos.  

 

Para fines de la Ley de Tierras y Colonización, quedan afectados a los fines de esta 

ley, las reservas nacionales, los fundos rústicos de dominio privado del estado y los 

pertenecientes a las Municipalidades e Instituciones Autónomas, los inmuebles rurales 

que pasen a poder del Estado en razón y  como consecuencia de enriquecimientos 

ilícitos contra la cosa pública.  
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Esos inmuebles que aquí se refieren pasan a ser del Instituto de Tierras y 

Colonización.  

 
E. PATRIMONIO, ADMINISTRACIÓN, DEBERES Y ATRIBUCIONES. 
 

 Este capítulo fue reformado tácitamente por la Ley de Transformación del ITCO 

en Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Nº 6735, de 29 de marzo de 1982, que en su 

artículo 1º, y para los fines que interesa dice: “Transfórmase el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), como una institución 

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

independencia administrativa; teniéndose por reformada, para tales efectos, la ley Nº 

2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, así como cualquier otra ley que se le 

oponga”. 

 

Anteriormente, este Capítulo había sido reformado tácitamente en todo lo relativo 

a integración de la Junta Directiva, así como a nombramientos de gerente y auditor, por 

las leyes N° 4646, de 20 de octubre de 1970 (artículos 5, 6 y 7) y Nº 5507, de 19 de 

abril de 1974.7 

 
El Instituto de Tierras y Colonización, fue creada como una institución autónoma 

de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independencia, en 

materia de gobierno y administración. 

 

El funcionamiento de este Instituto se acoplaría en forma exclusiva al artículo 188 

de la Constitución Política,  otras leyes y reglamentos. 

 

Tiene la capacidad para comprar, vender y arrendar bienes muebles e 

inmuebles, valores y empresas dentro de los fines o propósitos de su creación; para 

emprestar, financiar e hipotecar y para toda otra forma de gestión comercial y legal que 

                                            
7 Capitulo III de la Ley de Tierras y Colonización, ley 2825, del 8 de diciembre de 1962.. 
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sea necesaria para el desempeño de su finalidad.  Si se da el caso de existir más de 

una oferta, se debe seguir el trámite de licitación.  

 

A este Instituto  se le otorgaban una serie de beneficios, entre ellos: exoneración 

de impuestos, nacionales y municipales  o del uso de formalidades, como es el caso del 

papel sellado, timbres y derechos de registro, además de que sus bienes, depósitos, 

fondos y rentas poseían el beneficio de la inembargabilidad, también se encontraba 

exento del pago fianzas de costas  y el depósito para garantizar el embargo preventivo.  

 

El Instituto estaba bajo la Dirección Superior de una Junta Directiva, quien ejerce 

sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad; 

además, está integrada por cinco miembros:8 

 El Ministro de Agricultura y Ganadería. 

 Dos representantes de las cooperativas de agricultores y de las comunidades 

campesinales legalmente constituidas. 

 Dos personas de reconocida experiencia en la materia. 

 

E.1. Miembros de la Junta Directiva: 
 

Dentro de la Junta Directiva no pueden haber miembros que estén ligados entre 

sí por parentesco, en consaguinidad ( 3er grado) o afinidad ( 2do grado).  

 

Los miembros de la Junta Directiva debían integrar su puesto por periodos de 

cuatro años, con excepción del Ministro de Agricultura y Ganadería, quien lo hacía en 

virtud de su cargo, desde el momento que lo empezaba a ejercer.   

 

Por actos fraudulentos o ilegales, por encontrarse impedido por incompatibilidad 

o prohibición, el que se ausentare del país sin autorización de la Junta Directiva, no 

recurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada, por incapacidad 

física, por renuncia al cargo, el que fuere destituido por Consejo de Gobierno, el que 

                                            
8 Artículo 30 de la ley 2825, Ley de Tierras y Colonización,  del 8 de diciembre de 1962.. 
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fuere dueño de terrenos que no cumplan con la función social  y que esto haya sido 

comprobado. Se dan las responsabilidades legales por la actuación de los miembros de 

la Junta. 

Los miembros de la Junta Directiva serán personal y solidariamente 

responsables por las resoluciones votadas en oposición a las leyes y otros reglamentos, 

con excepción de los miembros que no estuvieren presentes en las sesiones donde se 

voten esas resoluciones. Las sesiones de la Junta se pueden celebrar con un número 

mayor a tres miembros  y las resoluciones se tomarán con ese número de votos.  

 

El presidente y el vicepresidente serán elegidos por la Junta Directiva, por 

mayoría de votos, sus funciones durarán un año  y tienen la posibilidad de ser 

reelectos.  El Ministro no puede ejercer estos cargos. Durante las ausencias el 

vicepresidente sustituirá al presidente, si ambos se ausentan, se nombrará a uno de 

sus miembros como presidente ad-hoc. Habrá una sesión ordinaria de la Junta Directiva 

por mes  y extraordinaria cuando sea convocada por el gerente. No más de diez por 

mes.  

 

Si existe interés personal, de un asunto que se discuta en las sesiones o lo 

tuvieren sus parientes, dentro del tercer grado de consaguinidad o afinidad, deberá 

retirarse mientras se discute y vota el asunto.  

 

 E.2. Deberes de la Junta Directiva: 
 

Entre los más importantes están, dirigir la política agraria, económica y social del 

Instituto, y determinar la organización del mismo, solicitar al poder ejecutivo el traspaso 

de las tierras aptas para la realización de los fines de la ley del ITCO. 

 

Establecer las demandas necesarias, para que el Estado recupere las tierras de 

las que ha sido despojado indebidamente; además de aprobar y ordenar la ejecución de 

planes colonización, cooperativización o de la parcelación de tierras. También, atender 

las necesidades económicas de cada región  y del país en general, realizar 
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expropiaciones de tierras para cumplir los fines de esta ley  y uno de los fundamentales 

que es aprobar la adjudicación de tierras para otorgar los respectivos títulos.   
 

En cuanto a la participación en las actividades político-electorales, los miembros 

de la  Junta no pueden ser parte en estos.  Incluidos Gerentes, Auditores, y otros 

empleados que designe la Junta. 

 

E.3. Nombramientos: 
 

En cuanto a los nombramientos que hace la Junta de el Gerente General, 

Subgerente, y un Auditor, los dos primeros tendrán la representación judicial y 

extrajudicial del Instituto. 

Gerente: Administra el Instituto, de acuerdo con la ley, reglamentos e instrucciones. 

Subgerente: Actúa bajo la autoridad jerárquica del gerente  y lo reemplazará en sus 

ausencias. 

Serán nombrados por periodos de dos años.  Pueden ser reelectos. Se pueden 

remover por un número de votos necesarios para su nombramiento.   

Auditoría: Es el Departamento que ejercerá vigilancia y fiscalización en el 

Instituto.  Funciona bajo la dirección de un auditor. 

 

E. 4. Deberes y Atribuciones del Gerente y Subgerente:9 
 

Serán funciones del gerente y, en su defecto, del subgerente, las siguientes: 

 

-Ejercer las funciones de administrador, vigilar la organización y funcionamiento de 

todas las dependencias del Instituto. 

 
                                            

9. Art. 32 Ley ITCO: La Junta Directiva nombrará, con el voto favorable de no menos de cuatro de sus 
miembros, un Gerente General, un Subgerente y un Auditor.  El Gerente General tendrá a su cargo la administración 
del Instituto de acuerdo con la ley, los reglamentos y las instrucciones que le imparta la Junta Directiva.  

El Subgerente actuará bajo la autoridad jerárquica del Gerente y lo reemplazará en sus ausencias 
temporales. Sus funciones serán las que la Junta Directiva y el Gerente le señalen. 
Los funcionarios citados en el párrafo primero de este artículo serán nombrados en sus cargos por períodos de dos 
años, podrán ser reelectos, y serán responsables por su actuación ante la Junta Directiva. Su remoción sólo podrá 
acordarse por el mismo número de votos necesarios para su nombramiento. 
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-Siempre deben estar en contacto con la Junta Directiva, ya que tienen que suministrar 

a esta la información necesaria para asegurar el buen gobierno y dirección del Instituto, 

atender las relaciones del Instituto con el público, proponer planes necesarios para 

promover la política agraria del Instituto, elaborar y someter el proyecto de presupuesto 

anual del ITCO.  

 

-También tiene como función nombrar, promover, remover, a los funcionarios y 

empleados del Instituto, con excepción de los de la Auditoría.  Además, puede otorgar 

licencias e imponer sanciones.  

 

-En cuanto a documentos, valores y acuerdos de la Junta, este debe autorizarlos con su 

firma. 

 

-Asistir a todas las sesiones de la Junta Directiva, aunque en estas no tenga voto. 

 

-El subgerente y el auditor no podrán asistir a aquellas sesiones en donde el asunto por 

tratar sea el nombramiento del gerente, sugerente y auditor. 

 

-Un deber fundamental es velar por el correcto funcionamiento del Instituto. 

 

 E.5. Funciones y atribuciones del Auditor: 
 

Como función fundamental se puede recalcar el vigilar y fiscalizar los bienes, 

operaciones, obligaciones y capital del Instituto, a partir de esta función debe presentar 

informes, recomendaciones, observaciones y sugestiones que considere convenientes. 

 

 E.6. Patrimonio del Instituto de Tierras y Colonización:  
 

Lo conforman las reservas nacionales y las tierras que el Estado le traspase y 

aquellas que el Instituto adquiera por medios legales. Los aportes adicionales que se le 

asignen al Instituto en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, las 
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cantidades recaudadas en ventas y arrendamientos de tierras y bosques. 

 

Una serie de impuestos sobre tierras incultas. Según esta ley se considera 

terreno inculto: “Todo aquel que se encuentre en estado natural o de abandono, sin 

que su dueño, por sí o por medio de arrendatario o colonos, haya emprendido en 

él trabajos de cultivo o de explotación. La simple apertura de carriles para fijar los 

linderos de la propiedad, la explotación empírica de maderas, o el 

aprovechamiento de los valores naturales superficiales, no le quitarán su carácter 

de inculto”. 
 

Es importante destacar que no comprende terrenos incultos aquellos que deban 

dedicarse forzosamente a cultivos y explotaciones forestales por existir en ellos 

vertientes de agua, por tener declives que obliguen a mantener los bosques para 

evitar la erosión, o aquellos que por ley deben mantenerse en forma de bosque 

por estar situados en la faja que la misma ley establece en la cresta de las 

montañas como zona de "división de aguas". 

 

El impuesto sobre tierras incultas se le exceptuará a aquellos terrenos dedicados 

a la industria forestal, esto por ser merecedores del mayor estimulo del estado.  Se 

calificará como industria forestal a las empresas que lo soliciten y demuestren los 

programas de explotación que estén llevando a cabo o se propongan realizar.  Lo 

primordial para los solicitantes será demostrar que se tiene un interés real en la 

conservación y explotación técnica, racional y adecuada de los bosques. 

 

En cuanto a la resolución de problemas, el Instituto le debe dar preferencia a 

aquellos que se traten de la posesión en precario de tierras en todo el territorio nacional 

y la posesión en las zonas de la milla marítima. 

 

Para la realización de estos fines el Instituto desarrollará programas de 

parcelación, colonización y organización de cooperativas, en las zonas donde existen 

núcleos de poseedores en precario y que se consideren aptas para ese objeto. 
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En el caso de la Milla Marítima se respetarán los arriendos vigentes a la fecha de 

la promulgación de la presente ley y los derechos adquiridos en la misma por los 

poseedores de buena fe, sin prejuicio de lo que establece la ley de Tierras y 

Colonización.   

 

El ITCO formará solo o en asocio de alguna institución docente, un centro de 

investigación geográfica regional, que tendrá como finalidad el estudio objetivo, en el 

terreno, de las características de las varias zonas del país, sus problemas agrícolas, 

sociales y económicos, y proponer una solución adecuada. Dicho centro coordinará las 

actividades y aprovechará las experiencias de los organismos públicos y privados que 

se ocupen en tareas relacionadas con la investigación geográfica regional.10 

 

En cuanto a las instituciones del Estado que tengan relación con el objeto que 

persigue la Ley del ITCO, como por ejemplo las autónomas, las municipalidades y otras 

dependencias, estas deben colaborar con todo lo que requiera el instituto. 

 

FF..  PPAARRCCEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  TTIIEERRRRAASS  
 

La parcelación de tierras tiene como fin primordial, lo siguiente: 

 Una mejor distribución de la tierra. 

 Resolución de situaciones de hecho inconvenientes. 

 Propósitos de colonización. 

 

   Es necesario un estudio de la situación geográfica y legal para poder adquirir tierras 

para la colonización y parcelación, según los fines del Instituto; además, se estudiarán 

sus posibilidades de explotación económica.  

                                            
10. Artículo 46 de la Ley de Tierras y Colonización reza lo siguiente: El Instituto, para los efectos de esta ley, 

formará solo o en asocio de alguna institución docente, un centro de investigación geográfica regional, cuya finalidad 
será el estudio objetivo, en el terreno, de las características de las varias zonas del país, sus problemas agrícolas, 
sociales y económicos, y proponer una solución adecuada. Este centro coordinará las actividades y aprovechará las 
experiencias de los organismos públicos y privados que se ocupen en tareas relacionadas con la investigación 
geográfica regional. 
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Los bienes que el Instituto adquiere, arriende o administre deben ser objeto de 

avalúo.  Los peritos encargados tienen que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Clase de tierras, de acuerdo con su aptitud agrícola. 

 

 Su productividad en función de las condiciones de explotación que prevalecen en 

la zona. 

 

 El valor declarado por el propietario o por medios fiscales. 

 

 El precio de adquisición del terreno en la última transmisión del dominio que se 

hubiere realizado en un periodo comprendido entre tres y diez años precedentes 

al momento de la estimación. 

 

 El precio de compra de tierras similares en la misma zona en que se ubica dicho 

terreno. 

 

 Los medios de comunicación y facilidades para sacar el producto y ponerlo en 

venta. 

 

Para la parcelación y colonización se le dará prioridad a las zonas y tierras donde 
existen núcleos de poseedores en precario, a las tierras del Estado, a las reservas  

nacionales, y aquellas tierras que las Instituciones del Estado pongan a disposición del 

ITCO. 11 

 

Con respecto a las tierras que resuelva vender El Sistema Bancario Nacional, Las 

Municipalidades y Las Instituciones Autónomas, se le dará preferencia al Instituto para 

                                            
11. En cuanto a planes de parcelación la Ley 2825 indica en su artículo 52 “Para los planes de parcelación o 
colonización, se procurará dar preferencia a aquellas zonas y tierras en donde existen núcleos de poseedores en 
precario y que se consideren aptas para el objeto; a las tierras del Estado, a las reservas nacionales y a aquellas que 
las Instituciones autónomas, las Municipalidades y otras entidades públicas pongan, para el objeto, a disposición del 
Instituto de Tierras y Colonización”. 
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su venta.  

 

Después de que se realice el estudio respectivo, se procederá a dividir las parcelas, 

en áreas que les permitan a los agricultores alcanzar la independencia económica y 

además ser una herramienta por medio de la cual se incremente la producción nacional. 

 

   Cuando se determine el la colonización, la parcelación y el arrendamiento, es decir, 

para la finalidad que se le dará uso a los terrenos, el Instituto dará curso a las 

solicitudes. 

 

El Instituto tiene la potestad de dar las tierras en arriendo o bien, explotarlas 

directamente, siempre y cuando lo considere necesario.  También podrá construir 

viviendas, para construir al mejoramiento de las condiciones de vida del campo.12 

 

 

F. 1. Parcelas a título oneroso:13 
En atención a la función social de la propiedad de la tierra, cuando se trate de 

parcelas otorgadas a título oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en 

regiones en donde el valor comercial de la tierra sea muy alto, el precio de venta de 

esas parcelas podrá ser menor, según el estudio agro-económico que haga el Instituto. 

 
F.1. a. Cuotas de amortización: 
                                            
12 El Artículo 56 de la Ley 2825 otorga al Instituto de Tierras la facultad de utilizar cuando lo considere conveniente, 
para el mejor cumplimiento de los fines de esta ley, directamente y en forma temporal, sus propiedades, o bien darlas 
en arriendo. 
 
13 Ley 2825, Artículo 58.- El valor base de las parcelas o extensiones adicionales otorgadas a título oneroso, será la 
parte proporcional correspondiente del costo de adquisición de las tierras por hectáreas y de las obras y mejoras 
efectuadas en la parcela, así como los gastos de financiación de la producción, durante el primer año, que deberá 
suministrar el Instituto. 
 En ningún caso se cargará a los parceleros el costo de las obras destinadas a los servicios públicos en los 
centros agrarios, tales como carreteras, caminos de penetración, y otros de carácter general, excepto cuando dichas 
obras han sido construidas por el Instituto.  
 En atención a la función social de la propiedad de la tierra, cuando se trate de parcelas otorgadas a título 
oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en regiones en donde el valor comercial de la tierra sea muy 
alto, el precio de venta de aquéllas podrá ser menor, según el estudio agro-económico que haga el Instituto.   
 Los intereses que se cobren no podrán ser superiores a un tanto por ciento que cubra los gastos de 
administración.   
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La cuota anual de amortización será igual al resultado de la división del precio de 

la parcela por veinticinco. Dichas cuotas se comenzarán a pagar cinco años después de 

haber recibido el adjudicatario su parcela. El Instituto hará lo posible porque la cuota 

anual de amortización no sea  mayor del cinco por ciento de la producción de la 

parcela, estimada según los promedios en cada zona. Cuando la cosecha de un año 

fuere mala por razones ajenas a la voluntad del adjudicatario, el Instituto deberá hacer 

las adecuaciones de plazo necesarias. 

 

F. 1. b. Crédito Adicional: 
 

Éste se otorga al adjudicatario cuando se realizan todas las obligaciones de 

explotación de la parcela y por consideración del Instituto se obtiene un nivel superior al 

promedio de productividad anual fijado.  El crédito adicional corresponde a un 25% del 

concedido el año anterior.  Dicho crédito se otorga siempre y cuando vaya a ser 

utilizado para el aumento de la producción agrícola. 

 

En el Instituto de Tierras y Colonización van a tener prioridad en sus 

operaciones, aquellos que acepten su plan de ahorro  y los que formen cooperativas.  

 

F. 2. Requisitos para la solicitud de parcelas:14 
 
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. 

 
                                            
14 Los Requisitos para la solicitud de parcelas según la Ley de Tierras y Colonización se encuentra regulado en el 
Artículo 62. 
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Otros requisitos indispensables que debe cumplir el solicitante:  

 

-Comprometerse a trabajar la parcela personalmente, 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. 

 

F.2. a. Orden de prelación entre solicitantes: 15 
 

a) Los arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes que estén cultivando las tierras 

objeto de la adjudicación, así como los obreros agrícolas (jornaleros) de las mismas.  

  

b)  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. 

  

c) Los campesinos de regiones vecinas, que se encuentren en las mismas condiciones 

estipuladas en el inciso tras anterior.  

  

d) Cualquier otra persona que formulare la correspondiente solicitud: se da  preferencia  

a aquella que demostrare tener experiencia o conocimiento en materia agrícola. 

 

Si existe igualdad de condiciones entre los solicitantes, se preferirá a los padres de 

familia que tengan más hijos o personas a su cargo. 

 

 

F. 2. b. Prelación especial:16 

                                            
15 De acuerdo a lo estipulado por la Ley 2825 de Tierras y Colonización el orden de prelación de los solicitantes de 
tierra se regula en el artículo 62. 
16 Esta prelación especial se encuentra estipulada en el artículo 63 de la ley 2825. 
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Los solicitantes que tendrán prelación especial son: 

 

-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.17 

 

F.3. Adjudicación de las parcelas:  
 

Cada beneficiario tiene derecho a una parcela solamente  y esta será mayor o 

menor, según el número de hijos y de personas que estén a cargo del adjudicatario. 

Una vez que la parcela es adjudicada por venta, el Instituto consignará a favor del 

beneficiario un título de Posesión Provisional donde se hagan constar  sus derechos y 

obligaciones. 

 

Si el ocupante ha cultivado el mínimo señalado por el Instituto y cumplido a 

satisfacción de éste todas las demás obligaciones, tendrá derecho a que se le otorgue 

título de propiedad, garantizando el pago con hipoteca de su parcela. 

 

F.4. Pérdida del derecho:18 
 

El ocupante perderá el derecho sobre la parcela cuando no cumpla con las 

obligaciones interpuestas por el Instituto. 
                                            
17 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.  Así regulado por la Ley 2825 en el segundo párrafo del artículo 63. 
 
 
18 Esta pérdida del derecho sobre el predio se fundamenta en lo acogido por el artículo 66 de la Ley 2825. 
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Si la Junta Directiva decide por medio del número de votos requeridos para dictar 

la resolución de pérdida del derecho, la parcela volverá al dominio del Instituto.  Al 

parcelero se le reconocerá el valor de las mejores útiles y necesarias hechas al terreno 

de su dinero. 

 

F.5. Beneficiarios del predio: Autorizaciones y limitaciones: 
 

El predio, no podrá ser traspasado, gravado, arrendado, o subdividido, por parte 

del beneficiario, sin autorización del Instituto.  Esta estipulación tiene una excepción: el 

transcurso de quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las 

obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas.   

 

En cuanto a gravámenes, el beneficiario tampoco podrá gravar las cosechas, 

semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación de la 

parcela, a menos que todas sus obligaciones con el Instituto estuvieran canceladas. 

 

Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier 

enajenación de parcela que, a juicio del Instituto, pueda producir la concentración o 

subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas 

que se ofrezcan en venta por el precio que fijen los peritos nombrados por las partes, o 

por un tercero, en caso de discordia.  Este tercer perito será nombrado por los otros dos 

expertos. 

 

F.6. Contrato de Adjudicación: Estipulaciones:19 
 

1. Antes de haber cancelado sus obligaciones con el Instituto, el parcelero no podrá 

traspasar el dominio de su predio, gravarlo, arrendarlo, subdividirlo, ni gravar las 

                                            
19 Estas estipulaciones son las limitaciones que el ITCO  le impuso a sus tierras al momento de ser entregadas, y en 
la actualidad se mantienen y se imponen por medio del IDA.  Esta fundamentado en el artículo 68 de la Ley de 
Tierras y Colonización. 
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cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la 

explotación de la parcela, sin autorización del Instituto. 

 

2. Después de haber terminado sus obligaciones con el Instituto, cualquier enajenación 

de parcela que, a juicio de esa Institución, pueda producir la concentración o 

subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho al Instituto para readquirir la o 

las parcelas que se ofrezcan en venta, por el precio que fijen los peritos nombrados. 

 

3. Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario 

para la explotación de las parcelas, no podrán ser objeto de medidas judiciales, 

preventivas o ejecutivas, por terceros o acreedores, antes de que los parceleros 

hayan cancelado sus obligaciones con el Instituto, salvo que tales acreedores lo 

sean por haber suplido créditos debidamente autorizados por éste. 

 

4. 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. 
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e) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas con 

el Instituto. 

 

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. 

 

F.7. Régimen Sucesorio:20 
 

El Instituto lo que pretende en primer momento es garantizar la integridad de la 

parcela; es por esa razón, que en el caso de llegarse a dar el fallecimiento del parcelero 

o colono antes de haber transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y 

de que todas las obligaciones con dicho organismo no estuvieren canceladas, lo que se 

llevará a cabo después de aprobado, autorizar el traspaso del contrato de adjudicación, 

dentro del siguiente orden de preferencia: 

 

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.  

 

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. 

 

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 

                                            
20 Basado en lo regulado por el artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización. 
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razón de la parcela pudiere corresponder a los otros herederos, el Instituto podrá 

adjudicarse judicialmente la parcela y depositar a la 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. 

 

F.8. Otros programas y actividades del Instituto: 
 

Se pueden organizar las parcelas en forma de granjas mixtas, como un medio 

para mejorar la economía campesina. Por ello el Instituto proporcionará a los 

beneficiarios, como ayuda de instalación, los instrumentos para adquirir en cantidades 

adecuadas los ganados, aves de corral y otras clases de animales que favorezcan la 

realización de este fin. 

 

También se establecerán potreros comunales para el pastoreo de los ganados 

de los campesinos cuando sea necesario. 

 

En las zonas donde ocurra sequía, ningún particular podrá alegar derecho de 

propiedad sobre las fuentes de agua que deban servir de abrevadero a los ganados, 

cuando éstas constituyan el único recurso hídrico del lugar.  Estas fuentes deberán ser 

clasificadas por el Instituto, pertenecerán al Estado  y se destinarán siempre al servicio 

gratuito del ganado de los campesinos del lugar. Si para ello fuere necesario expropiar 

propiedades o establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto 

indemnizara a éstos equitativamente, conforme con la ley. 

 

F.9. Zonas Indígenas: 
 

El instituto velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias 

indígenas, esto porque considera el problema indígena de gran importancia y 
urgencia.  No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven 

aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas 
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estas  comunidades; se forma un solo centro agrario, en la zona que el Instituto 

considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria. 

 

A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas 

que el Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de 

las mismas  y explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados.  Si 

estas familias indígenas son trasladadas a otras zonas, el Instituto las indemnizará en el 

daño que pudiera causarles. 

 

Por parte de los indígenas el Instituto no esperará, sino que enviará delegados a 

esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer planes de trabajo, cuando éstos estén 

debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de realizarlos. 

 

F.10. Impuestos: 
 

En cuanto al pago de impuestos los parceleros quedan exentos del pago de todo 

impuesto con motivo de las parcelas, adjudicación de créditos y demás operaciones 

que para tales fines realicen.  

 

GG..  CCOOLLOONNIIZZAACCIIÓÓNN  
 

Es el conjunto de medidas por adoptarse para promover una racional subdivisión 

y aprovechamiento de la tierra por grupos de agricultores, a quienes se procurará dar 

adecuada asistencia técnica y financiera, de acuerdo con las posibilidades del Instituto. 

 

G.1. Regimenes de tenencia de las colonias:21 
 

a)  En propiedad. 

b)  En arrendamiento a precio fijo, con opción de compra o sin ella. 

                                            
21 Regulado en el Artículo V Colonización, de la ley 2825, fundamentado en los regimenes de tenencia de la tierra. 
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c) En aparcería a precio proporcional al producto de la explotación, con opción de 

compra o sin ella. 

d) En usufructo a largo plazo o vitalicio y a precio fijo proporcional al producto de la 

explotación. 

 

Estas modalidades pueden ser objeto de combinación o traslación y constituyen 

un proceso que busca asegurar la mayor independencia económica del trabajador rural, 

dentro de un espíritu de cooperación del estado con éste y de dichos trabajadores entre 

sí;  todo de acuerdo con las necesidades, posibilidades económicas y sociales del país 

y de cada zona. 

 

El Instituto creará todas las colonias que sean necesarias, según sus 

posibilidades económicas, en todo el territorio nacional, adecuando su estructura y 

objetivos a las condiciones de las respectivas zonas.  

 

Durante todo el tiempo que se estime conveniente, en cada colonia se 

establecerá una administración permanente, encargada de la dirección de los trabajos, 

entrega de parcelas, orientación de los colonos y, en general, de todas aquellas 

actividades necesarias para el cumplido desenvolvimiento de una colonización.  El 

administrador o director será preferentemente un Ingeniero Agrónomo. 

 

En todo proyecto de colonización, se reservarán, las áreas requeridas para el 

establecimiento y desarrollo de las poblaciones, de los servicios públicos y demás 

necesidades de la colonia, así como también para la defensa de los suelos, las aguas, 

el bosque y demás recursos naturales  y que prescriban, tanto las leyes y reglamentos, 

como las disposiciones especiales del Instituto. 

 

Cuando se trata de proyectos de parcelación privada el Instituto, en primera 

instancia debe aprobarlos, para que puedan gozar de los beneficios que la Ley del 

ITCO estipula para la parcelación y colonización oficiales. 
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En los proyectos de colonización se deben reservar las áreas para el desarrollo 

de las poblaciones, de los servicios públicos  y de todas las necesidades que tengan las 

poblaciones.  

 

Los principios que se refieren a la parcelación serán aplicables a la colonización, 

siempre y cuando no sea contradictorio.  

 

Cuando el Instituto se encuentre en condiciones de ejercer la jurisdicción de las 

colonias creadas por el Estado que estén actualmente bajo su cuidado, dirección y 

control  y les dará la organización requerida. El Instituto también se encargará de vigilar 

el cumplimiento de los contratos del Estado, por medio de los cuales hayan sido 

establecidas colonias. 

 

Los organismos del Estado encargados por leyes o contratos de autorizar las 

inscripciones de parcelas de colonias, deberán oír previamente por treinta días al 

Instituto. 

 

Las actuales empresas de colonización informarán al Instituto acerca de sus 

contratos con el Estado y presentarán, anualmente, una relación de sus actividades en 

los aspectos legales, agrícolas, económicos y sociales. Las citadas empresas de 

colonización, están obligadas a solicitar al Instituto instructores para que les den cursos 

de cooperativismo agrario. 

 

HH..  RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  EENNTTRREE  PPRROOPPIIEETTAARRIIOOSS  YY  PPOOSSEEEEDDOORREESS  EENN  

PPRREECCAARRIIOO..2222  

  
El Instituto de Tierras y Colonización será el organismo facultado para intervenir 

en todos los casos de posesión precaria de tierras, procurará encontrarles solución 

satisfactoria, de acuerdo con la ley. 

 

                                            
22 Regulación dada por el capitulo VI de la Ley de Tierras y Colonización. 
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Poseedor en precario es todo aquel que por necesidad realice actos de posesión 

estables y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por más 

de un año, con la finalidad de ponerlo en condiciones de producción, para su 

subsistencia y la de su familia.  Este terreno que ocupa el poseedor debe estar inscrito 

en el Registro Público a nombre de un tercero. 

 

Los poseedores en precario que tengan posesión decenal en las condiciones 

enunciadas en el párrafo anterior, podrán inscribir su derecho de acuerdo con lo 

establecido en esta ley y por el procedimiento de información posesoria; esto, una vez 

involucrados en la resolución de un conflicto motivado por la posesión precaria de 

tierras. 

 

H.1. Solución de Conflictos:23 
 

La solución de conflictos que provienen de la posesión precaria de tierras se dará 

a través de contratos directos de compra-venta entre el propietario y los ocupantes, con 

intervención del Instituto. 

 

Previamente al establecimiento de una acción judicial cualquiera en que pueda 

estar comprendido un problema de posesión precaria de tierras, los propietarios 

deberán presentar su reclamo ante el Instituto de Tierras y Colonización.  

Transcurridos tres meses a partir del recibo de la gestión respectiva sin que el 

Instituto haya declarado la existencia de un conflicto de posesión de tierras, o un año 

desde esa declaratoria, sin que el conflicto haya sido solucionado, se tendrá por 

agotado el procedimiento administrativo y los accionantes podrán dirigirse a los 

Tribunales.   

 

No obstante lo anterior, cualquiera de los interesados podrán solicitar al Juez o 

Alcalde de la Jurisdicción en que esté situada la finca, que lleve a cabo una inspección 

ocular, con citación de partes, para comprobar cualesquiera hechos o señales que 

                                            
23 La Solución de Conflictos se encuentra estipulada en el artículo 94 y siguientes de  la Ley 2825. 
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pudieren variar o desaparecer con el tiempo. Mientras el asunto esté en el Instituto, no 

correrá el término de la prescripción para ninguna de las partes. 

 

Solucionado el conflicto por el Instituto con la conformidad del propietario  u 

ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, el propietario carecerá de toda acción 

judicial, sea civil o penal, contra los poseedores en calidad de tales.  Caso contrario, los 

ocupantes quedarán expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder. 

 

Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto suscitado entre el 

propietario de un inmueble y poseedores en precario, podrá gestionar ante el Juez Civil 

de Hacienda que anote el conflicto al margen de la finca en el Registro Público, con el 

fin de que esa anotación perjudique a terceros que quieran adquirir, hipotecar, arrendar 

o celebrar cualquier contratación sobre la finca anotada. 

 

La anotación se hará por medio de mandamiento que el Juez expedirá a favor 

del Instituto  y quien adquiriere la finca así anotada tomará el expediente tramitado en el 

Instituto en el estado en que se encuentre. Si no se pudiere llegar a un arreglo entre 

propietarios y ocupantes, el Instituto realizará un avalúo de los terrenos ocupados, en el 

que se indicará el valor total del inmueble y el de las parcelas ocupadas, en la forma 

más práctica y conveniente. 

El avalúo de las parcelas ocupadas no comprenderá de ningún modo, desde 

luego, el valor de las construcciones, cultivos y demás mejoras que fueren propiedad de 

los ocupantes.  Si se tratare de valorar parcelas localizadas en terrenos adquiridos al 

amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, el perito tomará en cuenta, para los 

efectos de su avalúo, solamente el precio de adquisición, más el valor de las mejoras 

útiles que el propietario hubiere introducido a la finca. 

 

No se incluirán en el avalúo ni se pagarán, las parcelas respecto de las cuales 

deba admitirse como procedente la excepción de prescripción positiva. Estarán en este 

caso aquéllas poseídas en forma continua, pública y pacífica por más de diez años, ya 

sea que la posesión haya sido ejercida directamente por el ocupante o por sus 
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transmitentes.  Es decir, que para los efectos de la prescripción positiva de que este 

artículo trata, no será necesario el título traslativo de dominio que exige el Código Civil. 

 

Efectuado el avalúo, el Instituto lo someterá a consideración de los interesados y 

los requerirá para que manifiesten, dentro del término de quince días hábiles, a partir de 

la notificación, si lo aprueban o si están dispuestos a vender o a comprar en su caso el 

inmueble o parte del mismo por el precio fijado, a efecto de que se otorgue la escritura 

correspondiente. 

 

Previos los estudios de carácter económico-agrario que en cada caso habrá de 

hacer el Instituto, éste fijará las condiciones a las cuales deberán sujetarse los contratos 

de compra-venta de parcelas, con los siguientes requisitos: 

 

a) El ocupante dispondrá de un plazo no menor de diez años, ni mayor de  veinte, para 

amortizar la deuda contraída con el propietario, por la compra de la respectiva parcela o 

parcelas. 

 

b) El ocupante otorgará al propietario hipoteca sobre su o sus parcela(s).  Sin embargo, 

si el ocupante obtuviere con alguna institución del Estado un crédito a largo plazo para 

pagar parcialmente el valor de la o las parcela(s), el propietario, en tal caso, tendrá que 

ceder su derecho de primera hipoteca a la Institución que otorgue el crédito, pasando el 

propietario a segundo lugar, por el resto de la deuda. El propietario podrá oponerse a tal 

concesión, únicamente si estuviere dispuesto a ofrecer al ocupante, las mismas 

facilidades de pago de la institución prestataria. 

 

c) El tipo de interés será el legal y el pago de las amortizaciones a la deuda, 

conjuntamente con los intereses, lo hará el ocupante en cuotas fijas iguales, anuales, 

semestrales o trimestrales. 

 

Mientras no hayan transcurrido diez años, los terrenos que en virtud de esta ley 

adquieran los propietarios de derechos por aplicar, sólo podrán ser vendidos, gravados, 
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arrendados o subdivididos, con la aprobación previa del Instituto. Además, el Instituto, 

en caso de venta, tendrá prioridad. 

 

Todo poseedor en precario que al amparo de la ley Nº 88 de 14 de julio de 1942 

y como consecuencia de sentencia firme dictada en intercambio de tierras con base en 

la misma ley, hubiere resultado adjudicatario de una parcela que considerare no haber 

sido localizada o deslindada en el terreno, podrá pedir al Instituto que ordene el 

levantamiento del plano y amojonamiento respectivos comprobando por medio de 

certificación del Juzgado y de la autoridad política del lugar, su condición de ocupante y 

su efectiva posesión del lote adjudicado en el intercambio 24.El Instituto examinará la 

solicitud y pruebas presentadas, así como cualesquiera otras que estimare oportunas y, 

siendo satisfactorias, ordenará el levantamiento del plano y deslinde solicitado, con 

cobro del valor del trabajo al propietario o a quien corresponda. Si por el contrario, 

resultare que en el intercambio se procedió con error de hecho o de derecho, o con 

violación de las leyes o deberes de los funcionarios, el Instituto pondrá el caso en 

conocimiento de la Procuraduría General de la República para que estudie el caso y 

para que, si lo estimare procedente, establezca las acciones pertinentes con arreglo a 

la ley.  

 

La posesión ininterrumpida, pacífica, pública y como dueño, por diez años o más, 

contados con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 88 de 14 de julio de 1942, dará 

derecho a que se declare con lugar, en favor del adjudicatario demandado de 

conformidad con el artículo 123, la excepción de prescripción positiva  y a que éste se 

acoja a la ley respectiva para inscribir su derecho.   

 

Cuando el Instituto intervenga en la solución de conflictos suscitados entre 

propietarios y poseedores en precario, dará preferencia a los casos de poseedores que 

carecían de tierras y de recursos económicos antes de la ocupación  y cuyo único 

medio de vida siga siendo la explotación de la parcela por ellos ocupada. 

 

                                            
24 Artículo 123 de la Ley de Tierras y Colonización, ley 2825. 
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Como medio para facilitar la producción, se le da la facultad al Sistema Bancario 

Nacional y a las otras instituciones de crédito, de seguros y de fomento de la 

producción para que, provean ayuda económica a los poseedores en precario que se 

hubieren acogido a las disposiciones de la ley ITCO. 

  

Las fincas que mediante esta ley adquieran los poseedores en precario, sea por 

compra directa al propietario o a través del Instituto, serán adjudicadas en los 

procedentes, siguiendo los principios señalados para la parcelación y colonización. 

 

El Instituto podrá aplicar soluciones distintas al sistema de compra-venta, cuando 

fuere conveniente. 

 

II..  CCRRÉÉDDIITTOO  AAGGRRAARRIIOO..2255  

  
El Instituto, dentro de sus fines tiene la de coordinar su política con la de crédito 

rural, que se encuentra a  cargo de los Bancos del Estado.  Esto se aplicará 

preferentemente:26 

 

a) A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y aparceros que deseen 

adquirir una propiedad rural. Se le dará preferencia a la que estén trabajando 

personalmente, de acuerdo con lo estipulado en esta ley. 

 

b) A los poseedores y pequeños y medianos propietarios rurales, para la explotación 

racional de su empresa o para ampliar sus parcelas.  

 

c) A los parceleros y colonos. 

 

                                            
25 “La tendencia moderna del legislador ha sido reforzar el Crédito Agrario para incentivar nuevos modos de ejercicio 
de la actividad agraria empresarial, compatibles con la acción de la naturaleza”. ULATE CHACON, Enrique. Manual 
de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San Jose, Editorial CABALSA, 2007, página 322. 
26 Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Ver capitulo VII sobre Crédito 
Agrario. 
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El Estado está en la obligación de suministrar, por medio de los organismos del 

Sistema Bancario Nacional y dentro de las posibilidades de éstos, ayuda técnica y 

económica a los agricultores que: 

 

a) Se comprometan a destinar el producto de los créditos a la explotación eficiente de la 

tierra en forma tal que los factores de producción se apliquen eficazmente en ella, de 

acuerdo con la zona donde se encuentren y con sus propias características. 

 

b) Soliciten esa asistencia para cultivar predios que no constituyen un latifundio o un 

minifundio. 

 

c) Se comprometan a cumplir con las disposiciones vigentes sobre conservación de 

recursos naturales. 

 

d) Han acatado las normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado, las demás 

relaciones de trabajo en el campo y los contratos agrícolas en las condiciones que 

señala la ley.   

 

e) Han inscrito el predio en el Catastro y en el Registro de la Propiedad. 

 

Como principio fundamental de una bien entendida seguridad rural, el crédito que se 

otorgue a los campesinos debe tener una definida orientación. El Instituto está obligado 

a hacer los estudios necesarios del suelo costarricense, dividiendo el país en zonas de 

producción. Los resultados de esta investigación serán comunicados al Sistema 

Bancario Nacional para efectos de la mayor orientación y planificación del crédito rural.  

 

El servicio de crédito agrícola se orientará por las normas siguientes: 

 

a)  Se consideran sujetos con derecho a estos créditos, fundamentalmente, las 

cooperativas agrícolas o pecuarias debidamente constituidas, los pequeños y medianos 
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agricultores, sean o no beneficiarios de dotaciones realizadas de acuerdo con esta ley, 

y las colonias formadas con base en leyes especiales.  

 

Tendrán igualmente carácter de sujetos con derecho al crédito y a la asistencia técnica 

del Estado, las empresas comunitarias de autogestión campesina agrícolas y pecuarias 

por pequeños productores que, por reunir los requisitos mínimos de organización 

conforme con los respectivos reglamentos, hayan sido reconocidos por el Instituto y se 

encuentren debidamente inscritos en el Registro que al efecto llevará esa Institución. 

Dichas empresas contarán con personalidad jurídica y podrán celebrar toda clase de 

contratos y actos necesarios para el cumplimiento de sus fines, con las condiciones y 

limitaciones legales y reglamentarias que les fueren aplicables.  

 

b) La concesión de estos créditos será oportuna y con un plazo adecuado a la 

capacidad productiva de la explotación. 

 

c) Los créditos no podrán devengar un interés mayor anual, para las cooperativas, del 

6%; para los pequeños propietarios, colonos y empresas comunitarias de autogestión 

campesina agrícola y pecuaria del 8% anual. 

 
I.1. Principios de planificación:  
 

a) Atención del cultivo de producto o a la cría de ganado, adecuados a la zona, según 

clasificación hecha por el Instituto. 

 

b) Para cubrir los gastos de vida de las familias campesinas, adquisición de ganado 

menor y aves de corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, preparación de la 

tierra, siembras, cultivo, cosechas, seguros y pequeñas reparaciones. 

 

c) Crédito complementario para atender gastos urgentes e inaplazables en la vida 

familiar del campesino, que se estimará en relación con la necesidad y posibilidad de 

pago del solicitante. 
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d) Créditos para mejorar mobiliarios destinados a la adquisición de maquinaria, útiles, 

aperos de labranza y animales de labor, para ceba, producción o recría.  

 

e) Créditos para el beneficio, conservación y transformación de los frutos y las 

operaciones destinadas a mejorar la calidad de los mismos. 

 

f) Créditos de rehabilitación que se otorgarán a quien, por causa ajena a su voluntad o 

fuerza mayor, no hubiere cancelado su deuda.  

 

g) Créditos para mejoras permanentes, como la construcción de viviendas, silos, 

caminos, drenajes, riego, conservación de recursos, reforestación, plantación de 

frutales y otros permanentes, construcción de cercas, aguadas, pozos y siembras de 

pastos artificiales. 

 

h) Cualesquiera otros tipos de créditos necesarios para la producción agropecuaria. 

 

También se verán beneficiados por estos créditos los pequeños y medianos 

pescadores. 

 

El Instituto da facultad al Sistema Bancario Nacional para otorgar créditos a los 

adjudicatarios, parceleros, colonos, arrendatarios y otros beneficiarios, destinados a la 

compra o dotación de las parcelas adquiridas por compra al Instituto, ya se trate de 

parcelaciones hechas en fincas previamente sometidas a dominio privado o en las 

reservas nacionales. 

 

También se le autoriza para acordar préstamos con garantía hipotecaria de 

segundo grado y siempre que el Instituto tenga la primera hipoteca hasta del 75% de la 

diferencia entre el valor venal de la propiedad y lo adeudado al Instituto. Lo mismo se 

podrá hacer sobre las propiedades ya libres en poder de los adjudicatarios y los plazos 

podrán extenderse hasta 25 años. 
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JJ..  AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN  YY  EEXXPPRROOPPIIAACCIIÓÓNN  DDEE  TTIIEERRRRAASS..2277  

  
Todas las tierras de propiedad de una persona natural o jurídica que excedan de 

los límites fijados para el latifundio, serán expropiadas para su distribución entre los 

campesinos y obreros agrícolas sin tierras o con tierras insuficientes. La expropiación 

se hará en forma progresiva, según las condiciones económicas  del Instituto y en las 

zonas que éste determine. 

 

También procederá la expropiación del minifundio antieconómico a cuyo 

propietario no se le pueda completar su parcela en la respectiva zona y se niegue a 

vendérsela al Instituto. No obstante, el Instituto no podrá expropiar al minifundista 

mientras no esté en condiciones de entregarle una parcela económicamente explotable 

y de prestarle la ayuda económica y técnica adecuada. 

 

J.1. Tierras expropiables e inexpropiables:  
 

Son inexpropiables los predios rústicos en cuya explotación se cumple con la 

función social de la propiedad. 

 

Procederá la expropiación, cuando en el lugar de las dotaciones o en los centros 

rurales o de colonias que trate de fundar o fomentar el Instituto, no existan tierras 

baldías, sean éstas insuficientes o no sean económicamente explotables, al libre criterio 

del Instituto y no se puedan adquirir, por otro medio, tierras suficientes económicamente 

explotables. 

 

La expropiación se realizará en primer lugar sobre aquellas tierras que no 

cumplan su función social, en el siguiente orden de prelación. 

 

                                            
27 Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Ver capitulo VIII sobre 
Adquisición y Expropiación de Tierras. 
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1) Las incultas y, entre ellas, las de mayor extensión; las explotadas indirectamente por 

medio de arrendatarios, medianeros, colonos y ocupantes y las no explotadas durante 

los últimos cinco años anteriores al proceso de expropiación.  

 

2) Las que, destinadas a parcelamientos rurales privados, colonias o asociaciones 

formadas con base en leyes específicas, no hayan desarrollado dichos parcelamientos 

o no estén cumpliendo fielmente con los fines prescritos en tales leyes. En estos casos, 

el Instituto debe salvar los derechos de los parceleros ya establecidos. 

 

3) Las tierras de agricultura dedicadas a la ganadería. 

 

También procederá la expropiación, sin tener en cuenta la prelación anterior, 

cuando no quedare otro recurso para resolver un problema agrario de evidente 

gravedad. Esta situación debe probarla previamente el Instituto. 

 

Si una persona es propietaria de varios inmuebles que sean objeto de 

expropiación, tendrá derecho a escoger de los mismos la extensión que, según los 

principios establecidos en esta ley y la zona de ubicación, le fije el Instituto. 

Los medianos y pequeños propietarios cuyos fundos hayan sido expropiados 

totalmente, tendrán derecho, una vez establecida la respectiva organización agraria, a 

obtener en propiedad, a título oneroso, una parcela adecuada a sus necesidades y a la 

zona. 

 

La expropiación se hará total en caso de que la parcela destruya la unidad 

económica del fundo, lo inutilice o lo haga impropio para el uso a que está destinado. 

Antes de proceder a la expropiación del inmueble, el Instituto gestionará 

directamente un arreglo amistoso con el propietario. No logrado dicho arreglo en un 

plazo de sesenta días, contados a partir de la primera notificación, solicitará la 

expropiación sin necesidad de previa declaratoria de utilidad pública, por 

sobreentenderse ésta.  
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Cuando sea necesario disponer de tierras baldías ocupadas por terceros que 

mantengan en ellas explotaciones agrícolas o pecuarias, y no se haya logrado un 

acuerdo con el ocupante, se solicitará una expropiación de las obras y mejoras. Se  

reconoce al ocupante el derecho de conservar una parte, la cual se fijará de acuerdo 

con los planes y fines de la Ley de Tierras y Colonización. 

 

El pago de las tierras que expropie el Instituto, no podrá exceder del valor de la 

finca declarado para fines fiscales al momento de promoverse el conflicto ante el 

Instituto.  En caso de no haber acuerdo de partes, el pago se hará por el precio que, 

dentro del límite expresado, fije el Tribunal Fiscal Administrativo, previo informe de un 

perito que se escogerá de preferencia dentro del cuerpo de peritos de la Tributación 

Directa.  Las mejoras que tenga el inmueble no se tomarán en cuenta. 

 

J.2. Tierras de Interés Público para expropiaciones:28 
1) Las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios, aparceros o 

poseedores en precario. 

 

2) Las tierras aptas para los fines de esta ley, que a juicio del Instituto sean 

indispensables para la realización de los fines de la misma.  

 

3) Las tierras localizadas en zonas en las cuales se puedan realizar obras de riego o 

mejores aprovechamientos hidráulicos. 

 

4) Las tierras que por razón de su tamaño, latifundio o minifundio, perjudiquen el 

adecuado desarrollo económico-social de una zona. 

 

KK..  VVIIVVIIEENNDDAA  RRUURRAALL..  

  
Otro de los objetivos fundamentales de la Ley de Tierras y Colonización es el 

mejoramiento de la vivienda rural El Instituto deberá coordinar su política en ese sentido 
                                            
28 En base al artículo 153 de la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas.. 
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con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

La planificación de vivienda rural debe tender a evitar la dispersión de los 

habitantes del campo y procurar la concentración de los mismos en centros poblados, 

para la mejor prestación de los servicios públicos. 

 

El orden preferente que tiene el Instituto para brindar viviendas y mejoras en la 

construcción es el siguiente: 

 

 Las solicitudes de las cooperativas para la construcción, ampliación o mejora de las 

viviendas de sus asociados.    

 

 En segundo lugar acogerá las demandas en igual sentido que presenten los 

pequeños y medianos propietarios y colonos.  

 

 En las grandes explotaciones agrícolas - que serán determinadas por el Instituto - 

los patronos estarán obligados a facilitar viviendas a sus trabajadores permanentes, 

en los términos y condiciones que establezca el Instituto. 

 

El adjudicatario no podrá enajenar ni gravar las viviendas sin el previo 

consentimiento del Instituto, el que tendrá derecho preferente de adquisición en 

igualdad de circunstancias. 

 
L. SUMARIO: 
 

El Instituto podrá fomentar, establecer o participar, en aquellas industrias rurales 

que contribuyan a los fines perseguidos por la Ley de Tierras y Colonización.  

El Instituto estudiará la posibilidad de desarrollar planes de explotación intensiva 

en las tierras aledañas a los centros de población, con el fin de organizar granjas 

familiares. En la realización y financiación de estos planes podrán participar las 

Municipalidades  o las entidades particulares creadas al efecto, con sujeción a las 



 87
 

disposiciones del Instituto, el cual podrá hacer extensivos a ellas los beneficios de la 

ley. 

 

Las operaciones relacionadas con la adquisición de tierras por parte del Instituto, 

así como las que éste haga, serán inscritas libres de toda clase de impuestos y 

derechos. Los parceleros o colonos gozarán durante los cinco primeros años, a contar 

de la fecha de adjudicación, de exención de todo pago de impuestos nacionales y 

municipales imputables a dichas tierras. Si transcurrido ese término las parcelas no 

hubieren sido inscritas, los adjudicatarios pagarán al Instituto el equivalente de los 

impuestos citados y el Registro Público inscribirá como título de propiedad una 

certificación debidamente autenticada, extendida por el Instituto, en que conste el 

contrato de adjudicación. 

 

Todo propietario de tierras colindantes con reservas nacionales está obligado a 

tener cercado su inmueble o hecha su delimitación con carriles o mojones visibles en 

toda la extensión de la colindancia aludida, de modo que los mismos puedan, en todo 

momento, ser claramente reconocidos para establecer con facilidad la línea divisoria. 

 
Toda enajenación, arrendamiento o concesión de derechos que haga el Instituto, 

lleva implícitas las condiciones siguientes:   

 

1) Que se hace sin perjuicio de terceros. 

 

2) Que no queda obligado a la evicción ni al saneamiento.  

 

3) Que el adquirente o el concesionario no podrá reclamar contra la medida o la 

localización que hubiere servido de base para la enajenación, concesión o 

arrendamiento.  

4) Que el Estado tendrá derecho en cualquier momento a tomar hasta un 10%, del área 

adjudicada, para ejercitar en ella la servidumbre de transito necesaria para la 

construcción y vigilancia de toda clase de vías de comunicación y aprovechamiento de 
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fuerzas hidroeléctricas, así como para la construcción y vigilancia de líneas telegráficas 

y telefónicas, al uso de los terrenos indispensables para la construcción de puentes y 

muelles, a la extracción de materiales para esas mismas obras, al aprovechamiento de 

los cursos de agua que fueren precisos para el abastecimiento de poblaciones, 

abrevaderos de ganado, regadío y cualesquiera otros usos de interés general. Dichas 

restricciones y cargas van aparejadas a la adjudicación, arrendamiento o concesión que 

se haga y el Registro no inscribirá el título respectivo si en él no constan en forma 

expresa. Por el área que tome para los fines indicados, el Estado pagará el precio 

original de compra y el valor de las mejoras necesarias y útiles. 

 

Un objetivo fundamental de la ley, es el mejoramiento de la vivienda rural, ya que 

el IDA debe coordinar su política en ese sentido con el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), para evitar la dispersión de los habitantes del campo, procurando su 

concentración en centros poblados, para la mejor prestación de los servicios públicos. 

 

El Instituto acogerá preferentemente las solicitudes de las cooperativas para la 

construcción, ampliación o mejora de las viviendas de sus asociados  y en segundo 

lugar estarán las que presenten los pequeños y medianos propietarios y colonos. 

 

La idea de esta regulación dada por el ITCO es, además de imponer 

obligaciones al adjudicatario de una parcela o beneficiario de la formación de una 

colonia, está en buscar su beneficio, en aras de lograr su independencia económica y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
 

A. Origen: 
 

Se creó la Ley de Tierras y Colonización, creándose el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), institución autónoma que pasó a ser el IDA con responsabilidad 
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de emprender una política de Reforma agraria, colonización y fomento forestal. 

 

El Instituto de Desarrollo Agrario sustituye al Instituto de Tierras y Colonización y 

es un instituto autónomo de derecho público, con personalidad jurídica propia y 

patrimonio administrativo. 

 

Por su normativa el Instituto de Desarrollo Agrario está dirigido a la regulación 

orgánica y administrativa de todo lo referente a la Ley de Tierras y Colonización.29  

 

La Ley de Tierras y Colonización, al igual que gran número de las leyes que 

sustentan el ordenamiento jurídico costarricense, está compuesta por disposiciones de 

carácter general que garantizan la igualdad del hombre y la mujer, debido a la no 

discriminación constitucional que determina el artículo 33 de la Carta Magna.   

 

El proyecto de Ley de Tierras y Colonización se presentó en varias 

oportunidades ante el Poder Legislativo. Fue hasta en 1958 en que se presentó por el 

diputado Hernán Garrón Salazar, del Partido Liberación Nacional, el proyecto se 

denominó Ley de Tierras y Colonias. En ese momento se proponía encargar al 

departamento de Crédito Agrícola del Banco Nacional de Costa Rica todo lo relativo con 

esta ley agraria en vez de crear un Instituto autónomo. Se incluían aspectos sugeridos 

por el Instituto Geográfico así como una disposición transitoria sobre tribunales 

administrativos de tierras, lo que nunca fue aprobado. 

 

La tramitación de la Ley se realizó en la campaña electoral en la cual sale electo 

como presidente, Francisco J. Orlich, candidato del Partido Liberación Nacional, quien 

proponía un plan de política agraria dentro del que destacan los siguientes conceptos: 

 

1. “La obligación del estado de difundir la propiedad rural, para que en uso 

constituya un hecho social generalizado y un reparto justo de la riqueza junto a su 
                                            
29 Es decir, El IDA se regula de acuerdo a la Ley 2825 del Tierras y Colonización y a la Ley 6735, de Creación del 

Instituto de Desarrollo Agrario. 
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productividad. 

 

2. La obligación del estado de promover el bienestar de los trabajadores del 

campo por la reforma de la estructura agraria del país y la debida integración de ese 

programa en otras atingentes”.30 

 

Durante la administración del presidente Mario Echandi (1958-1962), se 

promulgó la Ley de Tierras y Colonización. El Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) 

se creó mediante la Ley Nº 2825 del 14 de octubre de 1961, transformándose después 

en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) mediante Ley Nº 6735 del 29 de marzo de 

1982. 

 

B. Estructura orgánica: 
 

La autoridad máxima del Instituto es la Junta Directiva, integrada por siete 

miembros nombrados por el Consejo de Gobierno, presidido por el presidente ejecutivo; 

éste último es la autoridad ejecutiva superior. A nivel operativo se destaca la gerencia y 

dos direcciones: a) Dirección de Planificación: está a nivel de asesoría de la 

Presidencia Ejecutiva y b) Dirección Administrativa: depende de la Gerencia. 

 

De la Gerencia dependen las oficinas regionales, unidades mediante las cuales 

se proyecta el Instituto, directamente a sus beneficiarios. Las oficinas regionales 

mantienen geográficamente concordancia con el decreto ejecutivo de regionalización 

del 2 de enero de 1979, que establece cinco regiones: Central, Chorotega, Brunca, 

Huetar Norte y Huetar Atlántica, para efectos de operación y planificación. 

 

El presupuesto del IDA está financiado por subvenciones estatales, impuestos 

directos e indirectos y la recuperación de las inversiones. 

 

C.  Principales funciones:  
                                            
30 Barahona Riera, Francisco. Reforma Agraria y poder político, el caso de Costa Rica, transformación estructural. 
San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1980. p.122 
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Entre las principales funciones están las siguientes: 

 
a) Ejecutar la política del Estado en materia agraria; se lleva a cabo por 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 y Política Económica (OFIPLAN).31 La realidad es que 

ese método político del Estado que se cita no existe. 

 
b) Administrar en nombre del Estado las reservas nacionales y las tierras que se 

traspasen para el incumplimiento de sus fines y efectuar en ellos, planes de desarrollo 

integral, asentamientos campesinos colonización, parcelación y adjudicación. 

 

Las tierras del Estado se pueden clasificar en cuatro grupos:  

1- Las tierras de dominio público.  

2- Las tierras de dominio privado de particulares. 

3- Las tierras de dominio privado de las personas de derecho público. 

       4- Las tierras de las reservas nacionales. La Ley de Tierras y Colonización llamó 

reservas  nacionales a los baldíos y mantuvo con ligeros cambios, la inalienabilidad de 

ciertos terrenos establecidos por esta ley de baldíos. En la Ley de Terrenos baldíos se 

dieron ciertos requisitos que fueron: 

 a) Adquirir por quienes carecieron de tierras a completarse por los propietarios de 

menor extensión. 

 b) El ser costarricense y mayor de edad o emancipado. 

 c) Que no fuera propietario o denunciante de mayor superficie.  

Estas prohibiciones fueron complementadas con los poderes dados al ITCO para la 

parcelación y venta de sus tierras. También establece el inciso b) de la Ley de Tierras y 

Colonización referido a las funciones el llevar a cabo planes de desarrollo integral. 

Estos son los que se efectuaron por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje, al 

                                            
31 IDA, op. Cit., pág.27 
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integrar en una sola acción todos los esfuerzos y no como acciones aisladas.32 

 

Asimismo sirvieron de complemento a estas prohibiciones, que facultaron al 

ITCO para la colonización racional subdivisión y aprovechamiento de la tierra por 

grupos de agricultores, con las prohibiciones antes aludidas de un aldo y los programas 

de parcelación y colonización de otro. Se pensó frenar la práctica de colonización 

espontánea u ocupación libre.   

 

c) Promover y ejercitar las medidas legales pertinentes para hacer efectivo el 

principio de la función social de la propiedad, ya que efectivamente es el IDA al que le 

corresponde activar todos los mecanismos legales necesarios para cumplir con la 

función social objetiva y subjetiva; la objetiva es modificar la estructura de la tenencia 

de la tierra y hacerla producir y la subjetiva es tutelar al trabajo como elemento 

fundamental. Se protegerá al trabajador y no al propietario, porque lo que se requiere 

es que la tierra produzca y en múltiples ocasiones hay una serie de propietarios que 

tienen grandes extensiones de terreno sin producir, por lo que se protege al trabajador y 

no al propietario. 

 

ch) Ejercer la administración de su patrimonio. Es al IDA al que le corresponde 

ver la forma en que va a emplear los fondos de los impuestos directos e indirectos que 

le correspondan, ya que se supone que esta institución es la que mejor conoce las 

necesidades de los campesinos. 

 

d) Contratar empréstitos para financiar programas de desarrollo agrario, esto en 

el supuesto de cumplir con la política estatal, pero dicha política no existe por lo que los 

programas no están siendo llevados acabo de la manera correcta. 

 

e) Cooperar en la conservación de los recursos naturales, ya que lo que se trata 

es de proteger a los recursos naturales renovables como agua, flora, bosque, etc.; para 

que en un futuro no tengan carencia y así lograr un desarrollo rural sostenible. 

                                            
32  I.N.A . Programas Móviles. Departamento Agropecuario, Plan Integral. San José, 1979. 
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D. FUNCIONAMIENTO 
 

En el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Agrario, se identifican dos 

grandes actividades de las cuales surgen los diferentes programas, proyectos y 

actividades más específicas; estas son:  

 

D.1. Adjudicación y desarrollo de tierras: 
 

Va encaminado a la formación, desarrollo y consolidación de asentamientos 

campesinos, a través de una política de concentración e integración de acciones que 

tiendan a propiciar un verdadero desarrollo rural, denominado Regiones de Desarrollo. 

 

D.2. Legalización de ocupación de tierras: 
 

Tiene como propósito fundamental el asegurar la posesión legal de aquellos 

agricultores establecidos en tierras de reservas nacionales y del Estado. Se puede decir 

que el I.D.A. tiene dos propósitos básicos que son:  

 

D.2. a. Ordenamiento de tierras: 
 

Son acciones de tipo curativo como ocupación en precario, reserva indígena, 

titulación de tierras, ordenación de tierras inalienables, ocupación de tierras del I.D.A., o 

sea, que son situaciones de hecho. 

 

D.2. b. Acción preventiva: 
 

Son asentamientos campesinos dirigidos y con enfoques a zonas de desarrollo; 

también hay políticas de concentrar el desarrollo de asentamientos campesinos en 

sectores del país y zonas de desarrollo rural e integrado. Además, tiene otros servicios 

de infraestructura como: caminos rurales internos, vivienda rural y crédito para el 
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desarrollo rural. 

 

E. PROGRAMAS EXISTENTES: 
 

E.1. Asentamientos campesinos: 
 

El programa tiene como objetivo la adjudicación y el desarrollo de los 

asentamientos;  busca la incorporación del hombre a la propiedad de la tierra, donde 

además de la propiedad, se suministran servicios de apoyo. Estos son: caminos, 

puentes, vivienda, crédito, comercialización, asistencia técnica, salud, educación, 

organización, etc.; con el objeto de lograr un desarrollo integral del sector rural. 

 

E.2. Ocupación en precario:  
 

“Todo aquel que por necesidad realice los actos de posesión estables y 

efectivos, como dueño en forma, pacífica, pública e ininterrumpida por más de un año y 

con el propósito de producción para su subsistencia o la de su familia, sobre un terreno 

debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro Público”. 33 

 

 E.3. Titulación en reservas nacionales: 
 

La titulación en reservas nacionales está dirigida a dotar de títulos de propiedad 

e inscribirlos en el Registro Público con su debido plano catastrado. Este servicio está 

orientado a pequeños y medianos agricultores; define un límite máximo de cien 

hectáreas para terrenos de vocación agrícola y trescientas hectáreas en áreas de 

potencial ganadero. Estas reservas nacionales son las tierras que se apropia el Estado 

y que distribuye entre los campesinos para ponerlas a producir. 

 

E.4. Ordenamiento de tierras: 
                                            
33 “Esta definición de poseedor en precario refleja la realidad de muchos obreros agrícolas que no tienen más título 

que el trabajo de la tierra y no cuentan con medios económicos para comprar su propia tierra y ponerla a producir”. 
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El ordenamiento de tierras está dirigido a ordenar y legalizar la tenencia de tierra, 

a familias que se han establecido en fundos propiedad del Instituto, las han puesto a 

producir y es necesario dotarlos de un título de propiedad. 

 

E.5. Actividades de reservas indígenas: 
 

Tiene como objetivo el acondicionamiento de las comunidades indígenas. Los 

terrenos en donde estos viven no serán otorgados a las comunidades, sino que el 

Instituto tratará de formar un solo centro agrario al realizar las siguientes actividades:  

a) Delimitar las reservas. 

 b) Recuperar los terrenos pertenecientes a ocuparlos no indígenas. 

 c) Asentar poblaciones. 

 d) Realizar obras de infraestructura. 

 e) Contribuir a organizar las comunidades indígenas en coordinación con 

CONAI. 

 f) Impedir la invasión de reservas indígenas, ya que los títulos de propiedad no 

se van a dar a cada indígena sino a la colectividad o grupo indígena. 

 

Se  trata dotar a estos grupos de comodidades como infraestructura  y 

capacitación técnica para evitar su extinción, pero su cultura al ser tan aferrada dificulta 

el acceso  hasta estos. 

 

 
SECCIÓN TERCERA 

OBJETIVOS DE LA LEY DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN Y EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO. 

 

Estos objetivos son los siguientes:  

 

1. Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para su 
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productividad y elevar la condición social del campesino y el desarrollo socioeconómico 

de la nación.  

Según la más aceptable orientación del derecho agrario, la premisa fundamental 

es que todo hombre y mujer tienen derecho a ser propietarios de la tierra, más en razón 

de su trabajo que de un título de propiedad. Por eso, surge el planteamiento básico de 

que “la tierra debe ser de quien la trabaje, es decir, que se reconoce a aquél un derecho 

especial a la propiedad territorial, que se alimenta y fecunda en el trabajo, según 

palabras de Juan XXIII”.34 

 

Se reconoce como fundamento de esa propiedad al trabajo productivo, es así 

como lo primero es proteger la actividad que el hombre lleva a cabo en la tierra, 

revalorizando la explotación, elevando la condición social del campesino y el desarrollo 

socioeconómico 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. Esto viene a ser la 

preocupación del IDA en el sentido de que el campesino tenga su parcela para que la 

ponga a producir, pero que esa obtención de la tierra o posesión se haga de acuerdo 

con la ley en forma pública, pacífica e ininterrumpida, para contribuir así a una mejor 

producción en beneficio de Costa Rica. 

 

3. Contribuir a una más justa distribución de la tierra. Precisamente lo que se 

pretende es que la tierra no esté concentrada en pocas manos, sino que cada 

campesino pueda tener su pedazo de terreno y cultivarlo para su propio beneficio y así 

eliminar las grandes extensiones de terreno o latifundios poseídos por una sola 

persona, que la tenga sin producir. En cambio estando en varias manos se puede tener 

mayor beneficio tanto para el agricultor como para el Estado.  

 

4. Contribuir a la conservación y uso adecuado de las reservas de recursos 

naturales renovables de la nación. El derecho agrario tiene por objeto la propiedad 
                                            
34 Duque Corredor, Ramón José. La Posesión Agraria. Editorial de la Fundación Internacional de Derecho Agrario 
Comparado. San José, 1982. p.199 
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territorial, la propiedad de la tierra y sus regulaciones se extienden a varios campos, en 

primer lugar su tenencia y después su uso y aprovechamiento, y si la propiedad 

territorial comprende los suelos, aguas, bosques y la fauna; estos recursos también 

serán objeto de la regulación agraria. 

 

5. Evitar la concentración de tierras nacionales en manos inadecuadas. Con este 

objetivo se quiere preveer el adecuado uso de la tierra y evitar que se utilice para la 

especulación o explotación en perjuicio de los campesinos y la sociedad.  

 

6. Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador, 

sino mejorar su condición y medios de vida, que él pueda suministrarse lo que 

consume, vivienda digna y que además colabore a la producción nacional. Lo que se 

pretende es que el trabajador de la tierra mejore su sistema de vida, que se supere y 

que produzca para sí mismo y para el país. 

 

7. Reconocer la existencia y legitimidad de la propiedad privada. Porque cada 

hombre y mujer tienen derecho a que la tierra que poseen les pertenezca y hacer de 

ella lo que crea más adecuado, sin que otra persona llegue a invadir lo que es suyo 

debido a su esfuerzo y trabajo. 

 

Además, el IDA plantea estos otros objetivos que complementan a los antes 

citados y hacen más efectivo la colaboración con los campesinos: 

 

a. 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. 

 

b. Promover, en asocio del Sistema Bancario Nacional la realización, extensión y 

uso del crédito agrícola. 

 

c. Gestionar ante los organismos competentes, el establecimiento de servicios 
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públicos y la construcción de vías de acceso, instalaciones de regadío y además obras 

de infraestructura que demande el desarrollo agrario, sin perjuicio de que el instituto 

pueda realizar esas obras con recursos propios. 

 

ch. Plantear las acciones reivindicatorias antes las autoridades competentes para 

revestir al Estado las tierras ilegalmente apropiadas. 

 

d. 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. 

 

e. 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. 

 

f. Realizar las acciones de transformación de la estructura de tenencia de la tierra 

para que cumpla su función social de acuerdo con sus facultades de afectación, 

adquisición, expropiación y adjudicación de predios, establecidos por la ley. 

 

En resumen, se puede decir que el I.D.A. lo que pretende con estos objetivos es 

una mejor distribución de la tierra, la producción de la misma para el beneficio del 

obrero agrícola y del Estado, la protección de los recursos naturales renovables y sobre 

todo que se cumpla con la función social de la propiedad. 
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SECCIÓN PRIMERA 

PROPIEDAD AGRARIA 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

Desde el siglo pasado, el Constituyente costarricense se ha preocupado por 

regular el Instituto de la Propiedad como uno de los derechos fundamentales del Ser 

Humano.  La propiedad fue la máxima expresión en el ámbito de la libertad económica 

del ciudadano. Se concibió como un derecho sagrado, absoluto e inviolable. Desde la 

Constitución de 1821, se establece la posibilidad de imponer limitaciones a través de la 

Ley.  Ello fue evidente con la promulgación de la legislación especial agraria.  Sin 

embargo, nunca se ocupó de indicar cuál sería el contenido mínimo o esencial del 

derecho de propiedad. Es al legislador a quien corresponde establecer dicho contenido 

mínimo y esencial, a través de las limitaciones al derecho y es al Tribunal 

Constitucional, a quien le corresponde ejercer el control de esa facultad legislativa, para 

evitar que por la vía de las limitaciones se prive del dominio a los titulares.  

 

B. Concepto 
 

El artículo 45 de la Constitución Política, es la norma que hace referencia explícita 

al Derecho de propiedad. Tal norma dispone: "La propiedad es inviolable; a nadie puede 

privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa 

indemnización conforme con la ley.  En caso de guerra o conmoción interior, no es 

indispensable que la indemnización sea previa.  Sin embargo, el pago correspondiente se 

hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos 

de necesidad pública podrá Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de 

la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social".  

 

Como lo ha dicho en forma reiterada la Jurisprudencia Constitucional, los dos 

párrafos de la norma constitucional, se originaron en momentos históricos diferentes: uno 
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influenciado por los principios y valores del Estado Liberal y otro por los derechos 

económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho. Ahora bien, la pregunta que 

nace de inmediato es: Se trata de una sola propiedad o puede admitirse diversos tipos de 

propiedades.  Indudablemente, la distinta naturaleza y función de los bienes, impone la 

distinción entre “las” propiedades.  

 

Sin duda alguna, la Constitución Política reconoce, como en la mayoría de 

constituciones modernas, la propiedad como Institución.  Y como tal, es una sola. Sin 

embargo, respecto del derecho de propiedad como derecho subjetivo hoy se distinguen  

"las propiedades", a partir de la doctrina italiana del Profesor Salvatore Pugliatti, pues sin 

duda difieren en su función y en su estructura. La función de la propiedad está referida a la 

utilidad social del bien, a su diversa naturaleza productiva: así se podría hablar de 

naturaleza agrícola, ganadera, forestal, urbana, etcétera.  Y, la estructura, referida al 

conjunto de derechos y obligaciones del propietario, que  van a diferir dependiendo de la 

función que le venga asignada al bien.   

 

En otros términos, los derechos y obligaciones de un titular de un terreno forestal, 

son distintos a los derechos y obligaciones del titular de un inmueble ubicado en zona 

urbana. Hoy, esa tesis es compartida por la más sobresaliente doctrina, tanto nacional 

como internacional  y también por los criterios vertidos por la jurisprudencia. Para nadie 

es un secreto que el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, entraña un 

conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para su titular, que son 

moldeados por la legislación especial agraria. Se atiende a la naturaleza de los bienes 

sobre los cuales recaiga  y a los nuevos principios y valores que van moldeando el 

entero ordenamiento jurídico. 

 
C. Antecedentes. 
 
 El Código Fiscal, de 1885, la Ley de Terrenos Baldíos (No. 13 del 10 de enero 

de 1939, derogada por la Ley de Tierras y Colonización No. 2825), la Ley de 

Informaciones Posesorias y la Ley de Tierras y Colonización, fue la primer normativa en 
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ocuparse de una regulación en el uso racional de los recursos naturales, para 

conservarlos. Pero también propiciaron la ocupación, titulación y destrucción de los 

bosques. En la segunda mitad de este siglo, prevalecieron el interés en la producción y 

la explotación de la tierra; esto, venía justificado por la imposición de la función 

económica y social de la propiedad agraria.  

 

En efecto, la doctrina agraria costarricense ya se había manifestado por una 

cultura agraria tendiente a poner a producir la tierra para cumplir con su destino 

económico: “...La tierra multiplicó su feracidad con el auxilio de la mecanización y la 

técnica, que supone el uso creciente de ciertos bienes muebles.... Pero si la tierra 

comparte su importancia con el capital mueble agrario, perdiendo su primacía, ha 

adquirido un nuevo relieve como asiento de los bienes que constituyen la explotación 

agropecuaria.... Dichos bienes son considerados propiedad agraria en su aspecto 

económico, en cuanto a instrumentos o medios de producción agropecuaria, y en su 

aspecto social, relativo a su control y a la distribución de sus beneficios... La propiedad 

agraria, se caracteriza por la exigencia individual y social de la necesaria destinación a 

la producción, para preservar la calidad y la capacidad productiva del bien.  La 

exigencia social de la producción se hace más obvia en las normas que autorizan la 

expropiación de los bienes agrarios no utilizados en la explotación o empleados 

deficientemente y en las que vedan o limitan las formas indirectas de tenencia y 

explotación...”35  

  

La misma Ley de Terrenos Baldíos permitió la adquisición de tierras por 

particulares, hasta un máximo de 30 hectáreas.  Quedó prohibido, salvo ese caso, 

cerrar con cercas los terrenos baldíos propiedad del Estado, derribar montes o 

establecer  en ellos construcciones o cultivos o extraer leña, madera u otros productos. 

Con ello era evidente la intención de los legisladores de conservar los recursos 

forestales. La Ley de Tierras y Colonización de 1961, reguló la función económica y 

social de la propiedad con mayor prevalencia que la ambiental. Ello era una exigencia 

cultural, en garantizar no solamente el “acceso” real a la propiedad, a través de la 
                                            
35 BARAHONA ISRAEL, Rodrigo. Derecho Agrario, San José, Universidad de Costa Rica, 2ª edición, 1982, página 
228-229 
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intervención del Instituto de Tierras y Colonización, sino también exigir que se cumpliera 

con el destino económico de los bienes productivos (entre otros, artículo 1, 2 y 5).  

 

La doctrina patria afirmó que “A partir pues, de la promulgación de la Ley de 

Tierras y Colonización es ilegal la ocupación de tierras del Estado. Pero las 

comenzadas antes de su vigencia son lícitas, dentro de los límites y condiciones 

establecidas por la Ley General de Terrenos Baldíos u otras cualesquiera vigentes al 

iniciarse la ocupación y sirven a los efectos de la prescripción positiva” 36 Fue así como 

en la Ley de Tierras y Colonización, junto a la función económica y social, se dictaron 

una serie de disposiciones tendientes a conservar los recursos naturales (artículo 1 y 

68).   

 

En particular, se establecía que las tierras que no tuvieren implantado el régimen 

de conservación y uso adecuado de las reservas que en ellas existían de recursos 

naturales renovables de la nación estaban incumpliendo la función social de la 

propiedad. (Ley de Tierras y Colonización, artículo 153 inciso 4).  

 

La aplicación desmedida, por la cultura que le era inherente, en cuanto a la 

función económica y social, llevó al ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Por ello 

también se advierte que “La apropiación indebida de tierras en las reservas nacionales 

por particulares adquiere caracteres alarmantes cuando es realizada por propietarios de 

latifundios con el fin de aumentar su cabida y más aún si el propósito que se persigue 

se limita a acaparar tierras sin cultivarlas”. 37  

 

 

D. Límites y limitaciones. 
 

El legislador impuso a la propiedad, en particular a la propiedad agraria una serie 

de limitaciones dirigidas a cumplir su función económica y social.  La Ley de Tierras y 

Colonización hace referencia expresa a ambas funciones (Ley de Tierras y 
                                            
36Barahona, ibid, p. 231. 
37Barahona, op. cit., página 235. 
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Colonización, artículos 6; 21 inciso 1; 58, 142, 144, 150).  Por un lado, le impone la 

obligación al Estado de dotar a personas carentes de tierras o las poseen en forma 

insuficiente, dotarlos de terrenos suficientes para su desarrollo individual y social 

(artículo 2).  

 

También se establece la obligación de producir la tierra, pues el incumplimiento 

de esa función económico productiva implicaría eventualmente la expropiación de las 

mismas, si se encuentran incultas, abandonadas, explotadas indirectamente, o 

insuficientemente cultivadas. Se castiga el ejercicio antieconómico de terrenos aptos 

para la agricultura destinados a la ganadería (artículo 144). Se les impone a los 

beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, como una de sus obligaciones la 

conservación de los recursos naturales renovables, pues la falta a estas disposiciones 

puede implicar la revocatoria de la parcela. 

 

La Ley Forestal de 1961(No. 4465 del 25 de noviembre de 1969) también impuso 

importantes limitaciones a la propiedad agraria, que tiendan a someter obligatoriamente 

al régimen forestal aquellos bosques y terrenos que el Poder Ejecutivo considerase 

indispensables para establecer en ellos zonas protectoras, reservas forestales, reservas 

nacionales y reservas biológicas. En caso de negativa de los propietarios, procedería la 

expropiación. 38  

 

En efecto, a partir de la promulgación de dicha Ley comienza a manifestarse con 

mayor profundidad la función ambiental de la propiedad. Se contemplan políticas de 

conservación, forestación y reforestación de los bosques y terrenos  y de promoción, 

por medio de incentivos, a la actividad forestal.  

 

El patrimonio forestal del estado lo constituyen las reservas nacionales, las 

reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas 

protectoras y las reservas biológicas. “Cuando la conservación del bosque y de los 

terrenos forestales está inspirada en el propósito de proteger los suelos, o de mantener 

                                            
38 Ley Forestal, artículo 2 inciso b, 71 y 72. 
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y regular el régimen hidrológico, el clima o el medio ambiente, las áreas destinadas a 

esos fines se denominan zonas protectoras. En ellas se detiene el proceso de erosión 

de los suelos, ya que las raíces de los árboles sujetan y retienen la capa vegetal y las 

hojas que caen cubren el suelo por donde corre el agua, evitando así que arrastre las 

partículas de la tierra. Las zonas protectoras pueden estar situadas en propiedad estatal 

o en propiedad privada. En una y otra se prohíbe las labores agrícolas que impliquen la 

destrucción de la vegetación. El mantenimiento y regulación del régimen hidrológico es 

otra función importante de los bosques.  

 

Por ello han merecido un tratamiento detallado en la Ley Forestal, la cual declara 

zonas forestales las que bordean manantiales y una pequeña franja de la ribera de los 

ríos, arroyos, lagos, lagunas o embalses naturales. Dentro de las reservas nacionales, 

son áreas protectoras una ancha franja a uno y otro lado de las riveras de los ríos, y 

una amplia a uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrográficas. La 

función de los bosques en relación con las aguas es tan importante que puede 

trascender del ámbito nacional, como sería el caso de un río que corre por varios 

países.”39  

 
 La doctrina (ALBALADEJO,  Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de 

bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994,  páginas 259 a 262) ha distinguido entre límites y 

limitaciones  del derecho de propiedad, en el contexto del contenido de ese derecho.  

Según ALBALADEJO, el contenido normal del derecho de propiedad debe enmarcarse 

mediante la indicación de los límites del dominio: “A veces el límite consiste en que el 

propietario no puede hacer algo; otras en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele 

así la libertad de omitirlo (por ejemplo, la de no revocar la fachada del inmueble o la de 

no cultivar la finca rústica)... Como los límites del dominio constituyen régimen normal 

del mismo, ni hace falta un acto especial para imponerlos a cada cosa en particular, ni 

hay que probarlos... sino que basta invocar (cuando proceda) la norma jurídica que los 

establece.  

 

                                            
39 BARAHONA ISRAEL, op. cit., página 706.  
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Por el contrario, tratándose de limitaciones han de establecerse por un acto 

especial relativo a la cosa de cuya propiedad se trata, y, como son excepcionales, han 

de ser probadas, pues, en otro caso, la propiedad se presume libre de ellas”40 .Estos 

pueden establecerse por razones de interés privado, o por razones de interés público y 

son los predominantes. Por ejemplo los establecidos en la Ley de Aguas o en la 

Legislación especial agraria o ambiental.  

 

Nuestra Jurisprudencia patria  hizo la distinción entre los límites y limitaciones al 

derecho de propiedad: “Tradicionalmente se han usado como sinónimos “límites” y 

“limitaciones”, pero ya hoy día se hace la diferencia entre ambos términos, para 

entender como “límites” los que son impuestos por la ley en forma generalizada sin 

referirse a una cosa o a un propietario individualizados, se aplican a todos los que están 

en una misma situación; mientras que las “limitaciones” por regla general son impuestas 

voluntariamente por los propietarios, aunque sea con base en la ley, y siempre para 

casos concretos... Pero nótese que la votación de dos tercios no constituye autorización 

para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, pues el texto se refiere 

únicamente a las de “interés social”41   

 

E. Funciones de la Propiedad. 
 

La Jurisprudencia emanada, en aquel entonces de Corte Plena, conociendo 

como Tribunal Constitucional, señaló muy claramente el principio de la función 

económica social de la propiedad,  como una restricción impuesta a la propiedad con 

efectos generales. Específicamente, en el ámbito de la propiedad forestal, la 

Jurisprudencia estableció la importancia de las limitaciones desde el punto de vista 

ambiental: En el recurso se alega la inconstitucionalidad de los artículos 30, 7l, 88, 98, l0l, 

incisos b) y d), l03, l04 y l05 de la Ley Forestal por encontrarlos lesivos de lo dispuesto en 

el artículo 45 constitucional, pues según el criterio del recurrente, el primer artículo citado 

atenta contra la inviolabilidad de la propiedad al exigir aprobación de la Dirección General 

Forestal para poder efectuar trabajos de eliminación de bosques con el objeto de realizar 
                                            
40 Ibíd., página 262. 
41 Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983. 
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colonizaciones o parcelación de tierras o cualquier empresa agrícola o ganadera, toda vez 

que con esas intromisiones del Estado se pone en manos de éste la facultad de 

administrar la propiedad privada.  

 

 A lo anterior es de señalar que ningún choque se produce entre el artículo 30 de la 

Ley Forestal y el 45 de la Constitución Política, pues el derecho de propiedad no es 

absoluto.  En efecto, si bien el constituyente declaró categóricamente que la propiedad es 

inviolable, de seguido estableció restricciones a ese principio, una de ellas la posibilidad 

de expropiación "por interés público legalmente comprobado", y por otra en que se 

dispone que la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés 

social "mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros", de donde 

debe concluirse que la primera declaración tiene dos limitantes referidas al interés público 

y al interés social.  

 

F. Tipos de Propiedad. 
 

La Jurisprudencia agraria hace una clara distinción entre los diferentes tipos de 

propiedad, siguiendo la tesis de PUGLIATTI: “La más productiva entre las cosas es la 

tierra, la cual de sus frutos y productos espontáneamente, pero de ella, de la tierra, el 

hombre civil vive, no ya solamente recogiendo sus productos espontáneos, sino 

fecundándola con su obra. La natural potencialidad productiva de la tierra deviene en 

producción actual, por el trabajo del hombre. Con el trabajo la tierra se humaniza, 

deviene espiritual posesión y propiedad del hombre, no cosa, no natural, dominada por 

el caso o por la causalidad, sino nutrida por el hombre que la cuida, la cultiva; entre en 

el ámbito no solo de los intereses humanos y de los motivos de acción del hombre, sino 

también en los fines de los valores, deviene base del consorcio humano, sede y cuna 

de la sociedad de los hombres, reguladas por las leyes del vivir social, por el derecho”.42  

 

Si bien es cierto se define a la propiedad agraria como esencialmente posesiva, 

como una propiedad de actividad empresarial que tiende a lograr el mejor destino 

                                            
42 PUGLIATTI, Salvatore. La proprietá nel nuevo Diritto. , Milano Editores Giuffré, 1964, p 203. 



 108
 

productivo del bien, también se impone el interés de conservarla.   

 

En el ámbito del ejercicio del derecho subjetivo, para proteger su derecho se le 

exige al propietario que  “... la ejerció cumpliendo con el destino económico del bien, 

que ejerció en ella actos posesorios tendientes a cultivarla y mejorarla, y que sobre el 

bien desarrolló una actividad agraria empresarial, entendiéndose por tal una actividad 

económicamente organizada con el fin de la producción de animales o vegetales, con el 

uso de los recursos naturales...”.    

 

Bajo esa concepción, claramente nuestra Jurisprudencia íntegra la función 

ambiental, como parte de la económica y la social cuando expresa: “Hoy este principio 

ha evolucionado y se le identifica como el principio económico social de la propiedad, 

en cuanto el mismo se desdobla en dos:  

 

1) Por una parte denominado función subjetiva, y se refiere a las obligaciones del 

propietario con la propiedad, las cuales podrían sintetizarse en su deber de cultivar el 

bien productivo de que es propietario, cumpliendo así con el fin económico del bien: de 

ser productivo o de aptitud productiva; también tiene la obligación de mejorar su 

propiedad con el objeto de que aumente la producción y productividad, debe respetar el 

adecuado mantenimiento y desarrollo de un ambiente ecológicamente equilibrado, y 

tratándose de algunas propiedades particulares cumplir con todas las obligaciones que 

la normativa especial le impone;  

 

2) La función objetiva es la obligación del Estado de dotar a todos los sujetos que 

no tengan bienes productivos, o los tengan en forma insuficiente, y ellos tengan 

capacidad para desarrollar una actividad empresarial, con esos bienes para que puedan 

los sujetos incorporarse al proceso productivo, desarrollándose humanamente en los 

planos social y económico. La primera es la función básicamente económica, la 

segunda es sobre todo social...”.43  

En dicha sentencia, se evidencia una clara tendencia jurisprudencial, reiterada en 

                                            
43 Sala Primera de la Corte, No. 230 de las 16 horas del 20 de julio de 1990. 
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muchas otras (En igual sentido, Sala Primera de la Corte, No. 241 de las 16:25 horas 

del 27 de julio de 1990, No. 50 de las 14:20 horas del 5 de agosto de 1993.) de 

introducir,  como parte de la misma función económica y social, la función ambiental 

para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 
Otra forma en la que se manifiesta la función social de la propiedad, está en 

otorgar beneficios por medio del crédito agrario, así como facilidades de pago para la 

obtención de parcelas, ya que se debe considerar que se trata de personas que no 

cuentan con los recursos necesarios para poder subsistir por sus propios medios. 

 

Dicha obligación del Estado se estipula en el artículo 133 al decir: 

 

"Artículo 133.- El Estado está en la obligación de suministrar, por 

medio de los organismos del Sistema Bancario Nacional y dentro de 

las posibil idades de éstos, ayuda técnica y económica a los 

agricultores que: 

 

a) Se comprometan a destinar el producto de los créditos a la 

explotación eficiente de la t ierra en forma tal que los factores de 

producción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la zona 

donde se encuentren y con sus propias característ icas; 

 

b) Soliciten esa asistencia para cult ivar predios que no constituyen 

un latifundio o un minifundio; 

 

c) Se comprometan a cumplir con las disposiciones vigentes sobre 

conservación de recursos naturales; 

 

d) Han acatado las normas jurídicas que regulan el trabajo 

asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los 

contratos agrícolas en las condiciones que señala la ley; y 
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e) Han inscrito el predio en el Catastro y en el Registro de la 

Propiedad". 

 

Este artículo, además determina una serie de actos que está en realizar por 

parte del sujeto agrario que desee ser beneficiario de dicho crédito  y de la misma 

manera, se pone de relieve la importancia del trabajo como forma de cumplir la función 

social de la propiedad, al tener que destinar los recursos obtenidos del crédito en la 

explotación eficiente de la tierra; esto, hace  que los factores de producción se apliquen 

eficazmente. 

 

Se consideran sujetos con derecho a estos créditos y a la asistencia técnica, 

fundamentalmente, las cooperativas agrícolas o pecuarias debidamente constituidas, 

los pequeños y medianos agricultores, sean o no beneficiarios de dotaciones realizadas 

de acuerdo con esta ley, las colonias, las empresas comunitarias de autogestión 

campesina agrícolas y pecuarias, que por reunir los requisitos mínimos de organización, 

hayan sido reconocidos por el IDA y se encuentren debidamente inscritos en el Registro 

que al efecto llevará esta Institución (inciso a) artículo 135). 

 

Para ello dichas empresas contarán con personalidad jurídica y podrán celebrar 

toda clase de contratos y actos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 

No queda sólo en eso, también el crédito agrario debe responder a ciertos 

principios de planificación como lo es: 

 

- Atención del cultivo o a la cría de ganado, adecuados a la zona, cubrir los 

gastos de vida de las familias campesinas, adquisición de ganado menor y aves de 

corral, semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, preparación de la tierra, siembras, 

cultivo, cosechas, seguros y pequeñas reparaciones. 
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- Crédito complementario para atender gastos urgentes e inaplazables, también 

para mejorar mobiliarios destinados a la adquisición de maquinaria, útiles, aperos de 

labranza y animales de labor, para ceba, producción o recría y para el beneficio, 

conservación y transformación de los frutos y las operaciones destinadas a mejorar la 

calidad de los mismos. 

 

- Créditos de rehabilitación que se otorgarán a quien, por causa ajena a su 

voluntad o fuerza mayor, no hubiere cancelado su deuda. 

 

- Créditos para mejoras permanentes, como la construcción de viviendas, silos, 

caminos, drenajes, riego, etc. 

 

- Cualesquiera otros tipos de crédito necesarios para la producción agropecuaria. 

 

Otra facilidad que se da, está que "En atención a la función social de la 

propiedad de la t ierra, cuando se trate de parcelas otorgadas a tí tulo 

oneroso que resulten muy costosas por estar ubicadas en regiones en 

donde el valor comercial de la t ierra sea muy alto, el precio de venta de 

aquéllas podrá ser menor, según el estudio agro-económico que haga el 

Instituto".  

 

Tal y como puede verse, estos artículos llevan intrínseco la aplicación de la 

función social de la propiedad agraria, tanto en su aspecto como función objetiva como 

función subjetiva, dado que si bien el Estado por medio del IDA debe dar capacitación y 

facilidades al adjudicatario, éste debe adherirse a ciertas obligaciones y condiciones 

para ser beneficiario de tales ayudas; esto, hace que ambas partes puedan cumplir la 

función social de forma recíproca, como un compromiso mutuo. 

 

En relación con el elemento objetivo de la propiedad agraria, en el fundo agrario 

existe una serie de limitaciones y disposiciones en cuanto, disposición, finalidades y uso 

se refiere. 
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En una de ellas se tiene que en la parcelación de tierras, para que el IDA pueda 

adquirir, arrendar o administrar un inmueble, deberá ser sometido a un avalúo por parte 

de peritos; estos, deberán tomar en consideración ciertos factores, tales como: 

 

"...  a) Clase de t ierra de acuerdo con su aptitud agrícola. 

 

b) Su productividad en función de las condiciones de explotación 

prevalecientes en la zona. 

 

c) El valor declarado por el propietario o la estimación oficial hecha 

con propósitos f iscales, de acuerdo con la ley. 

 

d) El precio de adquisición de las t ierras en la últ ima transmisión de 

dominio que se hubiere realizado en un período comprendido entre 

los tres y los diez años que preceden al momento de la estimación. 

 

e) Los precios de compra de t ierras similares en la propia zona. 

 

f) Medios de comunicación y faci l idades para sacar los productos".  

 

En estos factores se denotan aspectos propios de la propiedad agraria en cuanto 

al objeto, por cuanto se considera la aptitud agrícola, la productividad según las 

condiciones de explotación de la zona y, algo muy importante que resulta a la vez ser 

funcional a la propiedad, es en relación con los medios de comunicación y facilidades 

para sacar los productos, sin los cuales no sería posible el funcionamiento de una 

empresa agraria. 

 

Para los planes de parcelación o colonización, se dará preferencia a las zonas y 

tierras en donde existan núcleos de poseedores en precario y se consideren aptas para 

el objeto (artículo 52) que, aunado a los aspectos anteriores, es con el fin de poder 
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lograr el desarrollo necesario en la zona para procurar la emancipación económica del 

agricultor, como lo indica la parte final del artículo 54. 

 

Del mismo modo, una vez que el Instituto adquiera un terreno, se procederá a su 

división en parcelas de área aconsejable, "...según la calidad de la t ierra y la 

clase de explotación para que sea apta...". Esto,   es con la finalidad de 

garantizar la productividad de la propiedad agraria, también de alguna manera evitar el 

fraccionamiento inadecuado de la tierra que desembocaría en el minifundio anti-

económico, contrario al principio de la función social. 

 

También se da una serie de limitaciones en cuanto al objeto relacionado con otra 

forma de tenencia de la tierra aun más lesiva a los intereses sociales, como lo es el 

latifundio, al indicar en el artículo 64, que no se adjudicará más de una parcela a cada 

beneficiario. 

 

Aun así, la parcela puede ser mayor o menor, según el número de hijos y de 

personas que estén a cargo del adjudicatario; de este modo los adquirentes deberán 

comprometerse a cumplir las instrucciones que les imparta el Instituto para su 

explotación. 

 

En el artículo 67, impone al beneficiario el mandato de no traspasar el dominio 

de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del IDA, excepto que 

hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela, así como que todas 

las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas. 

 

Tampoco podrá, sin esa autorización y durante el mismo término, gravar las 

cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o equipos necesarios para la explotación 

de la parcela, a menos que también todas sus obligaciones con el Instituto estuvieren 

canceladas. 
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En caso de ser necesaria dicho gravamen, para ello se requiere la aprobación de 

la Junta Directiva. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que 

se cumplan estas condiciones. 

 

Transcurridos los quince años y adquirido el derecho de propiedad, cualquier 

enajenación de parcela que, a juicio del IDA, pueda producir la concentración o 

subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho a éste para adquirir la o las parcelas 

que se ofrezcan en venta. Esto,  debe ser visto con el fin de evitar formas de tenencia 

de la tierra que resultan anti-económicas porque implican tanto el latifundio como el 

minifundio. 

 

Si bien, lo anterior puede parecer controlador, se debe ver desde la situación en 

concreto, es decir, se trata de parcelas que son adjudicadas a personas que no cuentan 

con recursos económicos suficientes para poder adquirir por sí mismo una parcela para 

poder trabajarla y ponerla a producir. Si se suma el hecho de ser personas que no 

cuentan con la capacitación necesaria sobre el manejo de una pequeña empresa, es de 

pensar que no tomarán las decisiones adecuadas para lograr el mejoramiento de la 

productividad, que sólo se logra con un tiempo continuo y persistente. 

 

Es decir, un plazo de 15 años de limitaciones en cuanto a la forma de disposición 

de la propiedad (tanto de bienes muebles como inmuebles). Esto,  lo que pretende es 

velar por la conservación de la unidad económica como bien productivo base de la 

empresa agraria, así como que siempre existan el resto de bienes, que no por ser 

muebles dejan de ser importantes para la propiedad, ya que recordemos que se trata 

de una universalidad que conforma la llamada propiedad agraria empresarial. 

 

Lo cual no debe ser visto como un elemento que venga a vaciar el contenido de 

propiedad por limitar las potestades del propietario o poseedor, sino que se vela por la 

existencia de los tres elementos caracterizadores de la propiedad agraria, el sujeto, el 

objeto y su funcionalidad. 
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Dentro del carácter instrumental de la propiedad agraria, se puede ver a lo largo 

de todos los artículos analizados, que al denotarse la parcela también bajo el término 

de unidad económica  y con la prohibición de poder gravar los utensilios indispensables 

para la explotación, se destaca el dinamismo que encierra la empresa agraria, así como 

la función que debe cumplir la propiedad misma, que lleve al beneficio del pequeño 

productor adjudicatario. 

 

Esto se ve reflejado en dos artículos, uno de ellos es el 72, el cual permite la 

organización de parcelas en forma de granjas mixtas como medio de mejorar la 

economía campesina, a lo que el IDA proporcionará a los beneficiarios, como ayuda de 

instalación, los medios para adquirir en cantidades adecuadas los ganados, aves de 

corral  y otras clases de animales que favorezcan la realización de este fin. 

 

El artículo 83, en el párrafo tercero, se reseña la importancia de la funcionalidad 

que caracteriza a la propiedad agraria, al decir: "Las diferentes modalidades de 

colonización señaladas, podrán ser objeto de traslación o combinación y constituirán 

fases de un proceso encaminado a asegurar la mayor independencia económica del 

trabajador rural dentro de un espíritu de cooperación del Estado con éste, y de dichos 

trabajadores entre sí y todo de acuerdo con las necesidades y posibilidades 

económicas y sociales del país y de cada zona". 

 

Dentro de esta gran gama de normas, que conllevan la aplicación de 

limitaciones, requisitos y condiciones, es que toda adjudicación de terrenos deberá 

limitarse a que su utilización no pueda ir en contra de la capacidad del mismo. El 

incumplimiento de esta disposición acarreará la revocatoria de la adjudicación (artículo 

69 párrafo final). 

 

Por lo que el incumplimiento de las obligaciones impuestas al ocupante de una 

parcela, causará, a juicio del Instituto, la pérdida del derecho sobre la misma, al hacer 

que ésta vuelva al IDA, previo pago del valor de las mejoras necesarias o útiles que 

hubiere hecho de su peculio, (artículo 66). 
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De la misma manera el artículo 68 inciso 4) estipula que el IDA revocará o 

extinguirá la adjudicación por los siguientes motivos: 

 

"a) Por destinar la parcela a f ines dist intos de los previstos en la 

presente ley. 

 

b) Por el abandono injustif icado de la parcela o de la famil ia. En 

este últ imo 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 manif iesta 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 justif icada, 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".  

 

Lo anterior, siendo lo procedente en el caso de existir un contrato de 

adjudicación, dándose su extinción o revocación. Pero, también puede darse la 

expropiación de tierras que, a pesar de tener aptitud y naturaleza agraria, no cumplen 

con la función social de la propiedad. 
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En el artículo 141, se tiene que las tierras en que sea propietario una persona 

física o jurídica, que excedan de los límites fijados para el latifundio, serán expropiadas, 

en forma progresiva, según las condiciones económicas del Instituto, para su 

distribución entre los campesinos y obreros agrícolas sin tierras o con tierras 

insuficientes. 

 

También procederá la expropiación del minifundio antieconómico a cuyo 

propietario no se le pueda completar su parcela en la respectiva zona  y se niegue a 

vendérsela al IDA. No obstante no se podrá expropiar mientras no esté en condiciones 

de entregarle una parcela económicamente explotable  y de prestarle la ayuda 

económica y técnica adecuada. 

 

En el caso del minifundio, si bien el artículo 147 no hace mención explícita de 

éste, indica que se dará la expropiación total en caso de que la parcela destruya la 

unidad económica del fundo, lo inutilice o lo haga impropio para el uso a que está 

destinado. 

 

Cuando en las dotaciones, centros rurales o colonias que trate de fundar o 

fomentar el IDA, no existan tierras baldías, sean éstas insuficientes, o no sean 

económicamente explotables y no se puedan adquirir por otro medio, tierras suficientes 

económicamente explotables, igualmente procederá la expropiación (artículo 143). 

 

Así, al momento de proceder una expropiación, el IDA gestionará directamente 

un arreglo amistoso con el propietario. Si no se logra en un plazo de sesenta días, 

contados a partir de la primera notificación, solicitará la expropiación sin necesidad de 

previa declaratoria de utilidad pública, por sobreentenderse ésta (artículo 148), por 

cuanto dicha utilidad está en el satisfacer las necesidades de la comunidad, al no 

contarse con terrenos para ser destinados a personas que así lo requieran para 

trabajarla. 
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Para determinar qué tierras se expropiarán, se hará con base en la declaración 

del interés público, para lo cual se tendrán afectas a éste: 

 

"1.- Las tierras en que estén establecidos colonos, arrendatarios, 

aparceros o poseedores en precario. 

 

2.- Las t ierras aptas para los f ines de esta ley, que a juicio del 

Instituto sean indispensables para la realización de los f ines de la 

misma. 

3.- Las t ierras localizadas en zonas en las cuales se puedan realizar 

obras de r iego o mejores aprovechamientos hidráulicos. 

 

4.- Las t ierras que por razón de su tamaño, lat ifundio o minifundio, 

perjudiquen el adecuado desarrollo económico-social de una zona".  

 

El artículo 144 establece un orden de prelación para la expropiación, el cual se 

aplicará sobre aquellas tierras que no cumplan su función social. No obstante para 

efectos de la investigación, dicho artículo será analizado contrario censu, es decir 

indicaremos el tipo de fundo que sí cumple con la función social, intentando con ello de 

definir de una forma más determinable qué entiende la ley por dicho principio. 

 

El inciso 1) establece que serán expropiables "las incultas, y, entre ellas, 

las de mayor extensión; las explotadas indirectamente por medio de 

arrendatarios, medianeros, colonos y ocupantes, y las no explotadas 

durante los últ imos cinco años anteriores al proceso de expropiación". 

 

De lo anterior  cabría interpretar que sí cumplen con la función social las tierras 

que estén cultivas y debidamente explotadas, con una extensión que no conlleve a 

formas anti-económicas de tenencia de la tierra, como el latifundio y minifundio. Dichos 

terrenos deben estar siendo cultivados por su propietario o poseedor y no por medio de 

terceras personas y tener una continuidad acorde con el ciclo productivo del cultivo. 
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Posteriormente el inciso 2) indica que "Las que, destinadas a 

parcelamientos rurales privados, colonias o asociaciones formadas con 

base en leyes específ icas, no hayan desarrollado dichos parcelamientos o 

no estén cumpliendo f ielmente con los f ines prescritos en tales leyes. En 

estos casos, el Instituto debe salvar los derechos de los parceleros ya 

establecidos". 

 

Este inciso podría leerse así: Que cumplen con la función social, las tierras 

destinadas a parcelamiento privado, colonias o asociaciones que lleven a cabalidad su 

parcelamiento, y cumplen fielmente con los fines determinados en las leyes que las 

originaron. 

 

En inciso 3) establece que serán expropiadas "Las t ierras de agricultura 

dedicadas a la ganadería". 

 

Pudiéndose leer que se cumple con la función social, en las tierras que son aptas 

únicamente para la agricultura y no son destinadas a otras actividades. 

 

A los incisos anteriores, cabe agregar lo que estipula el artículo 142, que son 

inexpropiables los predios rústicos en cuya explotación se cumple con la función social 

de la propiedad, de conformidad con lo estipulado en esta ley. 

 

Resulta evidente del análisis de todos los anteriores artículos, que éstos 

contienen y a la vez regulan los elementos caracterizadores que constituyen la 

propiedad agraria empresarial. Se pretende, a través de ellos, cumplir con la función 

social en sus aspectos subjetivo, objetivo y funcional; estos, se ven plasmados en 

distintos artículos de la ley. 

 

Si bien no existe dentro de la ley un capítulo dedicado a la función social, donde 

se  determinen conceptos, extensiones de propiedades y qué se entenderá por dicho 
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principio, lo cierto es que el resto de artículos que sobrevivieron al veto ejecutivo, 

contienen en normas de tipo imperativo, las obligaciones, formas, condiciones y 

limitaciones que tiene esta propiedad agraria, así como las obligaciones que tiene el 

Estado para con el sujeto agrario; ambas partes son de manera conjunta. Deben 

cumplir con la función social de la propiedad como una limitación de interés social a la 

propiedad privada de aptitud agrícola y probar que es en esta normativa especial donde 

se halla el fundamento normativo de la propiedad agraria. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EMPRESA AGRARIA 

 

A- Generalidades de la Empresa Agraria. 
 

En torno a la propiedad agraria, ha ido evolucionando el Derecho Agrario, como 

producto de la autonomía que van adquiriendo otros institutos relacionados con la 

misma. Esto,  con motivo del establecimiento de deberes y limitaciones, derechos y 

facultades inherentes al ejercicio del derecho de propiedad, como lo son la posesión, 

los contratos agrarios y la empresa agraria. 

 

Dicha autonomía se ha desarrollado en torno a la propiedad, ya que "la 

propiedad agraria es la base material de la empresa agraria, la propiedad agraria es 

posesiva, los contratos que permiten la constitución de la empresa lo hacen mediante el 

acceso del empresario a la propiedad agraria y así sucesivamente". 

 

El concepto que interesa es el relacionado con el instituto de la Empresa Agraria, 

para poder determinar su relación directa con la propiedad agraria y cómo se desarrolla 

alrededor de ésta, de manera tal que viene a ser una manifestación más perceptible de 

la función económica social. 
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La noción de Empresa Agraria proviene del Derecho Comercial, que a su vez lo 

toma de la Economía y es en el Derecho Agrario donde adquiere características propias 

que le dan particularidad. 

 

La institucionalización de la empresa se dio por primera vez en el Código Civile 
italiano de 1942, al percatarse de la realidad de ese entonces donde el Código de 

Comercio regulaba actos aislados como propios y determinadores de la existencia de 

comercio. No obstante, en la práctica, la economía se regía por concatenados y 

tendientes a un fin que  los actos en masa o actos lógicamente concebían como 

actividad. Son Mossa y Vivante quienes dicen la realidad que envolvían las relaciones 

comerciales era de actividad y no meros actos aislados. 

 

Es con la transformación social producida por la transición del Capitalismo 

Comercial al Capitalismo Industrial, por la intervención directa de la clase mercantil en 

la producción, lo que vino a dar origen a la concepción jurídica de empresa como 

productora de bienes y servicios. Por tanto la empresa es tomada de la ciencia 

económica y su aplicación se extiende en todo el derecho;  hallan referencias en 

distintos campos jurídicos, entre los que no es la excepción el Derecho Agrario. 

 

Como lo indica Meza Lázarus "...se concibe a la empresa como una fuente 

creadora de riqueza, sobreponiendo a la producción por encima del intercambio de 

productos, lo que a su vez conlleva toda una concepción de política económica donde 

el interés del Estado se presenta con mayor grado en la producción de bienes y 

servicios. De conformidad con estas consideraciones se incluyen como actividades de 

empresa no solo las industriales sino también las bancadas, aseguraticias, industriales, 

comerciales y aún las agrarias, las cuales no eran tomadas en consideración por la 

anterior concepción restrictiva de empresa". 

 

Como lo apuntan Osear Salas Marrero y Rodrigo Barahona Israel, el concepto 

común de empresa deviene en una connotación mercantil o industrial y de organización 

de importancia, ya que "...el Diccionario de la Academia de la Lengua Española lo 
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define como "casa o sociedad mercantil o industrial para emprender o llevar a cabo 

construcciones, negocios o proyectos de importancia". 

 

No obstante, lo anterior no es de aplicación literal en materia agraria, dado que, 

en esta área, si bien algunas de las actividades conexas o inclusive la misma actividad 

principal son mercantiles, su fin primordial no es la consecución de fines meramente 

mercantiles o industriales, esto porque en sentido agrario, hay empresa agraria aun y 

cuando quien sea el sujeto titular de la actividad es el propietario del fundo con la ayuda 

de personas que son sus trabajadores asalariados, así como el arrendatario, o inclusive 

el ocupante en precario que realiza la actividad por sí mismo, sin auxilio de jornaleros, 

no más que con la ayuda de su familia. 

 

En este orden de ideas, la empresa agraria tiene como fin la obtención de 

recursos provenientes del trabajo en la tierra, donde dicha producción sea con miras de 

comercialización, aunque ello no deba ser una exigencia tenida como una máxima, 

como lo es en la empresa mercantil. Esto porque no deja de ser producción agrícola el 

hecho de que el empresario y su familia consuman los productos por él mismo 

cultivados ya que de igual manera llega a repercutir en el mercado. 

 

La empresa agraria relaciona el concepto de explotación junto con otros factores  

y ésta a su vez incluye el fundo o predio. Esto, viene a ser el derecho a su goce y 

disfrute con otros bienes que sirvan a ello. Esta relación entre empresa, explotación y 

fundo se pueden entender por medio de los elementos o requisitos de la empresa. 

Estos,  ayudarán a comprobar la importancia de la relación entre los dos institutos del 

Derecho Agrario la empresa y la propiedad agraria; son una manifestación material de 

la función económica-social. 

 

Como lo explica Juan. J. Sanz Jarque, es preciso distinguir los conceptos de 

explotación y empresa; se tiene  por la primera que "...es el sustantivo que implica la 

idea de extraer o sacar provecho o utilidad de una cosa; en nuestro caso, de una finca. 

Es la finca, no yerma o en barbecho, sino en producción y en su dinámica. Se trata de 
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un concepto económico que supone la incorporación en activo a la finca de cuantos 

elementos se incorporan a la misma para el cultivo", y así la empresa "...es un competo 

distinto y más amplio... que implica la idea de organización en su dinámica de cuantos 

elementos humanos,  materiales e instrumentales se asientan incorporan o integran 

sobre las superficies de cultivo o aprovechamiento, esto es, sobre las fincas, al objeto 

de la producción de alimentos vivos vegetales o animales, que es la finalidad inmediata 

de toda empresa agraria". 

 

La propiedad agraria se plasma en el tanto sea soporte de la actividad 

económica agraria desplegada por el empresario agrario, a través de la explotación que 

éste haga del predio con destinación agrícola. Esto es de importancia para el Derecho 

Agrario, por cuanto viene a ser una relación de índole instrumental, ya que la propiedad 

agraria, además de ser una propiedad posesiva, es una propiedad empresarial. 

 

"La propiedad agraria en la agricultura tradicional sólo era la tierra, mientras en la 

moderna se encuentra constituida por el fundo el cual puede involucrar bienes muy 

distintos... La agraria lleva en su seno a la empresa, subordinándose aquélla a ésta, 

pues la propiedad es el soporte de la empresa, siendo en consecuencia el trabajo 

desplegado por el empresario en cuanto a la organización de los bienes y el impulso de 

la actividad agraria lo que le da ese sello distintivo que le caracteriza y diferencia de la 

civil o de cualquier otra." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 

N- 230 de las dieciséis horas del 20 de julio de 1990.) 

 

Para determinar la existencia de la empresa agraria, primeramente se debe 

recurrir a un breve análisis de los elementos que la constituyen y hacen de ella un 

instituto autónomo del Derecho Agrario; se distingue de la empresa comercial. Se  

remite a la llamada tipicidad de la empresa agraria. 

 
B. Tipicidad de la Empresa Agraria. 

Esta se manifiesta a través de los criterios de territorialidad, el criterio biológico, 

el criterio de especialización y el criterio sobre la existencia de formas jurídicas propias. 
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-   El criterio de territorialidad. 
 

Se entiende como la vinculación a la tierra, en el sentido de sustentarse en la 

finca rústica o fundus como se conoce desde el Derecho Romano, es decir que entre la 

empresa agraria y la tierra existe una vinculación necesaria. Esto por cuanto la 

actividad económica productiva debe desplegarse en un determinado bien y éste habrá 

de ser el fundo, ya sea por el cultivo, la silvicultura, o la crianza de ganado. 

 

No obstante, en la actualidad y, dado el gran avance tecnológico y científico, ha 

llevado a la sustitución de una agricultura tradicional y "...han hecho aparecer a los 

cultivos forzados, como los hidropónicos, las plantas híbridas sobre la división de los 

cromosomas que dan lugar a organismos poliploides; los cultivos de invernadero; la 

adecuación de las plantas a las cosechadoras..." , etc., aun así un buen sector de la 

doctrina considera que el rasgo característico de la empresa agraria es el asentarse 

sobre ¡la tierra de cultivo, entendida como la destinada a la producción, contrario a lo 

que considera otro sector como lo es "... el jurista MASSART para quien no es la tierra 

el objeto del cultivo agrícola sino las plantas" . 

 
- El criterio biológico. 
 

El tratadista italiano ANTONIO CARROZZA fue quien introdujo, al derecho, la 

noción de lo agrario o la llamada teoría de agrañedad sobre la idea de la actividad 

agraria; trata de que la actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo 

biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y 

de los recursos naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de frutos, 

vegetales o animales destinables al consumo directo, bien tales cuales o bien previa 

una o múltiples transformaciones. Esto, permite decir que se da la presencia de una 

empresa agraria (sea con la base o no de un fundo), con un régimen complejo y 

sofisticado de la producción animal y vegetal siempre que ésta se encuentre ligada al 

ciclo biológico. 
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- Criterio de especialización. 
 

Por este criterio se viene a dar una definición del régimen y contenido de la 

empresa agraria, que la aleja del Derecho Mercantil y le da autonomía con respecto al 

Derecho Civil. Es referido a supuestos básicos como lo son los contratos agrarios, las 

relaciones laborales agrarias, titularidades empresariales como el asociacionismo 

agrario, procesos de producción, distribución y transformación de los productos 

agrarios, etc. En estas situaciones, las técnicas empresariales son estructuralmente 

agrarias por criterios institucionales y no por exclusión cualitativa de la materia 

mercantil. 

 

Álvaro Meza Lázarus, considera que este no es un criterio determinante de la 

existencia de la empresa agraria dado que parece ser más una problemática referida a 

la autonomía o especialidad del Derecho Agrario. 

 
- La existencia de formas jurídicas propias. 
 

Este criterio, al igual que el anterior, no parece ser determinante de la empresa 

agraria y su tipicidad, dado que "...se habla de formas típicas de la agricultura que en su 

estructura se pueden adoptar, propiamente agrarias, sobre todo regidas por el Derecho 

de la reforma agraria algunas, y otras sometidas a normas de Derecho común"; esto,  

podría ser aplicable a todo el derecho en general, según criterios económicos y 

sociológicos. 

 
C. Requisitos de la Empresa Agraria. 
 

La empresa, independientemente de la actividad que despliegue, sea industrial, 

comercial, agraria, etc., debe reunir ciertos requisitos que la caracterizan y también la 

diferencian de otras posibles figuras jurídicas que le sean afines. 
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La doctrina establece cuatro aspectos por destacar en lo que a requisitos de la empresa 

se refiere: la economicidad, la organicidad, la profesionalidad y la imputabilidad. 

 

 

 

 

- Economicidad. 
 

Se da en el tanto la actividad que desarrolle el empresario sea económica, el que 

consista en la producción o en el intercambio de bienes o de servicios. Al decir actividad 

económica no se hace alusión al fin de lucro sino a la eficiencia. 

 

Como lo indica Fernando Brebbia, citando a Bailarín Marcial el cual destaca 

"...no es los mismo producción económica que producción lucrativa". De la misma 

manera el autor citado indica rechazar la idea de exigir la producción para el mercado. 

 

No obstante, autores como el francés Saint-Alary citado por Soldevilla señalan 

que "...el fin inmediato de la empresa agraria es siempre de orden económico y consiste 

en la realización u obtención de una utilidad en la venta de los productos del 

mercado...". 

 

Aun y cuando no se ha llegado a un acuerdo unánime, si dentro del requisito de 

la economicidad se debe o no destacar el ánimo de lucro, la idea fundamental está en 

lograr la transformación del bien natural; esto a través del trabajo realizado en el fundo, 

por medio de un proceso de industrialización, que requiere de racionalidad y eficiencia. 

 

- Organicidad. 
 

La organicidad trata de la ordenación de una serie de elementos que vendrían a 

ser "...instrumentos productivos idóneos para el mejor rendimiento y aprovechamiento 

de la energía genética de la tierra". 
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En sí es la organización de cosas, elementos objetivos y también de personas, 

elementos subjetivos que interviene en la producción con el fin de mejorar el desarrollo 

de la empresa, para obtener el máximo rendimiento y disfrute de la tierra. 

 
D. Perfiles de la Empresa Agraria. 
 

- Perfil Subjetivo. 
 

Es el empresario agrario, que puede ser una persona física o jurídica, la cual 

organiza los bienes y medios para desarrollar la actividad agraria. Para ello se debe 

estar al frente de una actividad donde se de la llamada Agrariedad y el desarrollo del 

ciclo biológico animal vegetal planteada por CARROZZA. 

 

De conformidad con ello los elementos que configuran al empresario agrario, son 

la Profesionalidad y la Imputabilidad. 

 

Se entenderá por Profesionalidad la idea de habitualidad y del conocimiento 

general en el ejercicio de la actividad agraria empresarial, aun y cuando ésta sea 

estacional; es decir, deberán ser actos empresariales agrarios continuos y no 

ocasionales. 

 

Esta capacidad técnica es la posibilidad de desarrollar el ciclo biológico o la de 

organizar los bienes productivos, con el fin de que se desarrolle sobre la base material 

de éstos dicho ciclo biológico. Además, que la actividad sea desarrollada por el 

empresario de manera directa; no necesariamente quiere decir que sea él quien deba 

estar todo el tiempo en el fundo o donde se despliegue la actividad empresarial. Esta 

puede ser delegada en otras personas quienes le asistan pero en el tanto que ante 

terceros sea el sujeto empresario quien aparezca como el titular de los actos que se 

realicen, así como en la dirección de las actividades agrícolas, ganaderas, etc. 
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El segundo elemento es la Imputabilidad que  lleva implícito lo referente a la 

Teoría del Riesgo, entendida en dos sentidos: el económico y el biológico. El primero 

son por ejemplo los problemas de demanda y colocación del producto en el mercado, 

es decir que su actividad no es generadora de utilidades  y el segundo sobre los riesgos 

de daños o pérdidas por factores climatológicos;  en ambos casos son ajenos al 

productor agrario. 

 
- Perfil Objetivo. 
 

Es lo que viene a ser llamado la Hacienda Agraria, vista como el conjunto de 

bienes y derechos enlazados y organizados dentro del engranaje de la producción, vista 

como una unidad orgánica donde bienes y derechos se relacionan; resulta en su 

aprovechamiento y explotación económica. 

 

Son tres los elementos que componen la estructura de la empresa: 1) 

organización de bienes o cosas, 2) organización de personas, 3) fin productivo y poder 

organizativo, siendo el primero de estos elementos el que distingue a la empresa 

agraria de los otros tipos de empresas, pues la organización de bienes es necesaria 

para la producción, debiendo ésta realizarse en torno a un bien principal. 

 

El conjunto de bienes así organizados pueden ser de cualquier tipo, es decir, 

inmuebles y muebles, materiales e inmateriales.  Mediante su utilización puede resultar 

un derecho personal de goce o un derecho real, no obstante no se puede negar que la 

empresa agraria gira en torno a un bien principal que es la tierra. 

 

Dichos bienes reúnen ciertas características; a saber: la Funcionalidad en el 

tanto que éstos deben ser funcionales a la productividad , así como que se requiere de 

Actos de Destinación en donde se manifieste un animus y una voluntariedad libre, de 

que dichos objetos sean destinados a la productividad. 

 
-Perfil Funcional. 
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Este es el perfil dinámico de la empresa agraria, ello por ser su eje la actividad 

agraria misma  y lo que hace que pueda distinguirse de la empresa mercantil. A ello 

cabe agregar que dicha actividad debe ser concebida según las consideraciones de la 

teoría de agrariedad  y así tener como esencialmente agraria el cultivo o cría de 

animales  y como conexas todas las demás que son accesorias a las principales y 

vienen a la transformación, producción y comercialización de los productos agrícolas. 

 

SECCIÓN TERCERA 
EL CONTRATO AGRARIO 

 
 

A. Concepto. 
 

El contrato agrario es el instrumento jurídico encargado de darle vida a la 

actividad productiva, así como de organizar las relaciones en la empresa agraria.  En 

consecuencia va ser la empresa la encargada de calificar la función económica y social 

del contrato. 

 

La causa del contrato será siempre la empresa, en los constitutivos el vínculo es 

de tipo genético, mientras que en los de ejercicio se refleja en la relación de servicio.  

 

Dentro de estos contratos se encuentran elementos estructurales, que son 

comunes e individualizables, tales como la consensualidad y la tipicidad, la comunidad 

de fin o fin común  y la duración. 

 

Con respecto a la consensualidad y la tipicidad, la Sala de Casación ha 

señalado: “Si en los contratos agrarios para que produzcan todos sus efectos jurídicos 

no es suficiente la entrega de la cosa, pues resulta necesaria la actividad productiva, 

previamente se requiere del consentimiento”.  Cuando se plantea la consensualidad en 

Derecho Agrario lo que se pretende indicar es la estrecha relación que debe existir 
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entre la causa del contrato y la empresa. 

 

El fin común se refiere a intereses colectivos, reflejados en intereses incluso más 

amplios de categoría social y económicamente organizadas, un ejemplo de esto es el 

arrendamiento el vínculo concedente o propietario y arrendatario, en el trabajo 

subordinado entre empresario y trabajador, entre otros.  Este fin común resulta más 

evidente en los contratos de intercambio, en especial, en el de arrendamiento y el de 

asignación de tierras. 

 

La duración es un elemento característico del contrato agrario pues este será 

siempre de ejecución continua, en cuanto las prestaciones de las partes se prolongan 

en el tiempo, por lo cual, se convierte en un requisito esencial vinculado estrechamente 

a la causa, de donde este no puede cumplir  su función típica si no se prolongara en el 

tiempo.  Este es un elemento fijado por las partes, por el sentido mismo de la 

producción  y que por lo tanto se encuentra ligado estrechamente a un ciclo biológico, 

que depende de la naturaleza, pues lo productos vegetales y animales obedecen a 

ésta. 

 

B. Contratos Constitutivos de Empresa: Estos se dividen en: 44 
 

 De Estructura de Intercambio: En estos, una parte, definida como concedente, 

entrega a otra un bien productivo para su utilización al fin de la empresa, pero 

además de la entrega, lo que califica es no solo un derecho de goce sobre el 

bien, sino también, el ejercicio de un poder, pues el fundamento jurídico está en 

conceder el ejercicio del poder relativo a la organización de la empresa y 

atribuirle la responsabilidad respectiva, en vez de ejercerla el concedente. Esta 

transmisión puede ser  total o parcial, al manifestarse como ejercicio de un 

derecho obligatorio o de un derecho real; se entiende que frente al 

incumplimiento, la plenitud del poder regresa al concedente. 

 

                                            
44 Sala Primera de la Corte Sentencia 238 de las 15 horas 30 minutos del 26 de diciembre de 1991. 
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 De Estructura Asociativa: Son de carácter bilateral o plurilateral, pueden ser de 

concesión mixta, con aporte de trabajo de una o ambas partes.  En ellos se fija el 

esquema de organización de todos los factores de producción, al comprender 

también el trabajo ejecutivo.  Dentro de estos contratos se destacan: el de aparcería, 

los constitutivos de cooperativas e incluso los de creación de una sociedad por 

acciones para ejercer la actividad agraria. 

 

 De Ejercicio de la Empresa Agraria o de Servicio: Son instrumentales para la vida de 

la empresa.  Son los contratos donde una parte es el empresario, cuyas 

estipulaciones responden a las exigencias de la empresa.  Están vinculados a las 

etapas preparatorias, de ejercicio o de coordinación de la empresa, llamados a 

suministrar, en todo o en parte, los factores necesarios para la producción: tierra, 

capital, organización y trabajo.  Los mismos pueden ser estipulados antes de 

asumida la iniciativa empresarial o en el curso de su desarrollo.  Ejemplos de estos 

son: los contratos de crédito agrario, los contratos de trabajo agrícola, las 

cooperativas de servicio, consorcios y asociaciones de productores. 

 

C. TIPOS DE CONTRATOS CONTEMPLADOS EN EL IDA E INDER 
 

C.1. EL CONTRATO DE ASIGNACIÓN DE TIERRAS 
 

C.1.a. Concepto: 
 

Existen en la esfera jurídica nacional diversos conceptos de lo que es el contrato 

de asignación de tierras. La asignación de tierras puede ser definida como un contrato 

que, como fundo agrario, se denomina como contrato agrario.  En dicho contrato se 

puede hablar de que existe una naturaleza jurídica mixta: pública y agraria dado que 

una de las características del mismo es que interviene, necesariamente, como 

asignante un ente estatal.  Es además un contrato que por su naturaleza jurídica 

contiene normas de Derecho Administrativo en las cuales se manifiesta el poder de 

imperio del estado, junto con otras normas del Derecho Agrario. 
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En el caso del contrato de asignación de tierras, se presenta un modo de 

adquisición de la propiedad derivativo, debido a que el bien es adquirido mediante 

transmisión inter vivos. 

A nivel jurisprudencial ha sido definida, por la Sala Primera de la Corte como un 

contrato típico de Derecho agrario constitutivo de empresa.45  

Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 49 de la Ley de Tierras y 

Colonización El Instituto podrá efectuar la parcelación de sus tierras para llenar, entre 

otros, los siguientes fines inmediatos:  

 

a) Una mejor distribución de la tierra. 

b) Resolución de situaciones de hecho inconvenientes, adecuándolas a los 

fines de esta ley  y 

c) propósitos de colonización. 

 

Son también fundamento el Artículo 1 incisos 5 y 6 de la Ley de Tierras y 

Colonización, que define algunos de los objetos de dicha ley; en este caso la defensa 

de las tierras nacionales para evitar que estas se utilicen y exploten por personas que 

tengan intereses contrarios a los de la Nación.  Esto a su vez lleva a determinar como 

otro de los objetos que busca cumplir es evitar la explotación del trabajador agrícola, 

razón por la cual el Estado estimulará la formación de cooperativas agrícolas, en busca 

de lo que es el Instituto de la empresa agraria.  

 

Otro de los artículos que dan fundamento es el  de la citada ley, este reza lo 

siguiente: “El Estado está obligado a dar todo su apoyo al desarrollo de la pequeña y 

mediana propiedad rural y, de manera especial, al fomento de las cooperativas 

agrícolas, a efecto de que lleguen a ser estables, eficaces y determinantes en la política 

agraria del mismo”. 
 

                                            
45 Sala I de la Corte Nº 223 de las 15 horas del 20 de julio de 1990. 
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Éste, lo que trata de determinar es que el Estado tenga como una de sus 

prioridades en cuanto a política agraria el fomento y desarrollo de cooperativas 

agrícolas, todo esto con la finalidad de dar apoyo a la empresa agraria. 

 

El Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierra lo define 

como un contrato de naturaleza mixta administrativo y agrario constitutivo de empresa 

agrícola suscrito entre el Instituto y la persona asignataria de un predio, en el que 

constan los derechos y obligaciones de dicha asignación o arrendamiento, conforme 

con los fines de la Ley de Tierras y el Reglamento respectivo. 

 

El contrato de Asignación de Tierras ha sido definido en una forma amplia 

por nuestra Jurisprudencia de Casación, mediante sentencia número 229 de las 

quince horas del veinte de julio de mil novecientos noventa, al decir que: Se trata 

de un contrato típico de Derecho Agrario, constitutivo de empresa, denominado 

contrato de asignación de tierras. "Su fundamento jurídico se encuentra en el 

artículo 49, así como las disposiciones de los incisos 5 y 6 del artículo 1o.,4 y 5 de 

la Ley de Tierras y Colonización, y el nombre se ajusta al vocablo de adjudicación 

dado por la misma Ley en sus artículos 55, 63 inciso 1 y 64. El 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 conforme a los 

parámetros establecidos por su propia normativa, 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; el 

traspaso en propiedad se verifica sujeto a una multiplicidad de obligaciones de 

parte del beneficiario, cuyo incumplimiento permiten al ente revocar la 

adjudicación, durante un plazo de 15 años o hasta el momento de no existir 

deudas pendientes, sin que pueda en ninguna forma enajenarlo si no media 

previa una autorización expresa del Instituto, pues por disposición de la Ley el 

ente asignante puede recuperar el bien para adjudicarlo a otro beneficiario, 

debiendo siempre ejercer un control directo sobre la actividad realizada por el 
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adjudicatario,..." (Tribunal Superior Agrario, No. 119 de las 14 horas 35 minutos 

del 9 de febrero de 1995). 46 

 

Es definido también como un contrato de duración, por el cual el ente agrario 

adjudica a un beneficiario de los programas de dotación de tierras previamente 

calificados conforme con los parámetros establecidos por su propia normativa. Es un 

fundo agrario que se compromete a traspasarlo, por un eventual precio o a título 

gratuito, si el beneficiario demuestra tener capacidad técnica y cumple con las 

obligaciones impuestas durante un período de prueba ( que normalmente es de dos 

años, con posibilidad de prorroga si el beneficiario no logra demostrar durante ese 

tiempo por causas ajenas a su control) por su capacidad productiva, el traspaso en 

propiedad se verifica sujeto a una multiplicidad de obligaciones de parte del 

beneficiario. Su  incumplimiento permite, al ente, revocar la adjudicación durante un 

plazo de 15 años o hasta el momento de no existir deudas pendientes, sin que pueda, 

en ninguna forma, enajenarlo, si no media una autorización previa y expresa del 

Instituto. Por disposición de la Ley el ente asignante puede recuperar el bien para 

adjudicarlo a otro beneficiario; siempre debe ejercer un control sobre la actividad 

realizada por el adjudicatario, incluso después de superado el plazo de quince años o 

que las deudas hubieren sido canceladas, cuando el beneficiario tenga la propiedad en 

forma plena y exclusiva.  47 

 

Otra definición de este tipo de contrato la da Masrevery quien dice que es “un acto 

del Estado que concede al adjudicatario el cual debe reunir diversas condiciones 

subjetivas que limitan su capacidad contractual, un derecho de propiedad sobra la tierra 

de que se trata, pero este derecho, que lleva consigo algunas ventajas 

complementarias, tales como el acceso al crédito y a la asistencia técnica, va 

acompañado de numerosas obligaciones de orden público que obedecen al concepto 

                                            
46 VOTO 308 TRIBUNAL AGRARIO. Goicoechea, a las catorce horas treinta minutos del siete de julio del dos mil. 

47 ULATE CHACON, (Enrique Napoleón), Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, Editorial 
CABALSA, 1ª. Edición, 2007, p. 254. 
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de la función social de la propiedad”. 48 

 

La anterior definición es bastante acertada, aún cuando concibe la asignación de 

tierras como un ato unilateral del Estado, sin tomar en cuenta la cuota mínima de 

voluntad que aporta el adjudicatario; esto, le da, la calidad de contrato, al presentar en 

su formación el concurso de dos voluntades. 49 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia da el siguiente criterio: 

 

“Desde un punto de vista causal no puede sostenerse que la causa del negocio de 

asignación consista, como en la compraventa, en el intercambio de una cosa por un 

precio, pues esa no es la función económica social, o política social, en relación al fin 

de asignar tierras a quienes no las tengan o las tengan en forma insuficiente por el 

contrario se busca colaborar a una mejor distribución de la riqueza con sentido de 

justicia social y al aumento de la producción o productividad del país.  Desde este punto 

de vista cuando la Ley hace referencia a venta, o la práctica administrativa del ente 

lleva a realizar un negocio jurídico de compraventa para inscribirla en el Registro 

Público de la Propiedad, no permite obviar que la asignación se va a realizar mediante 

la ejecución de un acuerdo del ente administrativo cuya existencia extralimita el acuerdo 

de las partes.  Pero ese acuerdo administrativo conlleva también elementos muy 

importantes para diferencias el contrato de asignación de tierras de la compraventa, o 

del simple contrato administrativo, en cuanto las cláusulas contenidas en el contrato 

provienen de la Ley, y su ejercicio no deviene del poder de imperio ni del interés de las 

partes, sino de fines propios del Estado que le vinculan con lograr una mejor 

distribución de la tierra y elevar las condiciones económicas y sociales de los 

agricultores, los empresarios agrícolas, los trabajadores de la tierra, sobre todo si ellos 

no tienen los medios a su alcance para tener una vida digna.  Es por esto que se ha 

calificado al de asignación de tierras como un contrato típico del Derecho Agrario. X.-   

Una característica muy importante de este contrato establecida en la Ley, e interpretada 
                                            
48 MASREVERY (J) Derecho Agrario y Justicia Agraria, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, Roma, Marzo, 1974, p. 74. 
49 DIEZ-PICAZO (Luis) y GULLON (Antonio) Sistema de Derecho Civil, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 4ª. Edición, 
Vol. II, 1983, pp.31-33. 
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por la doctrina, es la de ser un contrato de duración.  Su perfeccionamiento no opera 

con el traspaso en propiedad del fundo, por el contrario éste se cristaliza en cuanto al 

beneficiario cumple sus obligaciones, durante el tiempo establecido por la Ley, y realiza 

la actividad para la cual le fue otorgado.  La propiedad se adquiere plenamente hasta 

que el plazo haya transcurrido.  En nuestro caso éste puede llegar hasta 30 años pues 

se concede uno de 5 años de gracia, previo al otorgamiento de la escritura, y otro de 

hasta 25 anualidades para el pago del precio; pero el mismo puede tener dos tipos de 

variaciones: aumentándolo, cuando en virtud de producciones insuficientes no 

imputables al parcelero el Instituto deba readecuar la forma de pago, y otra, 

disminuyéndolo, al permitir el pago anticipado, al cumplirse 15 años del traspaso en 

propiedad.  En este sentido si el contrato es por un precio determinado, o bien a título 

gratuito, desde el otorgamiento de la escritura van a existir 15 años en que el Instituto 

puede revocar, rescindir o anular el contrato frente el incumplimiento del beneficiario.  

(Artículos 59, 67 y 68 de la Ley de Tierras y Colonización). XI.-   El artículo 68 de la Ley 

de Tierras y Colonización establece expresamente una serie de limitaciones inter vivos 

del contrato de asignación de tierras al señalar lo siguientes: "Artículo 68.   En el 

contrato que se realice con el parcelero y en el título que se le entregue, se harán 

constar las estipulaciones siguientes:  1)  Que antes de haber cancelado sus 

obligaciones con el Instituto, el parcelero no podrá 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: 2)  Que después de haber terminado sus obligaciones con el Instituto, 

cualquier enajenación de parcela que, a juicio de esa Institución, pueda producir la 

concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, dará derecho al Instituto para 

readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta, por el precio que fijen los peritos 

nombrados de conformidad con las disposiciones de esta ley; 3)   Que las parcelas, 

cosechas semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario para la explotación de 

las parcelas, no podrán ser objeto de medidas judiciales, preventivas o ejecutivas, por 

terceros o acreedores, antes de que los parceleros hayan cancelado sus obligaciones 

con el Instituto, salvo que tales acreedores lo sean por haber suplido créditos 

debidamente autorizados por éste; 4)  Que el Instituto deberá, de conformidad con el 
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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." Las limitaciones inter 

vivos en el contrato de asignación de tierras son de dos tipos:  1)   referidas a la 

disposición de los bienes adjudicados, y   2)  relativas al uso de los bienes. 1)   Las 

limitaciones a la disposición de los bienes adjudicados se refieren a la prohibición del 

adjudicatario de gravar, arrendar o subdividir el fundo agrario sin autorización del 

Instituto, salvo que hayan coincidido dos circunstancias específicas:  a)  que haya 

transcurrido el plazo de 15 años, y  b)   que el precio del bien haya sido cancelado en 

su totalidad.  Desde este punto de vista no es posible que el asignatario levante las 

limitaciones con solo pagar el precio, o con solo el transcurso de los 15 años, pues 

deben coincidir ambas circunstancias, así, en un contrato de asignación de tierras a 

título gratuito las limitaciones se mantendrán hasta que hayan transcurrido 15 años a 

partir del momento de la inscripción del bien a favor del adjudicatario. Las prohibiciones 

mencionadas (de gravar, arrendar o subdividir) implican el derecho de tanteo a favor del 

Instituto (artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización), y se extiende no solo al 

inmueble en cuanto a tierra sino a todo el fundo, en cuanto conjunto de bienes -como 

instrumenta fundi-, pues también la limitación se extiende a los demás bienes e 

instrumentos que conforman la unidad fundiaria, por lo que están sujetos a la 

prohibición de enajenar herramientas, cosechas, semillas enseres y equipo. En cuanto 
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a terceros se refiere, ninguno podrá perseguir los bienes:  ni el fundo ni los elementos 

que conforman (artículo 68 inciso 3), a través de medidas judiciales, preventivas o 

ejecutivas, si antes el parcelero no ha procedido al pago de la obligación, salvo el caso 

de que los acreedores lo sean por haber suplido créditos debidamente autorizados por 

el Instituto. 2)   Las limitaciones relativas al uso de bienes se refieren fundamentalmente 

a la obligación de dedicar el fundo a la agricultura -en el sentido más amplio de ésta-, el 

deber de preservar los recursos naturales y el deber de conservar las construcciones, 

mejoras y elementos de trabajo que se le hayan confiado. XII…. ”.50  

 
C. 1.b. Elementos Particulares: 
 

Se tiene con causa principal de este contrato la función económica-social que 

debe cumplir.   

 

C. 1. c. Sobre la naturaleza jurídica del contrato de adjudicación de tierras:  
 

La Procuraduría General de la República ha desarrollado, a través de sus 

dictámenes, la figura contractual del contrato de adjudicación de tierras, que tiene su 

origen en lo preceptuado por la Ley de Tierras y Colonización, de ello lo siguiente: 

 

Este tipo de contratos tienen por finalidad, una mejor distribución de la tierra, la 

resolución de situaciones de hecho inconvenientes, y propósitos de colonización. 

 

Además, este contrato se debe  ver desde dos puntos de vista: 

 

 La obligación del Estado por medio del Instituto de Desarrollo Agrario de otorgar 

tierras a las personas que no las poseen o las tienen en forma insuficiente, sea 

en forma individual o asociados.  

 

                                            
50 (Sala Primera Corte Suprema de Justicia, voto N°290 de las 15 horas del 20 de julio de 1990).   
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 Unido a las obligaciones del IDA también es necesario que el sujeto carente de 

tierras reúna ciertas condiciones para que sea calificado como beneficiario. 

  

Las tierras que el Instituto de Desarrollo Agrario destine a proyectos de parcelación 

o adjudicación de tierras deben tener condiciones tanto cualitativas como cuantitativas 

adecuadas para garantizar el bienestar económico de los agricultores. Así se 

fundamenta en la Legislación Nacional en el Artículo 3 de la Ley de Tierras y 

Colonización, que destaca a la tierra para el hombre que trabaja como la garantía de su 

bienestar económico de su libertad,  su dignidad, base del bienestar, de la libertad y de 

la dignidad de la Nación. 

 
C.1. d. LA TITULACIÓN DE TIERRAS. 

 
La titulación de tierras es considerada un acto jurídico, aún en caso de que la 

misma sea efectuada mediante acto administrativo.  Se debe destacar que la titulación 

es también una institución originaria en cuanto al modo de adquisición de la propiedad 

dado que lo que determina la adquisición de la propiedad es la conducta posesoria del 

titulante. 

 
C.1.e. LA TITULACIÓN MÚLTIPLE DE TIERRAS:  
 

Este tipo de titulación es el que faculta al Instituto de Desarrollo a efectos de 

titular tierras a quienes reúnan las condiciones exigidas en la ley. 

 
C.2. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AGRARIO. 
 

C.2. a. Concepto: 
 

El arrendamiento agrario posee según nuestra doctrina y jurisprudencia rasgos o 

características que hacen que se distinga del arrendamiento en materia civil: 
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“Por sus particularidades, el arrendamiento agrario genera consecuencias de carácter 

real  a favor del arrendatario”.51 

 

La Sala Primera de Casación en la sentencia No. 36 de las 9:40 horas del 27 de 

mayo de 1994 da la siguiente conceptualización de contrato de arrendamiento agrario: 

El contrato de arrendamiento constituye un instrumento fundamental para la 
constitución de la empresa agraria. Por su medio se permite al futuro empresario 

concentrar los factores de la producción a los fines de la gestión productiva.  La 

empresa del arrendatario constituye uno de los tipos de empresa agraria 

asentada sobre fundo ajeno.  Este tipo contractual agrario debe armonizar el 

adecuado desenvolvimiento de una relación jurídica desarrollada entre propiedad 

y trabajo.  Esto lleva a un incremento de la productividad y a una mayor justicia 

social”.  

 

El contrato de arrendamiento agrario viene a constituir un contrato bilateral, 

destinado a la concesión del goce de arrendamiento.  Tanto en este contrato como en 

los demás contratos bilaterales hay dos partes el concedente  el concesionario, el 

primero con la responsabilidad de control y el segundo con la responsabilidad directa de 

gestión de la empresa.  En el caso del contrato de arrendamiento agrario la parte que 

confiere el fundo no renuncia totalmente a sus prerrogativas porque desarrolla una 

actividad de control sobre la gestión empresarial, la otra, adquiere la calidad de 

empresario como contrapartida a la responsabilidad de gestión. 

 

En síntesis es un contrato que favorece el acceso a los bienes productivos a 

aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser propietarios. A través de un 

contrato agrario y por un precio razonable, puede dotarse de este bien productivo; ya 

sea la tierra, el ganado, o cualquier otro bien fundamental, para iniciar la actividad de 

producción o crianza de vegetales o animales. 

 

 

                                            
51 Ulate ibid, página 287. 
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C.2. b. Diferencias entre Arrendamiento Agrario y Arrendamiento Civil: 

En el contrato de Arrendamiento Agrario el propietario no sólo está obligado a hacer 

entrega del bien al arrendatario, sino que además debe garantizar el poder de gestión 

productiva sobre dicho bien, al atender a su especial naturaleza esencialmente 

productiva (es decir apta para producir otros bienes).  

 El contrato de arrendamiento agrario es autónomo, a diferencia del contrato de 

arrendamiento civil, ya que involucra a un objeto diverso: un bien productivo en el 

primero y un bien improductivo en el segundo.  

 Otra diferencia entre ambos contratos es que en el primero convergen los dos 

intereses, del propietario y el arrendatario, al fin de la producción y del poder de 

gestión del fundo agrario que es transferido por el arrendante al arrendatario, para 

garantizar el ejercicio de esa actividad. Los intereses en este caso se basan en el 

del propietario-concedente que tiene el interés de salvaguardar la potencialidad 

productiva del fundo en tanto el arrendatario tiene interés en la productividad de su 

empresa.  

 

 El “contrato agrario” a diferencia del contrato civil, es un contrato suscrito entre un 

propietario y un empresario agrario orientado a constituir una empresa agraria  y,  

por ende a emprender una actividad de naturaleza productiva, aún cuando las 

partes le den otra denominación (por ejemplo arrendamiento, arrendamiento civil, o 

arrendamiento de una finca o arrendamiento de predio rústico), deberá ser 

considerado contrato agrario con todas sus consecuencias. Ello significa que, 

atendiendo a la especial naturaleza del contrato agrario, cualquier controversia 

originada en su aplicación deberá ser resuelta con los principios señalados por la 

doctrina y por la Jurisprudencia para este tipo de contratos, pues dichos principios 

del arrendamiento agrario han adquirido un rango de ley al suplir la ausencia 

normativa (Código Civil, artículos 9 y 10.) en este tipo de relaciones. Esta es la 

solución jurídica que ha dado nuestra Jurisprudencia Agraria al indicar:  “Las normas 

del Código Civil, en cuanto ley general, así como los institutos del Derecho Romano, 
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compatibles con los principios generales del Derecho Agrario, permiten encontrar 

soluciones a los problemas no previstos en un ordenamiento iusagrario completo 

(sentencia de esta Sala No. 217 de las 16 horas del 27 de junio de 1990, explicable 

en relación con el artículo 5° de la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 7333, 

publicada en La gaceta N°124 de 1 de julio de 1993). Por su parte la jurisprudencia 

como fuente informadora del ordenamiento jurídico es la llamada a suplir, por la vía 

de interpretación extensiva, los alcances de las normas encargadas de resolver los 

conflictos jurídicos cuando no exista norma para el caso concreto o no haya sido 

concebida para las nuevas exigencias jurídicas (artículo 9 del Código Civil)”.52  

C.2. c. Características y Principios  del Contrato de Arrendamiento Agrario: 
 

Según la sentencia No. 36 de las 9:40 horas del 27 de mayo de 1994, la misma 

Sala Primera de Casación explicó: 

 

Las principales características y principios del arrendamiento agrario en los 

diferentes ordenamientos jurídicos son las siguientes:   

 

A) Duración: El contrato de arrendamiento es a largo plazo. Ello permite una mayor 

estabilidad al arrendatario y lo  estimula para cumplir los fines de la locatio condutio. 

El arrendador pretende la conservación y valoración del suelo, mientras tanto el 

arrendatario intenta obtener el mayor provecho posible; están previstas las prórrogas 

convencionales, legales y, dentro de estas últimas, la tácita reconducción.  

 

B) Renta: En ausencia de acuerdo de voluntades, su establecimiento opera a través de 

órganos públicos (Francia o Italia) o bien, con la posibilidad de intervención del Juez 

para determinar una renta justa en caso de controversia (Inglaterra, Alemania, España); 

la fijación de la renta puede ser para aumentarla o disminuirla. Se puede aumentar por 

haber transcurrido un plazo largo, si las partes no previeron el incremento o bien si el 

propietario ha introducido mejoras. Se disminuye si el arrendatario se ve disminuido en 

                                            
52 Sala I de Casación, No. 36 de las 9:40 hrs del 25 de mayo, 1994. 
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el área arrendada, por causas ajenas a su voluntad: inundaciones, aluvión, avulsión, e 

incluso cuando pierde parcial o totalmente la cosecha por caso fortuito o fuerza mayor. 

El impuesto es considerado en relación con las prestaciones de las partes   y debe 

constituir una verdadera correlación con el goce efectivo del fundo. La prestación del 

arrendador  o sea el garantizar el uso y goce del bien, satisface el interés del 

arrendatario a los fines del ejercicio de la empresa agraria  y la prestación del 

empresario (arrendatario) consistente en el pago de la renta, satisface el interés del 

arrendador. Lo fundamental en este tipo de contrato es la existencia de una 

verdadera proporcionalidad entre la renta y la productividad del bien.  

 

C) Mejoras: Existen diferentes criterios en cuanto a la clasificación e indemnización. 

Las primeras determinan una modificación sustancial en la producción y por ello es 

necesario el consentimiento del propietario. Las segundas se realizan en el giro normal 

del ejercicio del cultivo y no requieren el consentimiento del arrendador, aunque 

generalmente se le debe comunicar la intención de realizarlas. En ambos casos la 

comunicación debe verificarse formalmente. La ejecución de mejoras, íntimamente 

relacionada con la duración del arrendamiento, trae como consecuencia la necesidad 

de su adecuada indemnización al finalizar el contrato pues éstas pasarán a poder del 

arrendador. Las diferentes legislaciones han establecido sistemas eficientes para su 

justipreciación. Es orientación general el pago de ellas y el correspondiente derecho -

para el arrendatario- de retener el bien hasta su efectivo pago. Las mejoras se 

configuran en una fattispecie compleja, compuesta de un acto jurídico -acto real no 

negocial- de mejoramiento, y de un hecho natural que constituye el resultado del acto 

de mejoramiento,  o sea, la mejora material.  

El problema jurídico fundamental en esta materia se encuentra en el interés del 

arrendatario en mejorar el fundo, con el fin de obtener una mayor productividad y el 

interés del propietario de beneficiarse con las mejoras introducidas en el fundo. En 

última instancia los intereses públicos se dirigen a favorecer las iniciativas del 

arrendatario tendientes a incrementar la producción agrícola y estimular la capacidad 

productiva del fundo, dentro de un sentido de equidad con los derechos del propietario. 
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D) Derecho de tanteo, o derecho de preferencia del arrendatario al acceso al 
fundo arrendado. Si el propietario pretende enajenar el bien dado en arrendamiento 

agrario al arrendatario debe tener prioridad para su adquisición (Francia, Italia, España, 

Holanda y Bélgica). En varios países existe incluso un procedimiento para garantizar 

este derecho. Si el arrendador decide enajenar la finca a título oneroso debe 

comunicárselo al arrendatario, a los efectos de recibir una oferta para la adquisición, en 

los mismos términos de como se está poniendo en venta el inmueble. Éste, por su 

parte, debe cumplir ciertos requisitos, sobre todo de profesionalidad, en cuanto al 

ejercicio directo de la agricultura.  

 
E) Formalidades del contrato: En líneas generales los contratos de arrendamiento 

deben ser redactados en forma escrita, para que sirvan de prueba en cuanto a 

eventuales indemnizaciones sobre todo de mejoras  y como fuente esclarecedora de 

cualquier controversia jurídica. Sin embargo, por tratarse de un "contrato realidad", los 

jueces deben derivar del conjunto de relaciones de voluntad de las partes y, con base 

en criterios de equidad, ajustar las convenciones para el aumento de la productividad y 

la mutua satisfacción de los intereses de las partes.  

 

F) Sucesión "mortis causa": En todos los ordenamientos jurídicos (salvo prohibición 

expresa en contrario) los herederos pueden continuar con el contrato cuando reúnan las 

cualidades del empresario agrícola, operando la sucesión del contrato.  

 

G) Subarriendo o cesión: Este tipo de subcontratación, salvo autorización expresa del 

propietario en el contrato original, generalmente es prohibido porque contraviene los 

requisitos de la buena y directa explotación de la empresa agraria.  

 

H) Jurisdicción especializada: Para la solución de las controversias derivadas de los 

contratos agrarios en casi todos los países esta tarea le ha sido confiada a una 

jurisdicción especializada en Derecho Agrario. En nuestro país por ejemplo existen 

Juzgados Agrarios y un Tribunal Agrario. 
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C.2. d. Estructura del Contrato de Arrendamiento:  
 

La estructura del contrato de arrendamiento agrario, es decir, los derechos y 

obligaciones de las partes que lo conforman, se vinculan directamente con la función 

económica y social, que tiene como finalidad el arrendamiento agrario. 

 

Obligaciones del propietario o arrendante: 
 

“El propietario del fundo agrario debe entregarlo, en condiciones óptimas para poder 

ejercitar la actividad agraria productiva para la cual se busca destinar la propiedad.”53 

 

 Entregar el fundo Agrario: 
 

El fundo debe de ser entregado en toda su extensión, de acuerdo con lo que se pactó 

en el contrato, ya que también es posible el arrendamiento con una medida 

determinada y a un precio total. 

 
 Garantizar al arrendatario el ejercicio de la actividad agraria empresarial: 

 

Con el fundo agrario lo que se busca como finalidad es la producción, por lo tanto, el 

fundo debe cumplir con las condiciones necesarias  y debe ser entregado con los 

accesorios y pertenencias que en ese momento existan y que sean necesarias para 

que el fundo se pueda poner a producir. 

 

Al representar el arrendamiento agrario un contrato de duración y de ejecución 

continuada, el tiempo que este vaya a durar debe garantizarle al arrendatario(a) como 

mínimo el desenvolvimiento de un ciclo productivo, para que de esa forma se pueda 

garantizar el establecimiento estable de la empresa, siempre en la búsqueda de la 

satisfacción del arrendatario. 

 

                                            
53 Ulate ibid, página 301. 
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En cuanto a la prórroga del contrato, en materia agraria se puede admitir una 

prórroga tácita; esto cuando ni el arrendador ni el arrendatario(a) manifiesten de forma 

expresa la voluntad de dar por terminada la relación contractual, con un tiempo de 

anticipación razonable. 

 

Durante el periodo en que se ponga en práctica el contrato de arrendamiento el 

propietario del fundo puede mantener un control y así vigilar la eficiencia con que se 

esté llevando a cabo la actividad agraria en la propiedad, con la finalidad de determinar 

el cumplimiento de alguna de las obligaciones del empresario. Por ejemplo: que se 

destine al servicio del fundo los medios necesarios para la gestión productiva,  cumplir 

con medidas de buena técnica agraria y no cambiar el destino económico del fundo, 

dándole un uso diferente a la actividad agrícola. 

 

El arrendatario tiene como obligación gestionar en forma diligente el bien, como 

un buen padre de familia. 

 

Obligaciones del arrendatario: 
 

 Pagar el precio en la época convenida: Esta representa la obligación más 

importante del arrendatario agrario, pagar el precio debido al propietario por el 

goce del fundo. Este precio queda sujeto a lo que las partes deseen pactar 

dentro del contrato. 

 
 Entregar el fundo agrario al finalizar el plazo de contrato: Una vez iniciada la 

actividad productiva nace en forma efectiva la actividad agraria, pues en ese 

momento el agro empresario cuenta con todos los bienes instrumentales para el 

ejercicio de la misma.   
 
Derechos del  arrendatario: 

 

 Hacer suyos los frutos naturales del fundo agrario y del ganado. 
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 El poder de iniciativa para la organización y gestión, así como también el disfrute 

racional de su actividad agraria, ya sea de cultivo de vegetales o de crianza de 

animales u otras actividades conexas. 

 

C.2.e. Diferencias entre el arrendamiento agrario y la mera tolerancia, la posesión 
a titulo de dueño:  

 

Según el Dr. Ulate en la relación contractual que se da en el arrendamiento 

agrario, las dos partes arrendante y arrendatario conocen el fin económico y social.  Al 

ser esta una situación formal normal en la que se presenta las relaciones contractuales 

agrarias, pero asimismo se pueden presentar situaciones muy afines pero que en el 

fondo son diferentes, ya que en cuanto a posibilidades de las partes son diversas y 

pueden generar confusión.  Es por esas razones que es importante entre estas tres 

figuras: el arrendamiento agrario, la mera tolerancia y la posesión a título de dueño.  

 

Es importante recalcar que con el contrato de arrendamiento agrario se produce 

un desdoblamiento de la posesión, es decir, a pesar de que el propietario del fundo 

agrario mantiene la posesión como derecho, la posesión  de hecho la tiene el 

arrendatario (a) o empresario agrario.  Según el voto 36-94, de la Sala Primera de 

Casación, cuando el propietario celebra un contrato de arrendamiento agrario la 

posesión se desdobla: el arrendante tiene la posesión mediata y el arrendatario la 

inmediata. 

 

No existe una definición en la doctrina agraria de mera tolerancia  y por lo tanto 

la jurisprudencia se ha conformado con un criterio de la doctrina civil tradicional, ya que 

ha sido considerado como suficiente para la resolución de las situaciones cotidianas. 

 

“Los actos de mera tolerancia son aquellos que permite el titular del derecho a otra 

persona, para su disfrute parcial del bien, por una relación de amistad, parentesco o 

buena vecindad.  La posesión es precaria porque no genera ningún derecho a su favor, 

y esta a expensas de que el titular de la posesión pueda reclamarla en cualquier 
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momento y recuperarla a través de un fallo judicial”.  54 

  
Se entiende entonces como mera tolerancia en materia agraria, el caso donde el 

propietario de un fundo permite en forma voluntaria y sin recibir un pago a cambio, la  

utilización de el bien para realizar una actividad agraria que le produzca un beneficio a 

la persona  que esta aprovechando el fundo.  Esta mera tolerancia se puede dar en 

varios casos, por ejemplo, cuando el dueño del inmueble permite a su hijo (a) u otro 

familiar vivir dentro del predio por un tiempo. 

 

En esta relación entre el propietario y el beneficiario, el primero de estos al no 

recibir una contraprestación a cambio del bien, tiene el derecho de poner fin a la 

situación de mera tolerancia cuando le parezca el momento oportuno para  ejercer su 

derecho en pleno sobre alguna propiedad. 

 

Al respecto el Tribunal Superior Agrario ha dicho en la Sentencia Nº 645-F-08, de 

las 8:30 horas del 30 de setiembre del 2008: 

 

La posesión precaria o por pura tolerancia, o la derivada de un contrato de 

subordinación bajo la figura del servidor posesorio. Los actos de mera tolerancia son 

aquellos que permite el titular del derecho a otra persona, para su disfrute parcial del 

bien, por una relación de amistad, parentesco o buena vecindad. La posesión es 

precaria porque no genera ningún derecho a su favor, y está a expensas de que el 

titular de la posesión pueda reclamarla en cualquier momento y recuperarla a través de 

un fallo judicial.  

 

  En el caso de los beneficiarios de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario, estos 

no pueden disponer de estas para permitirle a otra persona que haga uso y disfrute de 

estas mientras existan las limitaciones que impone la ley.  Esto se debe a que en la ley 

de Tierras y Colonización en el Artículo 68 se nombran una serie de causales por  

medio de las cuales se puede revocar el predio  y una de estas específica, que no se 
                                            
54 MEZA, Alvaro y ULATE, Enrique.  Los Derechos Reales en la Jurisprudencia Costarricense.  Tomo II, San Jose, 
Editorial Juricentro, 1999, pag.72. 
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puede dar la explotación indirecta del fundo, es decir, que no puede otra persona 

distinta al beneficiado sacar provecho de éste. 

 

“El artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización indica claramente: "El beneficiario no 

podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin 

autorización del Instituto" (el énfasis no es del original). Esto constituye una limitación 

legal de interés social que consagra el principio de la función social de la propiedad 

agraria, cuyo fundamento constitucional radica en el artículo 45 párrafo segundo de la 

Constitución Política. El incumplimiento de esta prohibición legal, como en este caso, 

dando en arrendamiento comercial el bien adjudicado, implica la causal de explotación 

indirecta consagrada en el artículo 68 inciso 4) subinciso d) de dicha ley, sancionable 

con la revocatoria del título de propiedad”.55 

 

En cuanto a la posesión a título de dueño  se da cuando un tercero entra a 

poseer en forma ilegitima el predio  y así ejerciendo una posesión agraria sobre el bien 

con la finalidad de adquirir un derecho de posesión o de usucapión. 

 

C.2. f. Derecho Comparado: 
 
El Arrendamiento Agrario en otras Legislaciones: 
 

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 y logrado 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 

                                            
55 Tribunal Superior Agrario,  Nº 645-F-08 de las 8:30 horas del  30 de setiembre del 2008. 
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comparativas a los propietarios que deciden arrendar sus tierras y no mantenerlas 

incultas. Por el contrario, en Costa Rica el legislador ha estado renuente a dar una 

solución jurídica adecuada a los contratos constitutivos de empresa agraria, de 

intercambio. Pese a que nuestra Constitución Política contiene principios básicos 

orientados a garantizar la explotación racional de la tierra y el adecuado reparto de los 

productos (La Constitución Política, artículo 69, referido a los contratos de aparcería 

rural, que tampoco han encontrado una solución legislativa) , se mantienen en vigor las 

normas del arrendamiento de fundos rústicos contenidas en el Código civil (artículo 

1156 y siguientes) , con una visión mucho más civilista a favor de la propiedad y no a 

favor de la función productiva de la tierra. Por otra parte, se mantiene la contradicción 

normativa de la Ley de Tierras y Colonización que sanciona el arrendamiento como una 

forma de explotación indirecta de los fundos agrarios que puede convertirse en una 

causa de expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad (Ley de 

Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, artículo 144 

inciso 1). 
 

SECCIÓN IV 
EL CRÉDITO AGRARIO 

 

 

A. Concepto: 
 

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria: “Crédito 

Agrario es el contrato donde es parte un empresario agrícola, cuyo una propiedad 

destino es el financiamiento de actividades relativas a la producción, o conexas a está 

de transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas”. 56 

 

El crédito agrario cumple con la función económica, social y ambiental que viene 

dentro de la Constitución Política a cada instituto del Derecho Agrario: fomento de la 

producción, explotación racional  de la tierra, distribución equitativa de la tierra, 

                                            
56 Ley de Jurisdicción Agraria, artículo 2. 
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distribución equitativa de la producción, justicia social y solidaridad en el agro, 

producción y desarrollo sostenible. 

 

Estos principios se plasman dentro de la legislación agraria  y ambiental 

nacional.  En la ley de  Tierras y Colonización Ley 2825, exactamente en el capítulo VII, 

se desarrolla el  tema del crédito agrario  y se le impone al Estado la obligación de 

suministrar, por medio de los organismos del Sistema Bancario Nacional y lo que se 

encuentre dentro de sus posibilidades, ayuda económica y por ende técnica, por medio 

de la utilización del contrato de crédito agrario.  Dentro de la legislación agroambiental 

se hace referencia expresa y clara a la función del crédito agrario.  

 

B. Sujetos del Crédito Agrario:57  
 

Se conoce como sujetos agrarios a aquellas partes que ponen en actividad al 

contrato de crédito agrario; generalmente son los pequeños, medianos y grandes 

productores, es decir los empresarios agrarios. 

 

En el Art. 132 de la Ley de Tierras y Colonización se especifica un orden de 

preferencia para otorgar un crédito agrario: 

 

 A los arrendatarios, subarrendatarios, obreros agrícolas y aparceros que deseen 

adquirir una propiedad  rural.  Se le dará preferencia a la que estén trabajando 

personalmente. 

 

 A los poseedores y pequeños y mediados propietarios. 

 

 A los parceleros y colonos. 

 

En el Art.135 de la Ley anteriormente mencionada se describen otras personas que 

pueden ser  sujetos de crédito agrario: 
                                            
57 ULATE CHACON, (Enrique Napoleón), Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, Editorial 
CABALSA, 1ª. Edición, 2007, p. 327. 
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 Las cooperativas agrícolas o pecuniarias que se encuentren debidamente 

constituidas y los pequeños y medianos productores sean o no beneficiarios de 

la ley de tierras y colonización. 

 

 Las empresas comunitarias de autogestión campesina agrícolas y pecuarias, 

estos también tienen derecho al crédito agrario. 

 

Es de resaltar que estos sujetos pueden calificarse como parte de un contrato de 

crédito agrario por la actividad agro empresarial que desarrollan, es decir, son 

calificados por la naturaleza de la actividad. 

 

C. Tipos de Crédito Agrario: Un crédito es calificado como agrario, solamente 
cuando el destino esta orientado al ejercicio de actividades meramente agrarias o 
conexas, es decir, este crédito invertido en función de la empresa agraria. 
 

Según la doctrina y la jurisprudencia, son reconocidos como tipos de créditos 

agrarios los siguientes:58 

 

a. Crédito fundiario: En este tipo lo que se lleva a cabo es el otorgamiento de 

capitales fundiarios para el uso requerido por el propietario del fundo. En la 

mayoría de ocasiones es el mismo fundo el que responde a través de un derecho 

real de hipoteca impuesto sobre el bien económico, con lo cual se le asigna el 

valor al crédito.  Es tipo de créditos solo puede ser otorgado a titulares de un 

fundo agrario debido al tipo de garantía que exige. 

 

b. Crédito para la adquisición de tierras: Es aquel que es otorgado en su mayor 

parte por los Bancos Estatales, con el propósito de que se adquieran terrenos en 

proyectos de desarrollo agrario.  Un ejemplo de estos es el caso de la 

adquisición de un fundo mediante un contrato de asignación de tierras viene 
                                            
58 ULATE CHACON, (Enrique Napoleón), Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, Editorial 
CABALSA, 1ª. Edición, 2007, p. 330-334. 
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respaldado por un contrato de crédito agrario.  La Ley de Tierras y Colonización 

otorga al Sistema Bancario Nacional la faculta de conceder créditos a los 

asignatarios, parceleros, colonos y arrendatarios y otros beneficiarios, destinados 

a la compra de dotación de las parcelas adquiridas por  compra al Instituto. 

 

c. Crédito para la modernización o mejoramiento de empresas agrarias: Este 

contrato tiene como finalidad principal  proporcionar a los empresarios el capital 

necesario para el mejoramiento de la hacienda agraria, es decir puede dirigirse 

hacia la construcción de caminos, pozos, creación de estructuras industriales 

dentro de la empresa, construcciones para la producción, reforestación, 

irrigación; en general, cualquier tipo de actividad que ayude al crecimiento de la 

empresa agraria.  En la mayoría de estos casos las garantías son personales, 

con plazos e intereses.  En cuanto a los sujetos que se benefician de estos 

créditos son: uniones de trabajadores campesinos, consorcios agrarios, 

cooperativas, asociaciones o cámaras de agricultores, entre otros. 

 

d. Crédito de ejercicio: Este tipo de crédito busca el beneficio de la empresa 

agraria, ya que le da la oportunidad al empresario agrario de otorgarle 

oportunidades y facilidades para su ejercicio.  Este tipo de créditos pueden ser 

de anticipación o préstamos de dotación, que son aquellos que se utilizan para 

adquirir bienes  y se encuentran también los préstamos que son para la 

adquisición de bienes duraderos como máquinas, instrumentos de labranza, 

ganado u otros llamados también préstamos de conducción. 

 

e. Crédito para la producción: Es el caso en el que el ente crediticio se obliga a 

colaborar estrecha  y directamente con el productor, al ofrecerle la asistencia 

técnica y tecnológica necesaria para cumplir adecuadamente  con su obligación  

de  pago y aumentar la producción, para adquirir  un nivel cultural y profesional 

más apto para comprender técnicamente el fenómeno de la producción.   

 

Es el tipo de crédito que por lo general se garantiza con la capacidad empresarial 
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del deudor, o bien con las que se pacten y asume dimensiones totalmente 

distintas de las que tienen en otros créditos, sobre todo porque resulta evidente 

el pago con la producción misma.   

 

Este tipo de crédito se garantiza por ejemplo, por medio de prenda agraria, y se 

verifica en un periodo corto, que viene a ser después de la recolección y venta 

de la cosecha.  Ejemplos de este tipo de crédito lo conforman la financiación de 

cosechas de arroz, caña de azúcar o café. 

 

Es importante tomar en cuenta que al ser estos bienes de futuro incierto 

necesitan de leyes que protejan la cartera crediticia de los Bancos y además que 

le den la oportunidad a los agricultores de continuar con sus actividades 

productivas. En Costa Rica existe La Ley de Fomento a la Producción 

Agropecuaria, que le otorga al trabajador agrícola términos de prorroga, 

disminución de las tasas crediticias y en gran parte, la disminución de los montos 

adeudados, tanto del capital como de los intereses.  

 
f. Crédito para la agroindustria y la comercialización: Este tipo de crédito está 

determinado por las actividades conexas que se dan con respecto a la empresa 

agraria, es decir, la producción viene a ser la actividad principal, que está 

determinada por las conexas, que son la industrialización y la comercialización.  

 

En cuanto a la industrialización se puede mencionar que esta va a estar ligada a 

los contratos agroindustriales y la comercialización va a asociarse a la venta de 

productos, la cual permite el fomento de la producción.  

 

En la actualidad toma importancia el hecho que el agro y el medio ambiente 

vayan de la mano para un desarrollo sostenible de los recursos naturales.  En el 

momento en que el sector ambiental se integra a la producción agraria, el 

instituto de crédito agrario se integra de nuevas categorías crediticias. 
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Entre los tipos de crédito que se han ido formulando en este sentido, se pueden 

destacar los siguientes: 

 

1. El Crédito Ambiental: Es el tipo de crédito que busca financiar los costos de 

reducción de la contaminación en procesos de producción, así estipulado en 

el artículo 113 de La Ley Orgánica del Ambiente, que reza lo siguiente:    “El 

Sistema Bancario Nacional podrá abrir una cartera crediticia ambiental 

destinada a financiar los costos de reducción de la contaminación en 

procesos productivos, mediante créditos a una tasa de interés 

preferencial que determinará el Banco Central de Costa Rica. 

Cuando los procesos productivos impliquen el uso del suelo, para el 

financiamiento, el Sistema Bancario Nacional deberá exigir un plan de 

manejo y uso de tierras de conformidad con capacidad de uso”. 59 

 

 
2. El Crédito Forestal: Este tipo de crédito se consolida en la Ley Forestal, en 

donde se crea El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el cual  se 

utiliza para financiar a pequeños y medianos productores por medio de 

créditos y otros mecanismos que sirvan para fomentar el manejo de bosques, 

viveros forestales, sistemas agroforestales, procesos de reforestación, 

recuperación de áreas denudadas.  Entre los aspectos que comprende el 

financiamiento están: el pago de los servicios ambientales que brindan los 

bosques y plantaciones forestales.  La garantía que dan estos créditos viene 

a ser la tierra con bosques y los árboles y plantaciones que se encuentren en 

pie, quedando anotadas en el Registro Público con afectaciones a la 

propiedad. 60 

 

3. Crédito Agroambiental: En Costa Rica existen sistemas especiales de 

créditos para actividades agropecuarias que tengan como fin desarrollar 

                                            
59 ULATE CHACON, (Enrique Napoleón), Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, Editorial 
CABALSA, 1ª. Edición, 2007, p. 335. 
60 Ley Forestal, artículos 46,48 y 49. 
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estudios  básicos de impacto ambiental y prácticas de manejo, conservación 

y recuperación de suelos como parte de la actividad productiva.  Este sistema 

viene a representar un complemento a las obligaciones que impone la 

legislación costarricense en la ley 7779 del Uso del Suelo, Manejo y 

Conservación, específicamente en su Artículo 50.61 

 

No se consideran como créditos agrarios  y por lo tanto quedan excluidos de la 

competencia de los Tribunales Agrarios aquellos casos donde a pesar de que se haya 

dado como garantía un bien de la hacienda agraria o que se presente como parte un 

empresario agrario  y el crédito no tiene como finalidad el ejercicio de la agricultura o 

sus actividades conexas entre las que se incluyen la agricultura sostenible, la 

recuperación de suelos como parte de la actividad productiva.  

 

Ejemplo de esto se da si se conceden créditos con fines de industrialización, 

comercialización o exportación, pero que estos no tengan ningún vínculo con el proceso 

productivo, es decir, que se dé solamente mediante la contratación agroindustrial.   

 

En el voto No. 9-91 de la Sala Primera de la Corte, resolución de las 14:45 

horas del 16 de enero de 1991 se estimó: Existe una actividad agraria 

principal  cuales la de producción de productos agrícolas, entendiéndose 

estos como la cría de animales o el cultivo de vegetales, y actividades 

agrarias por conexión,  cuando las realiza el mismo empresario agrícola de 

transformación, industrialización, enajenación o comercialización de 

productos agrícolas.  Estas últimas si las realiza otro empresario no 

vinculado directamente con la actividad principal, serían comerciales, pues 

esa es su naturaleza, aún cuando se trate de transformar, industrializar, 

enajenar o comercializar productos agrícolas, pues el elemento calificante 

de la empresa no es el bien “producto agrícola” sino, por el contrario la 

“producción agrícola”, en suma la actividad agraria. 

 

                                            
61 Ley de Suelos, Artículo 50. 
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SECCIÓN V 
LA POSESIÓN AGRARIA 

 

A. Evolución: 62 

En los tiempos primitivos la posesión ha existido primero que la propiedad, en la 

prehistoria aquellas personas que se dedicaban al cultivo de la tierra y a la crianza del 

ganado no tenía ni título de propiedad, ni certificado alodial y era por medio de la 

posesión que se hacían respetar sus derechos. 

Cuando la humanidad pasa de la prehistoria a la etapa de la historia es cuando el 

hombre descubre la escritura y aparece el derecho positivo y la socialización del 

derecho. 

Para poder conocer sobre la posesión agraria se debe primero saber  qué es la 

posesión en general, su etimología, sus clases, etc. 

B. Concepto:  

La palabra posesión deriva de la voz latina POSSESIO que quiere decir sentarse 

o asiento, ocupar un lugar con poder. La posesión es el poder de hecho que tiene la 

persona sobre un bien. 

C. Clases de posesión: 

Existen dos clases de posesión que son las siguientes: 

A) Posesión civil: La posesión es un poder de hecho, ejercida sobre una cosa mediante 

actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otros 

derechos reales.  

B ) Posesión Agraria: Es el poder de hecho que tiene la persona sobre un bien de 

naturaleza productiva como es la tierra. Tutela el ejercicio de la actividad productiva 

sobre la tierra del cultivo, no así la posesión inerte de los bienes, para producir en 

beneficio de la comunidad. 

                                            
62 Ver pagina web www.monografias.com 
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Según el Dr. Álvaro Meza Lázarus la posesión agraria es un poder de hecho 

sobre un bien de naturaleza productiva unido tal poder al ejercicio continuo o 

explotación económica, efectiva y racional, con la presencia de un ciclo biológico, 

vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos 

naturales. 63 

 

D. En cuanto a las definiciones de posesión agraria, en el derecho comparado, se 

pueden tomar en cuenta las siguientes: 

La Legislación Peruana.- En su artículo 8 de la Ley de la Reforma Agraria que 

dice que son actos posesorios, la explotación económica del suelo por medio de 

sembradíos y plantaciones. 

La Legislación Brasilera.- En su artículo 98 del estatuto de la tierra dice que la 

posesión constituye un medio para adquirir la propiedad a través de la legitimación de la 

usucapión pro- labore. 

La Legislación Colombiana.- La Ley de la Reforma Social Agraria, quiso 

consagrar la verdadera posesión como elemento determinante de la propiedad para 

quien trabaja la tierra. 

La Legislación Española.- La ley del desarrollo agraria de 1973 dice que la 

posesión agraria es un instrumento jurídico más nutrido, por que conlleva el deber de 

cultivarlo, dándole funcionalidad a la propiedad agraria.   

En el Derecho Agrario el Instituto de la posesión agraria ha desarrollado mayor 

importancia, ya no solo como instituto autónomo sino en estrecha vinculación con la 

propiedad, la empresa y todos los demás que los son propios que la identifican y 

distinguen de la posesión civil, en todo el complejo ciclo de vida que la misma tiene, es 

decir su adquisición, conservación, extinción y pérdida. 

 

E. Usucapión Agraria.  
 
                                            
63 MEZA LAZARUS, Álvaro.  La Posesión  Agraria, San José, Costa Rica, Editorial Barrabás, 2ª. Edición, Pág. 116.  
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Requisitos: 

 

1.- El ánimus, debe proyectarse a través del ejercicio efectivo de actos posesorios 

agrarios; se  convierte el fundo agrario en la morada habitual del poseedor, pero se 

refleja más intensamente a través de la apropiación económica de las ganancias 

obtenidas a través de su trabajo de cultivación; se presume que quien trabaja la tierra 

de esa forma es siempre poseedor a título de dueño.  

 

 2.-El justo título en la posesión agraria ad-usucapionem, lo constituye el trabajo 

agrario, pues es a través de él que se adquiere la propiedad de la tierra. "Por otra parte, 

la no exigencia del justo título da lugar a que la usucapión pueda presentarse contra-

tábulas, es decir, en contra de un título inscrito a nombre de un tercero en el Registro 

Público.  En virtud de las consideraciones que sobre justo título son hechas en la teoría 

de la posesión agraria, puede decirse que, la usucapión agraria, al no tomar en cuenta 

la relación anterior que pueda existir entre el poseedor y el transmitente, es un modo de 

adquisición verdaderamente originario”. 64  

 

 3.- La buena fe en la posesión agraria ad-usucapionem: En la usucapión agraria, no 

existe la categorización de la posesión de buena o mala fe, pues al Derecho Agrario no 

le interesa tanto la actitud del poseedor, sino sobre todo su actividad productiva agraria.  

"En el Derecho Agrario no puede concebirse la existencia de este requisito en virtud de 

que el mismo se encuentra ligado al justo título que es desechado como requisito de la 

posesión apta para  la usucapión.  La posesión agraria reviste un carácter de personal 

en la que su fundamento resulta ser el trabajo.  Al no ser necesaria la existencia de un 

título y su validez, carece de toda razón de ser el requisito de la buena fe especial en la 

posesión agraria”. 65  

 

F. Efectos de la Posesión:   
 

                                            
64 Meza Lázarus, op. cit., página 158. 
65 Meza Lázarus, op.cit., página 160-161.    
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Según VOTO Nº 0927-F-06 del TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco 

minutos del trece de setiembre del dos mil seis: 

 

Uno de los efectos de la posesión es la USUCAPIÓN: modo originario -pues no se basa 

en derecho anterior alguno  y no existe transmisión- de adquisición, no sólo de la 

propiedad, sino de cualquier otro derecho real posible (artículo 853 párrafo primero del 

Código Civil) a través del ejercicio continuo de actos posesorios durante un cierto 

tiempo, y cumpliendo con los demás requisitos exigidos por ley tanto comunes a la 

posesión, como especiales en el caso de la usucapión civil de inmuebles.  Los 

requisitos comunes a toda posesión apta para la usucapión son:  1. La posesión en 

concepto de dueño o titular del derecho real, exigiéndose que el poseedor se comporte 

como si fuera el dueño o titular del derecho real que se trate, "en calidad de propietario" 

como dice nuestra ley (artículo 856 del Código Civil);  2. La posesión pacífica, definida 

en forma negativa como aquella en la que no ha existido violencia, entendida esta como 

una fuerza actual e inminente tanto física como moral -amenazas-, pues la posesión 

mantenida con violencia no es útil para la prescripción, sino desde que cesa la violencia 

(Artículo 857 del Código Civil); 3. La posesión pública, utilizando o disfrutando la cosa 

de manera visible, sin ocultamiento o a escondidas, evitando que quien tenga interés en 

interrumpir la prescripción pueda conocerla (Artículo 858 del Código Civil), la posesión 

tomada clandestinamente solo puede ser válida para prescripción desde que esa 

circunstancia conste al despojado (artículo 279 inciso 2 del Código Civil).  4. Posesión 

no interrumpida, es decir, ejercida de manera continua, reiterada y mantenida, deja de 

ser continua en el momento en que el poseedor deja de ejercitar actos posesorios sobre 

el bien o deja de tener la posibilidad efectiva de realizar dichos actos (artículo 856 del 

Código Civil) puede interrumpirse naturalmente la posesión, cuando el poseedor es 

privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, a menos que 

recobre uno u otro judicialmente (artículo 875 del Código Civil), por cuanto el derecho 

de poseer prescribe por la posesión de un año (artículo 860 del Código Civil), pero 

también puede interrumpirse civilmente por el reconocimiento hecho a favor del dueño, 

o por el emplazamiento judicial debidamente notificado al deudor (artículo 876 del 
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Código Civil) y su efecto es inutilizar para la usucapión todo el tiempo corrido 

anteriormente (artículo 878 del Código Civil).  Nuestra legislación establece como 

requisitos especiales en la usucapión ordinaria -aparte de la posesión con las 

características señaladas- el "título traslativo de dominio" y la "buena fe" (artículo 853 

del Código civil):  5. El título traslativo de dominio o justo título, no es un documento de 

adquisición del dominio, sino que se refiere al hecho suficiente para haber producido la 

adquisición del derecho de que se trate, por lo que se confunde más bien con la causa 

adquisitiva, si se trata de servidumbres, de bienes muebles, o del derecho de poseer 

"...el hecho de la posesión hace presumir el título, mientras no se pruebe lo contrario" 

(artículo 854 del Código Civil). El título o justo título, debe ser idóneo -para adquirir el 

objeto de posesión-, verdadero -que la causa adquisiva exista- y válido. …6.-La buena 

fe: La buena fe atañe a la convicción personal del sujeto sobre su legitimidad; debe 

hablarse de creencia y no de intención, dicha creencia se genera en virtud de 

ignorancia o error; la buena fe cumple en la posesión el objetivo de garantizar ciertos 

derechos al poseedor (adquisición de frutos, pago de mejoras y derecho de retención, 

la no responsabilidad por la pérdida o el deterioro de la cosa, etc. (artículos 327 y 328 

del Código Civil). En tanto para la buena fe general -como requisito de la posesión- es 

necesariamente la ignorancia o el error en cuanto a la existencia de un vicio que 

invalida el título o modo de adquirir, en la buena fe necesaria para la usucapión -que 

además comprende la primera- se hace necesario también la creencia de que el 

transmitente del título es propietario de la cosa trasmitida o bien tiene el poder de 

realizar tal trasmisión VII.- Entre los principios del Derecho Agrario, se encuentran la 

función social de la propiedad, a través de su medio procura garantizar el "acceso" a la 

propiedad a las personas que carecen de ella o la poseen en forma insuficiente, y 

además la distribución equitativa de los productos, garantizando la alimentación de toda 

la población y una mayor justicia social en el campo.  Uno de los presupuestos por los 

cuales la propiedad cumple su función social, radica en la necesidad de dar a la tierra 

su destinación económica natural: el ejercicio de actividades agrarias de cría de 

animales o cultivo de vegetales en bienes de naturaleza productiva y aptitud agrícola, 

forestal o pecuaria. 
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G. La posesión en el Derecho Agrario Costarricense: 
 

La Posesión Precaria de Tierras: El término Posesión Precaria viene desde la 

Roma antigua.  La palabra precarius  significa etimológicamente “lo que se obtiene por 

súplicas o lo que depende de la voluntad de otro”. 

 

En nuestra legislación se desarrolla la Posesión Precaria de Tierras, por medio 

del artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, Ley 2825: 

 

De acuerdo con la Ley de Tierras y Colonización, el poseedor precario de tierras 

es aquel que por necesidad realiza actos de posesión estables y efectivos como dueño, 

en forma pacífica, pública e ininterrumpida, por un tiempo mayor a un año  y con el 

propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su 

familia, sobre un terreno que se encuentre debidamente inscrito a nombre de un tercero 

en el Registro. 

 

Según este artículo, es El Instituto de Desarrollo Agrario el facultado para 

intervenir en todos los casos de la posesión precaria de tierra, por lo que procurará 

encontrarles solución satisfactoria.  

 

En caso que la posesión sea decenal, el poseedor podría inscribir su derecho de 

acuerdo con lo que establece la ley 2825 y la ley de informaciones posesorias. 

 

Se puede hablar como antecedentes inmediatos de la Posesión Precaria de 

Tierras la Ley N. 88 de 14 de junio de 1942 la que era llamada Ley de Parásitos o 

Precaristas, la cual fue la primera en referirse a este tipo de posesión en el Derecho 

Agrario Costarricense. 

 

Esta Ley permitía a los dueños con título inscrito cuyas tierras estaban ocupadas 

por precaristas, solicitar ante el Juez Civil de Hacienda que el valor de esas tierras se le 

pagara mediante la adjudicación de terrenos baldíos y además el Poder Ejecutivo podía 
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negociar arreglos con el dueño del inmueble, para que las tierras ocupadas por 

precaristas fueran cambiadas por baldíos nacionales y cuando se daba el caso de que 

el dueño se oponía, existía la posibilidad de la expropiación.  A pesar del fin social que 

tenía esta ley, en la realidad trajo consigo consecuencias prácticas graves. 

 

G.1. Institucionalización de la Posesión Precaria de Tierras:  
 

Fue hasta que se dictó la Ley de Tierras y Colonización que se institucionalizó la 

Posesión Precaria de tierras en el Derecho Agrario Costarricense.   

 

En el artículo 92 de la citada ley se define como poseedores agrarios, aquellas 

personas que por necesidad realizan actos de posesión estables y efectivos, como 

dueños, en forma pacifica, pública e interrumpida por un tiempo mayor a un año  y con 

el fin de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su familia 

sobre un terreno debidamente inscrito en el Registro Público a nombre de un tercero. 

 

De acuerdo con esta definición de poseedor agrario, el Dr. Meza Lazarus extrae en 

su libro “La Posesión Agraria”, cinco aspectos que la modifican de la posesión civil: 

 

 El elemento necesidad es determinante para que exista posesión precaria. Al existir 

la necesidad, el elemento buena fe pierde importante y queda prácticamente 

eliminado, ya que ambos elementos son incompatibles entre sí. 

 

 Se da también el elemento subjetivo, con el cual, solo determinadas personas 

pueden ser consideradas como precaristas. Se definen como aquellos campesinos 

que no tienen tierra o que la tienen, pero que la misma resulta insuficiente para la 

producción.  

 

 Los actos posesorios estables y efectivos son el tercer elemento que califica a un 

poseedor en precario, ya que este debe realizar dichos actos y estos se deben 
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transformar en producción, a diferencia de la posesión civil, en donde es necesario 

que estos actos vayan acompañados de la explotación económica del  bien. 

 

 La inscripción a nombre de tercero en el Registro Público, representa el cuarto 

elemento, que determina la Posesión Precaria. 

 El elemento final viene a ser el tiempo de posesión, que debe ser mayor a un año, 

por lo que los actos posesorios estables y efectivos deben haberse realizado por 

más de un año. 

 

H. Otros tipos de Posesión en el Derecho Agrario Costarricense:66 
 
  Dentro de La Ley 2825 de Tierras y Colonización  y en su artículo 65, se 

establece otro tipo especial de posesión agraria, sobre aquellos bienes adjudicados a 

través del IDA, conocido también como Posesión Provisional. 

 

Este tipo de Posesión se caracteriza por llegar a transformarse en propiedad, 

después del cumplimiento del lapso de tiempo que impone el IDA como las limitaciones 

a las que el parcelero debe someterse, para llegar a ser propietario.  De acuerdo con 

las limitaciones, estas se manifiestan de manera primordial en la prohibición de 

traspasar el dominio del predio, gravarlo, arrendarlo o subdividirlo  sin autorización del 

IDA, y además de la cancelación de las deudas.     

 

A este tipo de posesión se le conoce como provisional,  porque  el Instituto de 

Desarrollo Agrario tiene la facultad de revocar  la adjudicación del predio si el 

beneficiario no cumple con las limitaciones que se le imponen. Lo importante es que en 

este tipo se cede una posesión que da derecho a la propiedad si el poseedor llega a 

probar ser el propietario idóneo.  

 

I. El Ciclo de Vida de la Posesión Agraria: 
 

                                            
66 Meza Lázarus, op.cit., página 58 
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En el Derecho Agrario se presenta la característica de la dinamicidad, pero es la 

posesión la que se presenta como el instituto con carácter esencialmente dinámico; 

esta se acerca más a la actividad que a la propiedad. 

 

Es de vital importancia antes de hacer referencia al ciclo de vida de la posesión 

agraria distinguir lo que son los actos posesorios propiamente tales. Por ello, es 

fundamental definir que son aquellos que están sujetos a una secuencia determinada y 

que desembocan forzosamente en la realización de una actividad agrícola o pecuaria;  

siendo esto, la explotación económica del bien. 

 

I.1. Etapas del ciclo de vida de la Posesión Agraria: 
  

-La Adquisición de la Posesión Agraria: En forma de introducción, es fundamental hacer 

énfasis en la adquisición de la posesión en materia civil, en donde depende de la clase 

de la que se trate; existe, de esta forma, la posesión como hecho y la posesión como 

derecho. 

 

La posesión como hecho: Es aquella que se adquiere cuando (por cualquier causa y 

existiendo o no poseedor actual) la cosa o el objeto del derechote que retrate que da 

bajo el poder de nuestra voluntad, es decir, se consigue sobre ellos el señorío de 

hecho. 

 

La posesión como derecho: Se da cuando no hay adquisición de poder efectivo sobre la 

cosa, sin embargo se adquiere como derecho simplemente por realizar el acto al que la 

ley liga tal adquisición. 

 

I.1. a. Capacidad requerida para adquirir la posesión agraria: 
 

En la teoría de la posesión agraria (TESIS DE FIGALLO), el ser poseedor 

involucra cumplir sobre el bien el acto continuo de la producción a través de la 

realización de actos posesorios agrarios. Esta se convierte en una capacidad especial, 
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más técnica que jurídica, en busca de la posibilidad de la realización de la actividad 

productiva que ha de ser desarrollada en el predio.  Es necesaria la capacidad de 

querer  entender y la capacidad física necesaria para la explotación  del bien.  

 

I.2. La Conservación de la Posesión Agraria: Una vez que es adquirida la posesión, 

se trata de darle subsistencia a la misma. 

 

Las formas de conservación de la posesión son distintas en materia civil  y en 

materia agraria, ya que en la rama de Derecho Civil no es necesario para la 

conservación de la posesión un poder ejercido directa e inmediatamente sobre el objeto 

de la posesión, a diferencia de la posesión agraria, en la cual es necesario el poder 

ejercido directa, inmediata y de manera productiva sobre el objeto. 

 

Para poder lograr la conservación de la Posesión Agraria son necesarios los 

siguientes aspectos: 

 

• Se debe dar un ejercicio inmediato del poder para poder conservar la posesión. 

 

• El ejercicio inmediato del poder debe ir acompañado de la continuidad en la 

realización efectiva de los actos posesorios agrarios, en la oportunidad y orden 

debidos. 

 

• La posesión no puede ser conservada solo con la intención. 

 

• En orden a los derechos que pueden ser poseídos estos se limitan a aquellos que 

impliquen una tenencia corporal. 

 

I.3. Pérdida de la Posesión Agraria: 
 

En el caso de la pérdida de la posesión, todas las causas que se aplican en el 

Derecho Civil se aplican también en el Agrario, pero con un criterio económico de uso 
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pleno del potencial productivo del bien agrario. 

 

En forma simple se puede decir que la pérdida de la posesión agraria se produce 

a partir del momento en que se suspenda la realización debida, sin causa justificada. 

De esta manera se pierde la posesión, por ejemplo, si el poseedor pone cercas 

alrededor de todo el predio y lo deja abandonado, aún cuando mantenga un poder 

efectivo sobre el bien. Esto, debido a que no se está dando la realización de los actos 

posesorios agrarios, en forma continua. Otra forma de perder la posesión se da cuando 

varían los actos posesorios sin existir una causa justificada. 

Se puede perder la posesión agraria cuando los actos posesorios agrarios son 

deficientes o irracionales. Esto, se puede dar por diversas razones, ya sea porque los 

actos no se realizan en forma eficiente y efectiva, o porque se realizan sobre un predio 

que requiere un cultivo distinto al que se está llevando a cabo en ellos. 

 

En síntesis, se puede definir a la posesión agraria como “un poder de hecho 

sobre un bien de naturaleza productiva unido al ejercicio continuo o a la explotación 

económica efectiva y personal mediante el desarrollo de una actividad productiva, con 

la presencia de una ciclo biológico animal o vegetal, ligado directamente o 

indirectamente al disfrute de las fuerzas y los recursos naturales”. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: OBJETIVO 
PRINCIPAL DEL PROYECTO DE LEY INDER 
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SECCIÓN PRIMERA 
MODELO RURAL Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 
Es oportuno singularizar las características del medio rural en Costa Rica, pues a 

partir de estas apreciaciones se pueden proponer mejor las acciones que deben 

apoyarse para propiciar su desarrollo. Este análisis se sostiene en el reconocimiento del 

no aislamiento y el estrecho vínculo rural-urbano, la separación conceptual de la 

agricultura y lo rural y la valoración de los recursos naturales. 

 

El medio rural en Costa Rica no está aislado de lo urbano, como en muchos 

otros países. Aunque diferenciable por la baja densidad poblacional y por ser un ámbito 

en el que aun predomina la agricultura y el bosque enrarecido como principal uso de la 

tierra  y en donde los recursos naturales son poco aprovechados, su gran potencial está 

en beneficiarse de la cercanía del medio urbano y las posibilidades para mejorar la 

calidad de vida. En tal sentido, como se verá a continuación, el país tiene una situación 

privilegiada; por lo tanto la población rural tiene muchas oportunidades. 

 

Desde San José, capital  de Costa Rica y los otros centros urbanos se puede 

llegar a las áreas rurales en muy poco tiempo; hay vías de comunicación abundantes, 

en razonable buen estado y la electricidad y telefonía llegan a casi todo el territorio 

nacional. Aunque no exista la cobertura de servicios de salud y de educación con que 

se cuenta en el área urbana, pocos lugares carecen totalmente de esos sistemas. En 

poco tiempo se puede llegar a lugares en donde es posible tener acceso a hospitales y 

escuelas; debe reconocerse que un porcentaje de la población tiene dificultades reales 

para llegar hasta donde se ofrecen estos servicios. 

 

En varios cantones rurales la fuente dominante de generación de ingresos ya no 

es la agricultura en forma directa. Un porcentaje creciente de los ingresos se deriva del 

trabajo en microempresas de servicios; labores de la construcción (caminos, hoteles 

rurales, construcciones en pueblos), ofrecimiento de servicios múltiples, entre otros. En 

algunas zonas, los pequeños proyectos de artesanías, ecoturismo, ventas de camino, 
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generan ingresos complementarios (y algunas veces sustitutivos) de los ingresos 

agrícolas. Esto plantea que, a nivel de los cantones rurales, se requiere valorar las 

posibilidades reales de ingresos y, por lo tanto, el uso alternativo de la tierra, los 

requerimientos de capacitación, el fomento de ciertos tipos de empresas. 

 

Desde el punto de vista poblacional, es oportuno reconocer que en algunas 

zonas no toda la población rural es costarricense. Se ha señalado que en la última 

década los indicadores sociales revelan serios deterioros en el área rural; además, 

debe recordarse que parte de esa población pobre, en algunas zonas, es nicaragüense. 

En buena medida ese sector de la población ha tomado el lugar de los costarricenses 

en trabajos como la cosecha de caña y otros que se cuentan entre los menos 

agradables y menos remunerados.  

 

El medio rural pasa por un interesante proceso de transformación respecto a la 

calidad y uso de los recursos naturales, sobre lo cual se sabe poco. Lo más fácilmente 

observable es la disminución de la cobertura boscosa, la erosión y la degradación. 

Aunque se están preservando algunas áreas, aun ellas corren el riesgo del deterioro. 

Los recursos naturales que quedan son el patrimonio más valioso que Costa Rica tiene 

en el medio rural. Su degradación se debe fundamentalmente al estilo de desarrollo 

seguido, que posibilitó la destrucción del bosque y su uso con fines de extraer madera, 

aunque el deterioro se ha exacerbado por efecto de la pobreza. En los últimos años se 

ha iniciando un proceso conducente al mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales en usos múltiples. Sin embargo, aún hay mucho por hacer en este campo en 

cuanto a proyectos agroecoturísticos y de producción que aprovechen y conserven los 

recursos naturales. 

 

La topografía, la infraestructura, la ecología, la vida silvestre y la existencia de 

áreas protegidas permiten apreciar que el medio rural del país tiene características 

atractivas para constituirse en un lugar deseado. Más aún, dado lo caótico del 

crecimiento urbano, el medio rural se convierte en una opción real para mejor estilo de 

vida. Ello explica en parte la acelerada compra de tierras por parte de la población 
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urbana e inversionistas extranjeros. A su vez, esto ha dado origen a un aumento del 

precio de la tierra a niveles tales que retenerla o adquirirla para uso agrícola inmediato 

solamente, no pareciera coincidir con la racionalidad económica. La razón es que se 

está comprando tierra con visión de futuro. 

 

Con el interés explícito de no distraer la atención de la situación y oportunidades 

de la población en el medio rural, no se ha hecho referencia a los problemas de la 

agricultura en particular, ni a los de la pobreza como una de las características. En esta 

forma, se pueden plantear propuestas de acción para el desarrollo rural en un sentido 

amplio y que focalicen las necesidades y oportunidades de todos quienes viven en ese 

medio. En lo que concierne a la pobreza, la mejor forma de aliviarla y superarla es crear 

oportunidades y forjar, además, la capacidad para aprovecharlas. En forma 

concomitante con este compromiso de superar la pobreza, es preciso valorar y 

promover las iniciativas de inversiones privadas y alianzas estratégicas con inversiones 

en el medio rural, como una forma de crear empleo. 

 

A. Reforma del Estado y desarrollo rural sostenible.  
 
Desde el punto de vista conceptual, el desarrollo del medio rural no escapa a los 

principios básicos en los que trata de sustentarse el nuevo modelo de desarrollo 

sostenible: competitividad, equidad y sostenibilidad. Estos tres principios definen lo que 

algunos han llamado el “triángulo de oro”. Al respecto, la voluntad política es la de 

mantener el equilibrio para que el crecimiento económico, a partir de una inserción 

positiva en los mercados, se dé con plena participación y generación de beneficios para 

toda la sociedad, sin penalizar, sino más bien mejorando la calidad de los recursos 

naturales. 

 

Sobre este modelo se han hecho aportes útiles que se sustentan en el equilibrio 

entre el papel dinamizador del mercado y el papel normativo y facilitador del Estado. Sin 

embargo, se enfrenta el aún no resuelto desafío de lograr la capacidad para gobernar 

en una forma tal que haga posible que el modelo propuesto funciones. 
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En el modelo de sustitución de importaciones, el Estado ha sido omnipotente; 

tenía a manos llenas instituciones e instrumentos de política para proteger, orientar, 

normar y administrar empresas. Se llegó, sin embargo, aun punto  en que el Estado ya 

no podía con sí mismo. En el paso hacia un modelo de liberalización económica, las 

instituciones han ido desmantelándose y los instrumentos de política económica para 

regular y proteger han ido desapareciendo. Ante tales circunstancias, es obvia la 

necesidad de reconstruir el Estado en un sentido amplio, para que tenga la capacidad 

de gobernar, pero no para seguir un modelo económico, sino más bien para alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

 

En todos los países se evoluciona hacia una redefinición del papel del Estado; 

cada país es un caso particular. Dadas las características del medio rural en Costa Rica 

y dado el modelo de desarrollo en general y el que se adopte para el desarrollo rural, el 

papel y las funciones del Estado serán también particulares. El papel central será forjar 

un nuevo paradigma para el desarrollo rural, sustentado en la realidad y en la dinámica 

nacional. 

 

El Estado tendría las siguientes funciones básicas en lo que concierne al 

desarrollo rural: 

 

-Plantear una visión renovada sobre el medio rural, que haga que la población 

urbana (la ciudadanía, las empresas, los educadores y los políticos) lo valoren 

adecuadamente y llamen la atención sobre la necesidad de replantear el marco de 

políticas públicas en apoyo al modelo propuesto. 

 

-Promover, facilitar y apoyar un plan de acción en el medio rural, que sea el 

resultado del entendimiento del modelo y de un esfuerzo sinérgico por parte de las 

instituciones responsables de las políticas públicas. 

 

-Estimular y apoyar el surgimiento y fortalecimiento de un nuevo orden 
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institucional que asegure el fortalecimiento y la participación de las organizaciones de 

base como condición necesaria para la efectividad de las acciones. 

 

-Legislar a favor de iniciativas públicas y privadas que movilicen empresas 

productivas y de servicios evidentemente comprometidas con la conservación  de los 

recursos naturales y el desarrollo del capital humano en el medio rural. 

 

De esta forma, el Estado cumpliría a cabalidad su papel orientador, promotor y 

facilitador, absteniéndose, hasta donde fuera posible, de cumplir papeles que en 

principio debe desempeñar la sociedad civil. Para que esto último ocurra, es 

perfectamente legítimo que el Estado apoye directamente el fortalecimiento de las 

organizaciones de base. 

 
B. Características deseables para el nuevo orden institucional. 
 
Ejercer liderazgo sin crear resistencia. 
 
A una institución líder en el Estado le compete la difícil tarea de ganarse espacio 

en las instancias políticas (Poder Ejecutiva y Asamblea Legislativa) y persuadir a las 

instancias técnicas de la importancia de lo rural. En lo político, ello puede lograrse por 

medio de un discurso articulado, permanentemente enriquecido y basado en la 

evidencia empírica. En lo técnico, el mismo discurso requiere apoyarse en programas 

operativos concretos y procesos que revelen efectividad del esfuerzo participativo. Este 

“instituto eje” iría asumiendo un papel de liderazgo sin crear resistencias. 

 

La capacidad para anticipar: la visión del futuro. 
 

La valoración del medio rural y la capacidad para anticipar escenarios es una 

función primordial para el Estado. Es obvio que, en el caso de lo rural, esta tarea es 

fundamental para poder tener una apreciación de las demandas futuras de acciones del 

Estado. Los escenarios futuros son difíciles de predecir con precisión, pero sí se 
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pueden anticipar las grandes tendencias. 

Anticipar escenarios y analizar oportunidades es un proceso que requiere 

investigación continua, un amplio debate y decisiones de política. Esta es una tarea que 

no puede ejercer una institución en forma unilateral. Requiere complementación de 

esfuerzos con otros Ministerios e Institutos, los gobiernos locales, las organizaciones 

gremiales y los centros de investigación.  

 

La habilidad para ver, oír y sentir 
 

Es incuestionable que el Estado requiere la capacidad de ver, oír y sentir qué 

está pasando en el medio rural y detectar qué puede hacer para facilitar que se tomen 

mejores acciones  y que se subsane lo que se hace mal. En el ejercicio de esta tarea, el 

Estado debe ser un observador atento y sensible, pero no debe crear expectativas 

sobre cosas que no podrá cumplir. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

PROYECTO DE LEY INDER 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de ley denominado Ley Marco de Desarrollo Rural 

Territorial y Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER), nace como consecuencia de una llamada de atención  por 

parte de la Procuraduría General de la República a los jerarcas del Instituto de 

Desarrollo Agrario, en donde por la cantidad de anomalías encontradas durante de los 

últimos, solicitaron el cierre o  bien la transformación del instituto para corregir las 

negligencias del pasado.  

 

El proyecto está constituido por reformas y derogaciones parciales de las 

siguientes leyes: la Ley 7064, de 29 de abril de 1987, conocida como Ley FODEA, la 

cual incluye entre sus áreas de competencia el desarrollo rural (Artículo 30),  y por lo 



 175
 

cual  el presente proyecto reforma la citada Ley 7064, derogando su Título Segundo, 

artículos 29 al 47, referentes a la creación, constitución, rectoría y organización del 

Sector Agropecuario.  

 

Al crearse el Sector Agropecuario y Rural, la incorporación del desarrollo rural 

territorial en el quehacer institucional, demanda cambios en la Ley Orgánica del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería reformas para ampliar su ámbito de acción y en 

este sentido, se modifica su nombre, por el de Ministerio de Desarrollo Agropecuario y 

Rural y sus competencias; lo que implica la derogatoria de los artículos 48 a 51 del 

Título Tercero, de la Ley 7064. 

 

Una derogación  parcial de la  Ley del Instituto de Desarrollo Agrario Nº 6735, de 

29 de marzo de 1982, y una reforma integral de la Ley de tierras y colonización  y sus 

reformas, No 2825, de 14 de octubre de 1961. 

 

 El proyecto de ley propone ampliar la unidad de acción del Poder Ejecutivo en el 

campo específico del desarrollo rural, donde la Rectoría del Sector la ejercerá el 

Jerarca del Ministerio de Desarrollo Rural; todo esto con el sistema de gobierno 

presidencial, que postula una unidad estatal de decisión y actuación; utilizan de manera 

dinámica los órganos del aparato administrativo. 

 
 

B. EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE IDA A INDER. 
 

El INDER es el Instituto de Desarrollo Rural, una Entidad Pública del Estado que 

vendría a sustituir el IDA, si este proyecto de Ley es aprobado.  Éste busca con un eje 

productivo darles apoyo a los productores rurales. 

 

Se plantean varias formas de lograr este desarrollo, ya sea por medio de 

alianzas público-privadas y todos los métodos que sean necesarios para mejorar los 

ingresos y así fomentar el empleo y la empresarialidad en las zonas rurales.  Para que 
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esto se lleve a cabo de la mejor manera, es importante tomar en cuenta e incorporar 

dentro de las políticas de la nueva Institución, criterios de género y juventud.  

 

Por política de desarrollo rural se puede entender aquel conjunto de actividades 

públicas de planificación y ejecución del sector público que incidan en el desarrollo de la 

agricultura y áreas rurales. Para ello, es necesario una agricultura competitiva, pero 

también una diversificación económica. Sin embargo, tanto la agricultura de muchas 

zonas rurales costarricenses como el tejido socioeconómico, tienen problemas de 

modernización y competitividad. La agricultura costarricense, tiene que hacer frente al 

proceso de reestructuración. En Costa Rica se pretende iniciar este proceso, lo que 

justifica el apoyo a estrategias de adaptación y modernización que permitan superar las 

deficiencias estructurales, que limitan las posibilidades de competir de muchas 

explotaciones agrarias.  Es decir “el desarrollo rural abarca más temas que solo la 

agricultura o ganadería”. 

 

Según el Diputado Salvador Quirós Conejo, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, “se debe 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”.67 

 
El objetivo de la Ley General para la transformación del Instituto de Desarrollo 

Agrario  (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) es el desarrollo sostenible de 

las áreas rurales. Por medio de políticas de producción y diversificación económica del 

medio rural. 

 

Otro aspecto importante es el tema ambiental: se debe hacer una revolución 

verde, produciendo en armonía con el ambiente.  

 

La comprensión de la diferencia existente entre lo agrícola (agropecuario, pesca 
                                            
67 Salvador Quirós Conejo, Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Memoria del Seminario “El 
Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado”. 
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y acuicultura) y lo rural (todas las dimensiones económicas, sociales y ambientales, 

incluyendo la agrícola), es un aspecto fundamental para plantear las políticas en este 

campo.  Las actividades agropecuarias, por su misma naturaleza, están asentadas en 

el medio rural; comparten espacialmente con otras actividades económicas y sociales, 

que en conjunto, constituyen las actividades del medio rural.  Bajo esta perspectiva es 

posible hablar de desarrollo integral de todas las personas que habitan en el medio rural 

y no solamente de quienes están vinculadas a las actividades agropecuarias. 

  

 Ante este reto, el proyecto de ley propone un marco institucional que se 

encargue de coordinar el desarrollo rural,  con un respaldo político adecuado para 

concretar acciones con otras instituciones y favorecer el direccionamiento de los 

recursos hacia las áreas prioritarias.  Con base en los avances en las ciencias sociales, 

económicas y ambientales del desarrollo,  la organización territorial puede abordar 

eficaz y eficientemente el desarrollo rural, tal y como lo demandan las necesidades 

manifiestas en los territorios rurales del país. 

 

  La estructura actual del Sector Agropecuario involucra a las principales 

instituciones ligadas al proceso productivo en las áreas rurales y se ha consolidado y 

funcionado, durante más de tres décadas, dando solución aunque parcial a los 

problemas de desarrollo rural.  

 

En efecto, el Sector Agropecuario por medio del Instituto de Desarrollo Agrario y 

de  programas y proyectos específicos de ésta y otras instituciones del Sector,  ha 

trabajado en el desarrollo de las áreas rurales; lo que significa que el país dispone de 

una adecuada plataforma institucional que, ampliada y fortalecida, bajo una misma 

rectoría, puede asumir el abordaje eficaz y eficiente del desarrollo rural bajo la 

conceptualización moderna. 

 

Este Proyecto de Ley, propone la creación del Sector Agropecuario y Rural,  

mediante los siguientes órganos: el Consejo Nacional de Desarrollo Rural (CONAR), 

presidido por el Ministro Rector del Sector Agropecuario y Rural, el Consejo Nacional de 
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Desarrollo Agropecuario y Rural (CONADER), el Comité Técnico de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (COTDAR), los Consejos Regionales de Desarrollo Agropecuario 

y Rural (COREDAR), los Comités Territoriales de Desarrollo Agropecuario y Rural 

(COTEDAR) y la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDAR). 

 

Para el caso del IDA  y, como producto de lo anterior, surge la necesidad de 

transformar la actual institucionalidad, al incorporar una nueva visión de desarrollo rural, 

expresada en un articulado integrado alrededor de tres ejes fundamentales: el 

productivo, el institucional y el territorial. 

 

El eje productivo -transversal en toda la ley- parte de la concepción de que en 

nuestros territorios rurales, se encuentran las reservas necesarias de recursos 

materiales y humanos para generar riqueza por parte de sus pobladores, quienes 

requieren del apoyo institucional y la orientación para lograrlo.  En ese sentido, el 

acceso a la tierra debe verse corno un medio y no como un fin, por lo que la entrega de 

tierra se realizará bajo la modalidad de arrendamiento, como figura fundamental y 

prioritaria y, en forma excepcional, en la forma de asignación de tierras en propiedad, a 

proyectos de vivienda y proyectos comunales.  Todas estas deben estar ligadas a la 

existencia de proyectos productivos o de servicios de utilidad comunitaria, que generen 

empresas o las consoliden y que correspondan a diversos procesos con legitimidad 

territorial, gracias a la participación de la población en los procesos de adquisición y de 

asignación bajo un modelo productivo eficaz y eficiente. 

 

Ello será garantía de que en el futuro no se presenten situaciones anómalas con 

la adquisición y asignación de tierras.  La ley dota al nuevo Instituto de la autoridad para 

asumir la asignación de tierras bajo la modalidad de arriendo, al facilitar que dichas 

tierras queden por fuera de los procesos de compra-venta.  En síntesis, se pretende 

propiciar el acceso a la tierra y a otros medios y activos para la producción, como 

condiciones esenciales para la constitución de emprendimientos rurales con 

perspectivas de sostenibilidad económica, ambiental y arraigo de los campesinos y 

pobladores rurales en sus territorios. 
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Por otra parte, se consideran necesarios y de gran utilidad los recursos 

boscosos, acuíferos, de diversidad biológica que tengan las fincas por adquirir, debido a 

la diversificación requerida de los sistemas de producción y de servicios que se propone 

desarrollar, bajo una concepción de sostenibilidad ambiental. 

 

Se contempla, además, la variación de los sistemas de producción, al observar 

no solamente aquellos procesos primarios tradicionales de carácter agropecuario, sino 

procesos de trasformación y de mercadeo.  También, se consideran sistemas 

combinados, tales como los agro turísticos, eco turísticos, de protección de bosques, de 

fuentes de agua y de áreas de recarga acuífera, que se consideran como naturales y 

necesarios para aprovechar las nuevas oportunidades y satisfacer necesidades 

emergentes en la realidad rural actual. 

 

Para el cumplimiento de todas estas funciones y potestades, se mantienen los 

recursos financieros y el patrimonio con que actualmente cuenta el IDA y se eliminan 

las restricciones presupuestarias, por tratarse de recursos que no son asignados por el 

presupuesto de ingresos y gastos de la República, sino por impuestos asignados 

directamente al INDER.  La eliminación de las restricciones presupuestarias permitirá 

que el nuevo Instituto produzca un impacto significativo en la calidad de vida de los 

habitantes de los territorios rurales, sujeto a los controles tradicionales de la Contraloría 

General de la República (CGR), a los procesos de rendición de cuentas establecidos 

por el  Estado, así como ante las comunidades rurales y orientados por una 

planificación ascendente, que capture las necesidades y desarrolle las potencialidades 

de cada territorio rural, en correspondencia con los lineamientos de la política nacional y 

las determinaciones del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Este proyecto de ley garantiza el respeto a la estabilidad y los derechos laborales 

de los trabajadores que actualmente laboran en el Sector Agropecuario. Se establecen 

los mecanismos de traslado y transición convenientes y necesarios para hacer 

operativos los cambios institucionales y permiten un reacomodo del personal, de 
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acuerdo con los programas y con la estructura operativa del nuevo Sector Agropecuario 

y Rural. 

 

Este proyecto de ley permitirá dotar de mayor coherencia y efectividad el 

accionar a todas las instituciones públicas y privadas de fomento al desarrollo 

agropecuario y rural, de modo que se contribuya al esfuerzo nacional de procurar “el 

mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza”, como lo ordena cumplir el artículo 

50 de la Constitución Política.  

 

B.1. Fines del Instituto de Desarrollo Rural (INDER):68 

a. Participar en la formulación y coordinación de la política del Estado en materia de 

dotación de tierras y de desarrollo rural, con los órganos respectivos del Estado, de las 

organizaciones privadas y de la sociedad civil;  promueven las alianzas público-privadas 

necesarias y facilitan los esquemas de coinversión. 

 

b. Fomentar la producción, el empleo de calidad y la diversificación económica del 

medio rural; toman 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 recurso hídrico el 

mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural y 

cultural, en los diversos territorios rurales del país. 

 

c. Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas asociativas o no, en 

especial las economías familiares campesinas y los pequeños y medianos productores. 

Su finalidad es  mantener ventajas comparativas y competitivas sistemáticas, que les 

permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en su entorno nacional e 

internacional. En este proceso, se apoya a las instituciones que conforman el Sectory 
                                            
68 Annie Saborío Mora, Ex Gerente General del IDA, Memoria del Seminario “El Desarrollo Rural Territorial como 
Política de Estado”. 
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se dotan, en caso de ser necesario, con recursos que faciliten a estas empresas el 

acceso a  la formación de los recursos humanos, a la información, el desarrollo 

tecnológico, la asistencia técnica  y la innovación. 

 

d. Apoyar la formación de cadenas de valor, de manera que los pequeños y medianos 

productores puedan participar en todos los eslabones de la cadena para  la obtención 

de productos con valor agregado y servicios originados en el medio rural. 

e. Facilitar a los campesinos y 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. 

 

f. Estimular la organización empresarial de los territorios rurales bajo los principios de 

participación, solidaridad, equidad generacional y de género, al establecer 

organizaciones de carácter asociativo, comunitario  o de otro tipo. 

 

g. 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. 

 

h. Ofrecer, en forma directa o en asocio con el sector financiero  y organismos de 

cooperación, recursos financieros y capacitación adecuada para el desarrollo de planes 

específicos, tendientes a mejorar la organización, la extensión y el uso racional del 

crédito. 

 

i. Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de organismos nacionales e 

internacionales, para la mejor solución de los problemas, carencias y limitaciones 

relacionadas con el sector de su competencia. 
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j. Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con los 

organismos e instituciones correspondientes, para determinar el uso, manejo y 

conservación sostenible del recurso tierra 

 

k. Apoyar y ejecutar las acciones y medidas de rehabilitación y restauración, en casos 

de desastres naturales debidamente declarados, ocurridos en los territorios rurales.  

B.2. Competencias y potestades del INDER. 

Para el cumplimiento de sus fines el INDER en general tiene como actividad 

ordinaria la siguiente: la adquisición de tierras y bienes, el arrendamiento, el usufructo, 

la compra, la venta, la hipoteca, la ejecución de planes de desarrollo rural territorial con 

el apoyo  de las otras instituciones que integran el Sector. Además, contará con las 

siguientes potestades y competencias:  

 

a. Dar el acceso a los productores rurales en sus propios territorios, al recurso 

tierra y coordinar mediante las instituciones responsables la gestión del 

conocimiento,  el acceso a la información, al desarrollo tecnológico y a los 

servicios de apoyo requeridos para generar nuevos productos y procesos, 

que fomenten la calidad y la inocuidad en sus actividades productivas y de 

servicios. 

 

b. Tendrá capacidad para comprar, vender, arrendar, donar, usufructuar bienes 

muebles e inmuebles, servicios y títulos valores y podrá recibir donaciones. 

 

c. Tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar bienes y para realizar 

actividades comerciales, la prestación o contratación de servicios y 

celebración de convenios, contratos y alianzas con personas de derecho 
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público o privado, nacionales o internacionales y cualesquiera otras que sean 

necesarias para el desempeño de los fines de esta Ley. 

 

d. Otorgar títulos de arrendamiento, derechos de uso, usufructo, propiedad, 

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. 

e. Podrá suministrar o contratar servicios y celebrar cualquier convenio, contrato 

y alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o 

internacionales para cumplir con los fines de esta Ley. 

 

f. Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país, 

en forma directa, con sus propios recursos, a través de la coordinación con 

otras instituciones, el desarrollo de los asentamientos y de las comunidades 

aledañas. Para ello promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los 

territorios rurales del país, según corresponda, tomando como base de 

planificación y ejecución los territorios que se definan, para el bienestar, el 

arraigo y la emancipación económica de sus familias. 

 

g. Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean 

parte del patrimonio natural, según la definición que de ellas hace la Ley 2825 

de 14 de octubre de 1961, las tierras que sean parte de su patrimonio y las 

que adquiera o se 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. Igualmente, se autoriza al MINAET a que, mediante 

convenio, traslade bajo administración o concesión u otra figura legal de 

ecomanejo al INDER aquellas áreas aptas para el desarrollo de proyectos 

eco turísticos, de turismo rural comunitario, agroecológicos, y en general 
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socio productivos,  afines a los fines del área de conservación, gestionados 

por grupos locales con equidad de género,   excepto en Parques Nacionales 

o Reservas Biológicas Absolutas, previo estudio técnico correspondiente. 

 

h. Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades competentes, para 

revertir al Estado las tierras que hayan sido apropiadas ilegalmente. 

i. Ser parte, en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios, en 

que estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean parte de 

su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen. 

 

j. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, de conformidad 

con las políticas de desarrollo rural, los Planes de Desarrollo Rural Territorial 

y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

k. Coordinar y facilitar con los entes responsables, según corresponda, servicios 

de apoyo a 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. 

 

l. Desarrollar, gestionar y coordinar con los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y demás obras de infraestructura en los 

asentamientos campesinos y en las comunidades aledañas, 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. 

 

m. Ejercer la administración de su patrimonio. 
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n. Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus 

programas. 

o. Para el cumplimiento de sus fines, el INDER estará exento del límite 

presupuestario y puede utilizar la totalidad de sus ingresos en cada ejercicio 

económico. 

 

p. Fomentar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de carácter 

asociativo, empresarial y comunitario, para lograr el encadenamiento de 

actividades productivas,  de servicios y de comercio en  el establecimiento de 

alianzas estratégicas necesarias. 

 

q. Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición de tierras, en 

atención a la utilidad pública de las mismas para el impulso de los planes de 

desarrollo de los territorios rurales y resolver situaciones conflictivas de 

precarios rurales. 

 

C.  DESARROLLO RURAL.69 
 

Elementos fundamentales de la nueva ruralidad: 

 

1. Asociar lo rural con el territorio: En este punto es importante destacar que las 

familias rurales tienen su propio territorio. Lo primero que se debe tomar en cuenta 

es que la definición de territorio no se limita a un área geográfica, sino que además 

está integrada por diferentes factores sociales y culturales.   

 

                                            
69 Ian Cherret, Consultor Internacional de FAO, en Desarrollo Rural Internacional, Memoria del Seminario “El 

Desarrollo Rural Territorial como Política de Estado”. 
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2. Participación y consenso: Existe la necesidad de construir consensos  y de 

profundizar la democracia ya que las zonas rurales sufren de una serie de 

problemas económicos y sociales. No se da un control adecuado del crecimiento y 

el desarrollo  y se presenta una urbanización descontrolada, donde se evidencia la 

falta de participación de la sociedad en el desarrollo del territorio.  

 

3. El mercado como construcción social: El mercado construye la sociedad, por lo cual 

el concepto de producción requiere de un nuevo enfoque, en donde se presenten 

normas conceptuales y, más importante aún, instrumentos de supervisión, 

fiscalización y control. Se deben tomar en cuenta conceptos básicos en la 

producción; tal es el caso de la rentabilidad, los costos reales, el ambiente en el que 

se desarrolla la empresa  y cómo funciona la producción dentro de éste.  

 

4. Diversificación de la economía local: Éste se basa en el control que cada productor 

debe tener sobre sus propias cadenas.  El valor que se le da a la cadena productiva 

provoca una variedad de acciones que benefician a los que se dedican a estas 

actividades agrarias. Generan, de esta forma empleo y por ende ayudan 

económicamente en la manutención de las personas que dependen de ellos  

(familiares, empleados, entre otros).  Al mantener en equilibrio estos aspectos se 

evita el fraccionamiento de la tierra, aspecto que es fundamental en el enfoque del 

desarrollo rural. 

 

5. Importancia de los recursos naturales: En cuanto al aspecto de los recursos 

naturales y el medio ambiente, es vital para el desarrollo rural ir de la mano con ellos 

al momento de llevar a cabo las labores propiamente agrarias.  Existen sistemas 

especializados para trabajar los recursos naturales en forma de producción pero sin 

que este cause un conflicto con la naturaleza misma, es decir, sin provocar daños 

irreparables en esta.  

 

6. Enfoque interinstitucional e intersectorial: Este aspecto es uno de los más relevantes 

si en realidad se quiere conseguir un desarrollo rural destacable y que además sea 
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de provecho para los sectores rurales. El trabajo dentro de lo que es desarrollo rural 

se debe dar en conjunto y con una buena organización, que le proporcione una 

buena respuesta a las necesidades que tienen los sectores rurales. Las 

necesidades nunca pertenecen a un solo sector, por lo tanto, si se construye una 

escuela, es necesario tener en cuenta que muchos escolares necesitarán puentes y 

carreteras para poder llegar a esta escuela. Es así, que si no se dan estas 

construcciones entre sectores, es muy probable que muchos(as) niños(as) no 

puedan asistir a los centros educativos. 

 

7. Fortalecer lo organizativo: El protagonismo de los dirigentes de las organizaciones 

rurales es fundamental dentro de lo que son las políticas de desarrollo rural. Esto,  

ya que ellos deben buscar el equilibrio y consenso con las empresas privadas que 

se encuentren en esos territorios, con la finalidad de solucionar futuros conflictos. El 

conflicto más importante actualmente dentro de los asentamientos es la falta de 

agua, creada principalmente por la desigualdad, entre los que más tienen y los que 

no poseen nada. Es el caso de las grandes cadenas hoteleras que disponen de 

grandes cantidades de este recurso para poder dar mantenimiento a canchas de 

golf y piscinas de diversos tamaños; mientras tanto, la otra parte de la población, los 

habitantes de las áreas rurales sufren con la escasez y la mala calidad de este 

servicio, requerida para el consumo humano. 

 

D. EL PROYECTO DE LEY DEL INDER.70 
 

El proyecto de ley del Instituto de Desarrollo Rural promoverá como gran 

novedad el desarrollo rural y no solamente el desarrollo agrario, como lo hace el 

Instituto de Desarrollo Agrario.  

 

Con el IDA, el trabajo se encuentra limitado al asentamiento campesino, en 

cambio con el INDER se pretende trabajar con territorios rurales definidos, de esta 

                                            
70 Annie Saborío Mora, Ex Gerente General del IDA, Memoria del Seminario “El Desarrollo Rural Territorial como 
Política de Estado”. 
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manera, la nueva institución adecua su organización estructural a subgerencias por 

territorios. 

 

La forma de trabajar será diferente, ya que la tierra se comprará con la iniciativa 

y el objeto de poner en práctica proyectos que se estudiarán previamente  y que serán 

aprobados cuando se puedan identificar como proyectos asequibles, realizables. 

 

Estos proyectos necesitan como punto fundamental para su aprobación,  ser 

propuestos, negociados y concertados entre los pobladores de cada territorio, los 

cuales deberán de ser participes activos de  todo el proceso. 

Con el Instituto de Desarrollo Rural el ingreso de los fondos generados por los 

impuestos con que se financia la institución será invertido en promover el desarrollo 

rural en forma inmediata.   

 

El INDER también tiene como meta participar intensivamente en el desarrollo de 

las zonas fronterizas y no solamente en su administración.  
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CAPÍTULO V 
 

SEMEJANZAS, DIFERENCIAS Y CRÍTICAS 
ENTRE EL IDA Y EL PROYETO INDER 
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SECCIÓN ÚNICA 
COMPARACIÓN ENTRE LEY IDA  Y PROYECTO DE LEY INDER: 

 

Lo primero que hay que tener claro, para desarrollar la Política de Desarrollo 

Rural, es que se requiere un enfoque novedoso. La riqueza de una nación, además de 

lo económico, depende del desarrollo del capital humano, del capital físico (que 

corresponde a la infraestructura) y del capital social, que tiene que ver con las 

interrelaciones sociales donde permanece la confianza, la sociabilidad, los valores 

cívicos y el mejorar las condiciones de los ciudadanos. 

 

El proyecto de Ley INDER tendrá como facultad para poder cumplir sus fines, la 

capacidad, como sujeto activo para comprar, vender, arrendar, donar y usufructuar 

bienes muebles e inmuebles, servicios y títulos valores, además podrá recibir 

donaciones.  Haciendo referencia a la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario en cuanto 

a las potestades y competencias de las que goza, esta institución también puede 

comprar, vender y arrendar bienes muebles e inmuebles y títulos valores y además 

podrá recibir donaciones, al igual que lo plantea ahora el Instituto de Desarrollo Rural, 

pero con la diferencia de que este último puede realizar donaciones y además 

usufructuar. 

 

Como sujeto pasivo el INDER podrá financiar, hipotecar bienes al igual que lo 

permite la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario, pero además se le agrega a sus 

capacidades la potestad de realizar actividades comerciales, para prestar y contratar 

servicios y además celebrar convenios, alianzas y contratos con personas de derecho 

público y privado, ya sea nacionales o internacionales. 

 

Al respecto de los institutos del Derecho Agrario, el IDA contempla dentro de su 

ley, el arrendamiento, la propiedad y la posesión, pero dentro del proyecto de ley del 

INDER, se adicionan con otros, de importancia para el desarrollo rural y territorial del 

país. 
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En cuanto a estos Institutos, el Instituto de Desarrollo Rural contemplará el 

arrendamiento, el uso y el usufructo, la propiedad, la posesión y cualquier otro derecho 

real,  en tierras que sean parte de su patrimonio y cualquier otra que les sean 

traspasadas para la ejecución de iniciativas de desarrollo rural, dentro de sus 

capacidades. Esto lo harán otorgando títulos de arrendamiento, derechos de uso y 

usufructo, propiedad y posesión, como nuevas modalidades de distribución de la tierra, 

además de otras formas como la adjudicación y el sistema de ahorro y crédito agrario, 

el cual también lo toma en cuenta el crédito agrario. 

 

El INDER posee como actividad ordinaria la adquisición de tierras y bienes, para 

utilizarlo como estímulo a la producción y el apoyo a los productores y a las 

organizaciones de productores.  El INDER además coordinará y prestará servicios de 

apoyo tales como crédito y asesoramiento técnico y la contratación o suministro de los 

servicios complementarios para el desarrollo. 

 

Dentro de las principales novedades de INDER estarán: 

  Promover el desarrollo rural, no solo el agrario. 

  Propiciar la elaboración de estrategias de desarrollo rural articuladas en lo 

local, lo regional y lo nacional.  

 Impulsar una economía rural empresarial con competitividad, 

encadenamiento, valor agregado, economía de escala, nuevos mercados 

y utilización de todos los recursos de los territorios. 

 Promover el desarrollo de proyectos, comprar tierras para proyectos e 

intervenir en todo el proceso. 

  Fomentar la igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes e 

indígenas. 

  Favorecer el medio ambiente.  
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Dentro de los cambios más importantes y necesarios, que incorpora el Proyecto 

de Ley INDER, es la conceptualización de las actividades que se regulan en este 

reformado cuerpo normativo. Amplía las potestades e incluye otro tipo de actividades, 

que el IDA no regula. Con su creación lo que se buscó fue regular la situación del país 

en ese momento, el cual era dar tierras a campesinos para que produjeran y pudieran 

subsistir  y no previó los falta de organización de la tierra, la protección de los recursos 

naturales y la capacitación del recurso humano. 

 

La diferencia más importante entre el proyecto de Ley del Instituto de Desarrollo 

Rural y el Instituto de Desarrollo Agrario es la que se señala en el proyecto de ley sobre 

la gestión, coordinación e impulso del desarrollo de los territorios rurales del país, en 

forma directa, es decir, con recursos propios y coordinando con otras instituciones, 

siempre en busca del desarrollo de los asentamientos y de las comunidades cercanas a 

estos que se puedan beneficiar con el progreso y desarrollo sostenible.  Para que este 

objetivo sobre los asentamientos se lleve a cabo de forma plena, se deben formular 

como parte fundamental, la elaboración de planes de desarrollo de los territorios 

rurales. 

 

CRÍTICAS 

a. Protección a la mujer y equidad de género: Talvez uno de los mayores problemas 

que se presentan aún en el proyecto de ley, es la equidad de género. Cada día son más 

mujeres las que participan activamente en la producción agropecuaria, agroindustrial y 

la comercialización de productos. Se ha dejado a un lado la dependencia del hombre y 

más jefas de hogar han tomado la rienda de las parcelas para salir adelante. 

Generalmente es al hombre al que se le asigna la parcela por pensar erróneamente que 

solo él la puede producir, en los casos donde la mujer es agredida física y 

psicológicamente  y busca protección mediante las medidas cautelares; por esta razón 

el hombre debe dejar la parcela. El IDA inicia proceso de revocatoria y nulidad por 
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causal de abandono y no toma en cuenta que hay otra persona que se puede hacer 

cargo de la misma. Esta situación refleja que aún nuestra sociedad es patriarcal y 

machista ya que se olvida de proteger a la mujer ante situaciones como ésta; 

lamentablemente este proyecto de ley tampoco contempla ni da soluciones a este 

supuesto. 

 

b.Personal: Estos territorios van a necesitar de personal Técnico capacitado y 

conocedores de las políticas y estrategias del Desarrollo Rural Territorial.  Por lo tanto, 

se deberán de abrir más plazas para la contratación de personal verdaderamente 

capacitado en el campo del DRT.  Una vez que este personal sea contratado, deberá 

tener funciones de acompañamiento real y visible dentro de los territorios, que sean un 

apoyo en cuanto a la formulación de Planes de Ejecución de Proyectos. 

 

c.Los actores locales y su implicación: El proyecto de Ley habla de participación, 

pero la implicación de esto va más allá de participación. Este proyecto señala que de lo 

que se trata es de asumir responsabilidad, impulsar y gestionar el propio desarrollo y 

que los planes de desarrollo rural deberán ser construidos por los propios actores de los 

territorios (sociedad civil, sector privado, autoridades municipales).  Por ello se requiere 

de fórmulas de organización de los actores locales.  Si no se acude a fórmulas ya 

experimentadas, puede pasar mucho tiempo antes de lograr un avance en el desarrollo 

de las comunidades. 

 

d.Delimitación de los Territorios: Para su desarrollo, los territorios rurales deben 

concebirse como espacios con suficiente masa crítica (normalmente más de un cantón), 

para que las estrategias de desarrollo de los mismos puedan ser viables y sostenibles.  

Los territorios rurales, y sus correspondientes Planes de Desarrollo, ofrecen el contexto 

idóneo para potenciar e integrar los asentamientos campesinos y zonas aledañas a la 

corriente general del desarrollo más inclusivo.  De lo contrario su desarrollo a largo 

plazo es muy complicado.  En general, no es aconsejable considerar solo parte de un 

cantón en la determinación de un territorio. 
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e.Financiación: Es conveniente explicitar más si las fórmulas de financiación 

previstas contemplan la posibilidad de financiar, inicialmente, a las organizaciones 

de actores locales que puedan constituirse para el desarrollo de los territorios 

locales.  Igualmente, sería conveniente explicitar si tales fórmulas de financiación 

también contemplan la financiación de los emprendimientos productivos del sector 

privado que surjan en el marco de los planes estratégicos para el desarrollo del 

territorio (que se genere empleo) . 

 

PROPUESTAS 

 

Mayor planificación en fiscalización agraria: El INDER deberá velar por 

desarrollar planes estratégicos en cuanto a la fiscalización agraria, puesto que con 

mayores territorios y un grupo más preparado de técnicos y profesionales en el 

campo del Desarrollo Rural Territorial, se puede llevar a cabo una verdadera 

fiscalización detallada y con áreas exclusivas para trabajo de campo, en centros de 

población y en la parte administrativa. 

 

Con un numero mas amplio de funcionarios y con más preparación en cuanto a 

lo que es la fiscalización agraria, se puede lograr una dedicación más exclusiva de 

determinados funcionarios a un numero menor de territorios y así lograr 

inspecciones detalladas y completas en todos los aspectos; logrando de esta forma 

investigaciones más exhaustivas y preparadas cuando se encuentren 

irregularidades, y además un apoyo más a fondo a los asignatarios destacados de 

los diferentes territorios. 

 

El plan es que se realicen fiscalizaciones mensuales en cada territorio, no como 

medida coercitiva, sino para fomentar un cambio de visualización de estas, para que 

sean vistas como una forma de controlar la producción. 
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Creación de Asesorías Especializadas en RAC: 
 

Existen casos en que los asignatarios sufren problemas en cuanto a su vínculo 

sentimental; esto acarrea la separación de cuerpos y, por consiguiente, un receso en la 

producción de la tierra entregada por el IDA. 

 

En asuntos donde el desempeño de los asignatarios del predio es destacable 

dentro de la comunidad, de gran iniciativa a nivel de pequeña y mediana empresa, es 

decir, que ambos sean trabajadores destacados dentro del medio productivo rural  y 

que por problemas concernientes al derecho de familia tengan que separarse, el predio 

no tiene por qué recibir las consecuencias de un proceso de revocatoria, o de la 

renuncia cuando se realizan labores ejemplares. 

 

Es para cuestiones como estas o, al menos similar, que se debe luchar por el 

uso productivo que se le da al predio. Por lo tanto, se propone que este tipo de casos 

pasen directamente al asesor de cada región especializado en la Resolución Alternativa 

de Conflictos (todas las asesoráis deberían tener al menos uno), en una oficina que 

tenga la finalidad de que los beneficiarios con problemas, soliciten por su cuenta fecha 

de audiencia, para encontrar la mejor forma de manejar  el futuro del predio y respetar 

el uso para el que fue asignado.   

 

Para este tipo de Asesoría es necesario que los abogados conozcan el tema de 

RAC, y que tengan al menos algún curso de preparación académica en cuanto al tema 

de RAC, en calidad. 

 

La idea es que exista al menos un asesor especializado, por Dirección Regional.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

El concepto clásico de propiedad que la tenía como absoluta y sin límites, ha 

variado notablemente; se permite ahora que se impongan "limitaciones de interés social", 

conforme lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45. Con ello  ha sido posible que el 

legislador estableciera, como función esencial del Estado, la de "velar por la protección, 

aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país" (artículo 1º 

de la Ley Forestal), función que se cumple con la serie de restricciones que la citada Ley 

impone a la explotación de los bosques.   

 

De la misma norma constitucional se concluye que esos límites no son un 

desconocimiento del derecho de propiedad, sino una limitante para lograr el cumplimiento 

de fines superiores, más importantes que los estrictamente individuales en favor del 

propietario, sean los de la comunidad y de las futuras generaciones. 

 

La Sala Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el 

carácter dinámico del derecho de propiedad y la posibilidad de imponer, dentro de su 

estructura, –conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés 

social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado.  

 

Dentro de dicho contexto, reconoce implícitamente, la existencia de propiedades 

especiales, con particularidades distintas, al atender a la naturaleza del bien de que se 

trate, y su función específica: “El  poder del propietario sobre la propiedad está 

determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha 

sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los 

propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con 

aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. Cada 

objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo, las 

facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las 

correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización”. Dichas 
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limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el 

contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala 

Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). 

 

El ejercicio de la función económica y social de la propiedad, sin considerar la 

ambiental, fue algo normal dentro de la cultura agraria imperante hasta inicios de la 

década de los 90.  Se titularon gran cantidad de terrenos.  

 

Los bancos del Estado propiciaron, con el financiamiento, el desmonte y la 

destrucción del bosque para aumentar la frontera agrícola,  a través de actividades 

agrícolas y ganaderas, con mínimas prácticas de recuperación de suelos y áreas 

devastadas. La propiedad agraria recaía sobre un bien esencialmente de naturaleza 

productiva. Pero se hizo caso omiso a los mandatos del legislador en conservar 

adecuadamente los recursos naturales, lo que implicaba formas distintas de ejercicio de 

la actividad agraria.  

 

El aumento de la población, las escasas técnicas en la producción agraria, la 

dependencia de los agroquímicos por la pérdida de fertilidad del suelo  y la misma 

cultura agraria, fueron generando la destrucción de nuestros preciados recursos, con el 

escaso control Estatal. No existían criterios claros para poner término al ejercicio 

abusivo y antisocial de la propiedad, pues la mayoría de las normas han protegido y 

propiciado el ejercicio inadecuado de ese derecho y la explotación desmedida de los 

recursos naturales.  

 

Si bien es cierto, el Legislador desde hacía muchos años venía procurando, a 

través de claras limitaciones agroambientales, un desarrollo sostenible, no es sino con 

los Derechos Humanos de la tercera generación se da un cambio cultural trascendental 

para el entero ordenamiento jurídico. Por lo anterior, el establecimiento de los límites 

agroambientales de la propiedad, en el ámbito de su función económica, social y 

ambiental, es fundamental para alcanzar verdaderamente un desarrollo sostenible, 
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ponderando los valores y principios constitucionales que deben orientar este modelo de 

desarrollo. 

 

La creación del Instituto de Tierras y Colonización, El Instituto de Desarrollo  

Agrario y El Instituto de Desarrollo Rural, van obedeciendo a la dinámica mundial 

referente a los grandes cambios que se van presentando en la rama del Derecho 

Agrario.  A través de los años, el Derecho Agrario ha ido expandiendo los ámbitos que 

se relacionan con él  y a los cuales ha venido a regular. Pasa de ser el regulador de la 

actividad agrícola en sus inicios, a conocer en la actualidad de la agricultura como base 

fundamental de la disciplina y, otras que le dan la movilidad necesaria al sector agrario. 

Esto, para que su función tenga sentido, en una época, en la que la apertura de 

mercados y la actual crisis mundial (ambiental, económica, política) definen las 

actividades económicas de un país. 

 

El ITCO representó  para los habitantes del país, un medio de obtención de 

tierras, con fines de subsistencia, en un momento, en que tanto los pobladores, como 

los gobernantes necesitaban la expansión territorial, para proveer a los habitantes de 

propiedad  y evitar de esta forma la concentración desigual de tierras en manos de unos 

pocos. Por eso, el Estado costarricense estaba obligado a dar su apoyo para el 

desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y como actividad secundaria, el 

fomento de cooperativas; en síntesis, el objetivo principal era entregar tierras. 

 

   Luego, con la creación del IDA,  se planteó la apertura de estas propiedades  y se 

puso en marcha la búsqueda de expandir mercados, pues la actividad ordinaria dejó de 

ser solamente el tráfico de tierras y se unió a esto un intento de explotación rural, que si 

bien es cierto, se puso en práctica, no dio mucho resultado. Esto, debido a que, los 

asentamientos que se formaron y cumplen sus quince años como predios limitados por 

la ley 2825,  son abandonados (hasta la actualidad) por las instituciones encargadas de 

fomentarles, apoyar y mantener la unión de grupo, porque según las reglas de la 

institución, el fin ha sido cumplido. 
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Es con el análisis del proyecto de Ley del Instituto de Desarrollo Rural que se 

logra distinguir la diferencia planteada entre los fines de una y otra institución.  El 

INDER viene a cumplir con las nuevas dimensiones que se están dando 

mundialmente de la rama del Derecho Agrario, cubre tanto la apertura comercial, tan 

importante en momentos en que la mayor parte del planeta participa en la 

comercialización de cualquier tipo de productos (agrícolas en este caso), y la 

dimensión del ámbito ambiental, disciplinas que deben ir de la mano.  

 

La aprobación de este proyecto de Ley vendría a representar para el país, en 

primer lugar, una forma más eficiente de cumplir con los preceptos constitucionales, 

sobre el fomento de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Sería 

también, la clave para el crecimiento económico de territorios que generalmente son 

olvidados por los gobiernos y no solamente los locales (municipalidades), sino los 

gobiernos de la República; por ejemplo, las poblaciones indígenas, las zonas 

costeras  y las que están alejadas de la zona urbana. En este sentido se daría un 

gran avance a nivel social, pues todos los sectores estarían vinculados de una u otra 

forma.  

 

Además del crecimiento económico que desea representar el Instituto de 

Desarrollo Rural,  éste también traería consigo una forma de afianzar la igualdad de 

géneros, pues los encadenamientos de actividades que proyecta esta institución, 

proveería de trabajos variados y hasta novedosos a muchas mujeres jefas de familia 

y a otro tipo de poblaciones, como los discapacitados. 

 

La perspectiva de género, como conceptualización que hoy se trata de incorporar 

en la reflexión sobre el desarrollo, trasciende la característica de sexo, un atributo 

determinado desde antes del nacimiento y básicamente inmodificable. El género, 

por el contrario, alude a las diferencias sociales, económicas y culturales 

históricamente producidas, que se construyen durante el proceso de socialización y 

se refuerzan a lo largo de la vida. El género se refiere a los comportamientos, roles y 

posiciones que se atribuyen culturales, sociales y económicamente, a hombres y 



 200
 

mujeres y que determinan los contextos y las formas de vida y de trabajo de las 

personas. 

 

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y 

proyectos de desarrollo rural sostenible garantizan que los intereses, demandas y 

necesidades de diferentes estamentos de mujeres y hombres de distintas edades y 

pertenecientes a diversos grupos étnicos, sean contemplados en la toma de 

decisiones que los afectan. Asimismo, esa inclusión eleva la eficacia de los 

programas relacionados con las actuales prioridades públicas; además, evita que la 

ejecución de programas produzca efectos negativos sobre la situación de la mujer.  

 

En caso de que los legisladores aprueben este proyecto de ley , “El Desarrollo” 

será de un gran aporte para el Derecho Agrario Costarricense, pues este es otra 

dimensión novedosa de dicha rama del derecho a nivel internacional (Unión 

Europea es el ejemplo más claro), y se podrán buscar soluciones a estructuras 

agrarias, creando nuevos modelos a nivel de empresa agraria; esto, daría, 

definitivamente, a este instituto, un planteamiento fresco a nivel nacional. También 

se puede lograr el mejoramiento de institutos como la propiedad y la posesión, pues 

ahora los beneficiados con tierra serán personas no solamente de reconocida 

experiencia, sino también de demostrada idoneidad. Todo aquel que obtenga tierras 

deberá tener un proyecto planteado, cuyos objetivos y metas deberán ser cumplidas 

como parte de un período de prueba, pues la tierra dejará de figurar  como fin para 

la subsistencia y pasará a ser un medio, cuyos objetivos y fines sean los de ponerla 

a producir de manera adecuada y eficaz. 

 

Con la aprobación de un proyecto de Ley como la Creación de INDER, el 

Derecho Agrario Costarricense, estará más acorde con todas las nuevas figuras que 

comprenden esta rama a nivel mundial, pues se vinculará más  a nivel económico, 

social y ambiental.   

 



 201
 

En síntesis, El INDER, promueve la expansión de los mercados agrarios y le 

permite a la agricultura, modernizarse y disfrutar de más competitividad.    Promueve 

el respeto a los Derechos Humanos por medio de un desarrollo sostenible, en 

coordinación con el medio ambiente.   Esto traerá consecuencia positivas para 

un planeta en plena época tecnológica, porque representa el hecho de facilitar  a la 

humanidad la seguridad alimentaria y brindar la confianza a la población de que el 

hambre podrá ser satisfecha, con productos nutritivos. De esta forma se pretende 

promover las actividades agrarias, sus conexas  y asegurar, de esta manera, la paz, 

pues si se abastece de las necesidades básicas a las personas, se mantiene la paz 

de los pueblos.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El presente proyecto, denominado “Ley general para la transformación del Instituto de Desarrollo 
Agrario en Instituto de Desarrollo Rural”, viene a constituir una derogatoria total de la Ley del 
Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735 del 29 de marzo de 1982.y una reforma integral de la 
Ley de Tierras y Colonización, y sus reformas No 2825 de 14 de octubre de 1961. 
 
Dichas leyes han sido hasta el presente el principal instrumento y referente con que ha actuado el 
Estado costarricense, para hacer frente a las necesidades de acceso a la tierra de los pobladores 
rurales y al desarrollo agrario del país.  
 
En la historia de la existencia del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), se han producido 
importantes avances relacionados con el acceso a la tierra, pues cerca de 75.000 familias rurales 
son beneficiarias del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y del IDA. Gracias a la acción 
del IDA y de otras instituciones públicas, se han formado importantes centros de población y de 
actividad económica y social, que hoy en día constituyen elementos fundamentales para enfrentar 
con relativo éxito los retos presentados por los procesos de apertura y globalización de la 
economía nacional. Quizás el principal logro de la Institución, es haber contribuido a la 
movilidad social de los habitantes del medio rural y a la paz social del país, en períodos de la 
historia donde en otras latitudes, se desarrollaron agudos conflictos sociales por la tenencia de la 
tierra. 
 
No obstante, el Instituto de Desarrollo Agrario, no ha logrado adaptarse a los cambios que se han 
venido produciendo en el medio rural latinoamericano y costarricense y en un proceso paulatino, 
ha perdido la capacidad para orientar y dar respuesta estratégica a las demandas originadas en el 
medio rural y en el conjunto de nuestra sociedad. Como deficiencias notables, de difícil 
corrección en el marco de la legislación actual, se han presentado las siguientes: a) una 
concepción limitada del uso de la tierra que no corresponde con el dinamismo y la diversificación 
del medio rural contemporáneo; b) un modelo de ordenamiento agrario no empresarial y 
excesivamente vulnerable al auge del mercado de tierras que ha generado prácticas incorrectas; c) 
un enfoque centrado exclusivamente en lo agrario, dejando de lado la nueva dinámica económica 
y social de los territorios rurales, caracterizada por la diversidad de actividades productivas y de 
servicios; d) ausencia de instrumentos eficaces de coordinación, articulación y planificación de la 
acción pública integral para el desarrollo de los asentamientos, en conjunto con las demás 
instituciones del sector agropecuario y otras entidades complementarias; y, e) ausencia de 
mecanismos eficaces de inclusión del sector privado, los gobiernos locales y las organizaciones 
de la sociedad civil, en los procesos de desarrollo rural. 
 
Ante todo ello, la sociedad en su conjunto ha expresado la necesidad de que esta entidad se 
transforme. Desde las propias instituciones de control de la actividad estatal, hasta los grupos de 
la sociedad civil, instancias de planificación nacional y centros de investigación, han urgido el 
cambio institucional.  
 
Afortunadamente, se ha contado con el auspicio de organizaciones internacionales como la FAO, 
quien ha prestado su concurso para la revisión de los modelos de desarrollo rural exitosos en el 
mundo y sobre todo, de un equipo costarricense de expertos y conocedores de la realidad rural, 
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tanto internos como externos a la Institución, para el diagnóstico de la situación costarricense y 
las necesidades que atraviesa el medio rural, su desarrollo y proyección futura. En ese proceso se 
han tomado en cuenta también las observaciones realizadas por la Contraloría General de la 
República, que ha presentado varios informes sobre el funcionamiento de la Institución. 
 
Como producto de lo anterior, surge el presente proyecto de ley, el cual ha concluido en la 
necesidad de transformar la institucionalidad, pero sobre todo, de contar con una nueva visión de 
desarrollo rural expresada en una Ley General integrada por tres ejes fundamentales: a) el 
productivo, b) el institucional y c) el territorial. 
 
El eje productivo es transversal en toda la ley y parte de la concepción de que en nuestros 
territorios rurales, se encuentran las reservas de recursos materiales y humanos necesarias para 
generar riqueza por parte de sus pobladores, quienes requieren del apoyo institucional y la 
orientación para lograrlo. En ese sentido, el acceso a la tierra debe verse como un medio y no 
como un fin. La entrega de tierra debe estar ligada a la existencia de proyectos productivos o de 
servicios de utilidad comunitaria, que generen empresas o las consoliden y que correspondan a 
diversos procesos con legitimidad territorial, gracias a la participación directa de la población 
organizada en los procesos de adquisición y de asignación bajo un modelo productivo eficaz y 
eficiente. 
 
Ello será garantía de que en el futuro no se presenten situaciones anómalas con la adquisición de 
tierras, no aptas para el desarrollo rural. La ley dota al nuevo instituto de mecanismos de entrega 
tales como el arriendo, el ahorro y préstamo, el usufructo y la asignación individual y múltiple, 
según la realidad de los diferentes proyectos productivos y su justificación técnica. En síntesis, se 
pretende propiciar el acceso a la tierra y a otros medios y activos para la producción, como 
condiciones esenciales para la constitución de emprendimientos rurales con perspectivas de 
sostenibilidad económica, ambiental y arraigo de los pobladores rurales. 
 
No se olvida en este proyecto, que el fomento a la producción debe estar acompañada del uso 
sostenible de los recursos locales y del desarrollo del potencial organizativo, innovador y de 
gestión existente entre los habitantes del medio rural, con la finalidad de lograr su integración en 
los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales y en los procesos de desarrollo 
territorial rural; para esto, se requiere el acceso a la información y al conocimiento que permita la 
generación de nuevos productos y procesos respetuosos del ambiente y de la legislación existente 
en esta materia, a fin de garantizar su conservación y la calidad de vida de los habitantes del país, 
lo que significa que en todo proceso productivo se deben incluir los efectos en el ambiente. 
 
El eje institucional busca crear una institución dinámica, ágil en su funcionamiento, 
estrechamente vinculada a la población de los territorios rurales, impulsando los procesos 
orientados al bienestar con un sentido de equidad y de inclusión, abriendo espacios para la 
participación de los actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente los 
gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones económicas y sociales, con mecanismos 
eficaces de planificación de la inversión, la integración de cadenas productivas, desarrollo de la 
capacidad empresarial, formación de alianzas público-privadas, coinversión e instrumentos de 
control social y rendición de cuentas. 
 
En el eje territorial se reconoce la diversidad del medio rural del país, con expresiones propias en 
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lo productivo, ambiental y cultural, que exigen la formulación de políticas y acciones 
diferenciadas integrales, con una amplia participación de sus pobladores y los Gobiernos Locales, 
como base para la coordinación de la acción institucional, lo que se traduce en efectos 
multiplicadores de los recursos del sector agropecuario y de las otras instituciones relacionadas 
con el medio rural. Al respecto, se enuncian y desarrollan nuevos principios para la actuación 
pública y privada como son la transparencia de la acción pública, la sostenibilidad, la 
participación y la integralidad, complementándose con otros no menos importantes, como la 
territorialidad de las acciones de planificación, la descentralización y la multisectorialidad.  
 
Los ejes anteriormente expuestos, encuentran su expresión en este proyecto de ley en los 
siguientes instrumentos: la creación de dos fondos vinculados entre sí, pero con características 
propias, para incentivar por una parte, el acceso a la tierra con los controles correspondientes 
según las diferentes modalidades y por otra, la prestación de los servicios necesarios para el 
desarrollo que requieren los territorios rurales.  
 
Para ello se propone que en el Fondo de Tierras se integren todas las tierras administradas por el 
IDA y las que se adquieran para el desarrollo territorial rural, las cuales podrán ser entregadas a 
las comunidades por medio de los modelos de arrendamiento, ahorro y préstamo, asignación 
individual, múltiple y usufructo, previa valoración técnico-económica del proyecto productivo o 
de servicios que se pretende impulsar.  
 
En el caso de las tierras arrendadas, se busca que no salgan del patrimonio institucional, 
conforme al análisis técnico que se haga de ellas, pero que contribuyan al desarrollo de proyectos 
de mediano y largo plazo.  
 
La modalidad de asignación, es una versión mejorada de los actuales esquemas de adjudicación 
de tierras, donde se mantienen las limitaciones al uso de la tierra y un proceso de 
acompañamiento, hasta que el beneficiario, debidamente supervisado por su respectiva 
comunidad, pueda tener un proyecto consolidado y viable.  
 
En el usufructo se prevén los casos de entrega mediante usufructos de activos institucionales, 
para la gestión de empresas rurales. El modelo de ahorro y préstamo es un estímulo al poblador 
rural, para que mediante esquemas de ahorro, pueda acceder a la tierra que requiera sin ningún 
tipo de limitaciones, más que las que se deriven de su propia iniciativa empresarial.  
 
En cuanto al Fondo de Desarrollo Territorial Rural, se prevé el impulso de la prestación de 
servicios de apoyo a la producción, la comercialización, la industrialización, la organización y la 
creación de capacidades humanas, mediante sistemas de coinversión y apalancamiento de 
recursos con otras instituciones públicas y privadas. 
 
La evaluación de los resultados de la acción institucional y territorial se logrará por medio de la 
Secretaría Técnica de Desarrollo Rural que hará el análisis y valoración de los proyectos y 
proporcionará herramientas científicas y metodológicas para realizar las correcciones necesarias 
y orientar con información y conocimiento, la toma de decisiones de los actores institucionales y 
privados en el ámbito nacional, regional y local territorial. 
 
Paralelamente, por el impacto social que tiene, el proyecto de ley conserva para el nuevo 
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Instituto, las funciones de titulación de tierras en las reservas nacionales, corrigiendo los defectos 
de naturaleza jurídica que han obstaculizado la aplicación de este instrumento. En ese sentido se 
han retomado los pronunciamientos que sobre el tema han dado la Procuraduría General de la 
República y la Sala Constitucional.  
 
Para el cumplimiento de todas estas funciones y potestades, se mantienen los recursos financieros 
y el patrimonio con que actualmente cuenta el IDA y también se eliminan las restricciones 
presupuestarias en la nueva entidad, porque no son recursos asignados por el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la República, sino recursos de impuestos de asignación directa al Instituto. 
La eliminación de las restricciones presupuestarias permitirá que el Instituto pueda producir un 
impacto significativo en la calidad de vida de los territorios rurales, sujeto a los controles 
tradicionales de la Contraloría General de la República, a los procesos de rendición de cuentas 
ante las comunidades y los territorios rurales y orientados por una planificación ascendente que 
captura las necesidades y potencialidades de cada territorio rural. 
 
Finalmente, el proyecto de Ley respeta los derechos laborales de los trabajadores de la Institución 
y establece los mecanismos de transición necesarios para hacer operativos los cambios 
institucionales. 
 
Como se puede apreciar, en el contenido de esta propuesta se pretenden recoger las principales 
aspiraciones de nuestros pobladores rurales, quienes tienen el derecho a prosperar en sus 
actividades productivas, a mejorar su calidad de vida y a participar activamente de la 
construcción de sus soluciones en el marco de una Costa Rica solidaria e incluyente, bajo los 
principios de democracia y diálogo que han sido característicos de nuestra nacionalidad, con el 
apoyo de un Estado eficiente y con visión estratégica. 
 

 

TITULO PRIMERO: 

 

DE LA TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO EN EL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Transformación del IDA en el INDER. 
 
Transfórmese el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 
(INDER), como una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independencia administrativa. A partir de la publicación de la presente ley 



 214
 

toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al Instituto de 
Desarrollo Agrario deberá leerse como Instituto de  Desarrollo Rural.  
 
Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan establecerse 
dependencias o delegaciones territoriales en otros lugares del país. 
 
Artículo 2.- Fines del INDER.  
 
Son fines del Instituto de Desarrollo Rural: 

 
a) Articular la política del Estado en materia de desarrollo rural, en coordinación con los 

órganos respectivos del Estado, de las organizaciones privadas y de la sociedad civil, 
promoviendo las alianzas público-privadas necesarias y facilitando los esquemas de 
coinversión. 

 
b) Estimular 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 a la preservación 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. 

 
c) Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas asociativas o no, en 

especial de pequeños y medianos productores, a fin de mantener ventajas comparativas y 
competitivas sistemáticas que les permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en el 
entorno nacional e internacional. En este proceso, se apoyará la formación de los recursos 
humanos, el acceso a la información, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

 
d) Apoyar la formación de agrocadenas en el proceso de obtención de productos y servicios 

originados en el medio rural, con el fin de aumentar su valor a lo largo de los diferentes 
eslabones, desde su etapa de pre-producción, hasta los procesos de transformación, 
industrialización y comercialización final. En ese sentido, dará especial impulso a la 
contratación agroindustrial entre productores rurales e industriales. 

 
e) 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. 

 
f) 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.  

 
g) Estimular la organización empresarial de los territorios rurales bajo los principios de 

participación, solidaridad, equidad generacional y de género, procurando el 
establecimiento de organizaciones de carácter asociativo, comunitario o de otro tipo. 
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h) 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. 

 
i) Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en la ejecución de los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural (PTDR), consensuados con los gobiernos locales, 
diseñados con la participación de las municipalidades, el sector privado, otras 
dependencias públicas territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las 
condiciones para responder, de manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales, 
incluyendo el acceso seguro a la tierra y la creación de las condiciones para que los 
actores locales sean gestores de su propio desarrollo. 

 
Artículo 3.- Competencias y potestades del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
 
Para el cumplimiento de sus fines el Instituto de Desarrollo Rural, en adelante el Instituto, contará 
con las siguientes potestades y competencias: 
 

a) El Instituto tendrá capacidad para comprar, vender, donar, usufructuar, arrendar bienes 
muebles e inmuebles, servicios y títulos valores y podrá recibir donaciones. Asimismo, 
tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar y para realizar actividades comerciales, 
la prestación o contratación de servicios y celebración de convenios, contratos y alianzas 
con personas de derecho público o privado, nacionales o internacionales y cualesquiera 
otras que sean necesarias para el desempeño de los fines de esta Ley. 

 
b) Para los efectos de lo anterior, se tendrá como actividad ordinaria del Instituto el 

desarrollo territorial rural, que comprenderá el estímulo a la producción, el apoyo a la 
organización de los productores y pobladores rurales, prestación o coordinación de 
servicios de apoyo, tráfico jurídico de tierras, compra, venta, hipoteca, arrendamiento, 
adquisición de bienes y la contratación o el suministro de los servicios complementarios 
para su desarrollo.  

 
c) Además de lo indicado en el aparte anterior, comprende el suministro o contratación de 

servicios y celebración de cualquier convenio, contrato y alianzas con personas de 
derecho público o privado, nacionales o internacionales.  

 
d) Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país según 

corresponda y conforme a la definición que de ellos haga la presente Ley y su reglamento, 
para el bienestar, el poblamiento, el arraigo y la emancipación económica de las familias 
en los territorios rurales. 

 
e) Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean parte del 

patrimonio natural, según la definición que de ellas hace la Ley 2825 de 14 de octubre de 
1961, las tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen, para 
la ejecución de planes territoriales de desarrollo rural en cumplimiento de la función 
social, económica y ambiental de la propiedad, dentro de los conceptos de 
multifuncionalidad y desarrollo sostenible de los territorios rurales. 
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f) Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades competentes, para revertir al 

Estado las tierras ilegalmente apropiadas. 
 

g) Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios en que estén 
involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean parte de su patrimonio y las que 
adquiera o se le traspasen para la ejecución de planes territoriales de desarrollo rural, en el 
cumplimiento de sus funciones.  

 
h) Coordinar la formulación de los planes territoriales de desarrollo rural con la participación 

de las municipalidades, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sector 
privado y representantes de la sociedad civil que respondan a las necesidades de la 
población ubicada en el territorio. 

 
i) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de conformidad con las 

políticas del Estado en materia de desarrollo territorial rural, considerando el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo sectorial e intersectorial y de desarrollo 
municipal, cuya aprobación y seguimiento estará a cargo del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica. 

 
j) Coordinar y facilitar, según corresponda, servicios de apoyo a 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. 

 
k) Gestionar y coordinar con los organismos competentes, el establecimiento de servicios 

públicos y demás obras de infraestructura que demanden los territorios rurales, sin 
perjuicio de que el Instituto pueda realizar esas obras con recursos propios cuando sea 
urgente y necesario. 

 
l) Ejercer la administración de su patrimonio. 

 
m) Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas en los 

territorios rurales. 
 

n) Otorgar títulos de propiedad, derechos de uso, usufructo, arrendamiento, 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 territorial rural. 

 
o) Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto estará exento del límite presupuestario en 

materia de inversión, pudiendo utilizar la totalidad de sus ingresos en cada ejercicio 
económico. 

 
p) Identificar, definir y establecer los territorios rurales bajo los principios de participación, 

solidaridad, sostenibilidad, equidad generacional y género. 
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q) Fomentar la creación de organizaciones de carácter asociativo, empresarial y comunitario 
para lograr el encadenamiento de actividades productivas y el establecimiento de alianzas 
estratégicas necesarias y oportunas. 

 
Artículo 4.- El Instituto gozará de las siguientes prerrogativas: 
 

a) Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas. 
 

b) Tendrán carácter de título ejecutivo, las certificaciones que emita la Tesorería del 
Instituto, en que consten obligaciones a cargo de personas naturales o jurídicas, por 
concepto de impuestos, tasas, precios, cánones, amortizaciones, intereses, créditos o 
cualquier otro tipo de ingresos o deudas a favor del Instituto. 

 
c) Exención de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas precautorias. 

 
d) Las resoluciones definitivas que el Instituto dicte en asuntos de su competencia, se 

considerarán ejecutorias, en tanto no exista resolución judicial firme en contrario, salvo lo 
que expresamente disponga esta Ley y sin menoscabo de la responsabilidad civil, en que 
pudiera incurrir el Instituto por los perjuicios que ocasione a particulares. 

 
e) Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas o tarifas, directos o indirectos, 

nacionales o municipales. 
 
 
 
 

CAPITULO II 
De la Dirección Superior del INDER 

 
SECCION I 

De la Junta Directiva y sus funciones 
 

Artículo 5.- La máxima dirección del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva, integrada 
por siete miembros, de la siguiente manera:  
  
a)    El Presidente Ejecutivo del Instituto, quién la preside. 
  
b)    Cinco personas de amplio conocimiento en los temas del desarrollo rural y representativos de 
los diversos sectores usuarios del Instituto, todas las cuales serán nombradas por el Consejo de 
Gobierno. Una de estas personas será necesariamente el Ministro de Agricultura y Ganadería. 
  
c)    Un representante de los grupos de acción territorial beneficiarios del Instituto, el cual será 
escogido de las ternas que enviará el Instituto al Consejo de Gobierno.  
 
Artículo 6.- Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser costarricense por nacimiento 
o por naturalización, con no menos de diez años de residencia en el país.  
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No podrán ser designados miembros Junta Directiva, quienes estén ligados entre sí por 
parentesco de consanguinidad, hasta el tercer grado, o por afinidad hasta el segundo grado, ambos 
inclusive. Tampoco lo podrán ser personeros o empleados del propio Instituto. 
 
Cuando con posterioridad al nombramiento se comprobara la existencia de alguno de los 
impedimentos a que se refiere el párrafo anterior, se considerará caduca la designación del 
miembro. Si la causa del impedimento es sobreviniente, caducará el nombramiento desde el 
momento en que surgió esa causa. 
 
Artículo 7.- Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro años, a 
partir del 1° de junio del año en que se inicie el mandato presidencial de la República establecido 
en el artículo 134 de la Constitución Política y caduca el mismo día en que termina el mandato 
presidencial. Sus nombramientos deberán efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo 
del año correspondiente. 
 
Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podrá ser reelecto.  
 
El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, podrá efectuar nombramientos 
interinos para sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones, justificadamente, por 
períodos no menores de un mes, ni mayores de un año.  
 
En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, fallecimiento o por 
cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que quedare el puesto vacante, por el resto del período. 
 
Artículo 8.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de sus cargos si 
incurrieran en cualquiera de las siguientes causales: 
 

a) Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de precepto obligatorio, 
contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al Instituto. 

 
b) Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de sobrevenir 

citación a juicio penal contra un miembro de la Junta, éste será suspendido del ejercicio 
de sus funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto no haya sentencia firme. 

 
c) Renuncia o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

 
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. 

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

rurales y se compruebe que no cumple con las disposiciones de la ley respectiva. 
 
En todos los casos señalados en este artículo, la Junta informará al Consejo de Gobierno, para 
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que éste determine si procede declarar la separación del caso. 
 
No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras se realiza la investigación. 
En tal caso el Consejo de Gobierno deberá nombrar un director interino que lo sustituya por el 
tiempo que dure la investigación, conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de 
esta Ley. 
 
Artículo 9.- La Junta Directiva dictará un Reglamento para su funcionamiento interno y su 
organización, el cual requerirá para su aprobación y su reforma al menos de la mitad más uno de 
los miembros presentes en esa sesión.  
 
Artículo 10.- La asistencia puntual de los miembros de la Junta Directiva a las sesiones, les dará 
derecho a cobrar dietas y éstas serán las únicas remuneraciones que podrán percibir por sus 
servicios en el desempeño de sus funciones. Por vía reglamentaria y conforme a las disposiciones 
de la Ley de Administración Pública y otras normas conexas, se regularán el monto y el límite de 
esas dietas.  
 
El Presidente Ejecutivo no tendrá derecho al cobro de dietas además de su salario, ni lo tendrá 
ningún otro funcionario del Instituto que asista a las sesiones por ningún motivo. 
 
Artículo 11.- La Junta Directiva del Instituto tendrá las siguientes funciones: 
 

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

b) Establecer la política y la estrategia nacional de desarrollo territorial rural, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las directrices que reciba del Poder 
Ejecutivo y del Ministro Rector del Sector Agropecuario, en coordinación con las 
demás entidades del Estado. 

 
c) Autorizar la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, para 

lograr los fines de esta ley, a partir de una suma de cincuenta millones de colones. 
Dicho monto se actualizará cada cinco años de acuerdo al índice de inflación 
establecido por el Banco Central de Costa Rica. La autorización para la adquisición, el 
gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes la hará la Junta Directiva una vez 
recomendada por el Fondo de Tierras o por el Fondo de Desarrollo Rural, según 
corresponda. La decisión de separarse del criterio técnico del Fondo de Tierras o del 
Fondo de Desarrollo Rural, necesitará del voto razonado de dos tercios de los miembros 
de la Junta Directiva. 

 
d) Aprobar, modificar e improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del 

Instituto.  
 

e) Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades legales del caso, de las 
tierras que se requieran por interés público calificado, cuando ello fuere preciso para el 
cumplimiento de los fines del Instituto. 
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f) Autorizar la contratación de empréstitos nacionales y extranjeros, previa aprobación de 
las autoridades competentes.  

 
g) Aprobar la Memoria Anual y los estados financieros de la Institución. 

 
h) Solicitar los Informes que correspondan al Presidente Ejecutivo a fin de evaluar la 

marcha de la Institución y garantizar la transparencia institucional, así como ordenar la 
realización de evaluaciones y auditorías externas. 

 
i) Nombrar al Auditor y al Subauditor internos de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias. 
 

j) Nombrar al Gerente General y a los Subgerentes de la Institución. El Gerente General 
tendrá un nombramiento por seis años y podrá ser reelecto. Los Subgerentes serán 
electos de una terna conformada por fundamento en requisitos técnicos para ejercer el 
cargo por concurso público y su plazo de nombramiento es indefinido. 

 
k) Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la Institución. 

 
l) Velar por la marcha de la institución. 

 

SECCIÓN II 

Del Presidente Ejecutivo. 
 
Artículo 12.- El Instituto contará con un Presidente Ejecutivo de nombramiento y remoción del 
Poder Ejecutivo, el cual se dedicará a tiempo completo y de manera exclusiva al cumplimiento de 
sus funciones, por lo cual no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer profesiones 
liberales. Será nombrado por períodos de cuatro años que deberán coincidir con el período de 
ejercicio constitucional del Presidente de la República. 
 
Tendrá la representación judicial y extrajudicial del Instituto, con las facultades que para los 
apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil.  
 
Son funciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: 
 

a) Representar a la Institución en el  cumplimiento de las funciones establecidas en esta Ley 
y cualesquiera otras que le correspondan, de acuerdo con las leyes y los reglamentos 
aplicables, acatando las directrices que reciba del Poder Ejecutivo y del Ministro Rector 
del Sector Agropecuario. 

 
b) Contribuir a la articulación de la política de desarrollo rural del Estado. 

 
c) Ejercer las funciones inherentes a su condición de Jefe Superior del Instituto; organizar 

todas las dependencias de la Institución y velar por su cabal funcionamiento. 
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d) Promover proyectos de ley que se estimen necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos que en esta ley se establecen. 

 
e) Autorizar la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, para 

lograr los fines de esta ley, hasta por una suma de cincuenta millones de colones. Dicho 
monto se actualizará de acuerdo al índice de inflación establecido por el Banco Central de 
Costa Rica. La autorización se dará una vez recomendada por el Fondo de Tierras y el 
Fondo de Desarrollo Rural, según corresponda a cada uno. 

 
f) Aprobar la asignación de tierras según las modalidades previstas por esta ley y aprobar los 

títulos de propiedad, arrendamiento, asignación y usufructo recomendados por el Fondo  
de Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

 
g) Solicitar al Poder Ejecutivo, a las municipalidades y a las instituciones autónomas, la 

inscripción y la transferencia de terrenos de la reserva nacional, así como el traspaso de 
los predios rústicos inscritos a su nombre, para destinarlos a los fines de la presente ley. 

 
h) Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los presupuestos ordinarios, 

extraordinarios, sus modificaciones y el Plan Operativo Institucional. 
 

i) Incoar las acciones judiciales o administrativas correspondientes, en defensa de los 
derechos del Instituto; transigir o someter a arbitraje los litigios que éste tuviere; y otorgar 
los poderes judiciales y extrajudiciales indispensables para la debida atención de sus 
negocios. 

 
j) Firmar conjuntamente con el Auditor, los valores mobiliarios que emita el Instituto. 

 
k) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Instituto, concederles licencias e 

imponerles sanciones, de conformidad con la normativa vigente.  
 

l) Atender las relaciones del Instituto con los personeros del Gobierno y sus dependencias, 
con las demás instituciones del Estado y con otras entidades nacionales o extranjeras. 

 
m) Delegar sus atribuciones en el Gerente General cuando sea necesario. 

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

 
Artículo 13.- El Presidente Ejecutivo, el Gerente General, los Subgerentes, el Auditor y el 
Subauditor del Instituto, que ejecutaren o permitieren operaciones contrarias a la ley, o a los 
reglamentos aplicables, responderán 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 
vigente. 
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SECCION III 

De la Gerencia General y sus Funciones 
 
Artículo 14.- La Junta Directiva nombrará un Gerente General quién tendrá a su cargo la 
administración del Instituto de acuerdo con esta Ley, los reglamentos y las funciones que le 
asigne el Presidente Ejecutivo.  
 
Artículo 15.- El Gerente General será nombrado en su cargo por períodos de seis años y podrá 
ser reelecto. Su nombramiento o reelección requiere como mínimo cuatro votos de los directores 
de la Junta Directiva. 
 
Artículo16.- El Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial del Instituto, 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 Ejecutivo. 
 
Artículo 17.- El Gerente General tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
 

a) Ejercer las funciones inherentes a su condición de Administrador General del Instituto; 
vigilar la organización y funcionamiento de todas sus dependencias, la observancia de las 
leyes y los reglamentos y el cumplimiento de las órdenes y las resoluciones del Presidente 
Ejecutivo. 

 
b) Sustituir al Presidente Ejecutivo en sus ausencias o en caso de renuncia, hasta el 

nombramiento del sustituto. 
 

c) Suministrar al Presidente Ejecutivo la información necesaria para asegurar el buen 
gobierno y dirección del Instituto. 

 
d) Proponer al Presidente Ejecutivo los planes necesarios para promover la política de 

desarrollo territorial rural del Instituto. 
 

e) Proponer al Presidente Ejecutivo las normas de administración necesarias para el mejor 
funcionamiento del Instituto. 

 
f) Elaborar y someter al Presidente Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual del Instituto, 

los presupuestos extraordinarios y las modificaciones al presupuesto anual que fueren 
necesarios; la Memoria Anual, el Plan Operativo Institucional, y los informes de 
ejecución de las metas y las liquidaciones presupuestarias. 

 
g) Resolver las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, conforme a la ley, 

previa recomendación de los órganos técnicos respectivos. 
 

h) Proponer al Presidente Ejecutivo la creación de las Unidades Administrativas y servicios 
que considere necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones del Instituto. 
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i) Autorizar con su firma, los valores y los documentos que determinen las leyes y los 
reglamentos del Instituto. 

 
j) Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional señalada por el Presidente 

Ejecutivo, la realización de los planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios. 

 
k) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, de conformidad con la 

ley, los reglamentos y las disposiciones del Presidente Ejecutivo. 
 
 

SECCION IV 

Del Auditor, el Subauditor y sus funciones 
 
Artículo 18.- El Instituto contará con una Auditoría Interna, la que ejercerá vigilancia y 
fiscalización constante de todas sus dependencias, así como las demás funciones y atribuciones 
que le corresponden, de conformidad con la ley y sus reglamentos. La Auditoría funcionará bajo 
la autoridad y la dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser Contador Público 
Autorizado. Los funcionarios  nombrados al efecto, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 
Nº 8292, Ley General de Control Interno del 31 de julio de 2002, y en lo que al efecto establezca 
el reglamento de control interno respectivo.  
 
Artículo 19.- Las dependencias del Instituto estarán obligadas a presentar al Auditor, toda la 
información pública que éste les solicite, en la forma y en el plazo que él mismo determine. El 
Auditor y los funcionarios de su dependencia, autorizados por él, tendrán libre acceso a todos los 
libros, los documentos, los valores y los archivos del Instituto. Los funcionarios y empleados 
estarán obligados a prestarle ayuda para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia y 
fiscalización. 
 
Artículo 20.- La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de no menos de cinco de sus 
miembros al Auditor y al Subauditor, para ejercer las funciones señaladas en las leyes de la 
República.  
 
El nombramiento se hará por tiempo indefinido y se realizará por concurso público y siguiendo 
los procedimientos establecidos en la Ley General de Control Interno.  
 
La remoción de estos funcionarios por justa causa deberá hacerse conforme lo dispone el artículo 
15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  
 

SECCION V 

De la organización operativa del INDER 
 
Articulo 21.- La organización operativa del Instituto contará con dos Subgerentes de 
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nombramiento por tiempo indefinido, por parte de la Junta Directiva, mediante concurso público 
por oposición, quienes serán, respectivamente, los superiores jerárquicos de los Fondos de 
Tierras y de Desarrollo Rural que crea esta Ley. También se crearán las Unidades Territoriales de 
Desarrollo Rural, conforme a las necesidades del INDER, que estarán a cargo de un Director, 
cuyo nombramiento lo hará el Presidente Ejecutivo de la Institución.  
 
Artículo 22.-. Se autoriza al Instituto a contratar el personal calificado necesario para cumplir sus 
funciones con fundamento en la organización administrativa y los reglamentos de servicio 
correspondientes. 
 

CAPITULO III 

Del régimen patrimonial y financiero del INDER 
 

SECCIÓN I 

Del patrimonio del INDER 
 

Artículo 23.- El patrimonio del Instituto está constituido por los siguientes bienes y recursos: 
 

a) Las tierras de las reservas nacionales que no hayan sido traspasadas al patrimonio natural 
del Estado. 

 
b) Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, que sean traspasadas al 

Instituto para el desarrollo territorial rural conforme a la ley. 
 

c) Las tierras que el Instituto adquiera por cualquier medio legal, para destinarlas a sus 
programas de desarrollo territorial rural. 

 
d) La subvención que se le asigne al Instituto en el Presupuesto Ordinario de la República y 

los aportes adicionales que se le reconozcan en los presupuestos extraordinarios estatales 
o de las instituciones descentralizadas. 

 
e) El producto de los empréstitos internos y externos que se contraten para los mismos 

propósitos. 
 

f) Los fondos y demás bienes y obligaciones pertenecientes al Instituto. 
 

g) El producto de los impuestos y las contribuciones contemplados en la presente Ley, o que 
se establezcan en el futuro, para dar contenido financiero a los programas de desarrollo 
territorial rural. 

 
h) Las sumas que se recauden por concepto de venta, asignación, usufructo y arrendamiento 

de tierras de acuerdo con la ley. 
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i) El producto de sus utilidades netas. 
 

j) Los bienes donados al Instituto por personas físicas o jurídicas, privadas y públicas para 
el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

 
k) Los recursos que se le asignen al Instituto mediante leyes especiales. 

 
Artículo 24.- Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del Instituto sólo podrán 
ser aplicados para los fines previstos en esta Ley. 
 
Artículo 25.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y atendiendo a razones de 
conveniencia pública y de orden práctico, el Instituto podrá suscribir convenios o alianzas 
estratégicas con instituciones públicas cuando ello favorezca el cumplimiento de los fines y 
objetivos de esta Ley. 
 
Artículo 26.- Se mantienen vigentes, sin modificación los artículos 35 a 40 de la Ley 6735 de 29 
de marzo de 1982 y sus reformas. 
 

TITULO SEGUNDO 

 

DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 27.- Son principios orientadores del desarrollo territorial rural, los siguientes: 
 
a) Territorialidad y descentralización: Tanto las acciones de planificación como de ejecución 

de las políticas de desarrollo territorial rural, tendrán en cuenta el cumplimiento de las 
directrices sobre descentralización y desconcentración de las competencias y potestades del 
INDER, posibilitando que la política responda a las demandas y las necesidades originadas en 
los territorios rurales, considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales 
y urbanos. 

 
b) Integralidad: Se concibe el desarrollo territorial rural como un proceso multidimensional y 

multisectorial que requiere de la atención simultánea de los principios aquí consignados, a fin 
de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación. 

 
c) Participación: El desarrollo territorial rural requiere de la participación de todos los actores 

dentro del territorio, concertando y negociando sus enfoques, desde la base hasta la dirección 
de los procesos, como un elemento sustancial para promover los cambios organizativos y 
productivos requeridos para dinamizar la economía territorial. 
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d) Desarrollo humano: La finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso de 

generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad y el 
crecimiento personal de los habitantes. 

 
e) Multisectorialidad: El INDER debe promover el desarrollo territorial rural por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones 
privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la articulación 
presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, regional y nacional. 

 
f) Sostenibilidad: El desarrollo territorial rural tiene como condición asegurar que las 

actividades económicas, sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, ambiental 
e institucional  

 
g) Transparencia de la acción pública: Todas las acciones que se deriven de la coordinación y 

ejecución de las políticas de desarrollo rural, deben respetar los principios de rendición de 
cuentas, fiscalización ciudadana, ética en la función pública y ejercicio eficiente y eficaz del 
servicio público. 

 

CAPITULO II 

De la organización de los territorios rurales. 
 

 
Artículo 28.- Territorio rural, delimitación y clasificación. 
 
Para los fines del INDER, el territorio rural es una unidad geográfica dedicada principalmente al 
desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido social e institucional particular, 
asentada en una base de recursos naturales propios, con formas de organización, producción, 
consumo, intercambio y manifestaciones de identidad comunes. Para fines operativos, el 
territorio lo conforman uno o varios cantones , o parte de ellos, que presentan características 
comunes desde el punto de vista de su ecología, sus actividades económicas, institucionales, 
políticas y a sus modalidades de generación de ingresos de la población habitante en ellos.  
 
Para el cumplimiento de sus fines y funciones, el INDER deberá elaborar una delimitación y 
clasificación de los territorios rurales. Esa delimitación y clasificación de los territorios rurales 
será consensuada con los actores de los territorios y con los ministerios y entidades competentes 
y no modificará la división territorial administrativa de la República. 
 
Artículo 29.- Cantones rurales. 
 
Para la delimitación y clasificación de los territorios rurales, el INDER tomará como base los 
cantones rurales, definidos éstos como aquellas unidades territoriales que dependen económica y 
socialmente, de manera predominante, de las actividades derivadas de utilización de los suelos, 
las aguas y los bosques, traducido en el valor económico generado por ellos, incluyendo el 
empleo y las actividades relacionadas con comercio y prestación de servicios. 
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Artículo 30.- Formación de los Grupos de Acción Territorial. 
 
En la ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural, definido dicho desarrollo como el 
proceso de transformación productiva, desarrollo institucional y ambiental orientado a la 
búsqueda del bienestar de la población rural en un territorio determinado, el INDER conformará 
los Grupos de Acción Territorial (GAT), como impulsores y gestores del desarrollo 
socioeconómico y ambiental de los territorios a los cuales pertenecen.  
 
Los GAT constituyen el mecanismo de concertación, negociación y participación permanente en 
el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo 
Rural.  
 
Artículo 31.- Es un objetivo final de los GAT, lograr la gobernanza territorial, entendida como 
un estilo de gobierno que se diferencia de las formas tradicionales de dirección y control 
jerárquicos, sustentándose en la interacción y la cooperación entre los poderes públicos y los 
actores no estatales en el marco de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado, en el 
marco legal correspondiente. 
 
Articulo 32.- El GAT estará abierto a la incorporación de nuevos miembros que cumplan los 
requisitos establecidos, según lo disponga el Reglamento de esta Ley. 
 
Para el cumplimiento de sus competencias, establecerán las reglas que sean necesarias para su 
organización y su operación. 
 
Articulo 33.- Composición de los Grupos de Acción Territorial. 
 
Los GAT se integrarán, mediante convocatoria pública hecha por el INDER, con representantes 
de los gobiernos locales, asociaciones de desarrollo de la comunidad, pueblos indígenas cuando 
corresponda y otras organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio, formalmente 
constituidas y con representantes del sector privado. Esta instancia permite la coordinación de las 
acciones de los actores mencionados y la creación de las condiciones requeridas para su 
transformación en gestores de los procesos de desarrollo territorial rural. 
 
Para su funcionamiento contarán con la colaboración de las diferentes entidades públicas 
ubicadas en los territorios.  
 
Artículo 34.- Apoyo del INDER  a los Grupos de Acción Territorial. 
 
El INDER, sin perjuicio de otros recursos como las partidas específicas que se pudieren obtener 
por parte de los territorios, facilitará el acceso a recursos materiales y financieros a los GAT para 
su formación y organización. A su vez asesorará la ejecución del proceso de promoción y 
capacitación para la conformación legal de los GAT y dará el apoyo y seguimiento organizativo, 
en forma complementaria, que éstos requieran para el cumplimiento de sus funciones y la eficaz 
consecución de sus fines. 
 
Artículo 35.-  Los Planes Territoriales de Desarrollo Rural (PTDR). 
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Los PTDR son un instrumento plurianual que define una estrategia para el desarrollo integral de 
los territorios rurales y comprende el conjunto de metas y proyectos que se ejecutarán en éstos, 
elaborados con la participación y la concertación de los gobiernos locales, con los diversos 
actores territoriales, públicos y privados, sustentados en una base técnica, que incluye el debido 
presupuesto. 
 
Los PTDR serán instrumentos esenciales para la organización de la operación del INDER y 
tendrán las siguientes características: 
 
a) El  PTDR acordado en el seno de los Grupos de Acción Territorial, debe tener una visión de 

futuro que genere criterios orientadores para las iniciativas e inversiones de los actores 
económicos, sociales e institucionales. Este se constituye en el documento marco para la 
formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la sociedad civil y los sectores 
público y privado. Debe guardar correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo.  

 
b) Los PTDR especificarán las políticas, las prioridades, los objetivos y las acciones que 

impulsan el incremento de la productividad y la competitividad, como medidas dirigidas a 
reactivar las economías territoriales y el desarrollo humano de sus habitantes.  Expresan, 
asimismo, las estimaciones de recursos presupuestarios y los mecanismos de ejecución, 
desconcentrando hacia el ámbito territorial, la gestión institucional y la provisión de servicios 
oportunos y de calidad,  a los cuales tengan acceso equitativo los  diferentes  actores 
territoriales. 

 
c) La aprobación de los PTDR se hará en la Asamblea General de los GAT, conforme los 

principios democráticos y el procedimiento que se establezca en el reglamento de la presente 
ley. Los planes se someterán a conocimiento de los Gobiernos locales en cuyos  territorios se 
impulsan las iniciativas de desarrollo rural, a fin de que hagan las observaciones que 
consideren pertinentes. 

 
d) Las Instituciones públicas deberán tomar en cuenta para la elaboración de sus Planes 

Operativos Anuales, en lo que les corresponda, lo dispuesto en los PTDR. En el Plan 
Nacional de Inversión Pública se incorporarán los recursos presupuestarios asignados por 
cada una de las instituciones participantes en el diseño, la ejecución y la evaluación de los 
PTDR. 

 
Artículo 36.- Formulación de los PTDR. 
 
a) La formulación de los PTDR se llevará a cabo empleando para ello una metodología 

participativa de enfoque ascendente, tomando en cuenta la clasificación de los Territorios 
Rurales establecida por el INDER. De acuerdo a esta clasificación, se diseñarán estrategias, 
políticas y proyectos diferenciados, en respuesta a las demandas de desarrollo de cada uno de 
ellos. 

 
b) La elaboración de los PTDR estará a cargo de los GAT. 
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c) Los PTDR, debidamente consensuados, se formulan para alcanzar sus objetivos en un período 
mínimo de cinco años, considerando las etapas consecutivas de un trabajo que se va 
cumpliendo en el tiempo, perfeccionándolo y ampliándolo. 

 
d) La formulación de los PTDR tomará en cuenta la planificación municipal efectuada mediante 

los planes reguladores que estén en ejecución o por ejecutarse, así como otras iniciativas 
similares. 

 
e) Constituye una función del INDER facilitar, apoyar financieramente y asesorar la elaboración 

de los PTDR. 
 
 
Artículo 37.- Ejecución de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural (PTDR). 
 
a) La coordinación de la ejecución de los PTDR, se realizará en el ámbito de los GAT y 

corresponderá a cada una de las instituciones y actores involucrados en el PTDR, ejecutar las 
acciones de su competencia por medio de proyectos debidamente acordados e integrados en 
los PTDR. 

 
b) Corresponde al INDER prestar el apoyo a la ejecución de los PTDR mediante los recursos y 

acciones de los Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural, creados para este propósito. 
 
Artículo 38.- Evaluación y seguimiento de los PTDR. 
 
a) Los PTDR deberán prever mecanismos y procedimientos de seguimiento y evaluación, 

garantizando información precisa sobre los resultados obtenidos, asegurando la correcta 
utilización de los recursos públicos, de acuerdo con la normativa existente. Estas funciones 
permiten establecer elementos correctivos que aseguren el éxito de la ejecución de los PTDR. 

 
b) El INDER participará activamente en la evaluación de los PTDR, verificando  su grado de 

cumplimiento, el papel de las instituciones involucradas y el de los GAT. La evaluación y el 
seguimiento de los PTDR, será la base para la rendición de cuentas del INDER y las 
instituciones públicas participantes en estos planes. 

 
Artículo 39.- Reglamentación de los PTDR. 
 
La formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los PTDR, serán normados  por el 
INDER de acuerdo con lo establecido en esta Ley y su reglamento, así como en las disposiciones 
vigentes en esta materia. 
 
Artículo 40.- Las Unidades Territoriales de Desarrollo Rural. 
 
Para dar seguimiento y apoyo a los procesos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los PTDR, el INDER establecerá Unidades Territoriales de Desarrollo Rural, como parte de su 
estructura organizativa, a cargo de un Director, con cargo de confianza, según lo establecido en el 
Artículo 4, inciso g), del Estatuto del Servicio Civil. 
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El INDER dotará a estas unidades de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para su desempeño, cuya estructura, objetivos y funciones se establecerán en el reglamento de 
esta Ley. 

 
CAPITULO III 

De los Fondos para el desarrollo territorial rural 
 

SECCION I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 41.- Del objetivo de los Fondos:  
 
Créanse, el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, cuyos objetivos generales serán los 
siguientes: 
 

a) Impulsar  el desarrollo económico de los territorios rurales, mediante el incremento de la 
productividad, los encadenamientos productivos y comerciales, las alianzas estratégicas, 
el acceso a mercados y el fortalecimiento empresarial para la competitividad. 

 
b) Facilitar el acceso de los pobladores de los territorios rurales a los recursos financieros, 

tierras y servicios de apoyo necesarios para su desarrollo humano, económico, ambiental, 
cultural y en general, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
rurales. 

 
c) Permitir la aplicación de las políticas públicas para el desarrollo de los territorios rurales, 

a fin de lograr su incorporación a la economía nacional y la reducción de la pobreza.  
 

d) Promover y facilitar la organización de los pobladores de los territorios rurales en sus 
relaciones con las instituciones públicas, los gobiernos locales y la empresa privada, con 
el fin de fortalecer la cohesión territorial y la identidad cultural. 

 
e) Fortalecer el capital social y el liderazgo de los gobiernos locales en los procesos de 

desarrollo territorial rural.  
 

f) Contribuir a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente 
dentro de los territorios rurales, a fin de garantizar la base material de desarrollo de las 
futuras generaciones.  

 
g) Facilitar la articulación de la inversión pública y privada, a través de la coinversión, para 

promover el desarrollo integral de los territorios rurales. 
 

h) Mejorar los procesos de integración de lo urbano y lo rural que impacten en la calidad de 
los bienes y los servicios de que disfrutan los pobladores rurales.  
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i) Contribuir al acceso de los pobladores rurales  a la cultura, la educación, la ciencia, y la 
innovación. 

j) Crear oportunidades empresariales acordes a las necesidades de los jóvenes y las mujeres 
rurales. 

 
k) Contribuir a la organización, la identidad cultural y el mejoramiento económico y social 

de los pueblos indígenas. 
 

l) Fortalecer la institucionalidad territorial y contribuir a los procesos de descentralización 
que se impulsan en el país. 

 

SECCION II  

Del Fondo de Tierras 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 42.- Créase el Fondo de Tierras del INDER, como una dependencia técnica de la 
Institución, especializada en la regulación de la adquisición, el uso y la extinción de los derechos 
sobre la tierra, para efectos del desarrollo territorial rural. Sus políticas generales corresponderán 
con los fines de la Institución y de esta ley. 
 
Artículo 43.- Objetivos del Fondo: 
 

a) Facilitar, mediante diversas alternativas financieras, el acceso a la tierra de la población 
rural del país, que reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus reglamentos y que 
permita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en las áreas rurales. 

 
b) Permitir que los jóvenes, los indígenas y las mujeres, tengan acceso al recurso tierra, con 

fines productivos o de servicios de interés y beneficio comunitario. 
 
c) Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, sobre todo 

en la conservación del recurso hídrico. 
 
d) Asegurar en los territorios rurales, conforme a los PTDR, las tierras necesarias para su 

desarrollo. 
 
e) Promover el arraigo y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias en los 

territorios rurales. 
 
Artículo 44.- Forman parte del Fondo las siguientes tierras: 
 
a) Las adquiridas o las administradas hasta la fecha por el Instituto de Desarrollo Agrario, que 

no hayan sido adjudicadas o traspasadas, así como las que el INDER adquiera por medios 
legales, para los fines establecidos por esta Ley. 
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b) Las que el Fondo distribuya mediante algún modelo de asignación de tierras que se 
encuentren dentro del período de limitaciones legales. 

 
c) Las adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Agrario que se encuentren dentro del período 

de limitaciones legales. 
 
d) Las que sean recuperadas en virtud de procesos legales. 
 
e) Las que sean donadas o traspasadas por el Estado y otras instituciones públicas o privadas, 

aptas para los procesos de desarrollo territorial rural, sustentadas en el estudio respectivo.  
 
f) Las aptas para el desarrollo rural dentro de las reservas nacionales, no sujetas a dominio 

particular o de otras instituciones del Estado, las cuales se inscriban a nombre de la 
Institución y no sean parte del patrimonio natural del Estado.  

 
Todas las tierras inscritas a nombre del INDER serán inembargables y estarán exentas de todo 
tipo de timbres e impuestos directos o indirectos, nacionales o municipales, ya establecidos. 
 
Artículo 45.- El Fondo además contará con los siguientes recursos: 
 
a) Los ingresos provenientes por venta, asignación, arriendo o usufructo de tierras del Instituto. 
 
b) Hasta un 50% de los ingresos previstos en forma anual por el Instituto, una vez descontados 

los gastos de operación e inversión institucionales. 
 
c) Hasta un 50% del superávit del período anterior del presupuesto del INDER, en el caso de 

que exista. 
 
d) Los aportes que anualmente se destinen del presupuesto nacional. 
 
e) Donaciones o créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales. 
 
f) Los recursos que se generen por sistemas de ahorro de los pobladores de territorios rurales u 

organizaciones de la sociedad civil, interesados en adquirir tierras, los cuales se regularán vía 
reglamentaria. 

 
g) Otros recursos que pueda captar para sus fines. 
 
Artículo 46.- Administración del Fondo.  
 
El Fondo de Tierras tendrá un Consejo Técnico encargado de proponer las directrices generales, 
los reglamentos de operación y funcionamiento, aprobar en primera instancia  las operaciones 
con entidades financieras y con los pobladores rurales, y asignar las tierras, con base en lo 
dispuesto en esta Ley. Asimismo, contará con un Subgerente, de nombramiento de la Junta 
Directiva,  quien lo escogerá de la terna resultante del concurso público por oposición, convocado 
al efecto. Su nombramiento será indefinido y será funcionario de planta del Instituto. 
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Artículo 47.- Del Consejo Técnico: 
 
El Fondo contará con un Consejo Técnico, coordinado por el Subgerente e integrado por cinco 
funcionarios expertos del INDER, seleccionados por la Gerencia General, según lo disponga el 
reglamento de esta Ley. 
  
Artículo 48.- El Fondo de Tierras someterá a consideración de la Junta Directiva lo concerniente 
a la debida administración de los recursos de su patrimonio y su capitalización, incluyendo la 
constitución de fideicomisos. 
 
Artículo 49.- Se prohíbe al Consejo Técnico proponer o aprobar en primera instancia 
condonaciones sobre operaciones aprobadas en el Fondo.  
 
Artículo 50.- Previo a remates o ventas, el Sistema Bancario Nacional, las municipalidades e 
instituciones autónomas, están obligados a ofrecer al Fondo, con preferencia sobre cualesquiera 
otros compradores, las tierras con sus instalaciones, que sean aptas para el desarrollo rural.  
Igualmente, en el caso de que el Instituto o el Fondo hubiere autorizado un gravamen a un 
asignatario, empresario agrario o poblador rural, que se encuentre dentro del plazo de las 
limitaciones, en el evento de incumplimiento de las obligaciones del deudor, el Sistema Bancario 
Nacional,  previo a solicitar el remate respectivo, deberá comunicarlo al Instituto, a fin de que 
éste pueda intervenir, proponiendo los arreglos de pago temporales, mientras procede la 
revocatoria del fundo al incumpliente y se pone a derecho la obligación con un nuevo asignatario 
en los términos legales. 
 

SECCIÓN III 

De los sistemas de dotación de tierras del Fondo 
 
Artículo 51.- El Instituto dotará de tierras, como parte de los bienes productivos de una empresa, 
en forma individual o múltiple, a través de las siguientes modalidades: arrendamiento, ahorro y 
préstamo, asignación y usufructo, todo en función del desarrollo de proyectos productivos o de 
servicios para el desarrollo territorial rural.  
 
Artículo 52.- El Instituto tendrá derecho a utilizar, previo pago de las mejoras útiles y necesarias 
y accesiones de buena fe, hasta un doce por ciento del área del terreno asignado en cualquiera de 
las modalidades de dotación de tierras, para la constitución de servidumbres, la construcción de 
caminos, el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, el paso de líneas telefónicas, la construcción 
de puentes, el paso y la utilización de cursos de agua que fueren necesarios para el 
abastecimiento de poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier otra 
finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el contrato que se realice 
con el asignatario o asignatarios y eventualmente en el título que se le entregue.  
 
Artículo 53.- Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros para que suscriba una póliza de 
saldos deudores con el Instituto, para todos los beneficiarios de los modelos de dotación de 
tierras por un monto que cubra la totalidad de los créditos según corresponda. El costo del 
seguro será asumido en su totalidad por el beneficiario. 
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Del Modelo de Arrendamiento 
 
Artículo 54.- El Instituto podrá dotar tierras, en la modalidad de  arrendamiento, en las 
fincas de su propiedad, para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios de 
impacto comunitario en los territorios rurales, a título individual o en forma colectiva, ya 
sea como personas físicas o jurídicas.  
 
Artículo 55.- El INDER podrá solicitar a otras instituciones públicas o a las 
municipalidades, tierras aptas para el desarrollo rural que no estén en uso, a fin de que por 
la vía del arriendo, puedan ser utilizadas para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 
 
Artículo 56.- El o los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, beneficiarios de estos contratos, 
deben cumplir con los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de proyectos productivos 
o de servicios, para el desarrollo territorial rural, según la definición que de ellos haga el 
reglamento respectivo. Se dará prioridad a aquellos solicitantes que vivan dentro del área del 
respectivo territorio rural. 
 
Artículo 57.- Los terrenos otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, deberán ser 
explotados directamente por el arrendatario(a), salvo que como excepción, mediando causas 
debidamente justificadas, el Instituto autorice, por un período determinado y comprendido dentro 
de la vigencia del contrato, un subarriendo que permita el aprovechamiento por parte de un 
tercero ajeno a la relación entre el Instituto y el arrendatario(a), en cuyo caso se podrá variar el 
canon establecido. Podrá el asignatario solicitar ampliar su área de producción o servicio con un 
arrendamiento sobre un área adyacente. 
 
Artículo 58.- El plazo de vigencia en todo arrendamiento que otorgue el Instituto será de cinco 
años, prorrogable por períodos iguales, de común acuerdo. Vencido el plazo, las eventuales 
renovaciones serán autorizadas en función del desarrollo mostrado por el proyecto. En casos 
de instituciones públicas, el Instituto podrá otorgar plazos de mayor vigencia. 
 
Artículo 59.- El canon será fijado por el Instituto por anualidades vencidas, según disponga 
el respectivo reglamento. 
 
Artículo 60.- Todo contrato de arrendamiento que otorgue el Instituto llevará implícitas las 
siguientes cláusulas:   
 
a) Que el Instituto no queda obligado al saneamiento y la evicción. 
 
b) Que el arrendatario(a) no podrá reclamar contra la medida ni localización qué hubiere 

servido de base para su otorgamiento.  
 
c) Que el arrendatario(a) 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 del 
Instituto. 
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d) Que ante la falta de pago del canon o el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
contrato o por este reglamento, el Instituto deberá declarar resuelto administrativamente 
dicho contrato, previo cumplimiento del debido proceso y otorgado el derecho de defensa al 
administrado; y además, demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios. 

 
e) Que el arrendatario(a) se obliga a cumplir con lo establecido en la legislación ambiental y 

sanitaria que sea aplicable al uso autorizado para el terreno. 
 
f) Cualquier otra cláusula que se establezca por vía reglamentaria. 
 
Artículo 61.- Extinguido un arrendamiento por causas ajenas al arrendatario, éste tendrá 
derecho a que se le reconozca el valor de las plantaciones permanentes y construcciones que 
existieren en el terreno, siempre y cuando las mismas tengan relación con el objeto del contrato. 
Extinguido un arrendamiento por motivos imputables al arrendatario, las plantaciones 
permanentes y las construcciones que existieren en el terreno quedarán a favor del Instituto, 
pagando las mejoras útiles y necesarias, relacionadas con el objeto del contrato, sin derecho a 
retención por parte del arrendatario. El contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de 
las cláusulas del contrato de arrendamiento. 
 
Artículo 62.- En el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del arrendatario(a), 
se recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo arrendamiento con base en el siguiente orden 
de prelación: a) El núcleo familiar, b) los herederos declarados; caso en el que Instituto 
prevendrá a los eventuales causahabientes que deberán demostrar su condición de herederos y 
ponerse a derecho dentro de los noventa días posteriores a la fecha de la solicitud y c) terceros 
interesados, si no hay herederos declarados dispuestos a continuar la actividad. En caso de que el 
arrendamiento se resuelva según lo indicado en el punto c) anterior, el tercero interesado deberá 
reconocerle a los herederos declarados, si los hubiere, previo a la firma del contrato de 
arrendamiento con el Instituto, el valor de las plantaciones permanentes y las construcciones que 
existieren en el terreno, siempre y cuando correspondan con los objetivos establecidos en el 
contrato de arrendamiento. 
 
Del Modelo de Ahorro y Préstamo: 
 
Artículo 63.- Con los recursos del Fondo de Tierras, el Instituto creará un sistema de 
ahorro y crédito que facilitará la compra de tierras por parte de los pobladores de los 
territorios rurales interesados en adquirir terrenos privados, siempre y cuando se trate de  
predios aptos  para  proyectos productivos o de servicios en los territorios rurales, a título 
individual o en forma colectiva, ya sea como personas físicas o jurídicas. El Instituto podrá 
realizar convenios con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
para reforzar este sistema. 

Artículo 64.- Mediante el reglamento respectivo se fijarán las condiciones de ahorro y préstamo 
que regula esta modalidad.  
 
Del modelo de Asignación de Tierras: 
 
Artículo 65.- En tierras propiedad del Instituto, podrán desarrollarse programas de asignación de 
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tierras bajo las modalidades individual y múltiple. La asignación individual se hará a la persona 
solicitante o a ambos cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, cuando esta relación 
exista. En la modalidad de asignación múltiple, a las organizaciones productivas o de servicios de 
los territorios rurales, la tierra será inscrita como propiedad social e indivisible. Las asignaciones 
respectivas estarán sujetas a la existencia de estudios técnicos que garanticen la cabida de las 
tierras, el desarrollo productivo de la empresa o el servicio comunitario de impacto para el 
desarrollo territorial rural.  
 
Artículo 66.- Todos los trámites que realiza la Institución con motivo de la asignación, quedarán 
exonerados de todo tipo de tributo y cargas fiscales 
 
Artículo 67.-. La asignación múltiple se hará a personas jurídicas, cuando se trate de 
organizaciones productivas y de servicios que cumplan con los objetivos de esta ley. 
 
Las personas físicas cumplirán con los siguientes requisitos: 
 

a) Cumplir los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de proyectos productivos o 
de servicios para el desarrollo territorial rural. 

 
b) Que no tenga tierras o las que posea sean insuficientes para el desarrollo del proyecto 

propuesto. 
 

c) Comprometerse a mantener la tierra en uso de acuerdo a los proyectos que justificaron la 
asignación. 

 
Artículo 68.- Estas formas de asignación contarán con un período de prueba bajo la modalidad 
de contrato de arrendamiento, por un período de dos años. Vencido el término del contrato de 
arrendamiento, los asignatarios que hayan satisfecho todas las obligaciones, tendrán derecho a 
que se les otorgue título de propiedad, garantizando el pago de la tierra y de los créditos 
otorgados por el Instituto con hipoteca de su tierra y la presentación de la respectiva póliza de 
deudor que respalda sus deudas. 
 
Artículo 69.- El asignatario o los asignatarios no podrán traspasar el dominio de su predio, ni 
gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización previa del Instituto, excepto que hayan 
transcurrido quince años desde la puesta en posesión de la tierra y de que todas las obligaciones 
con el INDER estuvieren canceladas. 
 
Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán ser objeto de ningún tipo de medidas 
judiciales, preventivas o ejecutivas por parte de terceros o acreedores, salvo que dichos créditos, 
deudas u obligaciones, autorizados por el Instituto, hayan sido canceladas. Será absolutamente 
nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores. 
 
Transcurridos los quince años y consolidado el derecho de propiedad, el Instituto tendrá el 
derecho de primera opción de compraventa, por el precio que establezca el avalúo, para evitar 
cualquier enajenación de la tierra que pueda producir la concentración indebida o la subdivisión 
excesiva de la propiedad. El Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este 
artículo. 
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Artículo 70.- En el contrato que se realice con el asignatario o asignatarios y en el título que se le 
entregue, se hará constar además como causas para la pérdida del derecho sobre la propiedad lo 
siguiente: 
 
a) Por destinar la tierra a fines distintos de los previstos en la presente Ley y sus reglamentos. 
 
b) Por el abandono injustificado de la tierra. 
 
c) Por negligencia o ineptitud manifiesta del asignatario en la explotación de la tierra o en la 

conservación de las construcciones, las mejoras o los elementos de trabajo que se le hayan 
confiado. 

 
d) Por comprobarse la explotación indirecta de la tierra, salvo las excepciones contempladas en 

esta Ley. 
 
e) Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas con el 

Instituto.  
 

f) Por falta a las normas legales para la conservación de los recursos naturales, y de cualquiera 
otra normativa que tienda a tutelar el equilibrio ecológico. 

 
g) Por traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión del predio sin autorización del Instituto, 

dentro del período de limitaciones 
 
Con excepción del caso b) y el g) y antes de la revocatoria o extinción del derecho, debe proceder 
una amonestación que no haya sido atendida por el asignatario. 
 
Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la extinción del contrato 
de asignación y de los derechos derivados del mismo, el Instituto le dará audiencia al 
interesado y, siguiendo los principios del debido proceso legal, le escuchará y evacuará la 
prueba necesaria si fuere propuesta. Será nula la revocatoria o extinción si no se sigue este 
procedimiento. 
 
El acto de revocatoria del derecho, agotará la vía administrativa. 
En el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios individuales o múltiples, 
el Sistema Bancario Nacional, previo a solicitar el remate respectivo, deberá comunicarlo al 
Instituto, a fin de que éste puede intervenir, proponiendo arreglos de pago temporales, mientras 
procede a la revocatoria del derecho al o a los asignatarios incumplientes y poniendo a derecho la 
obligación con un nuevo beneficiario en los términos legales.  
 
Artículo 71.- En caso de fallecimiento del o los asignatarios, el Instituto autorizará el traspaso del 
contrato ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro del siguiente orden de 
precedencia: 
 
a) Al o los herederos declarados por los Tribunales de Justicia. 
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b) Al o los herederos que designen los demás coherederos por convenio privado, o a un tercero 
que coadministre la tierra a nombre de los herederos, elegido y contratado por éstos. Deberá 
asegurarse en la contratación respectiva una distribución equitativa de los beneficios de las 
partes. 

 
Cumplido el trámite administrativo correspondiente, el sucesorio continuará en los tribunales 
agrarios hasta su finalización, para lo cual el Instituto remitirá al mismo las actuaciones 
realizadas debidamente certificadas. 
 
Si los herederos o el coadministrador no pueden asumir la explotación de la tierra para la 
manutención de su familia y responder a las otras obligaciones del proyecto, el INDER gestionará 
ante las demás entidades estatales una solución para la familia del asignatario original. En este 
caso, el Instituto podrá reposeer la tierra y deberá pagar las mejoras útiles y necesarias a los 
herederos. Las de mero adorno los herederos podrán retirarlas, siempre y cuando no se produzca 
un daño al inmueble. 
  
Artículo 72.- Declárese de interés público la indivisibilidad de las tierras asignadas bajo 
la modalidad de asignación múltiple. Estas asignaciones están constituidas por la tierra y 
el conjunto de bienes organizados para la producción y la prestación de servicios. 
 
La tutela corresponderá al Instituto  y para el cumplimiento de este fin todas las 
instituciones estatales relacionadas con el sector deberán darle obligada colaboración. 
 
Artículo 73.- El Fondo de Tierras podrá traspasar a otras instituciones estatales terrenos que 
adquiera dentro de un territorio rural o que estén bajo su propiedad, a efecto de llenar necesidades 
de tipo comunal, ambiental o educativo, previo estudio técnico, de viabilidad del proyecto y de 
recomendación por parte de las Unidades de Desarrollo Rural, de conformidad con el Plan 
Territorial de Desarrollo Rural respectivo.   
 
Artículo 74.- Del usufructo de tierras:  
 
Por motivos de conveniencia y con fundamento en estudio técnico, el Instituto podrá dar 
en usufructo terrenos de su propiedad o parte de ellos a usufructuarios, a título individual 
o múltiple. En tal caso, los mismos deberán cumplir los requisitos  que se exigen para los 
arrendatarios. El plazo del usufructo será de cinco años prorrogable por decisión de 
ambas partes. Al usufructo se le aplicará la normativa del arrendamiento de la presente 
Ley en lo que sea compatible.  
 

SECCIÓN IV  

Del Fondo de Desarrollo Rural  
 
Artículo 75.- Créase el Fondo de Desarrollo Rural, como una dependencia técnica especializada 
del INDER. Sus políticas generales corresponderán con los fines de esta Ley. 
  
Artículo 76.- Objetivos del Fondo: 
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a) Facilitar el acceso a los recursos financieros y servicios integrales de apoyo necesarios 

para la ejecución de los Planes Territoriales de Desarrollo Rural. 
 

b) Facilitar el acceso de los productores rurales, en sus propios territorios, a los 
conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo 
requeridos para innovar nuevos productos y procesos, que se traduzcan en el 
mejoramiento de sus empresas y su calidad de vida 

 
c) Fomentar la calidad de las actividades productivas y de los servicios y la inocuidad de los 

productos, para el incremento de la competitividad y rentabilidad de las empresas rurales 
y la preservación de la salud de los consumidores. 

 

SECCIÓN V 

De los servicios de apoyo del Fondo 
 

Artículo 77.-: Para el cumplimiento de sus objetivos el Fondo de Desarrollo Rural brindará los 
siguientes servicios: 
 

a) Acceso a los servicios de asistencia técnica e innovación, capacitación, infraestructura 
económica y social, comercialización, estudios básicos y gestión de inversiones. 

 
b) Acceso a los recursos materiales, financieros y asesoría a la ejecución del proceso de 

promoción y capacitación para la organización de los Grupos de Acción Territorial. 
 
c) Apoyo y seguimiento organizativo para el cumplimiento de las funciones de los GAT y la 

eficaz consecución de sus fines. 
 
d) Asesoría para la reglamentación y la evaluación de los PTDR ejecutados en el marco de 

los GAT. 
 
e) Establecimiento de los mecanismos de coordinación para la participación 

interinstitucional en la elaboración, la ejecución y la evaluación de los PTDR. 
 
f) Impulso de acciones institucionales e interinstitucionales con el propósito de promover el 

acceso de la población rural a la educación y la salud. 
 
g) Apoyo, en conjunto con las instituciones responsables, al fortalecimiento de la capacidad 

de gestión y el liderazgo de los gobiernos locales y las federaciones municipales en el 
impulso de los procesos de desarrollo territorial rural. 

 
h) Asesoría y colaboración a los gobiernos locales para incluir los temas de desarrollo rural 

en los planes reguladores. 
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i) Apoyo a los procesos de organización económica y social de los integrantes de los 
territorios rurales, en coordinación con las instituciones responsables. 

 
j) Gestión para la apertura y el uso de mecanismos de financiamiento por parte del Sistema 

Bancario Nacional y otros oferentes financieros, para las actividades económicas 
incluidas en los Planes Territoriales de Desarrollo Rural, en condiciones concordantes 
con la dinámica socioeconómica y ambiental de los territorios rurales, con tasas 
diferenciadas, créditos oportunos y un sistema institucional de avales. 

 
k) Promoción de iniciativas de ahorro, financiamiento e inversión, por parte de las 

comunidades rurales, como instrumentos adecuados para su autoorganización y 
desarrollo. 

 
l) Facilitar la incorporación e impulso de políticas diferenciadas para los jóvenes, los 

pueblos indígenas y las mujeres en los procesos de desarrollo territorial rural, de tal 
forma que estén en capacidad de adelantar con éxito sus propias iniciativas y 
emprendimientos. 

 
m) Creación de esquemas innovadores de diferenciación, denominación de origen, 

indicaciones geográficas y otros mecanismos que eleven la competitividad y brinden 
garantías de calidad a los consumidores. 

 
n) Apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en las áreas rurales, en el 

campo agrícola, agroambiental, ecoturístico y en general actividades de valorización del 
patrimonio rural.  

 
o) Protección al patrimonio ambiental de los territorios rurales, en la conservación, el 

aprovechamiento y la ordenación del recurso hídrico de forma sostenible, en 
coordinación con las instituciones del ramo y las organizaciones de las comunidades. 

 
p) Apoyo para el establecimiento de esquemas de contratación agroindustrial entre 

productores agrarios e industriales, donde se garanticen precios justos y estables y se 
constituyan cadenas de valor de la producción agropecuaria. 

 
Artículo 78.- Recursos del Fondo de Desarrollo Rural. 
 
Para el funcionamiento de este Fondo se contará con los siguientes recursos: 
 

a) Hasta un 50% del superávit presupuestario anual del INDER.  
 

b) Un porcentaje del 0.5% del presupuesto total anual de la Dirección General de Desarrollo 
Social de Asignaciones Familiares, el cual deberá ser girado en el primer trimestre de 
cada año. 

 
c) Los aportes que se destinen del presupuesto nacional para la ejecución de programas y 

proyectos específicos de desarrollo rural. 
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d) Las donaciones y los créditos que reciba de organismos nacionales e internacionales para 
el cumplimiento de sus fines. 

 
e) Los recursos destinados por organizaciones no gubernamentales y el sector privado para 

la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los PTDR. 
 

f) La cartera de la Caja Agraria del Instituto de Desarrollo Agrario.  
 

g) Otros recursos que pueda captar para el cumplimiento de sus fines.  
 
Artículo 79.- Administración del Fondo de Desarrollo Rural: 
 
El Fondo de Desarrollo Rural tendrá un Consejo Técnico encargado de proponer las directrices 
generales y los reglamentos de operación y de funcionamiento y aprobar, en primera instancia, 
las operaciones con entidades financieras y con los pobladores rurales, con base en lo dispuesto 
en esta Ley. Asimismo, contará con un Subgerente, de nombramiento de la Junta Directiva,  
quien lo escogerá de la terna resultante del concurso público por oposición convocado al efecto. 
Su nombramiento será indefinido y será funcionario de planta del Instituto. 
 
Artículo 80.- El Fondo contará con un Consejo Técnico, coordinado por el Subgerente e 
integrado por cinco funcionarios del INDER, seleccionados por la Gerencia General, según lo 
disponga el reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 81.- El Fondo de Desarrollo Rural propondrá a la Junta Directiva de la Institución las 
medidas necesarias para llevar una adecuada administración financiera y contable, incluyendo la 
constitución de fideicomisos. Los recursos serán utilizados de manera exclusiva para los fines y 
los objetivos de creación del Fondo. 
 

CAPITULO IV. 

De la Secretaría Técnica del Desarrollo Rural. 
 
Artículo 82.- Créase la Secretaría Técnica del Desarrollo  Rural como una instancia técnica 
especializada del INDER. 
 
Artículo 83.- Para su funcionamiento, la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural del INDER 
podrá coordinar con instituciones nacionales e internacionales cuyos objetivos y funciones se 
encuentren estrechamente vinculadas. Esta coordinación se concretará mediante acuerdos de 
cooperación. 
 
Artículo 84.- La Secretaría  Técnica del Desarrollo Rural, mantendrá una vinculación 
permanente con los gobiernos locales, las federaciones municipales, la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) y los Grupos de Acción Territorial (GAT); así como con las otras 
dependencias públicas locales, organismos no gubernamentales, organizaciones representativas 
de la sociedad civil y organizaciones del sector privado ubicadas en los territorios.  
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Articulo 85.- Para su funcionamiento la Secretaría Técnica del Desarrollo Rural contará con un 
presupuesto anual comprendido en los gastos de operación e inversión del INDER. 
 
Articulo 86.- La Secretaría Técnica del Desarrollo Rural, podrá gestionar recursos adicionales 
para su funcionamiento que serán canalizados por medio de los organismos directivos del 
INDER. 
 
Artículo 87.- Objetivos de la Secretaría Técnica del Desarrollo Rural  
 
a) Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estratégica para impulsar los procesos 

de desarrollo rural del país, tomando en cuenta los principales indicadores sociales, 
económicos, políticos y ambientales requeridos para elevar la diversificación y la 
competitividad de los territorios rurales y promover la equidad, el bienestar, la identidad y la 
cohesión social entre los habitantes del medio rural, en cooperación con los entes 
especializados del Estado y otras organizaciones. 

 
b) Servir como instrumento de evaluación y monitoreo permanente sobre la ejecución de las 

políticas de desarrollo rural del Estado, generando la información necesaria para ajustar el 
diseño y la ejecución de dichas políticas. 

 
c) Facilitar el acceso a la información de los actores rurales involucrados en los PTDR, sobre el 

comportamiento de los mercados, las principales variables socioeconómicas, las opciones de 
nuevos productos y las tecnologías vinculadas con el medio rural. 

 
d) Promover la coordinación entre las diversas instituciones nacionales, locales e internacionales 

presentes en el país, generadoras de información y análisis sobre el comportamiento 
económico, social, político y ambiental de la nación, así como sobre los principales índices de 
desarrollo de los territorios rurales, para canalizar sus productos hacia los diferentes usuarios 
de esta información. 

 
e) Impulsar la sistematización y la difusión de experiencias significativas de desarrollo territorial 

rural, vinculación de territorios empobrecidos a mercados dinámicos, desarrollo de nuevas 
modalidades de institucionalidad, organización y gobernanza territorial y sobre el 
establecimiento de encadenamientos y alianzas entre organizaciones, comunidades, 
productores y empresas en el medio rural.  

 
f) Promover el empleo de la información y la sistematización de experiencias en el desarrollo de 

actividades de capacitación e intercambio entre los gobiernos locales, las comunidades y las 
organizaciones rurales, organismos no gubernamentales y representantes institucionales y del 
sector privado. 

 
g) Elaborar y difundir informes periódicos sobre el estado del medio rural, los territorios rurales 

y los avances y experiencias de desarrollo territorial rural llevadas a cabo en el país y en el 
ámbito internacional 

 
h) Promover y facilitar la formación de centros territoriales de información y conocimiento y su 

relación por medio de redes de intercambio y difusión. 
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i) Organizar una red de capacitación en desarrollo rural, en coordinación con el Fondo de 

Desarrollo Rural y otras instituciones públicas y privadas relacionadas. 
 

TITULO TERCERO 

 

DE LA TITULACIÓN DE TIERRAS EN RESERVAS NACIONALES 

 
Artículo 88.- El Instituto llevará a cabo acciones de titulación de tierras en zonas del país 
determinadas por su Junta Directiva, que sean parte de las reservas nacionales y no integren el 
patrimonio natural del Estado, donde existan poseedores de tierras no inscritas en el Registro 
Público. El límite a inscribir será de hasta cien hectáreas (100 has.). 
 
Artículo 89.- Para ejecutar el proceso de titulación en una determinada zona del país, se requiere 
de un estudio técnico que deberá contener, al menos: 
 
a) Diagnóstico de la zona donde se realizará el proyecto (ubicación geográfica, características 

socio-económicas de los habitantes de la zona, tipos de suelos, vocación productiva de los 
terrenos, actividades productivas actuales y potenciales entre otras). 

 
b) Estudio censal de los poseedores de terrenos dentro del área del proyecto de titulación, en 

donde se indiquen las características socioeconómicas de esas personas, el tamaño y uso que 
le dan a sus propiedades. 

 
c) Anteproyecto de titulación que considere tanto el diagnóstico y el estudio censal de los 

puntos anteriores, como las consultas y las coordinaciones previas debidamente 
documentadas con otras instancias gubernamentales en donde no se objete el proyecto, así 
como la vigencia del mismo. 

 
d) Dicho estudio deberá ser sometido por parte del jerarca al conocimiento y la aprobación de la 

Junta Directiva del Instituto. 
 
e) De ser procedente, la Junta Directiva aprobará mediante acuerdo el informe y a su vez, 

ordenará se proceda con el trámite descrito en los siguientes artículos, velando en todo 
momento para que el patrimonio natural no sea vea afectado. 

 
Artículo 90.- Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta Directiva del 
Instituto, la Presidencia Ejecutiva solicitará al Ministerio del Ambiente y Energía, en adelante 
MINAE, así como a las municipalidades correspondientes, se certifique en un plazo de dos 
meses, si dichas áreas se encuentran afectadas por algún tipo de limitación o restricción de áreas 
silvestres protegidas tales como reservas forestales, zonas protegidas, zonas de acuíferos, parques 
nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría 
de manejo dentro de las áreas de conservación declaradas según la legislación vigente, 
patrimonio natural del Estado. También, si tiene afectaciones de tipo urbano. 
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Artículo 91.- Decreto de traspaso. 
 
Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y no existiendo objeciones por parte 
del MINAE o de las municipalidades, la Presidencia Ejecutiva del Instituto solicitará al Poder 
Ejecutivo, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería, en adelante MAG, la 
promulgación del respectivo decreto, a fin de que le sea traspasada la propiedad de las tierras 
comprendidas en esas zonas de reserva nacional, excluidas aquellas que conformen el patrimonio 
natural del Estado. 
 
Dichos terrenos serán inscritos por decreto en el Registro Público a nombre del Instituto, sin 
perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del perímetro general 
de la zona respectiva, ni de los derechos objeto de información posesoria en trámite, en el 
momento de traspasarse al Instituto el área respectiva. Estas tierras se inscribirán como una sola 
finca a nombre de la Institución. También se inscribirán a nombre del INDER los que se tramiten 
en el futuro conforme al procedimiento que aquí se regula. Todo lo anterior también sin perjuicio 
de las porciones destinadas al uso público u otras que por su condición de patrimonio natural del 
Estado, por la aptitud forestal o por condiciones propias, sean determinadas por parte del MINAE 
como zona de reserva. Para estos efectos no se requiere el plano catastrado del programa. El 
Instituto deberá elaborar un plano mosaico conteniendo los valores cartográficos del decreto y lo 
enviará al Catastro Nacional, las municipalidades y los juzgados correspondientes. 
Al titularse los terrenos que se inscriban bajo el anterior procedimiento no será necesaria la 
descripción del respectivo resto de la finca que se reserva el Instituto en el Registro. El Registro 
Nacional cada vez que realice una inscripción mediante el procedimiento que establece este 
título, actualizará el asiento registral de la finca madre que corresponda, efectuando la 
disminución de cabida correspondiente al resto del inmueble. El nuevo inmueble se inscribirá en 
el Registro en forma independiente al folio real de la finca madre.  
 
Artículo 92.- Planos de proyectos anteriores. 
 
Los planos catastrados derivados de las zonas de titulación creadas por el Instituto con antelación 
a la presente Ley, podrán ser utilizados para la legalización de las posesiones en sede 
administrativa, pero ajustándose estrictamente al procedimiento que se establece en esta Ley. En 
los proyectos de titulación que se inscribieron anteriormente mediante los siguientes folios reales: 
partido de San José 209478-000, 219039-000, 507253-000, Partido de Alajuela : 215217-000, 
237598-000, Partido de Heredia167770-000, Partido de de Guanacaste 118310-000, Partido de 
Puntarenas 018777-000, 110353-000, 115788-000, Partido de Limón 039050-000, 092649-
00026501-000, el Instituto hará la totalidad de exclusiones que ordena la presente Ley y 
modificará las áreas de titulación de las fincas referidas, para lo cual elaborará el plano mosaico 
que contenga los nuevos valores cartográficos, los que se incorporarán en un nuevo decreto de 
titulación.  
 
Únicamente se podrán utilizar los planos de catastro que no estén afectados por ninguna 
exclusión; al inscribirse el título de propiedad su cabida en el Registro será disminuida de la 
matrícula que le corresponda a la nueva finca madre, según su ubicación geográfica y 
cartográfica. 
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Artículo 93.- Fin de programa.  
 
Comprobado por el departamento técnico respectivo del Instituto, que en una determinada zona 
de titulación se concluyó la labor de legalización de la tenencia de la tierra, éste emitirá un 
informe detallado para la Junta Directiva, a fin de que ésta acuerde la finalización del programa 
de titulación en esa zona y de igual manera, autorizará a la Presidencia Ejecutiva para que solicite 
al Poder Ejecutivo, la cancelación por medio de decreto, de la creación de la zona de titulación 
respectiva. 
 
Artículo 94.- Requisitos.  
 
Para que los gestionantes se beneficien de los objetivos de esta Ley, deberán cumplir con los 
requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y la normativa interna del INDER sobre esta 
materia, incluyendo todo lo referente al debido proceso y la documentación de respaldo que 
garanticen la seguridad jurídica. 
 
Artículo 95.-.Declaraciones. 
 
Las tierras mencionadas en los artículos anteriores, serán traspasadas e inscritas a nombre de sus 
respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá como poseedor a la persona física o 
jurídica, excluidas las sociedades mercantiles, que hayan ejercido posesión en forma personal o 
transmitida sobre el fundo a titular en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de 
propietario durante un lapso no menor de diez años. La prueba de la posesión correrá a cargo del 
solicitante, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados de verificar la información 
suministrada. 
 
Artículo 96.- Del uso conforme del suelo. 
 
Dentro de los requisitos del trámite de titulación se incluirán los referidos a las certificaciones de 
uso conforme del suelo según lo dispuesto por la ley y la reglamentación respectiva.  
 
Articulo 97.-. Participación. 
 
De las solicitudes que reciba el Instituto para trámites en programas de titulación al amparo de 
este capítulo de Ley, se tendrá como parte a la Procuraduría General de la República y se le dará 
audiencia de las diligencias debiendo remitirse por parte del Instituto, copia de la solicitud 
acompañada del plano catastrado del área a titular, quien podrá apersonarse al expediente y 
deberá pronunciarse en un término máximo de un mes natural, sin que pueda entenderse por ello 
que ha operado el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de 
la Administración Pública, pudiendo ésta o cualquier otra entidad de la Administración Pública 
en cualquier momento presentar las objeciones correspondientes, debiendo en consecuencia el 
Instituto remitir al gestionante a la vía declarativa contra el oponente y archivar el expediente 
respectivo. 
 
A su vez, se consultará a las Municipalidades y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes si 
el terreno a titular afecta algún derecho de vía colindante. En caso afirmativo, deberá corregirse el 
plano catastrado respetando esa franja demanial. Deberá consultarse al Instituto Costarricense de 
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Acueductos y Alcantarillados, si el terreno descrito en el plano que se aporte no incluye nacientes 
que sean necesarias para surtir de agua potable a alguna población. En caso afirmativo deberá 
aportarse un nuevo plano catastrado liberando la franja a que se refiere el inciso c) del artículo 7 
de la Ley de Tierras y Colonización. 
 
El Instituto excluirá los terrenos del programa de titulación, cuando las instituciones indicadas 
informen que el área consultada se encuentra afectada por limitaciones o restricciones, conforme 
al párrafo anterior. Sin embargo, por tratarse de inmuebles que pueden constituir patrimonio 
natural del Estado, no operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la 
Ley General de la Administración Pública. En caso de que la entidad correspondiente no resuelva 
en el plazo indicado el funcionario encargado incurrirá en las responsabilidades que indican los 
artículos 199, 211, 212 y 213 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Artículo 98.- Edicto. 
 
De la solicitud para el otorgamiento del título de propiedad respectivo, se publicará en el Diario 
Oficial “La Gaceta” por una sola vez, un edicto con un extracto de la petitoria de la titulación, en 
el que se citará a los interesados para que en un plazo de un mes a partir de la publicación, se 
presenten a reclamar posibles derechos sobre las propiedades objeto de titulación. De sobrevenir 
oposición por parte de algún interesado, el Instituto lo apercibirá en el acto, para que dentro del 
plazo de un mes, acuda a la vía jurisdiccional correspondiente. 
 
Artículo 99.- Autorizaciones. 
 
Transcurrido el mes y no habiendo oposición a la solicitud planteada, los departamentos técnicos 
respectivos, procederán a remitir a la Junta Directiva del Instituto, para que ésta autorice la 
segregación y el traspaso de la propiedad a que hace referencia dicha solicitud. Una vez 
autorizada la segregación y el traspaso del inmueble, el Notario que seleccionará el gestionante, 
presentará la escritura ante el Presidente Ejecutivo para su firma. 
 
Artículo 100.- Inscripción. 
 
De no presentarse oposición por terceros, el dominio de las tierras será inscrito a favor de los 
solicitantes, sin perjuicio de terceros de mejor derecho. 
 
Artículo 101.- Revocatoria del título. 
 
El Instituto podrá de oficio o a petición de la parte, hasta en un período de cuatro años posterior a 
la fecha de inscripción del título, gestionar la revocatoria del mismo, si se demuestra mediante el 
correspondiente procedimiento administrativo, que la información brindada por el solicitante al 
Instituto, es errónea o falsa, o el título fue otorgado en contra de las leyes vigentes. 
 
El procedimiento para la revocatoria de título deberá seguir el debido proceso en donde se brinde 
audiencia a las partes por un término máximo de un mes natural. El procedimiento culminará con 
la resolución final de la Junta Directiva del Instituto. La resolución final de la Junta Directiva de 
la entidad, tiene recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario. Dicha resolución no 
generará responsabilidad para el Instituto y la misma se comunicará mediante exhorto al Registro 
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Público para que cancele el asiento registral respectivo. 
 
Transcurrido el término de cuatro años, desde la inscripción del título, toda acción particular de 
terceros deberá decidirse en juicio declarativo, en sede respectiva, conforme lo establezcan las 
leyes que rigen la materia. 
 
Artículo 102.- Costos. 
 
Al momento de la formalización, el solicitante del título de propiedad deberá cancelar los costos 
en que incurra el Instituto, relativos al proceso de titulación, conforme a los montos establecidos 
por la Junta Directiva. Asimismo, deberá asumir el costo de la publicación del edicto o aportar el 
edicto debidamente publicado, a que se hace referencia en el artículo 101 de esta Ley y pagar los 
honorarios por servicios notariales. 
 
 
Artículo 103.- Prohibición. 
 
Se declaran intitulables por medio del procedimiento establecido en este Título, las reservas 
indígenas debidamente declaradas, las zonas inalienables de nuestros mares y ríos navegables, 
islas, zonas limítrofes, los derechos de vía de las carreteras nacionales y caminos vecinales, las 
nacientes y las áreas contiguas, los Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, los 
Humedales, las Reservas Biológicas, los Parques Nacionales, o cualquier otra categoría de 
manejo declaradas por parte del MINAE al momento de entrar en vigencia la presente Ley, más 
las áreas de bosque que no cumplan con lo establecido en este Título. 
 
Tampoco podrán titularse otros terrenos de dominio público o afectos a un fin público, o en 
general que sean propiedad del Estado o de cualquier otra entidad perteneciente a la 
Administración Pública. 
 
Artículo 104.- Responsabilidad de Instituto. 
 
Los títulos otorgados al amparo de esta Ley se hacen sin perjuicio de terceros de mejor derecho. 
El Instituto no queda obligado a la evicción ni al saneamiento y el beneficiario de título o el 
cesionario no podrán reclamar contra el área y la localización que hubiere servido de base para el 
traspaso. 
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TITULO IV 

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
Artículo 105.- La calificación del poseedor en precario y los derechos provenientes de esa 
condición corresponderá hacerla a los Tribunales Agrarios de la República, sin necesidad de 
agotar la vía administrativa ante el Instituto, según la definición y lo establecido en los artículos  
92 y 129 y 131  de la Ley 2825 de 14 de octubre de 1961.  
 
Artículo 106.- Quedan vigentes los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 58,59 y 176 de la Ley de Tierras y 
Colonización No. 2825 de 14 de octubre de mil novecientos sesenta y uno, en lo demás queda 
derogada dicha ley, salvo lo indicado en los transitorios de esta. La administración de los dos 
kilómetros en las franjas fronterizas de la República corresponderá a las Municipalidades 
respectivas.  
 
Artículo 107.- Queda derogada la Ley 6735 de 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado en esta 
Ley. 
 
Artículo 108.-  Queda derogadas las obligaciones contempladas en la Ley 6043, en relación con 
el Instituto de Desarrollo Agrario 
 
Artículo 109.- Se derogan las disposiciones 5 y 8, de la Ley Indígena número 6172 del 29 de 
noviembre de 1977. En cuanto al Artículo 9 de esa Ley se entenderá derogado una vez que se den 
por cumplidas las obligaciones establecidas al Instituto de Desarrollo Agrario en la referida 
norma. Asimismo, parcialmente el transitorio único de la Ley de Creación de la Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas, Ley 5721 de 11 de julio del año mil novecientos setenta y tres, el 
párrafo que indica lo siguiente: “En éstas, el ITCO podrá otorgar arrendamiento a dichos 
aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que se encuentren en las 
mismas condiciones”.  
 
Artículo 110.- Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles e inmuebles pertenecientes al 
Instituto de Desarrollo Agrario, pasarán a ser propiedad del INDER. 
 
Artículo 111.- Todas las obligaciones establecidas y no vencidas con terceros provenientes del 
Instituto de Desarrollo Agrario, serán asumidas en su totalidad por el nuevo Instituto. 
 
Transitorio I.- Para todos los efectos, el INDER garantizará los derechos laborales existentes a 
favor de sus funcionarios.  
 
Transitorio II.- La presente Ley será reglamentada en un plazo de seis meses a partir de su 
promulgación. 
 
Transitorio III.- Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita entre las 
agrupaciones sindicales y el Instituto de Desarrollo Agrario, continuarán vigentes en todos sus 
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extremos, en el entendido que lo que ha operado, es sencillamente una sustitución patronal. 
 
Los funcionarios que no deseen continuar laborando para la nueva organización administrativa 
del INDER, podrán acogerse a los beneficios establecidos en el inciso f) del artículo 37 del 
Estatuto de Servicio Civil.  
 
Transitorio IV- El Instituto de Desarrollo Rural mantendrá sus funciones en los asentamientos 
hasta el vencimiento de las limitaciones establecidas y el pago de las deudas que por tierras y 
crédito rural estuvieren pendientes de pago, pudiendo ejercer todas las facultades que para ello 
establece la Ley de Tierras y Colonización, número 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus 
reformas, así como la Ley de creación del IDA No. 6735 del 29 de marzo de 1982. En caso de 
que se recuperen tierras en virtud de algún procedimiento legal, se regirán por las disposiciones y 
reglamentos del Fondo de Tierras. Asimismo el Instituto procederá a otorgar todos los títulos de 
propiedad que quedaran pendientes de modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe 
sobre dichos inmuebles. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El presente proyecto, denominado “Ley general para la transformación del Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, constituye una 

derogatoria parcial de la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario No. 6735, del 29 de 

marzo de 1982 y una reforma integral de la Ley de Tierras y Colonización y sus 

reformas No 2825, del 14 de octubre de 1961. 

Dichas leyes han sido, hasta el presente, el principal instrumento y referente con que ha 

actuado el Estado costarricense, para hacer frente a las necesidades de acceso a la 

tierra por parte de los campesinos y pobladores rurales y del desarrollo agrario del país.  

En la historia del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que se transformó 

posteriormente en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), se han producido 

importantes avances relacionados con el acceso a la tierra, logrando que cerca de 

75.000 familias hayan sido beneficiarias de esta Institución. Gracias a la acción del IDA 

y de otras instituciones públicas, se han formado importantes centros de población y de 

actividad económica y social, que hoy en día constituyen elementos fundamentales para 

enfrentar, con relativo éxito, los retos presentados por los procesos de apertura y 

globalización de la economía nacional. Quizás el principal logro de la Institución, es 

haber contribuido a la movilidad social ascendente de los habitantes del medio rural y a 

la paz social del país, en períodos históricos donde, en otras latitudes,  se desarrollaron 

agudos conflictos sociales motivados por intensas luchas por la tierra. 
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No obstante, el IDA no ha logrado adaptarse a los cambios que se han venido 

produciendo en el medio rural costarricense y en un proceso paulatino, ha perdido la 

capacidad para orientar y dar respuesta estratégica a las demandas originadas en el 

medio rural y en el conjunto de nuestra sociedad.  Como deficiencias notables, de difícil 

corrección en el marco de la legislación actual, se han presentado las siguientes:  

a) una concepción limitada del uso de la tierra, que no corresponde con el dinamismo y 

la diversificación del medio rural contemporáneo;  

b) un modelo de ordenamiento agrario no empresarial y excesivamente vulnerable al 

auge del mercado de tierras, que ha generado prácticas incorrectas;  

c) un enfoque concentrado exclusivamente en lo agrario, dejando de lado la nueva 

dinámica económica y social de los territorios rurales, caracterizada por la diversidad de 

actividades productivas y de servicios;  

d) ausencia de instrumentos eficaces de coordinación, articulación y planificación de la 

acción pública integral para generar desarrollo en los asentamientos, en conjunto con 

las demás instituciones del sector agropecuario y otras entidades complementarias;   

e) deficiente atención de otras necesidades complementarias de las familias radicadas 

en los asentamientos campesinos, que se originan en las comunidades adyacentes de su 

entorno 

f) ausencia de mecanismos eficaces de inclusión del sector privado, de los gobiernos 

locales y de las organizaciones de la sociedad civil, en los procesos de desarrollo rural 

costarricense. 
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Ante todo ello, la sociedad en su conjunto, ha expresado la necesidad de que esta 

entidad se transforme. Desde las propias instituciones de control de la actividad estatal, 

hasta los grupos de la sociedad civil, instancias de planificación nacional y centros de 

investigación, han urgido el cambio institucional.  

En la elaboración de las transformaciones propuestas han participado organismos  

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) -quien ha prestado su concurso para la revisión de los modelos de 

desarrollo rural y  un equipo costarricense de expertos y conocedores de la realidad 

rural –quienes han elaborado un diagnóstico de la situación costarricense, han 

delimitado las principales necesidades del medio rural y han planteado los parámetros 

para su desarrollo y proyección futuras-.  En el proceso se han tomado en cuenta, 

además, las observaciones y recomendaciones vertidas por la Contraloría General de la 

República, en diversos informes referidos al funcionamiento del IDA. 

Como producto de lo anterior, surge el presente proyecto de ley, el cual reconoce la 

necesidad de transformar la actual institucionalidad, incorporando una nueva visión de 

desarrollo rural, expresada en un articulado integrado alrededor de tres ejes 

fundamentales:  el productivo, el institucional y el territorial. 

El eje productivo -transversal en toda la ley- parte de la concepción de que en nuestros 

territorios rurales, se encuentran las reservas necesarias de recursos materiales y 

humanos para generar riqueza por parte de sus pobladores, quienes requieren del 

apoyo institucional y la orientación para lograrlo. En ese sentido, el acceso a la tierra 

debe verse corno un medio y no como un fin, por lo que la entrega de tierra se realizará 
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bajo la modalidad de arrendamiento, corno figura fundamental y prioritaria y, en forma 

excepcional, en la forma de adjudicación de tierras en propiedad, a proyectos de 

vivienda y proyectos comunales. Todas las adjudicaciones deben estar ligadas a la 

existencia de proyectos productivos o de servicios de utilidad comunitaria, que generen 

empresas o las consoliden y que correspondan a diversos procesos con legitimidad 

territorial, gracias a la participación de la población en los procesos de adquisición y de 

asignación bajo un modelo productivo eficaz y eficiente.  

Ello será garantía de que en el futuro no se presenten situaciones anómalas con la 

adquisición y adjudicación de tierras. La ley dota al nuevo instituto de la autoridad para 

asumir la asignación de tierras bajo la modalidad de arriendo, facilitando así que dichas 

tierras queden por fuera de los procesos de compra-venta. En síntesis, se pretende 

propiciar el acceso a la tierra y a otros medios y activos para la producción, corno 

condiciones esenciales para la constitución de emprendimientos rurales con perspectivas 

de sostenibilidad económica, ambiental y arraigo de los campesinos y pobladores 

rurales. 

No se olvida en este proyecto, que el fomento a la producción debe estar acompañada 

del uso sostenible de los recursos locales y del desarrollo del potencial organizativo, 

innovador y de gestión existente entre los habitantes del medio rural, con la finalidad de 

lograr su integración en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales y 

en los procesos de desarrollo territorial rural; para esto, se requiere el acceso a la 

información y al conocimiento, que permita la generación de nuevos productos y 

procesos respetuosos del ambiente y de la legislación existente en esta materia, a fin de 
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garantizar su conservación y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

país, lo que significa que en todo proceso productivo se deben incluir los efectos que 

este pueda tener sobre el ambiente. 

El eje institucional busca crear una institución dinámica, ágil en su financiamiento, 

vinculada a la población de los territorios rurales, impulsando los procesos orientados al 

bienestar con un sentido de equidad y de inclusión, abriendo espacios para la 

participación de los actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente la 

de los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones económicas y sociales, 

con mecanismos eficaces de orientación de la inversión, la integración de cadenas 

productivas, desarrollo de la capacidad empresarial, formación de alianzas público-

privadas, coinversión e instrumentos de control social y rendición de cuentas. 

En el eje territorial se reconoce la diversidad del medio rural del país, con expresiones 

propias en lo productivo, ambiental y cultural, que exigen la formulación de políticas y 

acciones diferenciadas integrales, con una amplia participación de sus pobladores y los 

Gobiernos Locales, como base para la coordinación de la acción institucional, lo que se 

traduce en efectos multiplicadores de los recursos del sector agropecuario y de las otras 

instituciones relacionadas con el medio rural. Al respecto, se enuncian y desarrollan 

nuevos principios para la actuación pública y privada como son la transparencia de la 

acción pública, la sostenibilidad, la participación y la integralidad, complementándose 

con otros no menos importantes, como la planificación y la multisectorialidad. 

Los ejes anteriormente expuestos, encuentran su expresión, en este proyecto de ley, en 

los siguientes instrumentos:  la creación de dos instancias organizacionales vinculadas 



 256
 

entre sí, pero con características propias, para incentivar, por una parte, el acceso a la 

tierra bajo las modalidad mayoritaria y prioritaria de arrendamiento y por otra, la 

prestación de los servicios necesarios para el desarrollo que requieren las explotaciones 

agropecuarias y los territorios rurales. 

Se propone que en la Subgerencia de Tierras se integren las tierras administradas por el 

IDA y las que se adquieran para el desarrollo territorial rural y que en estas se adopte 

un modelo novedoso de dotación, adaptado a las condiciones prevalecientes en la 

actualidad, en los territorios rurales; reconociendo los cambios ocurridos en el entorno 

social, político, económico y productivo de estas áreas y del país, así como el avance 

demográfico rural, la presión por el acceso a la tierra y su alto valor actual, y el impacto 

negativo de la excesiva fragmentación de los predios y la baja rentabilidad asociada a 

esta.  Es así que se pretende implementar un modelo fundamental de asignación de 

tierras: el arrendamiento, que permitirá al INDER, mejorar la equidad y la sostenibilidad 

de los sistemas de distribución de la tierra, el desarrollo de proyectos de mediano y 

largo plazo articulados en áreas prioritarias conformando polos de desarrollo, con el 

propósito de maximizar el uso racional de los escasos recursos disponibles, así como 

erradicar las prácticas de adjudicación de tierras vigentes, que han favorecido la 

explotación ineficiente, la venta ilegal y la concentración de tierras.   

Por otra parte, se consideran necesarios y de gran utilidad los recursos boscosos, 

acuíferos, de diversidad biológica que tengan las fincas a adquirir, debido a la 

diversificación requerida de los sistemas de producción y de servicios que se propone 

desarrollar. 
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En cuanto a la Subgerencia de Desarrollo Rural, se prevé -como tarea fundamental-  el 

desarrollo de la capacidad de gestión de la familia rural, mediante el impulso en la 

prestación de servicios para mejorar la eficiencia de los sistemas de producción y de 

apoyo a la misma.  Este programa debe contemplar, en su oferta, el adiestramiento y 

capacitación en cuanto a los principios básicos de administración, el uso y manejo de 

recursos financieros, el manejo pos cosecha, la industrialización y la comercialización de 

los productos, además del desarrollo y fortalecimiento de la organización y la creación 

de capacidades humanas, mediante sistemas de coinversión y apalancamiento de 

recursos con otras instituciones públicas y privadas.  El programa también contempla la 

dotación de servicios de apoyo a la producción, tales como el mejoramiento de la 

infraestructura vial, dotación de vivienda y servicios de educación y salud, entre otros.  

Para tales efectos, se prevé que el INDER pueda actuar en forma directa, mediante la 

aplicación de sus recursos propios, o indirecta, mediante la coordinación o suscripción 

de convenios con otras entidades públicas. 

Se contempla, además, la diversificación de los sistemas de producción, contemplando 

no solamente aquellos procesos primarios tradicionales de carácter agropecuario, sino 

procesos de trasformación y de mercadeo.  También, se consideran sistemas 

combinados, tales como los agro turísticos, eco turísticos, de protección de bosques, de 

fuentes de agua y de áreas de recarga acuífera, que se consideran como naturales y 

necesarios para aprovechar las nuevas oportunidades y satisfacer necesidades 

emergentes en la realidad rural actual. 
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La evaluación de los resultados de la acción institucional y territorial se logrará por 

medio de la Comisión Técnica Institucional, que hará el análisis y valoración de los 

proyectos y proporcionará herramientas científicas y metodológicas para realizar las 

correcciones necesarias y orientar, con información y conocimiento, la toma de 

decisiones de los actores institucionales y privados en el ámbito nacional, regional y 

local. 

Paralelamente, por el impacto social que tiene, el proyecto de ley conserva para el 

nuevo Instituto, las funciones de titulación de tierras en las reservas nacionales, 

corrigiendo los defectos de naturaleza jurídica que han obstaculizado la aplicación e este 

instrumento.   En ese sentido, se han retomado los pronunciamientos que, sobre el 

tema, han dado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría 

General de la República.   

Para el cumplimiento de todas estas funciones y potestades, se mantienen los recursos 

financieros y el patrimonio con que actualmente cuenta el IDA y se eliminan las 

restricciones presupuestarias, por tratarse de recursos que no son asignados por el 

Presupuesto de Ingresos y Gastos de la República, sino por impuestos asignados 

directamente al INDER.  La eliminación de las restricciones presupuestarias permitirá 

que el nuevo Instituto produzca un impacto significativo en la calidad de vida de los 

habitantes de los territorios rurales, sujeto a los controles tradicionales de la Contraloría 

General de la República (CGR), a los procesos de rendición de cuentas ante las 

comunidades y orientados por una planificación ascendente, que capture las 

necesidades y desarrolle las potencialidades de cada territorio rural. 
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Finalmente, este proyecto de Ley garantiza el respeto a la estabilidad y los derechos 

laborales de los trabajadores que actualmente laboran en el IDA y establece los 

mecanismos de traslado y de transición convenientes y necesarios para hacer operativos 

los cambios institucionales, permitiendo un reacomodo del personal, de acuerdo con los 

programas y con la estructura operativa de la nueva institución. 

El proyecto, en general, pretende recoger las principales aspiraciones de nuestros 

campesinos, en concordancia y respaldo al derecho que ellos tienen a prosperar, 

mediante el desarrollo de sistemas de producción diversificados y exitosos, a mejorar su 

calidad de vida y a participar activamente de la construcción de soluciones a sus 

principales necesidades, en el marco de una Costa Rica solidaria e incluyente, bajo los 

principios de democracia, de diálogo y de participación popular, que han sido 

característicos de nuestra idiosincrasia, con el apoyo de un Estado eficiente y con visión 

estratégica. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 
 

TITULO PRIMERO 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
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CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Transformación del IDA en el INDER 

Transfórmese el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), como una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independencia administrativa. A partir de la publicación de la 

presente Ley toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia 

al IDA deberá leerse como Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  

Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan establecerse 

dependencias o delegaciones territoriales en otros lugares del país. 

 

Artículo 2.- Fines del INDER 

Son fines del Instituto de Desarrollo Rural (INDER): 

a. Formular y coordinar la política del Estado en materia de dotación de tierras y de 

desarrollo rural, con los órganos respectivos del Estado, de las organizaciones privadas y 

de la sociedad civil, promoviendo las alianzas público-privadas necesarias y facilitando 

los esquemas de coinversión. 

b. 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 
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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. 

c. Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas asociativas o no, 

en especial de pequeños y medianos productores, a fin de mantener ventajas 

comparativas y competitivas sistemáticas, que les permitan alcanzar, sostener y mejorar 

su posición en los asentamientos campesinos y en su entorno nacional e internacional. 

En este proceso, se apoyará la formación de los recursos humanos, el acceso a la 

información, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

d. Apoyar la formación de agro cadenas en el proceso de obtención de productos 

con valor agregado y servicios originados en el medio rural, con el fin de aumentar su 

valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de pre-producción, hasta los 

procesos de transformación, industrialización y comercialización final. En ese sentido, 

dará especial impulso a la contratación agroindustrial entre productores rurales e 

industriales. 

e. 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. 

f. Facilitar a los campesinos y pobladores rurales, el registro y la protección de su 

conocimiento ancestral, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y de las 

innovaciones que realicen, antes los entes públicos correspondientes. 
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g. Estimular la organización empresarial de los territorios rurales bajo los principios 

de participación, solidaridad, equidad generacional y de género, estableciendo 

organizaciones de carácter asociativo, comunitario o de otro tipo. 

h.  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. 

i. Ofrecer, en forma directa o en asocio con el Sistema Bancario Nacional, recursos 

financieros y capacitación adecuada para el desarrollo de planes específicos, tendientes 

a mejorar la organización, la extensión y el uso racional del crédito. 

j. Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de organismos nacionales e 

internacionales, para la mejor solución de los problemas, carencias y limitaciones 

relacionadas con el sector de su competencia. 

k. Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con los 

organismos correspondientes, para determinar la aptitud productiva de las tierras, a fin 

de elevar la productividad a su más alto nivel. 

Artículo 3.- Competencias y potestades del INDER 

Para el cumplimiento de sus fines el INDER contará con las siguientes potestades y 

competencias: 

a. Tendrá capacidad para comprar, vender, arrendar, donar, usufructuar bienes 

muebles e inmuebles, servicios y títulos valores y podrá recibir donaciones. 
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b. Tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar bienes y para realizar 

actividades comerciales, la prestación o contratación de servicios y celebración de 

convenios, contratos y alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o 

internacionales y cualesquiera otras que sean necesarias para el desempeño de los fines 

de esta Ley. 

c. Otorgar títulos de arrendamiento, derechos de uso, usufructo, propiedad, 

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. 

d. Se tendrá como actividad ordinaria del INDER, la adquisición de 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 suministro de los 

servicios complementarios para el desarrollo. 

e. Podrá suministrar o contratar servicios y celebrar cualquier convenio, contrato y 

alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o internacionales para 

cumplir con los fines de esta Ley. 

f. Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del país, en 

forma directa, con sus propios recursos, a través de la coordinación con otras 

instituciones, el desarrollo de los asentamientos y de las comunidades aledañas, para lo 

cual promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los territorios rurales del país, 

según corresponda, tomando como base de planificación y ejecución los cantones como 
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unidad territorial, para el bienestar, el arraigo y la emancipación económica de sus 

familias. 

g. Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean parte del 

patrimonio natural, según la definición que de ellas hace la Ley 2825 de 14 de octubre 

de 1961, las tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se 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. 

h. Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades competentes, para 

revertir al Estado las tierras que hayan sido apropiadas ilegalmente. 

i. Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios en que 

estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean parte de su patrimonio y 

las que adquiera o se le traspasen. 

j. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, de conformidad con 

las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. 

k. Coordinar y facilitar según corresponda servicios de apoyo a 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. 

l. Desarrollar, gestionar y coordinar con los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y demás obras de infraestructura en los 
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asentamientos campesinos y en las comunidades aledañas, 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. 

m. Ejercer la administración de su patrimonio. 

n. Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus programas. 

o. Para el cumplimiento de sus fines, el INDER estará exento del límite 

presupuestario, pudiendo utilizar la totalidad de sus ingresos en cada ejercicio 

económico. 

p. Identificar, definir y establecer los territorios rurales bajo los principios de 

participación, solidaridad, sostenibilidad, equidad generacional y género. 

q. 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. 

r. Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición de tierras, en atención 

a la utilidad pública de las mismas para el impulso de los planes de desarrollo de los 

territorios rurales. 

Artículo 4.- Prerrogativas del INDER 

a. Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas. 
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b. Carácter de título ejecutivo de las certificaciones que emita la Tesorería del 

INDER, en que consten obligaciones a cargo de personas naturales o jurídicas, por 

concepto de impuestos, tasas, precios, cánones, amortizaciones, intereses, créditos o 

cualquier otro tipo de ingresos o deudas a favor del INDER. 

c. Exención de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas precautorias. 

d. Ejecutoriedad de las resoluciones definitivas que el INDER dicte en asuntos de su 

competencia, en tanto no exista resolución judicial firme en contrario, salvo lo que 

expresamente disponga esta Ley y sin menoscabo de la responsabilidad civil, en que 

pudiera incurrir el INDER por los perjuicios que ocasione a particulares. 

e. Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas o tarifas, directos o 

indirectos, nacionales o municipales. 

 

CAPITULO II 

De la Dirección Superior del INDER 

SECCION I 

De la Junta Directiva y sus funciones 

Artículo 5.- Integración 

El órgano máximo de dirección del INDER será una Junta Directiva, integrada por siete 

miembros, de la siguiente manera: 

a. El Presidente Ejecutivo del INDER, quien la preside. 
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b. El Ministro de Agricultura y Ganadería  

c. Cuatro personas de amplio conocimiento y de reconocida experiencia en materia 

agraria, todas las cuales serán nombradas por el Consejo de Gobierno. 

d. Un representante de las organizaciones campesinas de beneficiarios del INDER, el 

cual será escogido de las ternas que enviará el INDER al Consejo de Gobierno. 

La Junta Directiva elegirá, de su seno un vicepresidente, quien sustituirá al Presidente 

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

Cuando estuvieren ausentes el Presidente y vicepresidente de la Junta, ésta nombrará a 

uno de sus miembros como un presidente Ad Hoc para el desempeño de sus funciones. 

  

Artículo 6.- Requisitos 

Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser costarricense por nacimiento o 

por naturalización, con no menos de diez años de residencia en el país.  

No podrán ser designados miembros de la Junta Directiva, quienes estén ligados entre sí 

o con jefes de departamento o funcionarios de más alto nivel de la Institución, por 

parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, inclusive. Tampoco lo 

podrán ser personeros o empleados del propio INDER. 

Cuando con posterioridad al nombramiento se comprobara la existencia de alguno de 

los impedimentos a que se refiere el párrafo anterior, se considerará caduca la 
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designación del miembro. Si la causa del impedimento es sobreviniente, caducará el 

nombramiento desde el momento en que surgió esa causa. 

 

Artículo 7.- Período 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro años, a 

partir del 1° de junio del año en que se inicie el mandato presidencial de la República, 

conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política. Sus nombramientos 

deberán efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo del año 

correspondiente. 

Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podrá ser reelecto.  

El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, podrá efectuar nombramientos 

interinos para sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones, 

justificadamente, por períodos no menores a un mes, ni mayores a seis meses.  

En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, fallecimiento o 

por cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes 

a la fecha en que quedare el puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por 

el resto del período. 
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Artículo 8.- Causas de Remoción 

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de sus cargos si incurrieran en 

cualquiera de las siguientes causales: 

a. Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de precepto obligatorio, 

contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al INDER. 

b. Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso de 

sobrevenir citación a juicio penal contra un miembro de la Junta Directiva, éste será 

suspendido del ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto haya 

sentencia firme. 

c. Renuncia o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

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 con las 

disposiciones que estipula la ley respectiva y sus reglamentos. 

g. En todos los casos señalados en este artículo, la Junta Directiva informará al 

Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede y ejecute la separación del 

cargo. 
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h. No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras se realiza 

la investigación. En tal caso el Consejo de Gobierno deberá nombrar un director interino 

que lo sustituya por el tiempo durante el cual se extienda la investigación, conforme a 

los procedimientos establecidos en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 9.- Reglamentación 

La Junta Directiva dictará un Reglamento para su funcionamiento interno y su 

organización, el cual requerirá para su aprobación y su reforma al menos de la mitad 

más uno del total de los miembros de la Junta Directiva.  

  

Artículo 10.- Dietas 

La asistencia puntual de los miembros de la Junta Directiva a las sesiones, les dará 

derecho a cobrar dietas y éstas serán las únicas remuneraciones que podrán percibir por 

sus servicios, en el desempeño de sus funciones. Por vía reglamentaria y conforme a las 

disposiciones de la Ley General de la Administración Pública y otras normas conexas, se 

regularán el monto y el límite de esas dietas.  

El Presidente Ejecutivo no tendrá derecho al cobro de dietas, además de su salario, ni lo 

tendrá ningún otro funcionario del INDER que por algún motivo asista a las sesiones. 

  

Artículo 11.- Funciones 

La Junta Directiva del INDER tendrá las siguientes funciones: 
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a. Ejercer las atribuciones que la presente Ley le confiere. 

b. Establecer la política y la estrategia nacional de desarrollo rural, en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo y las directrices que reciba del Poder Ejecutivo y del 

Ministro Rector del Sector Agropecuario, en coordinación con las demás entidades del 

Estado. 

c. Autorizar la adquisición, el arrendamiento, el gravamen y la enajenación de 

tierras y otros bienes, para cumplir los fines de esta Ley, a partir de la suma 

correspondiente a las licitaciones públicas fijadas para esta Institución. La autorización 

para la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes la hará la 

Junta Directiva, una vez recomendada por las Subgerencias, según corresponda. 

d. Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios del 

INDER.  

e. Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades legales del caso, de 

las tierras que se requieran por interés público calificado, cuando ello fuere preciso para 

el cumplimiento de los fines del INDER. 

f. Autorizar la contratación de empréstitos nacionales y extranjeros, previa 

aprobación de las autoridades competentes; así como constituir fideicomisos dentro del 

Sistema Bancario Nacional 

g. Aprobar la Memoria Anual y los estados financieros del INDER. 
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h. 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. 

i. Nombrar al Auditor y al Subauditor internos, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

j. Nombrar al Gerente General y a los Subgerentes de la Institución. Dichos 

nombramientos se harán por seis años y podrán ser reelectos. La votación será por 

mayoría calificada de la Junta Directiva. 

k. Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la Institución. 

l. Velar por la buena marcha de la institución. 

 

SECCIÓN II 

Del Presidente Ejecutivo 

 

Artículo 12.- Nombramiento y Período 

El INDER contará con un Presidente Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoción 

corresponderá al Consejo de Gobierno.  Este se dedicará a tiempo completo y de 

manera exclusiva al cumplimiento de sus funciones y no podrá desempeñar ningún otro 

cargo público ni ejercer profesiones liberales. Será nombrado por períodos de cuatro 

años, que deberán coincidir con el período de ejercicio constitucional del Presidente de 
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la República.  Tendrá la representación judicial y extrajudicial del INDER, con las 

facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código 

Civil.  

  

Artículo 13.- Funciones del Presidente Ejecutivo 

Son funciones del Presidente Ejecutivo: 

a. Representar al INDER en el  cumplimiento de las funciones establecidas en esta 

Ley y cualesquiera otras que le correspondan, así como las leyes y los reglamentos 

aplicables, acatando las directrices del Poder Ejecutivo y del Ministro Rector del Sector 

Agropecuario. 

b. Ejercer las funciones inherentes a su condición de Jefe Superior del INDER; 

organizar todas las dependencias de la Institución y velar por su cabal funcionamiento. 

c. Contribuir a la articulación de la política de desarrollo rural del Estado. 

d. Promover proyectos de ley que se estimen necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos que en esta ley se establecen. 

e. Autorizar la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, 

para lograr los fines de esta ley, hasta por una suma de cincuenta millones de colones. 

Dicho monto se actualizará de acuerdo con el índice de inflación establecido por el 

Banco Central de Costa Rica. La autorización se dará una vez que se cuente con la 

recomendación de la Comisión Técnica Institucional del INDER. 
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f. Aprobar la asignación de tierras, según las modalidades previstas por esta ley y 

aprobar los títulos de propiedad, arrendamiento, asignación y usufructo recomendados 

por la Subgerencia de Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes sobre la materia. 

g. Solicitar al Poder Ejecutivo, a las municipalidades y a las instituciones autónomas, 

la inscripción y la transferencia de terrenos de la reserva nacional, así como el traspaso 

de los predios rústicos inscritos a su nombre, para destinarlos a los fines de la presente 

ley. 

h. Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los presupuestos 

ordinarios, extraordinarios, sus modificaciones y el Plan Operativo Institucional. 

i. Incoar las acciones judiciales o administrativas correspondientes, en defensa de 

los derechos del INDER; transigir o someter a arbitraje los litigios que éste tuviere; y 

otorgar los poderes judiciales y extrajudiciales indispensables para la debida atención de 

sus negocios. 

j. Firmar conjuntamente con el Auditor, los valores mobiliarios que emita el INDER. 

k. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Institución, concederles 

licencias e imponerles sanciones, de conformidad con la normativa vigente.  

l. Atender las relaciones del INDER con los personeros del Gobierno y sus 

dependencias, con las demás instituciones del Estado y con otras entidades nacionales o 

extranjeras. 

m. Delegar sus atribuciones en el Gerente General cuando sea necesario. 
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n. Ejercer las atribuciones que la presente ley le confiere. 

  

Artículo 14.- Sanciones 

El Presidente Ejecutivo, el Gerente General, los Subgerentes, el Auditor y el Subauditor 

del INDER, que permitieren operaciones contrarias a la ley, o a los reglamentos 

aplicables, responderán 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 vigente. 

 

SECCION III 

De la Gerencia General y sus Funciones 

  

Artículo 15.- Nombramiento y funciones 

La Junta Directiva nombrará un Gerente General, quién tendrá a su cargo la 

administración del INDER, de acuerdo con esta Ley, los reglamentos y las funciones que 

le asigne la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo.  
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Artículo 16.- Período del nombramiento 

El Gerente General será nombrado en su cargo por un período de seis años y podrá ser 

reelecto. Su nombramiento o reelección requiere, como mínimo, cinco votos de los 

miembros de la Junta Directiva. 

  

Artículo 17.- Representación 

El Gerente General tendrá 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 

Ejecutivo. 

  

Artículo 18.- Deberes y atribuciones 

Son funciones del Gerente General las siguientes: 

a. Sustituir al Presidente Ejecutivo en sus ausencias o en caso de renuncia, hasta 

que se nombre el sustituto, excepto las de Junta Directiva. 

b. Suministrar al Presidente Ejecutivo la información necesaria para asegurar el 

buen gobierno y dirección del INDER. 

c. Proponer al Presidente Ejecutivo los planes necesarios para promover la política 

de desarrollo rural del INDER. 
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d. Proponer al Presidente Ejecutivo las normas de administración necesarias para el 

mejor funcionamiento del INDER. 

e. Elaborar y someter al Presidente Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual del 

INDER, los presupuestos extraordinarios y las modificaciones al presupuesto anual que 

fueren necesarios; la Memoria Anual, el Plan Operativo Institucional, y los informes de 

ejecución de las metas y las liquidaciones presupuestarias. 

f. Adjudicar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, conforme con 

la ley, previa la recomendación técnica respectiva, hasta el monto correspondiente a las 

licitaciones abreviadas fijadas para esta institución por la Contraloría General de la 

República. 

g. Proponer al Presidente Ejecutivo la creación de las Unidades Administrativas y 

servicios que considere necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones del 

INDER. 

h. Autorizar con su firma, los valores y los documentos que determinen las leyes y 

los reglamentos del INDER. 

i. Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional señalada por el Presidente 

Ejecutivo, la realización de los planes de trabajo y la ejecución de los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios. 

j. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, de conformidad 

con la ley, los reglamentos y las disposiciones del Presidente Ejecutivo. 
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SECCION IV 

Del Auditor, el Subauditor y sus funciones 

 

Artículo 19.- Funciones 

El INDER contará con una Auditoría Interna, la que ejercerá vigilancia y fiscalización 

constante de todas sus dependencias, así como las demás funciones y atribuciones que 

le corresponden, de conformidad con la ley y sus reglamentos. La Auditoria funcionará 

bajo la autoridad y la dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser Contador 

Público Autorizado. Los funcionarios  nombrados al efecto, estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno del 31 de julio de 2002, 

y en lo que al efecto establezca el reglamento de control interno respectivo.  

  

Artículo 20.- Facultades 

Las dependencias del INDER estarán obligadas a presentar al Auditor, toda la 

información pública que éste les solicite, en la forma y en el plazo que él mismo 

determine. El Auditor y los funcionarios de su dependencia, autorizados por él, tendrán 

libre acceso a todos los libros, los documentos, los valores y los archivos del INDER. Los 
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funcionarios y empleados estarán obligados a prestarle ayuda para el mejor desempeño 

de sus funciones de vigilancia y fiscalización. 

 

  

Artículo 21.- Nombramiento del Auditor y Subauditor 

La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de no menos de cinco de sus 

miembros al Auditor y al Subauditor, para ejercer las funciones señaladas en las leyes 

de la República.  

El nombramiento se hará por tiempo indefinido y se realizará por concurso público y 

siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Control Interno. 

La remoción de estos funcionarios, por justa causa, deberá hacerse conforme lo dispone 

el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  

 

SECCION V 

De la organización operativa del INDER 

 

Articulo 22.- De las Subgerencias 

El INDER contará con dos Subgerentes, nombrados por un período de seis años, por 

parte de la Junta Directiva, bajo la categoría de funcionarios de confianza, por mayoría 
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calificada de sus miembros, quienes serán los superiores jerárquicos de la Subgerencia 

de Tierras y de la Subgerencia de Desarrollo Rural que se crean mediante esta Ley.  

 

Articulo 23.- Funciones de las Subgerencias 

Los subgerentes serán los encargados de proponer, ante la Junta Directiva, las 

directrices generales y los reglamentos de operación y de funcionamiento y de aprobar, 

en primera instancia, las operaciones con entidades financieras y con los pobladores 

rurales, con base en lo dispuesto en esta Ley.  También, serán los encargados de 

proponer las medidas necesarias para llevar a cabo una adecuada administración 

financiera y contable de los programas a su cargo, incluyendo la constitución de 

fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional.  Los recursos serán utilizados de 

manera exclusiva para los fines y los objetivos de los programas establecidos mediante 

la presente Ley. 

 

CAPITULO III 

Del régimen patrimonial y financiero del INDER 

 

SECCIÓN I 

Del patrimonio del INDER 
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Artículo 24.- Bienes y Recursos 

El patrimonio del INDER está constituido por los siguientes bienes y recursos: 

a. Las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al patrimonio 

natural del Estado. 

b. Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, que sean 

traspasadas al INDER, conforme a la ley. 

c. Las tierras que el INDER adquiera por cualquier medio legal y las que recupere 

en los asentamientos campesinos, para destinarlas a sus programas. 

d. La subvención que se le asigne al INDER en el Presupuesto Ordinario de la 

República y los aportes adicionales que se le reconozcan en los presupuestos 

extraordinarios estatales o de las instituciones descentralizadas. 

e. El producto de los empréstitos internos y externos que se contraten para los 

mismos propósitos. 

f. Los fondos y demás bienes y obligaciones pertenecientes al INDER. 

g. El producto de los impuestos y las contribuciones contemplados en la presente 

Ley, en la ley Nº 6735 y sus reformas y en la Ley Nº 2825 y sus reformas y las que se 

establezcan en el futuro, para dar contenido financiero a la Subgerencia de Tierras y a 

la Subgerencia de Desarrollo Rural. 

h. Las sumas que se recauden por concepto de venta, asignación, usufructo y 

arrendamiento de tierras de acuerdo con la ley. 
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i. El producto de sus utilidades netas. 

j. Los bienes donados al INDER por personas físicas o jurídicas, privadas y públicas, 

para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

k. Los recursos que se le asignen al INDER mediante leyes especiales. 

  

Artículo 25.- Previsiones de ley 

Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del INDER sólo podrán ser 

aplicados para los fines previstos en esta Ley. 

  

Artículo 26.- De los Convenios y Alianzas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y atendiendo a razones de 

conveniencia pública y de orden práctico, el INDER podrá suscribir convenios o alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas, cuando ello favorezca el cumplimiento 

de los fines y objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 27.- Normativa Vigente 

Se mantienen vigentes, sin modificación los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 6735 de 29 

de marzo de 1982 y sus reformas. 
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TITULO SEGUNDO 

Del Desarrollo Territorial Rural 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 28.- Principios Orientadores 

Son principios orientadores del desarrollo territorial rural, los siguientes: 

a) Territorialidad y descentralización: Tanto las acciones de planificación como de 

ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural, tendrán en cuenta el 

cumplimiento de las directrices dictadas por la Junta Directiva, sobre descentralización y 

desconcentración de las competencias y potestades del INDER, posibilitando que la 

política responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales, 

considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos. 

b) Integralidad: Se concibe el desarrollo territorial rural como un proceso 

multidimensional y multisectorial que requiere de la atención simultánea de los 

principios aquí consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una 

misma orientación. 
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c) Participación: El desarrollo territorial rural promoverá la participación de diversos 

actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios 

organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía territorial. 

d) Desarrollo humano: La finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso 

de generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad y el 

crecimiento personal de los habitantes. 

e) Multisectorialidad: El INDER promoverá el desarrollo territorial rural por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones 

privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la 

articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, 

regional y nacional. 

f) Sostenibilidad: El desarrollo territorial rural tiene como condición asegurar que las 

actividades económicas, sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, 

ambiental e institucional, en beneficio de los campesinos y la población rural. 

g) Transparencia de la acción pública: Todas las acciones que se deriven de la 

coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo rural, deben respetar los 

principios de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, ética en la función pública y 

ejercicio eficiente y eficaz del servicio público.  
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CAPITULO II 

De la organización de los territorios rurales 

 

Artículo 29- Territorio rural, delimitación y clasificación 

Para los fines del INDER, el territorio rural es una unidad geográfica dedicada 

principalmente al desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido social e 

institucional particular, asentada en una base de recursos naturales propios, con formas 

de organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 

comunes. 

El INDER tomará, como base de planificación y operación, los cantones rurales. Para 

fines operativos, el territorio lo conforman uno o varios cantones, o parte de ellos, que 

presentan características comunes desde el punto de vista de su ecología, de sus 

actividades económicas, institucionales, políticas y de las modalidades de generación de 

ingresos de la población habitante en ellos.   

Los territorios rurales son áreas que dependen económica y socialmente, de manera 

predominante, de las actividades derivadas de utilización de los suelos, las aguas y los 

bosques, traducido en el valor económico generado por ellos, incluyendo el empleo y las 

actividades relacionadas con comercio y prestación de servicios. 
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Artículo 30.- Estrategias de Fomento a la Participación Rural 

En la ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural, definido dicho desarrollo 

como el proceso de transformación productiva, desarrollo institucional y ambiental 

orientado a la búsqueda del bienestar de la población rural en un territorio determinado, 

el INDER promoverá la participación de los actores de los territorios rurales, como 

impulsores y gestores del desarrollo socio económico y ambiental de los territorios a los 

cuales pertenecen. 

La estrategia de fomento a la participación rural constituye el mecanismo de 

concertación y participación permanente en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de las acciones estratégicas, coordinadas y ejecutadas para el desarrollo 

rural. 

 

Artículo 31.- Objetivo de la estrategias de fomento 

Es un objetivo final de la estrategia de fomento a la participación rural, lograr la 

gobernanza territorial, entendida como un estilo de gobierno que se diferencia de las 

formas tradicionales de dirección y control jerárquicos, sustentándose en la interacción y 

la cooperación entre los poderes públicos y los actores no estatales en el marco de 

redes mixtas entre lo público y lo privado, en el marco legal correspondiente.  
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Artículo 32.- Apoyo del INDER a la Estrategia de Participación Rural 

El INDER facilitará el acceso a recursos materiales y financieros para la ejecución de las 

estrategias de participación rural. A su vez asesorará la ejecución del proceso de 

promoción y capacitación de los distintos actores participantes y dará el apoyo y 

seguimiento organizativo que éstos requieran. 

Artículo 33.- Participación y organización de los actores en el 

desarrollo territorial 

El INDER reglamentará y asesorará la participación y organización de los actores de los 

territorios rurales, bajo los siguientes criterios:  

a) Formulación participativa de una visión de futuro del territorio capaz de orientar la 

inversión y la prestación de los servicios de apoyo necesarios para impulsar en forma 

eficaz su desarrollo. 

b) Creación de espacios de participación que abran posibilidades para el incremento de 

la productividad y la competitividad, dirigidos a reactivar las economías territoriales y el 

desarrollo humano de sus habitantes. 

c) Establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades públicas y entre 

estas y la sociedad civil. 

d) Diseño y operación de mecanismos de ejecución de las propuestas de desarrollo que 

sean convenidas con los actores de los territorios rurales. 
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Artículo 34.- Los Planes de Desarrollo Territorial 

El INDER formulará, con la participación de los actores rurales y de las Subgerencias, los 

Planes de Desarrollo Rural de cada uno de los territorios, los cuales orientarán la labor 

del Instituto, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO TERCERO 

De las Subgerencias del INDER 

 

CAPITULO I 

SECCION I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 35.- Creación  de las Subgerencias del INDER 

Créanse la Subgerencia de Tierras, para la adquisición y dotación de tierras a los 

campesinos y la Subgerencia de Desarrollo Rural para promover el desarrollo integral de 

los asentamientos campesinos y de las comunidades aledañas, con el propósito de 

ofrecer a la población meta los recursos y servicios necesarios para el desarrollo, la 

modernización y el mejoramiento de sistemas de producción diversificados y exitosos, 

que favorezcan la superación de la familia campesina y su emancipación económica y 

social. 
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Cada una de las Subgerencias contará con un Subgerente de nombramiento de la Junta 

Directiva, bajo la categoría de funcionario de confianza.  Los subgerentes serán los 

encargados de proponer, ante la Junta Directiva, las directrices generales y los 

reglamentos de operación y de funcionamiento y aprobar en primera instancia, las 

operaciones con entidades financieras y con los pobladores rurales, con base en lo 

dispuesto en esta Ley.  También, serán los encargados de proponer las medidas 

necesarias para llevar a cabo una adecuada administración financiera y contable, 

incluyendo la constitución de fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional.  Los 

recursos serán utilizados de manera exclusiva para los fines y los objetivos del Programa 

a su cargo. 

 

SECCION II 

De la Subgerencia de Tierras 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 36- De la Subgerencia de Tierras 

La Subgerencia de Tierras será una dependencia técnica del INDER, especializada en la 

regulación de la adquisición, la dotación, el uso y la extinción de los derechos sobre la 

tierra. Sus políticas generales corresponderán con los fines de la Institución y de la 

presente Ley.   
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Artículo 37- Objetivos de la Subgerencia de Tierras 

a. Facilitar, mediante diversas alternativas, el acceso a la tierra de la población rural 

del país, que reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus reglamentos y que 

permita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los territorios rurales. 

b. Permitir que los jóvenes, las minorías étnicas y las mujeres, tengan acceso al 

recurso tierra, con fines productivos o de servicios, así como aquellas de interés social y 

beneficio comunitario. 

c. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, 

sobre todo en la conservación de la biodiversidad, del recurso hídrico y forestal. 

d. Promover el arraigo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto a la 

cultura de las familias en los territorios rurales. 

 

Artículo 38.- Sobre de la titularidad de las Tierras 

Forman parte de la Subgerencia de Tierras las siguientes: 

a) Las adquiridas o las administradas hasta la fecha por el IDA, que no hayan sido 

adjudicadas o traspasadas, así como las que el INDER adquiera por medios legales, para 

los fines establecidos por esta Ley. 

b) Las que el INDER distribuya, mediante algún modelo de asignación de tierras, 

que se encuentren dentro del período de limitaciones legales. 
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c) Las adjudicadas por el IDA y se encuentren dentro del período de limitaciones 

legales. 

d) Las que sean recuperadas, en virtud de procesos legales. 

e) Las que sean donadas o traspasadas por el Estado y otras instituciones públicas o 

privadas, aptas para los procesos productivos y el desarrollo rural.  

f) Las aptas para el desarrollo rural dentro de las reservas nacionales, no sujetas a 

dominio particular o de otras instituciones del Estado, las cuales se inscriban a nombre 

de la Institución y no sean parte del patrimonio natural del Estado. 

Todas las tierras inscritas a nombre del INDER serán inembargables y estarán exentas 

de todo tipo de timbres, cánones, tasas e impuestos directos o indirectos, nacionales o 

municipales, ya establecidos. 

 

Artículo 39.- Trato Preferencial 

Previo a remates o ventas el Sistema Bancario Nacional, las Municipalidades e 

Instituciones Autónomas, ofrecerán al INDER -con preferencia a cualesquiera otros 

compradores- los bienes inmuebles con aptitud para el desarrollo rural.  El INDER 

contará con 90 días naturales para indicar si tienen interés en los mismos. 
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SECCIÓN III 

De los sistemas de dotación de tierras 

 

Artículo 40.- Modalidades 

El INDER dotará de tierras, como parte de los bienes productivos de una empresa en 

forma individual o múltiple, a través de las siguientes modalidades:  

a. Arrendamiento, como modalidad prioritaria;  

b. ahorro y préstamo,  

c. asignación y  

d. usufructo,  

Todo en función del desarrollo de proyectos productivos o de servicios para el desarrollo 

rural, proyectos de interés social y comunal. 

Los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la dotación de tierras bajo la modalidad de 

arrendamiento requerirá del voto de mayoría absoluta de los miembros.  Para las otras 

modalidades de dotación de tierras se requerirá del voto de no menos de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva. 
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Artículo 41.- Utilización de áreas para fines públicos 

El INDER tendrá derecho a utilizar, previo pago de las mejoras útiles y necesarias y 

accesiones de buena fe, las tierras otorgadas bajo cualquiera de las modalidades, para 

la constitución de servidumbres, la construcción de caminos, el aprovechamiento de 

fuerzas hidráulicas, el paso de líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la 

utilización de cursos de agua que fueren necesarios para ofrecer el servicio de agua 

potable a las poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier 

otra finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el contrato 

que se realice con el asignatario o asignatarios. 

  

Artículo 42.- Póliza de saldos deudores 

Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS), para que suscriba una póliza de 

saldos deudores con el INDER, para los beneficiarios de todos los modelos de dotación 

de tierras, por un monto que cubra la totalidad de los créditos, según corresponda. El 

costo del seguro será asumido en su totalidad por los beneficiarios.  

 

Del Modelo de Arrendamiento 

 



 294
 

Artículo 43.- Objetivo 

El INDER dotará de tierras en la modalidad de arrendamiento, como forma prioritaria, 

en las fincas de su propiedad, para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios 

de impacto comunitario en los territorios rurales, a título individual o en forma colectiva, 

ya sea como personas físicas o jurídicas; en cuyo caso deberán cumplir con los 

requisitos del artículo 45 de esta Ley. 

 

Artículo 44.- Tierras de otras entidades públicas 

El INDER podrá solicitar a otras instituciones públicas o a las municipalidades, tierras 

aptas para el desarrollo rural que estas posean y que no estén en uso, a fin de que por 

la vía del arriendo, puedan ser utilizadas para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

 

Artículo 45.- Requisitos para los arrendatarios  

El o los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, beneficiarios de estos contratos, 

deben cumplir con los parámetros sociales y técnicos requeridos para el desarrollo de 

proyectos productivos o de servicios, para el desarrollo de los territorios rurales, según 

la definición que de ellos haga el reglamento de esta Ley. Se dará prioridad a aquellos 

solicitantes que vivan dentro del área del respectivo territorio rural. 
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Artículo 46.- Subarriendo 

Los terrenos otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, deberán ser 

explotados directamente por la persona arrendante, salvo que como excepción, 

mediando causas debidamente justificadas, el INDER autorice, por un período 

determinado y comprendido dentro de la vigencia del contrato, un subarriendo que 

permita el aprovechamiento por parte de un tercero, ajeno a la relación entre el INDER 

y la persona arrendante, en cuyo caso se podrá variar el canon establecido. Podrá el 

asignatario solicitar y el INDER podrá otorgar una ampliación del área de producción o 

servicio que disfrute un arrendatario, mediante el arrendamiento de un área adyacente. 

  

Artículo 47.- Plazos 

El plazo de vigencia en todo arrendamiento que otorgue el INDER será de cinco años, 

prorrogable por períodos iguales, de común acuerdo. Vencido el plazo, las eventuales 

renovaciones serán autorizadas en función del desarrollo mostrado por el proyecto. En 

casos de instituciones públicas, el INDER podrá otorgar plazos de mayor vigencia. 

  

Artículo 48.- Canon 

El canon será fijado por el INDER por anualidades vencidas, según disponga el 

respectivo reglamento. 
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Artículo 49.- Cláusulas implícitas en los contratos 

Todo contrato de arrendamiento que otorgue el INDER llevará implícitas las siguientes 

cláusulas:   

a. Que el INDER no queda obligado al saneamiento y la evicción. 

b. Que la persona arrendataria no podrá reclamar contra la medida ni localización 

qué hubiere servido de base para su otorgamiento.  

c. 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 del INDER. 

d. 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 administrado; y además, podrá demandar 

el resarcimiento por los daños y perjuicios. 

e. Que la persona arrendataria se obliga a cumplir con lo establecido en la 

legislación ambiental y sanitaria que sea aplicable al uso autorizado para el terreno. 

f. Cualquier otra cláusula que se establezca por vía reglamentaria. 
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Artículo 50.- Reconocimiento de mejoras 

Extinguido un arrendamiento, por causas ajenas al arrendatario, éste tendrá derecho a 

que se le reconozca el valor de las mejoras, las cuales comprenderán las plantaciones 

permanentes y las construcciones que existieren en el terreno, siempre y cuando las 

mismas tengan relación con el objeto del contrato. Extinguido un arrendamiento por 

motivos imputables al arrendatario, entre ellas la deficiente explotación de las tierras, 

las plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en el terreno quedarán 

a favor del INDER, reconociendo este solamente las mejoras útiles y necesarias, 

relacionadas con el objeto del contrato, sin que el arrendatario tenga derecho a 

retención. El contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas del 

contrato de arrendamiento. 

  

Artículo 51.- Sucesión del contrato de arrendamiento 

En el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del arrendatario(a), se 

recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo arrendamiento con base en el siguiente 

orden de prelación: 

a) El núcleo familiar. 

b) Los herederos declarados; en cuyo caso el INDER prevendrá a los eventuales 

causahabientes que deberán demostrar su condición de herederos y ponerse a derecho 

durante los noventa días posteriores a la fecha de la solicitud y  
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c) Terceros interesados, si no hay herederos declarados dispuestos a continuar la 

actividad.  El tercero interesado deberá reconocerle a los herederos declarados, si los 

hubiere, previo a la firma del contrato de arrendamiento con el INDER, el valor de las 

plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en el terreno, siempre y 

cuando correspondan con los objetivos establecidos en el contrato de arrendamiento. 

 

Del Modelo de Ahorro y Préstamo 

 

Artículo 52.- Fines 

Con los recursos del INDER se creará un sistema de ahorro y crédito que facilitará la 

compra de tierras por parte de los pobladores de los territorios rurales interesados en 

adquirir terrenos privados, siempre y cuando se trate de  predios aptos  para  proyectos 

productivos o de servicios, en los territorios rurales, a título individual o en forma 

colectiva, ya sea como personas físicas o jurídicas. El INDER podrá realizar convenios 

con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para reforzar 

este sistema.    

Mediante el reglamento respectivo se fijarán las condiciones que regulan esta 

modalidad.  

  



 299
 

Del modelo de Asignación de Tierras 

  

Artículo 53.- Definición 

En tierras propiedad del INDER, podrán desarrollarse programas de asignación de 

tierras, bajo las modalidades individual y colectiva. La asignación individual se hará a la 

persona solicitante, a ambos cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, 

cuando esta relación exista. En la modalidad de asignación colectiva, a las 

organizaciones productivas o de servicios de los cantones rurales, la tierra será inscrita 

como propiedad social e indivisible. Las asignaciones respectivas estarán sujetas a la 

existencia de estudios técnicos que garanticen la idoneidad de los solicitantes, la cabida 

de las tierras, el proyecto productivo de la empresa o el servicio comunitario y su 

impacto para el desarrollo rural.  

Se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva del 

INDER, para otorgar títulos de propiedad a beneficiarios, así como para el levantamiento 

de limitaciones de las tierras adjudicadas, antes de su vencimiento. 

 

Artículo 54.- Gratuidad de los trámites 

Los trámites que realiza la Institución con motivo de la asignación de tierras, quedarán 

exonerados de todo tipo de tributo y cargas fiscales 
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Artículo 55.- Asignación Individual 

Las personas físicas que reciban tierra bajo este modelo deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Cumplir los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de proyectos 

productivos o de servicios, establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

b. No tener tierras o que las que posea sean insuficientes para el desarrollo del 

proyecto propuesto. 

c. Comprometerse a mantener la tierra en uso, de acuerdo con los proyectos que 

justificaron la asignación. 

 

Artículo 56.- Asignación Colectiva 

La asignación colectiva se hará a personas jurídicas, cuando se trate de organizaciones 

productivas y de servicios, dando prioridad a las cooperativas, siempre que cumplan con 

los objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 57.- Período de prueba 

Estas formas de asignación deberán contar con un período de prueba, bajo la modalidad 

de contrato de arrendamiento, por un período de cinco años, como mínimo. Vencido el 

término del contrato de arrendamiento, los asignatarios que hayan satisfecho todas las 

obligaciones, tendrán derecho a que se les otorgue título de propiedad, garantizando el 
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pago de la tierra y de los créditos otorgados por el INDER con hipoteca sobre su tierra y 

la presentación de la respectiva póliza de deudor que respalde sus deudas. 

 

Artículo 58.- Asignación en los centros de población 

El INDER promoverá la formación de centros de población, mediante la adquisición o 

recuperación de tierras para este fin específico, en los asentamientos y en las 

comunidades aledañas a los mismos.   

El INDER promoverá la gestión de bonos de vivienda y el desarrollo de la infraestructura 

y los servicios necesarios, en estos centros de población, ya sea en forma directa con 

sus propios recursos, o indirecta mediante la coordinación con otras instituciones, para 

facilitar la construcción de viviendas, de conformidad con las disposiciones establecidas 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Las condiciones bajo las cuales se dotará a las familias rurales de lotes para vivienda 

serán establecidas en un reglamento específico, que definirá la idoneidad de las 

familias, bajo una normativa adecuada para las condiciones rurales.  Estos centros de 

población no estarán sujetos a las regulaciones propias de los desarrollos habitacionales 

urbanos.  Las dimensiones de dichos lotes serán de 1.000 m2 hasta 5.000 m2, con el fin 

de evitar el hacinamiento y de favorecer el desarrollo de huertos familiares, donde los 

beneficiarios puedan obtener parte importante de los alimentos, con la participación de 

los niños y de las mujeres en los procesos productivos y de servicios. 
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Artículo 59.- Colaboración interinstitucional 

Las instituciones que integren el Sistema Financiero de la Vivienda, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, 

los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, las cooperativas de 

electrificación rural, las empresas de servicios públicos, las municipalidades y las 

instituciones que conforman el sector agropecuario deberán brindar, de manera 

prioritaria, el apoyo requerido para la dotación de la infraestructura y los servicios 

necesarios para el desarrollo de dichos centros de población. 

En dichos centros de población, el INDER otorgará títulos de propiedad, en forma ágil, a 

los beneficiarios, con el propósito de favorecer el acceso a los servicios de vivienda y al 

crédito. 

  

Artículo 60.- Limitaciones 

El asignatario o los asignatarios no podrán traspasar el dominio de su predio, ni 

gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización previa del INDER, excepto que hayan 

transcurrido quince años, contados a partir del acto de asignación de la tierra y de que 

todas las obligaciones con el INDER estuvieren canceladas. 

Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán ser objeto de ningún tipo de 

medidas judiciales, preventivas o ejecutivas por parte de terceros o acreedores, salvo 
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que dichos créditos, deudas u obligaciones, hayan sido autorizados por el INDER. Será 

absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las 

disposiciones anteriores. 

Transcurridos los quince años y consolidado el derecho de propiedad, el INDER tendrá 

el derecho de primera opción de compraventa, por el precio que establezca el avalúo, 

para evitar cualquier enajenación de la tierra, que pueda producir la concentración 

indebida o la subdivisión excesiva de la propiedad. El Registro Público tomará nota de 

las limitaciones a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 61.- Contrato de Asignación 

En el contrato que se realice con el asignatario o asignatarios y en el título que se le 

entregue, se hará constar además como causas para la pérdida del derecho sobre la 

propiedad lo siguiente: 

a. Por destinar la tierra a fines distintos de los previstos en la presente Ley y sus 

reglamentos. 

b. Por el abandono injustificado de la tierra. 

c. Por negligencia o ineptitud manifiesta del asignatario en la explotación de la 

tierra o en la conservación de las construcciones, las mejoras o los elementos de trabajo 

que se le hayan confiado. 

d. Por comprobarse la explotación indirecta de la tierra, salvo las excepciones 

contempladas en esta Ley. 
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e. Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas 

con el INDER.  

f. Por falta a las normas legales para la conservación de los recursos naturales, y de 

cualquiera otra normativa que tienda a tutelar el equilibrio ecológico. 

g. Por traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión del predio sin autorización 

del INDER, dentro del período de limitaciones. 

Con excepción del caso b) y el g) y antes de la revocatoria o la extinción del derecho, 

debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el asignatario.  

Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la extinción del 

contrato de asignación y de los derechos derivados del mismo por parte de la Junta 

Directiva, el INDER dará audiencia al interesado y, siguiendo los principios del debido 

proceso legal, le escuchará y evacuará la prueba necesaria si fuere propuesta. Será nula 

la revocatoria o extinción si no se sigue este procedimiento. 

En el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios individuales o 

colectivos, el Sistema Bancario Nacional, previo a solicitar el remate respectivo, deberá 

comunicarlo al INDER, a fin de que éste pueda intervenir, proponiendo arreglos de pago 

temporales, mientras procede a la revocatoria del derecho al o a los asignatarios 

incumplientes y poniendo a derecho la obligación, con un nuevo beneficiario, en los 

términos legales.  

  

Artículo 62.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 



 305
 

individual 

En caso de fallecimiento del o los asignatarios, el INDER autorizará el traspaso directo 

del contrato ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro del siguiente 

orden de precedencia: 

a. Al o/ a los herederos declarados por los Tribunales de Justicia. 

b. Al o /a los herederos que designen los demás coherederos por convenio privado, 

o a un tercero que coadministre la tierra a nombre de los herederos, elegido y 

contratado por éstos. Deberá asegurarse en la contratación respectiva una distribución 

equitativa de los beneficios de las partes. 

c. Cumplido el trámite administrativo correspondiente, el sucesorio continuará en 

los tribunales agrarios hasta su finalización, para lo cual el INDER remitirá al mismo las 

actuaciones realizadas debidamente certificadas. 

d. Si los herederos o el coadministrador no pueden asumir la explotación de la tierra 

para la manutención de su familia y responder a las otras obligaciones del proyecto, el 

INDER gestionará ante las demás entidades estatales una solución para la familia del 

asignatario original. En este caso, el INDER podrá recuperar la tierra, caso en el que 

deberá pagar las mejoras útiles y necesarias a los herederos. Las mejoras que se 

consideren de adorno podrán retirarlas los herederos, siempre y cuando no se produzca 

un daño al inmueble. 

 

Artículo 63.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 
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colectivo 

En caso de disolución del asignatario, el INDER autorizará el traspaso directo del 

contrato, ya sea en el período de prueba o una vez asignado a aquellas organizaciones 

productivas o de servicios de los territorios rurales que muestren interés en proyectos 

de desarrollo similares.  En este caso, El Instituto podrá reposeer la tierra y deberá 

pagar el valor de las plantaciones permanentes y las construcciones. Las de mero 

adorno podrán ser retiradas siempre y cuando no se produzca un daño inmueble.  

Igualmente el INDER podrá utilizar las tierras recuperadas para someterlas al régimen 

de arrendamiento. 

  

Artículo 64.- Propiedad social indivisible 

Declárese de interés público la indivisibilidad de las tierras asignadas bajo la modalidad 

de asignación colectiva. Estas asignaciones están constituidas por la tierra y el conjunto 

de bienes organizados para la producción y la prestación de servicios. 

 La tutela corresponderá al INDER  y para el cumplimiento de este fin todas las 

instituciones estatales relacionadas con el sector deberán darle obligada colaboración. 

  

Artículo 65.- Autorización de traspaso de tierras 

La subgerencia de Tierras podrá donar a otras instituciones estatales, terrenos que 

adquiera dentro del territorio rural o que estén bajo su propiedad, independientemente 

del origen de los recursos con que fueron adquiridos, a efecto de llenar necesidades de 
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tipo comunal, sanitario, ambiental o educativo, previo estudio técnico de viabilidad del 

proyecto y de recomendación por parte de la Comisión Técnica Institucional del INDER.  

Del modelo de usufructo de tierras 

 

Artículo 66.- Del usufructo 

Por motivos de conveniencia y con fundamento en estudio técnico, el INDER podrá dar 

en usufructo terrenos de su propiedad o parte de ellos a usufructuarios, a título 

individual o colectivo. En tal caso, los mismos deberán cumplir los requisitos  que se 

exigen para los arrendatarios. El plazo del usufructo será de cinco años prorrogable por 

decisión de ambas partes. Al usufructo se le aplicará la normativa del arrendamiento de 

la presente Ley en lo que sea compatible.  

  

SECCIÓN IV 

De la Subgerencia de Desarrollo Rural 

 

Artículo 67.- Definición 

La Subgerencia de Desarrollo Rural será una dependencia técnica especializada del 

INDER. Sus políticas generales corresponderán con los fines de esta Ley.  El INDER está 

facultado para promover y/ o ejecutar proyectos de desarrollo en los asentamientos 

campesinos y en las comunidades aledañas a los mismos. Lo anterior para facilitar el 



 308
 

acceso a los servicios básicos para el desarrollo socio-económico de los beneficiarios de 

la Institución. 

  

Artículo 68.- Objetivos  

a. Facilitar el acceso a los recursos financieros y servicios integrales de apoyo 

necesarios para la ejecución de los Planes de Desarrollo de los territorios rurales. 

b. Facilitar el acceso por parte de los productores rurales, a los conocimientos, la 

información, el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para innovar 

productos y procesos, en procura del mejoramiento de sus empresas y su calidad de 

vida. 

c. Fomentar la calidad de las actividades productivas y de los servicios y la 

inocuidad de los productos, para el incremento de la competitividad y rentabilidad de las 

empresas rurales y la preservación de la salud de los consumidores. 

d. Promover la diversificación de los sistemas de producción y protección de los 

recursos naturales especialmente el bosque, el agua y la biodiversidad. 

 

Artículo 69.- Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Subgerencia de Desarrollo Rural brindará los 

siguientes servicios: 
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a. Acceso a los servicios de asistencia técnica e innovación, capacitación, 

infraestructura económica y social, comercialización, estudios básicos y gestión de 

inversiones. 

b. Impulso de acciones institucionales e interinstitucionales, tendentes a promover 

el acceso de la población rural a los servicios básicos para el desarrollo, tales como vías 

de comunicación, vivienda, educación y salud. 

c. Apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, en el campo 

agrícola, agroambiental, eco turístico y en general actividades de valorización del 

patrimonio rural.  

d. Protección al patrimonio ambiental de las comunidades rurales, para la 

conservación, el aprovechamiento y el ordenamiento del recurso hídrico y su uso 

sostenible, en coordinación con las instituciones del ramo y las organizaciones 

comunales. 

e. Creación de esquemas innovadores de diferenciación, denominación de origen, 

indicaciones geográficas y otros mecanismos que eleven la competitividad y brinden 

garantías de calidad a los consumidores. 

f. Establecimiento de los mecanismos de coordinación para la participación 

interinstitucional en la elaboración, ejecución y la evaluación de las acciones 

estratégicas para el desarrollo rural. 

g. Asesoría y colaboración con los gobiernos locales para incluir temas de desarrollo 

rural en los planes reguladores, así como fortalecer su capacidad de gestión y liderazgo. 
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h. Apoyo a los procesos de organización económica y social de los integrantes de 

los territorios rurales en coordinación con las instituciones responsables. 

i. Gestión para la apertura y el uso de mecanismos de financiamiento por parte del 

Sistema Bancario Nacional y el Sistema de Banca para el Desarrollo, para las actividades 

económicas, en condiciones concordantes con la dinámica de los territorios rurales. 

 

Artículo 70.- Crédito Rural 

El INDER realizará las operaciones de crédito que fueren necesarias para el desarrollo 

de las actividades relacionadas con esta Ley, y otorgará, en las medidas de sus 

posibilidades, facilidades de crédito a los beneficiarios de las distintas modalidades de 

asignación de tierras de acuerdo a las normas que fije la Junta Directiva. 

 

SECCIÓN V 

De La Comisión Técnica Institucional 

 

Artículo 71.- Naturaleza 

Créase la Comisión Técnica Institucional, como una instancia especializada del INDER 

adscrita a la Gerencia General, y conformada según lo disponga el reglamento de esta 

Ley; la cual será la encargada de emitir las recomendaciones técnicas que se requieran, 
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para el debido cumplimiento de las funciones y el adecuado ejercicio de las potestades 

de esa Gerencia.  

 

Artículo 72.- Objetivos  

a. Servir como instancia técnica para informar y orientar las acciones y políticas que 

adopten e implementen la Subgerencia de Tierras y la Subgerencia de Desarrollo Rural.  

b. Promover la prevalencia del interés público, la transparencia, la eficiencia y la 

oportunidad en la adquisición de tierras para el desarrollo rural. 

c. Impulsar y promover la correcta adopción e implementación de proyectos de 

desarrollo en los asentamientos campesinos y en las comunidades aledañas a los 

mismos. 

d. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, 

sobre todo en la conservación del recurso hídrico y forestal. 

 

Artículo 73.- Funciones 

Son funciones de la Comisión Técnica institucional las siguientes: 

a) Elaborar los estudios técnicos y formular las recomendaciones para orientar los 

procedimientos de adquisición de tierras.  Al efecto considerará las características 

agronómicas, ecológicas, su cobertura boscosa y su riqueza biológica, la existencia de 

fuentes de agua y en general su potencial de desarrollo de sistemas de producción y de 
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servicios mixtos y modernos, que permitan el desarrollo integral de los asentamientos y 

sus comunidades aledañas. 

b) Proponer las directrices generales, los reglamentos de operación y 

funcionamiento y aprobar en primera instancia las operaciones con los campesinos y 

pobladores rurales, para la asignación de tierras. 

c) Evaluar el cumplimiento y la eficacia de los programas desarrollados por la 

Institución 

 

 
 

TITULO TERCERO 

De la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales 

 

Artículo 74.- Ámbito de aplicación 

El INDER llevará a cabo acciones de titulación de tierras en zonas del país, que sean 

parte de las reservas nacionales y no integren el patrimonio natural del Estado, donde 

existan poseedores de tierras no inscritas en el Registro Público. El límite a inscribir será 

de hasta trescientas hectáreas (300 hectáreas).  Las áreas de titulación serán 

recomendadas por la Comisión Técnica Institucional y aprobadas por la Junta Directiva. 
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Artículo 75.- Estudios Técnicos 

Para ejecutar el proceso de titulación en una determinada región del país, se requiere 

de un estudio técnico, que deberá contener, al menos: 

a. Diagnóstico de la zona donde se realizará el proyecto (ubicación geográfica, 

características socio-económicas de los habitantes de la zona, tipos de suelos, vocación 

productiva de los terrenos, actividades productivas actuales y potenciales entre otras). 

b. Estudio censal de los poseedores de terrenos dentro del área del proyecto de 

titulación, en donde se indiquen las características socioeconómicas de esas personas, el 

tamaño y uso que le dan a sus propiedades. 

c. Anteproyecto de titulación que considere tanto el diagnóstico y el estudio censal 

de los puntos anteriores, como las consultas y las coordinaciones previas debidamente 

documentadas con otras instancias gubernamentales en donde no se objete el proyecto, 

así como la vigencia del mismo. 

d. Dicho estudio deberá ser sometido por parte del jerarca al conocimiento y la 

aprobación de la Junta Directiva del INDER. 

e. De ser procedente, la Junta Directiva aprobará el informe y a su vez, ordenará se 

proceda con el trámite descrito en los siguientes artículos, velando en todo momento 

para que el patrimonio natural no sea vea afectado. 
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Artículo 76.- Trámite de creación de zonas de titulación 

Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta Directiva del INDER, 

la Presidencia Ejecutiva solicitará al Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), así como a las municipalidades correspondientes, se 

certifique en un plazo máximo de dos meses, si dichas áreas se encuentran afectadas 

por algún tipo de limitación o restricción de áreas silvestres protegidas tales como 

reservas forestales, zonas protegidas, zonas de acuíferos, parques nacionales, refugios 

de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría de manejo 

dentro de las áreas de conservación declaradas según la legislación vigente, patrimonio 

natural del Estado. También, si tiene afectaciones de tipo urbano. 

  

Artículo 77.- Decreto de traspaso 

Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y no existiendo objeciones 

por parte del MINAET o de las municipalidades, la Presidencia Ejecutiva del INDER 

solicitará al Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la 

promulgación del respectivo decreto, a fin de que le sea traspasada la propiedad de las 

tierras comprendidas en esas zonas de reserva nacional, excluidas aquellas que 

conformen el patrimonio natural del Estado. 

Dichos terrenos serán inscritos por decreto en el Registro Público a nombre del INDER, 

sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del 

perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos objeto de información 
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posesoria en trámite, en el momento de traspasarse al INDER el área respectiva. Estas 

tierras se inscribirán como una sola finca a nombre de la Institución. Todo lo anterior 

también sin perjuicio de las porciones destinadas al uso público u otras que por su 

condición de patrimonio natural del Estado, por la aptitud forestal o por condiciones 

propias, sean determinadas por parte del MINAET como zona de reserva. Para estos 

efectos no se requiere el plano catastrado del programa. El INDER deberá elaborar un 

plano mosaico conteniendo los valores cartográficos del decreto y lo enviará al Catastro 

Nacional, las municipalidades y los juzgados correspondientes con el interés que sea 

conocido el rango de cobertura del proyecto. 

El Registro Nacional, cada vez que realice una inscripción mediante el procedimiento 

que establece este título, actualizará el asiento registral de la finca madre que 

corresponda, efectuando la disminución de cabida correspondiente al resto del 

inmueble. El nuevo inmueble se inscribirá en el Registro en forma independiente al folio 

real de la finca madre.  

  

Artículo 78.- Fin de programa 

Comprobado por la Comisión Técnica Institucional, que en una determinada zona de 

titulación se concluyó la labor de legalización de la tenencia de la tierra, éste emitirá un 

informe detallado para la Junta Directiva, a fin de que ésta acuerde la finalización del 

programa de titulación en esa zona y de igual manera, autorizará a la Presidencia 

Ejecutiva para que solicite al Poder Ejecutivo, la cancelación, por medio de decreto, de 
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la creación de la zona de titulación respectiva y proceder a su cancelación en el Registro 

Público de la Propiedad. 

  

Artículo 79.- Requisitos 

Para que los gestionantes se beneficien de los objetivos de esta Ley, deberán cumplir 

con los requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y la normativa interna del 

INDER sobre esta materia, incluyendo todo lo referente al debido proceso y la 

documentación de respaldo que garantice la seguridad jurídica. 

  

Artículo 80.- Declaraciones 

Las tierras mencionadas en los artículos anteriores, serán traspasadas e inscritas a 

nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá como poseedor 

a la persona física o jurídica, que haya ejercido posesión en forma personal o 

transmitida, sobre el fundo a titular en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y 

a título de propietario durante un lapso no menor de diez años. La prueba de la 

posesión correrá a cargo del solicitante, bajo responsabilidad de los funcionarios 

encargados de verificar la información suministrada. 
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Artículo 81.- Del uso conforme del suelo 

Dentro de los requisitos del trámite de titulación se incluirán los referidos a las 

certificaciones de uso conforme del suelo, según lo dispuesto por la ley y la 

reglamentación respectiva. Se exceptúa de este requisito aquellos terrenos para uso 

predominantemente habitacional de una extensión no mayor de 1000 metros 

cuadrados. 

  

Articulo 82.- Participación 

De las solicitudes que reciba el INDER para trámites en programas de titulación al 

amparo de este capítulo de Ley, se tendrá como parte a la Procuraduría General de la 

República y se le dará audiencia de las diligencias, debiendo remitirse por parte del 

INDER, copia de la solicitud acompañada del plano catastrado del área a titular, quien 

podrá apersonarse al expediente y deberá pronunciarse en un término máximo de un 

mes natural, sin que pueda entenderse por ello que ha operado el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, 

pudiendo ésta o cualquier otra entidad de la Administración Pública, en cualquier 

momento, presentar las objeciones correspondientes, debiendo en consecuencia el 

INDER remitir al gestionante a la vía declarativa contra el oponente y archivar el 

expediente respectivo. 

A su vez, se consultará a las Municipalidades y al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, si el terreno a titular afecta algún derecho de vía colindante. En caso 
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afirmativo, deberá corregirse el plano catastrado respetando esa franja demanial. 

Deberá consultarse al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, si el 

terreno descrito en el plano que se aporte no incluye nacientes que sean necesarias 

para surtir de agua potable a alguna población. En caso afirmativo deberá aportarse un 

nuevo plano catastrado liberando la franja a que se refiere el inciso c) del artículo 7 de 

la Ley de Tierras y Colonización (Ley 2825, del 14 de octubre de 1961). 

El INDER excluirá los terrenos del programa de titulación, cuando las instituciones 

indicadas informen que el área consultada se encuentra afectada por limitaciones o 

restricciones, conforme al párrafo anterior. Sin embargo, por tratarse de inmuebles que 

pueden constituir patrimonio natural del Estado, no operará el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. 

En caso de que la entidad correspondiente no resuelva en el plazo indicado el 

funcionario encargado incurrirá en las responsabilidades que indican los artículos 199, 

211, 212 y 213 de la Ley General de la Administración Pública. 

  

Artículo 83.- Edicto 

De la solicitud para el otorgamiento del título de propiedad respectivo, se publicará en el 

Diario Oficial “La Gaceta” por una sola vez, un edicto con un extracto de la petitoria de 

la titulación, en el que se citará a los interesados para que en un plazo de un mes a 

partir de la publicación, se presenten a reclamar posibles derechos sobre las 

propiedades objeto de titulación. De sobrevenir oposición por parte de algún interesado, 
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el INDER lo apercibirá en el acto, para que dentro del plazo de un mes, acuda a la vía 

jurisdiccional correspondiente. 

  

Artículo 84.- Autorizaciones 

Transcurrido el mes y no habiendo oposición a la solicitud planteada, los departamentos 

técnicos respectivos, procederán a remitir a la Junta Directiva del INDER, para que ésta 

autorice la segregación y el traspaso de la propiedad a que hace referencia dicha 

solicitud. Una vez autorizada la segregación y el traspaso del inmueble, el Notario que 

seleccionará el gestionante, presentará la escritura ante el Presidente Ejecutivo para su 

firma. 

  

Artículo 85.- Inscripción 

De no presentarse oposición por terceros, el dominio de las tierras será inscrito a favor 

de los solicitantes, sin perjuicio de terceros de mejor derecho. 

 

Artículo 86.- Revocatoria del título 

El INDER podrá, de oficio o a petición de la parte, hasta en un período de cuatro años 

desde conocida la falsedad de inscripción del título, gestionar la revocatoria del mismo, 

si se demuestra, mediante el correspondiente procedimiento administrativo, que la 
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información brindada por el solicitante al INDER, es errónea o falsa, o el título fue 

otorgado en contra de las leyes vigentes. 

El procedimiento para la revocatoria de título deberá seguir el debido proceso, el cual 

exige que se brinde audiencia a las partes por un término máximo de un mes natural. El 

procedimiento culminará con la resolución final de la Junta Directiva del INDER. La 

resolución final de la Junta Directiva de la entidad, tiene recurso de apelación ante el 

Tribunal Superior Agrario. Dicha resolución no generará responsabilidad para el INDER y 

la misma se comunicará, mediante exhorto, al Registro Público para que cancele el 

asiento registral respectivo. 

Transcurrido el término de cuatro años, desde la inscripción del título, toda acción 

particular de terceros deberá decidirse en juicio declarativo, en sede respectiva, 

conforme lo establezcan las leyes que rigen la materia. 

  

Artículo 87.- Costos 

Al momento de la formalización, el solicitante del título de propiedad deberá cancelar los 

costos en que incurra el INDER, relativos al proceso de titulación, conforme a los 

montos establecidos por la Junta Directiva. Asimismo, deberá asumir el costo de la 

publicación del edicto o aportar el edicto debidamente publicado, a que se hace 

referencia en el artículo 83 de esta Ley y pagar los honorarios por servicios notariales. 
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Artículo 88- Excepción 

Por medio de esta ley podrán ser tituladas las áreas de bosque en aquellas fincas 

ubicadas fuera de áreas protegidas, siempre y cuando las mismas no sean parte del 

patrimonio natural del Estado, si el promovente demuestra ser el titular de los derechos 

de posesión, ejercida por lo menos durante 10 años y haber protegido ese recurso 

natural, en el entendido de que el inmueble deberá estar debidamente deslindado y con 

cercas o carriles definidos. 

  

Artículo 89.- Prohibición 

Se declaran intitulables, por medio del procedimiento establecido en este Título, las 

segregaciones en territorios indígenas debidamente establecidos, las zonas inalienables 

de nuestros mares y ríos navegables, islas, zonas limítrofes, los derechos de vía de las 

carreteras nacionales y caminos vecinales, las nacientes y las áreas contiguas, los 

Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, los Humedales, las Reservas 

Biológicas, los Parques Nacionales, o cualquier otra categoría de manejo declaradas por 

parte del MINAET al momento de entrar en vigencia la presente Ley, más las áreas de 

bosque ubicabas fuera de las áreas silvestres protegidas que no cumplan con lo 

establecido en el artículo anterior. 

Tampoco podrán titularse otros terrenos de dominio público o afectos a un fin público, o 

en general que sean propiedad del Estado o de cualquier otra entidad perteneciente a la 

Administración Pública. 
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Artículo 90.- Responsabilidad de INDER 

Los títulos otorgados al amparo de esta Ley se tramitan sin perjuicio de terceros de 

mejor derecho. El INDER no queda obligado a la evicción, ni al saneamiento y el 

beneficiario de título o el cesionario no podrán reclamar contra el área y la localización 

que hubiere servido de base para el traspaso. 

 

 
 
 

TITULO CUARTO 

 

Disposiciones finales y transitorias 

 

Artículo 91.- La calificación del poseedor en precario 

La calificación del poseedor en precario y los derechos provenientes de esa condición 

corresponderá hacerla a los Tribunales Agrarios de la República, sin necesidad de agotar 

la vía administrativa ante el INDER, según la definición y lo establecido en los artículos  

92 y 129 y 131  de la Ley 2825, del 14 de octubre de 1961.  
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Artículo 92.- De la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 

Quedan vigentes los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 58,59, 68, 92, 129, 131 y 176 de la Ley de 

Tierras y Colonización No. 2825, del 14 de octubre de mil novecientos sesenta y uno, en 

lo demás queda derogada dicha Ley, salvo lo indicado en sus transitorios.  

  

Artículo 93.- De la Ley 6735 

Queda derogada la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado en la presente 

Ley. 

  

Artículo 94.- De la Ley 6043 

Quedan derogadas las obligaciones contempladas en la Ley 6043, en relación con el 

Instituto de Desarrollo Agrario 

  

Artículo 95.- De los activos del IDA 

Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles e inmuebles, pertenecientes al IDA, 

pasarán a ser propiedad del INDER. 
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Artículo 96.- De las obligaciones del IDA 

Todas las obligaciones establecidas y no vencidas con terceros provenientes del IDA, 

serán asumidas en su totalidad por el INDER. 

  

Artículo 97.- Saneamiento de la propiedad adjudicada por el IDA 

Con el propósito de sanear la propiedad adjudicada por el IDA, se autoriza al INDER a 

efectuar las siguientes acciones: 

a. Medir, catastrar e inscribir, mediante los procedimientos de titulación establecidos 

en esta Ley, todas aquellas tierras adquiridas por el IDA, que a la fecha no se 

encuentren inscritas ante el Registro Público de la Propiedad. 

b. Medir, catastrar, segregar y a otorgar título sobre áreas de fincas adquiridas por 

el IDA con fondos FODESAF, para entregarlos a los poseedores actuales de esos 

terrenos, que cumplan con los requisitos del artículo 68 de la Ley Nº 2825, Ley de 

Tierras y Colonización y a entidades públicas o privadas de beneficio comunitario que no 

tengan fines de lucro, y conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

c. A medir, catastrar, segregar, otorgar título, según corresponda, a los ocupantes 

que demuestren una posesión entendida como la ejercida por un titular, en forma 

personal, ininterrumpida y a título de dueño, por más de diez años, sobre un 

asentamiento o finca  inscrito a nombre del IDA, para lo cual se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el artículo 60 de la presente Ley. 
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Transitorios 

Transitorio I.- Derechos de los funcionarios del IDA 

Para todos los efectos, el INDER garantizará los derechos laborales a los funcionarios 

que actualmente laboran en el IDA, para lo cual realizará el traslado y la transición hacia 

el INDER, en forma paulatina, de acuerdo con un estudio técnico que garantice el 

cumplimiento de los fines para los cuales se crea el nuevo Instituto, en concordancia 

con los programas que llevará a cabo.  De acuerdo con dicho estudio técnico se ubicará 

al personal en los diferentes programas que desarrollará el INDER, siguiendo criterios de 

utilidad y necesidad. Se autoriza al Instituto a contratar el personal que fuere necesario 

para asumir y cumplir con éxito las nuevas funciones. 

  

Transitorio II.- Reglamentación de esta Ley 

La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de seis meses a partir de su 

publicación. 

 

Transitorio III.- De la Convención Colectiva 

Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita entre las agrupaciones 

sindicales y el IDA, continuarán vigentes en todos sus extremos, en el entendido que lo 

que ha operado, es sencillamente una sustitución patronal. 
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Los funcionarios que no deseen continuar laborando para el INDER, podrán acogerse a 

los beneficios establecidos en el inciso f) del artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil.  

  

Transitorio IV.- De los asentamientos del IDA 

El INDER mantendrá sus funciones en los asentamientos hasta el vencimiento de las 

limitaciones establecidas y el pago de las deudas que por tierras y crédito rural 

estuvieren pendientes, pudiendo ejercer todas las facultades que para ello establece la 

Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, 

así como la Ley de creación del IDA No. 6735, del 29 de marzo de 1982. En caso de que 

se recuperen tierras en virtud de algún procedimiento legal y las que no haya sido 

tituladas, se regirán por las disposiciones y reglamentos de la Subgerencia de Tierras. 

Asimismo el INDER procederá a otorgar todos los títulos de propiedad que quedaran 

pendientes, de modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe sobre dichos 

inmuebles. 

Transitorio V.-  Del Programa de Desarrollo Rural del MAG 

Trasládase el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) al INDER, con sus proyectos, sus acuerdos de cooperación, así como sus 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 



 327
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

 
 

TITULO PRIMERO 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Transformación del IDA en el INDER 

Transfórmese el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), como una institución autónoma de derecho público, con personería jurídica, 

patrimonio propio e independencia administrativa. A partir de la publicación de la 

presente Ley toda disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia 

al IDA deberá leerse como Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  

Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan establecerse 

dependencias o delegaciones territoriales en otros lugares del país. 
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Artículo 2.- Fines del INDER 

Son fines del Instituto de Desarrollo Rural (INDER): 

l. Formular y coordinar la política del Estado en materia de dotación de tierras y 

de desarrollo rural, con los órganos respectivos del Estado, de las organizaciones 

privadas y de la sociedad civil, promoviendo las alianzas público-privadas necesarias y 

facilitando los esquemas de coinversión. 

m. 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. 

n. Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas asociativas 

o no, en especial de pequeños y medianos productores, a fin de mantener ventajas 

comparativas y competitivas sistemáticas, que les permitan alcanzar, sostener y mejorar 

su posición en los asentamientos campesinos y en su entorno nacional e internacional. 

En este proceso, se apoyará la formación de los recursos humanos, el acceso a la 

información, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

o. Apoyar la formación de agro cadenas en el proceso de obtención de 

productos con valor agregado y servicios originados en el medio rural, con el fin de 

aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de pre-
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producción, hasta los procesos de transformación, industrialización y 

comercialización final. En ese sentido, dará especial impulso a la contratación 

agroindustrial entre productores rurales e industriales. 

p. 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. 

q. Facilitar a los campesinos y pobladores rurales, el registro y la protección de su 

conocimiento ancestral, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y de las 

innovaciones que realicen, antes los entes públicos correspondientes. 

r. Estimular la organización empresarial de los territorios rurales bajo los 

principios de participación, solidaridad, equidad generacional y de género, estableciendo 

organizaciones de carácter asociativo, comunitario o de otro tipo. 

s.  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. 

t. Ofrecer, en forma directa o en asocio con el Sistema Bancario Nacional, 

recursos financieros y capacitación adecuada para el desarrollo de planes específicos, 

tendientes a mejorar la organización, la extensión y el uso racional del crédito. 
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u. Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de organismos nacionales 

e internacionales, para la mejor solución de los problemas, carencias y limitaciones 

relacionadas con el sector de su competencia. 

v. Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación con los 

organismos correspondientes, para determinar la aptitud productiva de las tierras, 

a fin de elevar la productividad a su más alto nivel. 

w. Apoyar y ejecutar las acciones y medidas de rehabilitación y restauración, en 

casos de desastres naturales debidamente declarados, ocurridos en los territorios 

rurales.  

Artículo 3.- Competencias y potestades del INDER 

Para el cumplimiento de sus fines el INDER contará con las siguientes potestades y 

competencias: 

s. Tendrá capacidad para comprar, vender, arrendar, donar, usufructuar 

bienes muebles e inmuebles, servicios y títulos valores y podrá recibir donaciones. 

t. Tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar bienes y para realizar 

actividades comerciales, la prestación o contratación de servicios y celebración de 

convenios, contratos y alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o 

internacionales y cualesquiera otras que sean necesarias para el desempeño de los fines 

de esta Ley. 

u. Otorgar títulos de arrendamiento, derechos de uso, usufructo, propiedad, 

posesión o cualquier otro derecho real, en tierras que sean parte de su 
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patrimonio y las que adquiera o se le traspasen para la ejecución de iniciativas 

de desarrollo rural. 

v. Se tendrá como actividad ordinaria del INDER, la adquisición de 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 suministro de 

los servicios complementarios para el desarrollo. 

w. Podrá suministrar o contratar servicios y celebrar cualquier convenio, contrato y 

alianzas con personas de derecho público o privado, nacionales o internacionales para 

cumplir con los fines de esta Ley. 

x. Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del 

país, en forma directa, con sus propios recursos, a través de la coordinación con otras 

instituciones, el desarrollo de los asentamientos y de las comunidades aledañas, 

para lo cual promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los territorios 

rurales del país, según corresponda, tomando como base de planificación y ejecución los 

cantones como unidad territorial, para el bienestar, el arraigo y la emancipación 

económica de sus familias. 

y. Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean 

parte del patrimonio natural, según la definición que de ellas hace la Ley 2825 de 14 

de octubre de 1961 (LITCO), las tierras que sean parte de su patrimonio y las que 

adquiera o se le traspasen, para la ejecución de planes de desarrollo de los 

territorios rurales, en cumplimiento de la función social, económica y ambiental 



 

 334

de la propiedad, dentro de los conceptos de multifuncionalidad y desarrollo 

sostenible. 

z. Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades competentes, para 

revertir al Estado las tierras que hayan sido apropiadas ilegalmente. 

aa. Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios en que 

estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean parte de su 

patrimonio y las que adquiera o se le traspasen. 

bb. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, de conformidad 

con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. 

cc. Coordinar y facilitar según corresponda servicios de apoyo a 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. 

dd. Desarrollar, gestionar y coordinar con los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y demás obras de infraestructura en los 

asentamientos campesinos y en las comunidades aledañas, 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. 

ee. Ejercer la administración de su patrimonio. 

ff. Contratar empréstitos (ANTICIPOS Y GARANTIAS) internos o externos, 

destinados a financiar sus programas. 
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gg. Para el cumplimiento de sus fines, el INDER estará exento del límite 

presupuestario, pudiendo utilizar la totalidad de sus ingresos en cada ejercicio 

económico. 

hh. Identificar, definir y establecer los territorios rurales bajo los principios de 

participación, solidaridad, sostenibilidad, equidad generacional y género. 

ii. 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. 

jj. Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición de tierras, 

en atención a la utilidad pública de las mismas para el impulso de los planes de 

desarrollo de los territorios rurales. 

Artículo 4.- Prerrogativas del INDER (VENTAJAS) 

f. Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas. 

g. Carácter de título ejecutivo de las certificaciones que emita la Tesorería del 

INDER, en que consten obligaciones a cargo de personas naturales o jurídicas, 

por concepto de impuestos, tasas, precios, cánones, amortizaciones, intereses, créditos 

o cualquier otro tipo de ingresos o deudas a favor del INDER. 

h. Exención (DISPENSA) de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas 

precautorias. 
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i. Ejecutoriedad de las resoluciones definitivas que el INDER dicte en asuntos 

de su competencia, en tanto no exista resolución judicial firme en contrario, 

salvo lo que expresamente disponga esta Ley y sin menoscabo de la responsabilidad 

civil, en que pudiera incurrir el INDER por los perjuicios que ocasione a particulares. 

j. Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas o tarifas, directos o 

indirectos, nacionales o municipales. 

CAPITULO II 

De la Dirección Superior del INDER 

 

SECCION I 

De la Junta Directiva y sus funciones 

Artículo 5.- Integración 

El órgano máximo de dirección del INDER será una Junta Directiva, integrada por 

siete miembros, de la siguiente manera: 

a. El Presidente Ejecutivo del INDER, quien la preside. 

b. El Ministro de Agricultura y Ganadería, quien podrá ser representado por un 

Viceministro 

c. El Ministro de Planificación y Política Económica o su representante. 

d. El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o su 

representante. 

e. Un representante de las Unión de Gobiernos Locales. 
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f. Un representante de las organizaciones campesinas de beneficiarias del 

INDER, el cual será escogido de la terna propuesta por las mismas 

organizaciones y que enviará el INDER al Consejo de Gobierno. 

g. Un representante las cooperativas  agropecuarias, agroindustriales o 

ecoturísticas. el cual será escogido de la terna propuesta por el Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y que enviará el INDER al Consejo de 

Gobierno. 

La Junta Directiva elegirá, de su seno un vicepresidente, quien sustituirá al Presidente 

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

Cuando estuvieren ausentes el Presidente y Vicepresidente de la Junta, ésta nombrará a 

uno de sus miembros como un presidente Ad Hoc para el desempeño de sus 

funciones. 

 

Artículo 6.- Requisitos 

Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser costarricense por nacimiento o 

por naturalización, con no menos de diez años de residencia en el país.  

No podrán ser designados miembros de la Junta Directiva, quienes estén ligados entre sí 

o con jefes de departamento o funcionarios de más alto nivel de la Institución, por 

parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer grado, inclusive. Tampoco lo 

podrán ser personeros o empleados del propio INDER. 
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Cuando con posterioridad al nombramiento se comprobara la existencia de alguno de 

los impedimentos a que se refiere el párrafo anterior, se considerará caduca la 

designación del miembro. Si la causa del impedimento es sobreviniente, caducará el 

nombramiento desde el momento en que surgió esa causa. 

Artículo 7.- Período 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro años, a 

partir del 1° de junio del año en que se inicie el mandato presidencial de la República, 

conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política. Sus nombramientos 

deberán efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo del año 

correspondiente. 

Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podrá ser reelecto.  

El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, podrá efectuar nombramientos 

interinos para sustituir a los directores que no puedan concurrir a sesiones, 

justificadamente, por períodos no menores a un mes, ni mayores a seis meses.  

En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, fallecimiento o 

por cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los quince días siguientes 

a la fecha en que quedare el puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por 

el resto del período. 

Artículo 8.- Causas de Remoción 

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de sus cargos si incurrieran en 

cualquiera de las siguientes causales: 
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i. Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de precepto obligatorio, 

contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al INDER. 

j. Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En 

caso de sobrevenir citación a juicio penal contra un miembro de la Junta Directiva, éste 

será suspendido del ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto 

haya sentencia firme. 

k. Renuncia o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

l. Inasistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada, a juicio 

de la Junta Directiva. 

m. Incapacidad o impedimento físico para desempeñar sus funciones durante un 

lapso de seis meses o más. 

n. 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 con las 

disposiciones que estipula la ley respectiva y sus reglamentos. 

o. En todos los casos señalados en este artículo, la Junta Directiva informará al 

Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede y ejecute la separación del 

cargo. 

p. No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras se realiza 

la investigación. En tal caso el Consejo de Gobierno deberá nombrar un director interino 

que lo sustituya por el tiempo durante el cual se extienda la investigación, conforme a 

los procedimientos establecidos en el reglamento de esta Ley. 
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Artículo 9.- Reglamentación 

La Junta Directiva dictará un Reglamento para su funcionamiento interno y su 

organización, el cual requerirá para su aprobación y su reforma al menos de la mitad 

más uno del total de los miembros de la Junta Directiva.  

Artículo 10.- Dietas 

La asistencia puntual de los miembros de la Junta Directiva a las sesiones, les dará 

derecho a cobrar dietas y éstas serán las únicas remuneraciones que podrán percibir por 

sus servicios, en el desempeño de sus funciones. Por vía reglamentaria y conforme a las 

disposiciones de la Ley General de la Administración Pública y otras normas conexas, se 

regularán el monto y el límite de esas dietas.  

El Presidente Ejecutivo no tendrá derecho al cobro de dietas, además de su salario, ni lo 

tendrá ningún otro funcionario del INDER que por algún motivo asista a las sesiones. 

  

Artículo 11.- Funciones 

La Junta Directiva del INDER tendrá las siguientes funciones: 

m. Ejercer las atribuciones que la presente Ley le confiere. 

n. Establecer la política y la estrategia nacional de desarrollo rural, en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y las directrices que reciba del Poder 

Ejecutivo y del Ministro Rector del Sector Agropecuario, en coordinación con las demás 

entidades del Estado. 
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o. Autorizar la adquisición, el arrendamiento, el gravamen y la 

enajenación de tierras y otros bienes, para cumplir los fines de esta Ley, a partir de 

la suma correspondiente a las licitaciones públicas fijadas para esta Institución. La 

autorización para la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros bienes, 

los aprobará la Junta Directiva, una vez recomendada por las Subgerencias de Tierras y 

Desarrollo Rural. 

p. Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y extraordinarios 

del INDER.  

q. Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades legales del caso, 

de las tierras que se requieran por interés público calificado, cuando ello fuere 

preciso para el cumplimiento de los fines del INDER. 

r. Autorizar la contratación de empréstitos nacionales y extranjeros, previa 

aprobación de las autoridades competentes; así como constituir fideicomisos dentro del 

Sistema Bancario Nacional 

s. Aprobar la Memoria Anual y los estados financieros del INDER. 

t. 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. 

u. Nombrar al Auditor y al Subauditor internos, de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 
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v. Nombrar al Gerente General y a los Subgerentes de la Institución. Dichos 

nombramientos se harán por seis años y podrán ser reelectos. La votación será por 

mayoría calificada de la Junta Directiva. 

w. Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la Institución. 

x. Velar por la buena marcha de la institución. 

 

SECCIÓN II 

Del Presidente Ejecutivo 

 

Artículo 12.- Nombramiento y Período 

El INDER contará con un Presidente Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoción 

corresponderá al Consejo de Gobierno.  Este se dedicará a tiempo completo y de 

manera exclusiva al cumplimiento de sus funciones y no podrá desempeñar ningún otro 

cargo público ni ejercer profesiones liberales. Será nombrado por períodos de cuatro 

años, que deberán coincidir con el período de ejercicio constitucional del Presidente de 

la República.  Tendrá la representación judicial y extrajudicial del INDER, con las 

facultades que para los apoderados generalísimos determina el artículo 1253 del Código 

Civil.  

Artículo 13.- Funciones del Presidente Ejecutivo 

Son funciones del Presidente Ejecutivo: 
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o. Representar al INDER en el  cumplimiento de las funciones establecidas en esta 

Ley y cualesquiera otras que le correspondan, así como las leyes y los reglamentos 

aplicables, acatando las directrices del Poder Ejecutivo y del Ministro Rector del Sector 

Agropecuario. 

p. Ejercer las funciones inherentes a su condición de Jefe Superior del INDER; 

organizar todas las dependencias de la Institución y velar por su cabal funcionamiento. 

q. Contribuir a la articulación de la política de desarrollo rural del Estado. 

r. Promover proyectos de ley que se estimen necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos que en esta ley se establecen. 

s. Autorizar la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros 

bienes, para lograr los fines de esta ley, hasta por una suma de cincuenta millones de 

colones. Dicho monto se actualizará de acuerdo con el índice de inflación establecido 

por el Banco Central de Costa Rica. La autorización se dará una vez que se cuente 

con la recomendación de las Subgerencias de Tierras y Desarrollo Rural. 

t. Aprobar la asignación de tierras, según las modalidades previstas por 

esta ley y aprobar los títulos de propiedad, arrendamiento, asignación y 

usufructo recomendados por la Subgerencia de Tierras, de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

u. Solicitar al Poder Ejecutivo, a las municipalidades y a las instituciones autónomas, 

la inscripción y la transferencia de terrenos de la reserva nacional, así como el traspaso 
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de los predios rústicos inscritos a su nombre, para destinarlos a los fines de la presente 

ley. 

v. Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los presupuestos 

ordinarios, extraordinarios, sus modificaciones y el Plan Operativo Institucional. 

w. Incoar las acciones judiciales o administrativas correspondientes, en defensa de 

los derechos del INDER; transigir o someter a arbitraje los litigios que éste tuviere; y 

otorgar los poderes judiciales y extrajudiciales indispensables para la debida atención de 

sus negocios. 

x. Firmar conjuntamente con el Auditor, los valores mobiliarios que emita el INDER. 

y. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Institución, concederles 

licencias e imponerles sanciones, de conformidad con la normativa vigente.  

z. Atender las relaciones del INDER con los personeros del Gobierno y sus 

dependencias, con las demás instituciones del Estado y con otras entidades nacionales o 

extranjeras. 

aa. Delegar sus atribuciones en el Gerente General cuando sea necesario. 

bb. Ejercer las atribuciones que la presente ley le confiere. 

Artículo 14.- Sanciones 

El Presidente Ejecutivo, el Gerente General, los Subgerentes, el Auditor y el Subauditor 

del INDER, que permitieren operaciones contrarias a la ley, o a los reglamentos 

aplicables, responderán con sus bienes por las pérdidas que tales actos ocasionen, sin 
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perjuicio de las demás sanciones y penas que les correspondan, según el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

SECCION III 

De la Gerencia General y sus Funciones 

  

Artículo 15.- Nombramiento y funciones 

La Junta Directiva nombrará un Gerente General, quién tendrá a su cargo la 

administración del INDER, de acuerdo con esta Ley, los reglamentos y las funciones que 

le asigne la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo.   

Artículo 16.- Período del nombramiento 

El Gerente General será nombrado en su cargo por un período de seis años y podrá ser 

reelecto. Su nombramiento o reelección requiere, mayoría calificada de los miembros de 

la Junta Directiva. 

Artículo 17.- Representación 

El Gerente General tendrá 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 

Ejecutivo. 
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Artículo 18. Deberes y atribuciones 

Son funciones de la Gerencia General las siguientes: 

a. Representar a la Presidencia Ejecutiva en las ausencias que le impidan el ejercicio 

del cargo o en caso de renuncia, hasta que se nombre el sustituto, excepto las de 

Junta Directiva. 

b. Suministrar a la Presidencia Ejecutiva la información necesaria para asegurar el 

buen gobierno y dirección del INDER. 

c. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los planes necesarios para promover la 

política de desarrollo rural del INDER. 

d. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las normas de administración necesarias para 

el mejor funcionamiento del INDER. 

e. Coordinar con los órganos correspondientes, la elaboración del proyecto de 

presupuesto anual del INDER, los presupuestos extraordinarios y las 

modificaciones al presupuesto anual que fueren necesarios; la Memoria Anual, el 

Plan Operativo Institucional, y los informes de ejecución de las metas y las 

liquidaciones presupuestarias. 

f. Adjudicar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, conforme con 

la ley, previa la recomendación técnica respectiva, hasta el monto 

correspondiente a las licitaciones abreviadas fijadas para esta institución por la 

Contraloría General de la República. 
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g. Proponer a la Presidencia Ejecutiva la creación de las Unidades Administrativas y 

servicios que considere necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones 

del INDER. 

h. Autorizar con su firma, los valores y los documentos que determinen las leyes y 

los reglamentos del INDER. 

i. Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional señalada por la Junta 

Directiva y la Presidencia Ejecutiva, la realización de los planes de trabajo y la 

ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 

j. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, de conformidad 

con la ley, los reglamentos y las disposiciones de la Junta Directiva y de la 

Presidencia  Ejecutiva. 

 

SECCION IV 

Del Auditor, el Subauditor y sus funciones 

 

Artículo 19.- Funciones 

El INDER contará con una Auditoría Interna, la que ejercerá vigilancia y fiscalización 

constante de todas sus dependencias, así como las demás funciones y atribuciones que 

le corresponden, de conformidad con la ley y sus reglamentos. La Auditoria funcionará 

bajo la autoridad y la dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser Contador 
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Público Autorizado. Los funcionarios  nombrados al efecto, estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno del 31 de julio de 2002, 

y en lo que al efecto establezca el reglamento de control interno respectivo.  

  

Artículo 20.- Facultades 

Las dependencias del INDER estarán obligadas a presentar al Auditor, toda la 

información pública que éste les solicite, en la forma y en el plazo que él mismo 

determine. El Auditor y los funcionarios de su dependencia, autorizados por él, tendrán 

libre acceso a todos los libros, los documentos, los valores y los archivos del INDER. Los 

funcionarios y empleados estarán obligados a prestarle ayuda para el mejor desempeño 

de sus funciones de vigilancia y fiscalización. 

Artículo 21.- Nombramiento del Auditor y Subauditor 

La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de mayoría calificada de sus 

miembros al Auditor y al Subauditor, para ejercer las funciones señaladas en las leyes 

de la República.  

El nombramiento se hará por tiempo indefinido y se realizará por concurso público y 

siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Control Interno. 

La remoción de estos funcionarios, por justa causa, deberá hacerse conforme lo dispone 

el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.  
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CAPITULO III 

Del régimen patrimonial y financiero del INDER 

 

SECCIÓN I 

Del patrimonio del INDER 

 

Artículo 22.- Bienes y Recursos 

El patrimonio del INDER está constituido por los siguientes bienes y recursos: 

l. Las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al patrimonio 

natural del Estado. 

m. Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, que sean 

traspasadas al INDER, conforme a la ley. 

n. Las tierras que el INDER adquiera por cualquier medio legal y las que recupere 

en los asentamientos campesinos, para destinarlas a sus programas. 

o. La subvención que se le asigne al INDER en el Presupuesto Ordinario de la 

República y los aportes adicionales que se le reconozcan en los presupuestos 

extraordinarios estatales o de las instituciones descentralizadas. 
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p. El producto de los empréstitos internos y externos que se contraten para los 

mismos propósitos. 

q. Los fondos y demás bienes y obligaciones pertenecientes al INDER. 

r. El producto de los impuestos y las contribuciones contemplados en la presente 

Ley, en la ley Nº 6735 y sus reformas y en la Ley Nº 2825 y sus reformas y las que se 

establezcan en el futuro, para dar contenido financiero a la Subgerencia de Tierras y a 

la Subgerencia de Desarrollo Rural. 

s. Las sumas que se recauden por concepto de venta, asignación, usufructo y 

arrendamiento de tierras de acuerdo con la ley. 

t. El producto de sus utilidades netas. 

u. Los bienes donados al INDER por personas físicas o jurídicas, privadas y públicas, 

para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

v. Los recursos que se le asignen al INDER mediante leyes especiales. 

  

Artículo 23.- Previsiones de ley 

Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del INDER sólo podrán ser 

aplicados para los fines previstos en esta Ley. 
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Artículo 24.- De los Convenios y Alianzas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y atendiendo a razones de 

conveniencia pública y de orden práctico, el INDER podrá suscribir convenios o alianzas 

estratégicas con instituciones públicas o privadas, cuando ello favorezca el cumplimiento 

de los fines y objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 25.- Normativa Vigente 

Se mantienen vigentes, sin modificación los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 6735 de 29 

de marzo de 1982 y sus reformas. 

 

TITULO SEGUNDO 

Del Desarrollo Territorial Rural 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 26.- Principios Orientadores 

Son principios orientadores del desarrollo territorial rural, los siguientes: 
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a) Territorialidad y descentralización: Tanto las acciones de planificación como de 

ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural, tendrán en cuenta el 

cumplimiento de las directrices dictadas por la Junta Directiva, sobre descentralización y 

desconcentración de las competencias y potestades del INDER, posibilitando que la 

política responda a las demandas y las necesidades originadas en los territorios rurales, 

considerando la complementariedad existente entre los espacios rurales y urbanos. 

b) Integralidad: Se concibe el desarrollo territorial rural como un proceso 

multidimensional y multisectorial que requiere de la atención simultánea de los 

principios aquí consignados, a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una 

misma orientación. 

c) Participación: El desarrollo territorial rural promoverá la participación de diversos 

actores dentro del territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios 

organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía territorial. 

d) Desarrollo humano: La finalidad del desarrollo territorial rural es contribuir al proceso 

de generación de las capacidades humanas que permitan el ejercicio de la libertad y el 

crecimiento personal de los habitantes. 

e) Multisectorialidad: El INDER promoverá el desarrollo territorial rural por medio de la 

coordinación de los distintos sectores de la Administración Pública, las organizaciones 

privadas y otros de la sociedad, mediante la planificación territorial operativa y la 

articulación presupuestaria de las instituciones participantes, en los ámbitos local, 

regional y nacional. 
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f) Sostenibilidad: El desarrollo territorial rural tiene como condición asegurar que las 

actividades económicas, sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, 

ambiental e institucional, en beneficio de los campesinos y la población rural. 

g) Transparencia de la acción pública: Todas las acciones que se deriven de la 

coordinación y ejecución de las políticas de desarrollo rural, deben respetar los 

principios de rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, ética en la función pública y 

ejercicio eficiente y eficaz del servicio público.  

 

CAPITULO II 

De la organización de los territorios rurales 

 

Artículo 27- Territorio rural, delimitación y clasificación 

Para los fines del INDER, el territorio rural es una unidad geográfica dedicada 

principalmente al desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido social e 

institucional particular, asentada en una base de recursos naturales propios, con formas 

de organización, producción, consumo, intercambio y manifestaciones de identidad 

comunes. 

El INDER tomará, como base de planificación y operación, los cantones rurales. Para 

fines operativos, el territorio lo conforman uno o varios cantones, o parte de ellos, que 

presentan características comunes desde el punto de vista de su ecología, de sus 
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actividades económicas, institucionales, políticas y de las modalidades de generación de 

ingresos de la población habitante en ellos.   

Los territorios rurales son áreas que dependen económica y socialmente, de manera 

predominante, de las actividades derivadas de utilización de los suelos, las aguas y los 

bosques, traducido en el valor económico generado por ellos, incluyendo el empleo y las 

actividades relacionadas con comercio y prestación de servicios. 

 

Artículo 28.- Estrategias de Fomento a la Participación Rural 

En la ejecución de las políticas de desarrollo territorial rural, definido dicho desarrollo 

como el proceso de transformación productiva, desarrollo institucional y ambiental 

orientado a la búsqueda del bienestar de la población rural en un territorio determinado, 

el INDER promoverá la participación de los actores de los territorios rurales, como 

impulsores y gestores del desarrollo socio económico y ambiental de los territorios a los 

cuales pertenecen. 

La estrategia de fomento a la participación rural constituye el mecanismo de 

concertación y participación permanente en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de las acciones estratégicas, coordinadas y ejecutadas para el desarrollo 

rural. 
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Artículo 29.- Objetivo de la estrategias de fomento 

Es un objetivo final de la estrategia de fomento a la participación rural, lograr la 

gobernanza territorial, entendida como un estilo de gobierno que se diferencia de las 

formas tradicionales de dirección y control jerárquicos, sustentándose en la interacción y 

la cooperación entre los poderes públicos y los actores no estatales en el marco de 

redes mixtas entre lo público y lo privado, en el marco legal correspondiente.  

 

Artículo 30.- Apoyo del INDER a la Estrategia de Participación Rural 

El INDER facilitará el acceso a recursos materiales y financieros para la ejecución de las 

estrategias de participación rural. A su vez asesorará la ejecución del proceso de 

promoción y capacitación de los distintos actores participantes y dará el apoyo y 

seguimiento organizativo que éstos requieran. 

Artículo 31.- Participación y organización de los actores en el 

desarrollo territorial 

El INDER reglamentará y asesorará la participación y organización de los actores de los 

territorios rurales, bajo los siguientes criterios:  

a) Formulación participativa de una visión de futuro del territorio capaz de orientar la 

inversión y la prestación de los servicios de apoyo necesarios para impulsar en forma 

eficaz su desarrollo. 
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b) Creación de espacios de participación que abran posibilidades para el incremento de 

la productividad y la competitividad, dirigidos a reactivar las economías territoriales y el 

desarrollo humano de sus habitantes. 

c) Establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades públicas y entre 

estas y la sociedad civil. 

d) Diseño y operación de mecanismos de ejecución de las propuestas de desarrollo que 

sean convenidas con los actores de los territorios rurales. 

 

Artículo 32.- Los Planes de Desarrollo Territorial 

El INDER formulará, con la participación de los actores rurales y de las Subgerencias, los 

Planes de Desarrollo Rural de cada uno de los territorios, los cuales orientarán la labor 

del Instituto, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente Ley. 

 

CAPITULO TERCERO 

De las Subgerencias del INDER 
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CAPITULO I 

SECCION I 

Disposiciones Generales 

Articulo 33.- De las Subgerencias 

El INDER contará con dos Subgerencias, nombradas por parte de la Junta Directiva, 

bajo la categoría de funcionarios de confianza, por mayoría calificada de sus miembros, 

quienes serán los superiores jerárquicos de la Subgerencia de Tierras y de la 

Subgerencia de Desarrollo Rural que se crean mediante esta Ley.  Estos funcionarios 

deberán cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un cargo de 

carácter técnico. 

 

Artículo 34.- Creación  de la Subgerencia de Tierras del INDER 

Créanse la Subgerencia de Tierras, para la adquisición y dotación de tierras a los 

campesinos y la Subgerencia de Desarrollo Rural para promover el desarrollo integral de 

los territorios rurales, con el propósito de ofrecer a la población meta los recursos y 

servicios necesarios para el desarrollo, la modernización y el mejoramiento de sistemas 

de producción diversificados y exitosos, que favorezcan la superación de la familia 

campesina y su emancipación económica y social. 

Las subgerencias serán las encargadas de: 
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a) Proponer, ante la Gerencia y la Presidencia Ejecutiva, las directrices 

generales y los reglamentos de operación, de funcionamiento 

b) Aprobar, en primera instancia, las operaciones con entidades 

financieras y con los pobladores rurales, con base en lo dispuesto en 

esta Ley.   

c) Proponer las medidas necesarias para llevar a cabo una adecuada 

administración operativa, financiera y contable de los programas a su 

cargo. 

d)  Constituir  fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional, los 

cuales serán utilizados de manera exclusiva para los fines y los 

objetivos de los programas establecidos mediante la presente Ley.  

SECCION II 

De la Subgerencia de Tierras 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 35- De la Subgerencia de Tierras 

La Subgerencia de Tierras será una dependencia técnica del INDER, especializada en la 

regulación de la adquisición, la dotación, el uso y la extinción de los derechos sobre la 

tierra. Sus políticas generales corresponderán con los fines de la Institución y de la 

presente Ley.   
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Artículo 36- Objetivos de la Subgerencia de Tierras 

a.-  Promover la prevalencia del interés público, la transparencia, la eficiencia y la 

oportunidad en la adquisición de tierras para el desarrollo rural. 

b. Facilitar, mediante diversas alternativas, el acceso a la tierra de la población rural 

del país, que reúna los requisitos establecidos por esta Ley y sus reglamentos y que 

permita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en los territorios rurales. 

c. Elaborar los estudios técnicos y formular las recomendaciones para diseñar los 

procedimientos de adquisición de tierras.  Al efecto considerará las características 

agronómicas, ecológicas, su cobertura boscosa y su riqueza biológica, la existencia de 

fuentes de agua y en general su potencial de desarrollo de sistemas de producción y de 

servicios mixtos y modernos, que permitan el desarrollo integral de los territorios 

rurales. 

d. Proponer las directrices generales, los reglamentos de operación y 

funcionamiento y aprobar en primera instancia los procedimientos que se lleven a cabo 

con los campesinos y pobladores rurales, para la dotación de tierras. 

e. Promover que los jóvenes, las minorías étnicas y las mujeres, tengan acceso al 

recurso tierra, con fines productivos o de servicios. 

f. Apoyar iniciativas de interés social y de beneficio comunitario. 

g. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, 

sobre todo en la conservación de la biodiversidad, del recurso hídrico y forestal y del 

paisaje rural. 
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h. Promover el arraigo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto a la 

cultura de las familias en los territorios rurales. 

i. Realizar los estudios de suelos, el peritaje de tierras y los estudios para la 

adquisición de tierras. 

Artículo 37.- Sobre  la titularidad de las Tierras 

Forman parte de la Subgerencia de Tierras las siguientes: 

g) Las adquiridas o las administradas hasta la fecha por el IDA, que no hayan sido 

adjudicadas o traspasadas, así como las que el INDER adquiera por medios legales, para 

los fines establecidos por esta Ley. 

h) Las que el INDER distribuya, mediante algún modelo de asignación de tierras, 

que se encuentren dentro del período de limitaciones legales. 

i) Las adjudicadas por el IDA y se encuentren dentro del período de limitaciones 

legales. 

j) Las que sean recuperadas, en virtud de procesos legales. 

k) Las que sean donadas o traspasadas por el Estado y otras instituciones públicas o 

privadas, aptas para los procesos productivos y el desarrollo rural.  

l) Las aptas para el desarrollo rural dentro de las reservas nacionales, no sujetas a 

dominio particular o de otras instituciones del Estado, las cuales se inscriban a nombre 

de la Institución y no sean parte del patrimonio natural del Estado. 
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Todas las tierras inscritas a nombre del INDER serán inembargables y estarán exentas 

de todo tipo de timbres, cánones, tasas e impuestos directos o indirectos, nacionales o 

municipales, ya establecidos. 

Artículo 38.- Trato Preferencial 

Previo a remates o ventas el Sistema Bancario Nacional, las Municipalidades e 

Instituciones Autónomas, ofrecerán al INDER -con preferencia a cualesquiera otros 

compradores- los bienes inmuebles con aptitud para el desarrollo rural.  El INDER 

contará con 90 días naturales para indicar si tienen interés en los mismos. 

SECCIÓN III 

De los sistemas de dotación de tierras 

 

Artículo 39.- Modalidades 

El INDER dotará de tierras, como parte de los bienes productivos de una empresa en 

forma individual o múltiple, a través de las siguientes modalidades:  

e. Arrendamiento, como modalidad prioritaria;  

f. ahorro y préstamo,  

g. asignación y  

h. usufructo,  
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Todo en función del desarrollo de proyectos productivos o de servicios para el desarrollo 

rural, proyectos de interés social y comunal. 

Los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la dotación de tierras bajo la modalidad de 

arrendamiento requerirá del voto de mayoría absoluta de los miembros.  Para las otras 

modalidades de dotación de tierras se requerirá del voto de no menos de las dos 

terceras partes de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 40.- Utilización de áreas para fines públicos 

El INDER tendrá derecho a utilizar, previo pago de las mejoras útiles y necesarias y 

accesiones de buena fe, las tierras otorgadas bajo cualquiera de las modalidades, para 

la constitución de servidumbres, la construcción de caminos, el aprovechamiento de 

fuerzas hidráulicas, el paso de líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la 

utilización de cursos de agua que fueren necesarios para ofrecer el servicio de agua 

potable a las poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier 

otra finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el contrato 

que se realice con el asignatario o asignatarios. 

  

Artículo 41.- Póliza de saldos deudores 

Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS), para que suscriba una póliza de 

saldos deudores con el INDER, para los beneficiarios de todos los modelos de dotación 
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de tierras, por un monto que cubra la totalidad de los créditos, según corresponda. El 

costo del seguro será asumido en su totalidad por los beneficiarios.  

 

Del Modelo de Arrendamiento 

 

Artículo 42.- Objetivo 

El INDER dotará de tierras en la modalidad de arrendamiento, como forma prioritaria, 

en las fincas de su propiedad, para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios 

de impacto comunitario en los territorios rurales, a título individual o en forma colectiva, 

ya sea como personas físicas o jurídicas; en cuyo caso deberán cumplir con los 

requisitos del artículo 44 de esta Ley. 

 

Artículo 43.- Tierras de otras entidades públicas 

El INDER podrá solicitar a otras instituciones públicas o a las municipalidades, tierras 

aptas para el desarrollo rural que estas posean y que no estén en uso, a fin de que por 

la vía del arriendo, puedan ser utilizadas para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

 

Artículo 44.- Requisitos para los arrendatarios  

El o los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, beneficiarios de estos contratos, 

deben cumplir con los parámetros sociales y técnicos requeridos para el desarrollo de 
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proyectos productivos o de servicios, para el desarrollo de los territorios rurales, según 

la definición que de ellos haga el reglamento de esta Ley. Se dará prioridad a aquellos 

solicitantes que vivan dentro del área del respectivo territorio rural. 

 

Artículo 45.- Subarriendo 

Los terrenos otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, deberán ser 

explotados directamente por la persona arrendante, salvo que como excepción, 

mediando causas debidamente justificadas, el INDER autorice, por un período 

determinado y comprendido dentro de la vigencia del contrato, un subarriendo que 

permita el aprovechamiento por parte de un tercero, ajeno a la relación entre el INDER 

y la persona arrendante, en cuyo caso se podrá variar el canon establecido. Podrá el 

asignatario solicitar y el INDER podrá otorgar una ampliación del área de producción o 

servicio que disfrute un arrendatario, mediante el arrendamiento de un área adyacente. 

  

Artículo 46.- Plazos 

El plazo de vigencia en todo arrendamiento que otorgue el INDER será de cinco años, 

prorrogable por períodos iguales, de común acuerdo. Vencido el plazo, las eventuales 

renovaciones serán autorizadas en función del desarrollo mostrado por el proyecto. En 

casos de instituciones públicas, el INDER podrá otorgar plazos de mayor vigencia. 
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Artículo 47.- Canon 

El canon será fijado por el INDER por anualidades vencidas, según disponga el 

respectivo reglamento. 

  

Artículo 48.- Cláusulas implícitas en los contratos 

Todo contrato de arrendamiento que otorgue el INDER llevará implícitas las siguientes 

cláusulas:   

g. Que el INDER no queda obligado al saneamiento y la evicción. 

h. Que la persona arrendataria no podrá reclamar contra la medida ni localización 

qué hubiere servido de base para su otorgamiento.  

i. 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 del INDER. 

j. 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 administrado; y además, podrá demandar 

el resarcimiento por los daños y perjuicios. 

k. Que la persona arrendataria se obliga a cumplir con lo establecido en la 

legislación ambiental y sanitaria que sea aplicable al uso autorizado para el terreno. 
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l. Cualquier otra cláusula que se establezca por vía reglamentaria. 

  

Artículo 49.- Reconocimiento de mejoras 

Extinguido un arrendamiento, por causas ajenas al arrendatario, éste tendrá derecho a 

que se le reconozca el valor de las mejoras, las cuales comprenderán las plantaciones 

permanentes y las construcciones que existieren en el terreno, siempre y cuando las 

mismas tengan relación con el objeto del contrato. Extinguido un arrendamiento por 

motivos imputables al arrendatario, entre ellas la deficiente explotación de las tierras, 

las plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en el terreno quedarán 

a favor del INDER, reconociendo este solamente las mejoras útiles y necesarias, 

relacionadas con el objeto del contrato, sin que el arrendatario tenga derecho a 

retención. El contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas del 

contrato de arrendamiento. 

  

Artículo 50.- Sucesión del contrato de arrendamiento 

En el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del arrendatario(a), se 

recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo arrendamiento con base en el siguiente 

orden de prelación: 

d) El núcleo familiar. 
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e) Los herederos declarados; en cuyo caso el INDER prevendrá a los eventuales 

causahabientes que deberán demostrar su condición de herederos y ponerse a derecho 

durante los noventa días posteriores a la fecha de la solicitud y  

f) Terceros interesados, si no hay herederos declarados dispuestos a continuar la 

actividad.  El tercero interesado deberá reconocerle a los herederos declarados, si los 

hubiere, previo a la firma del contrato de arrendamiento con el INDER, el valor de las 

plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en el terreno, siempre y 

cuando correspondan con los objetivos establecidos en el contrato de arrendamiento. 

 

Del Modelo de Ahorro y Préstamo 

 

Artículo 51.- Fines 

Con los recursos del INDER se creará un sistema de ahorro y crédito que facilitará la 

compra de tierras por parte de los pobladores de los territorios rurales interesados en 

adquirir terrenos privados, siempre y cuando se trate de  predios aptos  para  proyectos 

productivos o de servicios, en los territorios rurales, a título individual o en forma 

colectiva, ya sea como personas físicas o jurídicas. El INDER podrá realizar convenios 

con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para reforzar 

este sistema.    

Mediante el reglamento respectivo se fijarán las condiciones que regulan esta 

modalidad.  
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Del modelo de Asignación de Tierras 

 Artículo 52.- Definición 

En tierras propiedad del INDER, podrán desarrollarse programas de asignación de 

tierras, bajo las modalidades individual y colectiva. La asignación individual se hará a la 

persona solicitante, a ambos cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, 

cuando esta relación exista. En la modalidad de asignación colectiva, a las 

organizaciones productivas o de servicios de los cantones rurales, la tierra será inscrita 

como propiedad social e indivisible. Las asignaciones respectivas estarán sujetas a la 

existencia de estudios técnicos que garanticen la idoneidad de los solicitantes, la cabida 

de las tierras, el proyecto productivo de la empresa o el servicio comunitario y su 

impacto para el desarrollo rural.  

Se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva del 

INDER, para otorgar títulos de propiedad a beneficiarios, así como para el levantamiento 

de limitaciones de las tierras adjudicadas, antes de su vencimiento. 

 

Artículo 53.- Gratuidad de los trámites 

Los trámites que realiza la Institución con motivo de la asignación de tierras, quedarán 

exonerados de todo tipo de tributo y cargas fiscales 
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Artículo 54.- Asignación Individual 

Las personas físicas que reciban tierra bajo este modelo deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

d. Cumplir los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de proyectos 

productivos o de servicios, establecidos en el reglamento de la presente Ley. 

e. No tener tierras o que las que posea sean insuficientes para el desarrollo del 

proyecto propuesto. 

f. Comprometerse a mantener la tierra en uso, de acuerdo con los proyectos que 

justificaron la asignación. 

 

Artículo 55.- Asignación Colectiva 

La asignación colectiva se hará a personas jurídicas, cuando se trate de organizaciones 

productivas y de servicios, dando prioridad a las cooperativas, siempre que cumplan con 

los objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 56.- Período de prueba 

Estas formas de asignación deberán contar con un período de prueba, bajo la modalidad 

de contrato de arrendamiento, por un período de cinco años, como mínimo. Vencido el 

término del contrato de arrendamiento, los asignatarios que hayan satisfecho todas las 

obligaciones, tendrán derecho a que se les otorgue título de propiedad, garantizando el 
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pago de la tierra y de los créditos otorgados por el INDER con hipoteca sobre su tierra y 

la presentación de la respectiva póliza de deudor que respalde sus deudas. 

 

Artículo 57.- Asignación en los centros de población 

El INDER promoverá la formación de centros de población, mediante la adquisición o 

recuperación de tierras para este fin específico, en los asentamientos y en las 

comunidades aledañas a los mismos.   

El INDER promoverá la gestión de bonos de vivienda y el desarrollo de la infraestructura 

y los servicios necesarios, en estos centros de población, ya sea en forma directa con 

sus propios recursos, o indirecta mediante la coordinación con otras instituciones, para 

facilitar la construcción de viviendas, de conformidad con las disposiciones establecidas 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Las condiciones bajo las cuales se dotará a las familias rurales de lotes para vivienda 

serán establecidas en un reglamento específico, que definirá la idoneidad de las 

familias, bajo una normativa adecuada para las condiciones rurales.  Estos centros de 

población no estarán sujetos a las regulaciones propias de los desarrollos habitacionales 

urbanos.  Las dimensiones de dichos lotes serán de 1.000 m2 hasta 5.000 m2, con el fin 

de evitar el hacinamiento y de favorecer el desarrollo de huertos familiares, donde los 

beneficiarios puedan obtener parte importante de los alimentos, con la participación de 

los niños y de las mujeres en los procesos productivos y de servicios. 
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Artículo 58.- Colaboración interinstitucional 

Las instituciones que integren el Sistema Financiero de la Vivienda, el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, 

los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, las cooperativas de 

electrificación rural, las empresas de servicios públicos, las municipalidades y las 

instituciones que conforman el sector agropecuario deberán brindar, de manera 

prioritaria, el apoyo requerido para la dotación de la infraestructura y los servicios 

necesarios para el desarrollo de dichos centros de población. 

En dichos centros de población, el INDER otorgará títulos de propiedad, en forma ágil, a 

los beneficiarios, con el propósito de favorecer el acceso a los servicios de vivienda y al 

crédito. 

  

Artículo 59.- Limitaciones 

El asignatario o los asignatarios no podrán traspasar el dominio de su predio, ni 

gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización previa del INDER, excepto que hayan 

transcurrido quince años, contados a partir del acto de asignación de la tierra y de que 

todas las obligaciones con el INDER estuvieren canceladas. 

Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán ser objeto de ningún tipo de 

medidas judiciales, preventivas o ejecutivas por parte de terceros o acreedores, salvo 
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que dichos créditos, deudas u obligaciones, hayan sido autorizados por el INDER. Será 

absolutamente nulo cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las 

disposiciones anteriores. 

Transcurridos los quince años y consolidado el derecho de propiedad, el INDER tendrá 

el derecho de primera opción de compraventa, por el precio que establezca el avalúo, 

para evitar cualquier enajenación de la tierra, que pueda producir la concentración 

indebida o la subdivisión excesiva de la propiedad. El Registro Público tomará nota de 

las limitaciones a que se refiere este artículo. 

 

Artículo 60.- Contrato de Asignación 

En el contrato que se realice con el asignatario o asignatarios y en el título que se le 

entregue, se hará constar además como causas para la pérdida del derecho sobre la 

propiedad lo siguiente: 

h. Por destinar la tierra a fines distintos de los previstos en la presente Ley y sus 

reglamentos. 

i. Por el abandono injustificado de la tierra. 

j. Por negligencia o ineptitud manifiesta del asignatario en la explotación de la 

tierra o en la conservación de las construcciones, las mejoras o los elementos de trabajo 

que se le hayan confiado. 

k. Por comprobarse la explotación indirecta de la tierra, salvo las excepciones 

contempladas en esta Ley. 
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l. Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago contraídas 

con el INDER.  

m. Por falta a las normas legales para la conservación de los recursos naturales, y de 

cualquiera otra normativa que tienda a tutelar el equilibrio ecológico. 

n. Por traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión del predio sin autorización 

del INDER, dentro del período de limitaciones. 

Con excepción del caso b) y el g) y antes de la revocatoria o la extinción del derecho, 

debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el asignatario.  

Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la extinción del 

contrato de asignación y de los derechos derivados del mismo por parte de la Junta 

Directiva, el INDER dará audiencia al interesado y, siguiendo los principios del debido 

proceso legal, le escuchará y evacuará la prueba necesaria si fuere propuesta. Será nula 

la revocatoria o extinción si no se sigue este procedimiento. 

En el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios individuales o 

colectivos, el Sistema Bancario Nacional, previo a solicitar el remate respectivo, deberá 

comunicarlo al INDER, a fin de que éste pueda intervenir, proponiendo arreglos de pago 

temporales, mientras procede a la revocatoria del derecho al o a los asignatarios 

incumplientes y poniendo a derecho la obligación, con un nuevo beneficiario, en los 

términos legales.  

  

Artículo 61.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 
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individual 

En caso de fallecimiento del o los asignatarios, el INDER autorizará el traspaso directo 

del contrato ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro del siguiente 

orden de precedencia: 

e. Al o/ a los herederos declarados por los Tribunales de Justicia. 

f. Al o /a los herederos que designen los demás coherederos por convenio privado, 

o a un tercero que coadministre la tierra a nombre de los herederos, elegido y 

contratado por éstos. Deberá asegurarse en la contratación respectiva una distribución 

equitativa de los beneficios de las partes. 

g. Cumplido el trámite administrativo correspondiente, el sucesorio continuará en 

los tribunales agrarios hasta su finalización, para lo cual el INDER remitirá al mismo las 

actuaciones realizadas debidamente certificadas. 

h. Si los herederos o el coadministrador no pueden asumir la explotación de la tierra 

para la manutención de su familia y responder a las otras obligaciones del proyecto, el 

INDER gestionará ante las demás entidades estatales una solución para la familia del 

asignatario original. En este caso, el INDER podrá recuperar la tierra, caso en el que 

deberá pagar las mejoras útiles y necesarias a los herederos. Las mejoras que se 

consideren de adorno podrán retirarlas los herederos, siempre y cuando no se produzca 

un daño al inmueble. 

 

Artículo 62.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 
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colectivo 

En caso de disolución del asignatario, el INDER autorizará el traspaso directo del 

contrato, ya sea en el período de prueba o una vez asignado a aquellas organizaciones 

productivas o de servicios de los territorios rurales que muestren interés en proyectos 

de desarrollo similares.  En este caso, El Instituto podrá reposeer la tierra y deberá 

pagar el valor de las plantaciones permanentes y las construcciones. Las de mero 

adorno podrán ser retiradas siempre y cuando no se produzca un daño inmueble.  

Igualmente el INDER podrá utilizar las tierras recuperadas para someterlas al régimen 

de arrendamiento. 

  

Artículo 63.- Propiedad social indivisible 

Declárese de interés público la indivisibilidad de las tierras asignadas bajo la modalidad 

de asignación colectiva. Estas asignaciones están constituidas por la tierra y el conjunto 

de bienes organizados para la producción y la prestación de servicios. 

 La tutela corresponderá al INDER  y para el cumplimiento de este fin todas las 

instituciones estatales relacionadas con el sector deberán darle obligada colaboración. 

  

Artículo 64.- Autorización de traspaso de tierras 

La Junta Directiva podrá donar a otras instituciones estatales, terrenos que adquiera 

dentro del territorio rural o que estén bajo su propiedad, independientemente del origen 

de los recursos con que fueron adquiridos, a efecto de llenar necesidades de tipo 
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comunal, sanitario, ambiental o educativo, previo estudio técnico de viabilidad del 

proyecto y de recomendación por parte de las Subgerencias de Tierras y de Desarrollo 

Rural. 

  

Del modelo de usufructo de tierras 

 

Artículo 65.- Del usufructo 

Por motivos de conveniencia y con fundamento en estudio técnico, el INDER podrá dar 

en usufructo terrenos de su propiedad o parte de ellos a usufructuarios, a título 

individual o colectivo. En tal caso, los mismos deberán cumplir los requisitos  que se 

exigen para los arrendatarios. El plazo del usufructo será de cinco años prorrogable por 

decisión de ambas partes. Al usufructo se le aplicará la normativa del arrendamiento de 

la presente Ley en lo que sea compatible.  

  

SECCIÓN IV 

De la Subgerencia de Desarrollo Rural 

 

Artículo 66.- Definición 

La Subgerencia de Desarrollo Rural será una dependencia técnica especializada del 

INDER. Sus políticas generales corresponderán con los fines de esta Ley.  El INDER está 
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facultado para promover y/ o ejecutar proyectos de desarrollo en los territorios rurales. 

Lo anterior para facilitar el acceso a los servicios básicos para el desarrollo socio-

económico de los beneficiarios de la Institución. 

Artículo 67.- Objetivos de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

a. Facilitar el acceso a los recursos financieros y servicios integrales de apoyo 

necesarios para la ejecución de las estrategias de desarrollo de los territorios 

rurales. 

b. Facilitar el acceso por parte de los productores rurales, a los conocimientos, la 

información, el desarrollo tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para 

innovar productos y procesos, en procura del mejoramiento de sus empresas y su 

calidad de vida. 

c. Promover y asesorar la elaboración de los Planes Territoriales de Desarrollo 

Rural. 

d. Fomentar la calidad de los procesos productivos y de los servicios y la inocuidad 

de los productos, para el incremento de la competitividad y rentabilidad de las 

empresas rurales y la preservación de la salud de los consumidores. 

e. Promover la diversificación de los sistemas de producción y protección de los 

recursos naturales especialmente el bosque, el agua y la biodiversidad. 

f. Impulsar y promover la correcta adopción e implementación de proyectos de 

desarrollo en los territorios rurales. 

g. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios rurales, 

sobre todo en la conservación del recurso hídrico y forestal. 
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Artículo 68.- Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Subgerencia de Desarrollo Rural brindará los 

siguientes servicios: 

j. Acceso a los servicios de asistencia técnica e innovación, capacitación, 

infraestructura económica y social, comercialización, estudios básicos y gestión de 

inversiones. 

k. Impulso de acciones institucionales e interinstitucionales, tendentes a promover 

el acceso de la población rural a los servicios básicos para el desarrollo, tales como vías 

de comunicación, vivienda, educación y salud. 

l. Apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, en el campo 

agrícola, agroambiental, eco turístico y en general actividades de valorización del 

patrimonio rural.  

m. Protección al patrimonio ambiental de las comunidades rurales, para la 

conservación, el aprovechamiento y el ordenamiento del recurso hídrico y su uso 

sostenible, en coordinación con las instituciones del ramo y las organizaciones 

comunales. 

n. Creación de esquemas innovadores de diferenciación, denominación de origen, 

indicaciones geográficas y otros mecanismos que eleven la competitividad y brinden 

garantías de calidad a los consumidores. 
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o. Establecimiento de los mecanismos de coordinación para la participación 

interinstitucional en la elaboración, ejecución y la evaluación de las acciones 

estratégicas para el desarrollo rural. 

p. Asesoría y colaboración con los gobiernos locales para incluir temas de desarrollo 

rural en los planes reguladores, así como fortalecer su capacidad de gestión y liderazgo. 

q. Apoyo a los procesos de organización económica y social de los integrantes de 

los territorios rurales en coordinación con las instituciones responsables. 

r. Gestión para la apertura y el uso de mecanismos de financiamiento por parte del 

Sistema Bancario Nacional y el Sistema de Banca para el Desarrollo, para las actividades 

económicas, en condiciones concordantes con la dinámica de los territorios rurales.  

s. Fomento de sistemas integrales de ahorro y crédito por parte de las comunidades 

rurales. 

 

Artículo 69.- Crédito Rural 

El INDER organizará un sistema de financiamiento para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con esta Ley, y otorgará las facilidades de crédito a los beneficiarios de las 

distintas modalidades de asignación de tierras de acuerdo a las normas que fije la Junta 

Directiva. 

El INDER realizará  las operaciones de crédito que fueren necesarias para el desarrollo 

de las actividades relacionadas con esta Ley, y otorgará, en las medidas de sus 
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posibilidades, facilidades de crédito a los beneficiarios de las distintas modalidades de 

asignación de tierras de acuerdo a las normas que fije la Junta Directiva. 

 

SECCIÓN V 

De La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 

Artículo 70.- Naturaleza 

Créase la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, como una instancia especializada del 

INDER adscrita a la Presidencia Ejecutiva, y conformada según lo disponga el 

reglamento de esta Ley; la cual será la encargada de la planificación, seguimiento y 

evaluación de los procesos de desarrollo territorial rural. 

Artículo 71.- Funciones 

a) Servir como instancia técnica para informar y orientar las acciones y 

políticas que adopten e implementen la Subgerencia de Tierras y la Subgerencia de 

Desarrollo Rural  

b) Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estratégica para 

impulsar los procesos de desarrollo rural del país, tomando en cuenta los principales 

indicadores sociales, económicos, políticos y ambientales requeridos para elevar la 

diversificación y la competitividad en los territorios rurales y promover la equidad, el 

bienestar, la identidad y la cohesión social entre los habitantes del medio rural, en 

cooperación con los entes especializados del Estado y otras organizaciones. 
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c) Servir como instrumento de evaluación y monitoreo permanente sobre la 

ejecución de las políticas de desarrollo rural del Estado, generando la información 

necesaria para ajustar el diseño y la ejecución de dichas políticas. 

d) Facilitar el acceso a la información de los actores rurales, sobre el 

comportamiento de los mercados, las principales variables socioeconómicas, las 

opciones de nuevos productos y las tecnologías vinculadas con el medio rural. 

e) Promover la coordinación entre las diversas instituciones nacionales, 

locales e internacionales presentes en el país, generadoras de información y análisis 

sobre el comportamiento económico, social, político y ambiental de la nación, así como 

sobre los principales índices de desarrollo de los territorios rurales, para canalizar sus 

productos hacia los diferentes usuarios de esta información. 

f) Impulsar la sistematización y la difusión de experiencias exitosas de 

desarrollo territorial rural, vinculación de territorios empobrecidos a mercados 

dinámicos, desarrollo de nuevas modalidades de institucionalidad, organización y 

gobernanza territorial y sobre el establecimiento de encadenamientos y alianzas entre 

organizaciones, comunidades, productores y empresas en el medio rural.  

g) Promover el empleo de la información y la sistematización de experiencias 

en el desarrollo de actividades de capacitación e intercambio entre los gobiernos locales, 

las comunidades y las organizaciones rurales, organismos no gubernamentales y 

representantes institucionales y del sector privado. 



 

 382

h) Elaborar y difundir informes periódicos sobre el estado del medio rural, los 

territorios rurales y los avances y experiencias de desarrollo territorial rural llevadas a 

cabo en el país y en el ámbito internacional 

i) Promover y facilitar la formación de centros territoriales de información y 

conocimiento y su relación por medio de redes de intercambio y difusión. 

j) Promover la organización de una red de capacitación en desarrollo rural, 

en coordinación con otras instituciones públicas y privadas relacionadas. 

 
 

TITULO TERCERO 

De la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales 

 

 Artículo 72.- Estudios Técnicos 

Para ejecutar el proceso de titulación en una determinada región del país, se requiere 

de un estudio técnico, que deberá contener, al menos: 

f. Diagnóstico de la zona donde se realizará el proyecto (ubicación geográfica, 

características socio-económicas de los habitantes de la zona, tipos de suelos, vocación 

productiva de los terrenos, actividades productivas actuales y potenciales entre otras). 

g. Estudio censal de los poseedores de terrenos dentro del área del proyecto de 

titulación, en donde se indiquen las características socioeconómicas de esas personas, el 

tamaño y uso que le dan a sus propiedades. 
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h. Anteproyecto de titulación que considere tanto el diagnóstico y el estudio censal 

de los puntos anteriores, como las consultas y las coordinaciones previas debidamente 

documentadas con otras instancias gubernamentales en donde no se objete el proyecto, 

así como la vigencia del mismo. 

i. Dicho estudio deberá ser sometido por parte del jerarca al conocimiento y la 

aprobación de la Junta Directiva del INDER. 

j. De ser procedente, la Junta Directiva aprobará el informe y a su vez, ordenará se 

proceda con el trámite descrito en los siguientes artículos, velando en todo momento 

para que el patrimonio natural no sea vea afectado. 

 

Artículo 73.- Trámite de creación de zonas de titulación 

Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta Directiva del INDER, 

la Presidencia Ejecutiva solicitará al Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), así como a las municipalidades correspondientes, se 

certifique en un plazo máximo de dos meses, si dichas áreas se encuentran afectadas 

por algún tipo de limitación o restricción de áreas silvestres protegidas tales como 

reservas forestales, zonas protegidas, zonas de acuíferos, parques nacionales, refugios 

de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría de manejo 

dentro de las áreas de conservación declaradas según la legislación vigente, patrimonio 

natural del Estado. También, si tiene afectaciones de tipo urbano. 
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Artículo 74.- Decreto de traspaso 

Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y no existiendo objeciones 

por parte del MINAET o de las municipalidades, la Presidencia Ejecutiva del INDER 

solicitará al Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la 

promulgación del respectivo decreto, a fin de que le sea traspasada la propiedad de las 

tierras comprendidas en esas zonas de reserva nacional, excluidas aquellas que 

conformen el patrimonio natural del Estado. 

Dichos terrenos serán inscritos por decreto en el Registro Público a nombre del INDER, 

sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas dentro del 

perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos objeto de información 

posesoria en trámite, en el momento de traspasarse al INDER el área respectiva. Estas 

tierras se inscribirán como una sola finca a nombre de la Institución. Todo lo anterior 

también sin perjuicio de las porciones destinadas al uso público u otras que por su 

condición de patrimonio natural del Estado, por la aptitud forestal o por condiciones 

propias, sean determinadas por parte del MINAET como zona de reserva. Para estos 

efectos no se requiere el plano catastrado del programa. El INDER deberá elaborar un 

plano mosaico conteniendo los valores cartográficos del decreto y lo enviará al Catastro 

Nacional, las municipalidades y los juzgados correspondientes con el interés que sea 

conocido el rango de cobertura del proyecto. 

El Registro Nacional, cada vez que realice una inscripción mediante el procedimiento 

que establece este título, actualizará el asiento registral de la finca madre que 

corresponda, efectuando la disminución de cabida correspondiente al resto del 
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inmueble. El nuevo inmueble se inscribirá en el Registro en forma independiente al folio 

real de la finca madre.  

  

Artículo 75.- Fin de programa 

Comprobado por las Subgerencias de Tierras y de Desarrollo Rural, que en una 

determinada zona de titulación se concluyó la labor de legalización de la tenencia de la 

tierra, éste emitirá un informe detallado para la Junta Directiva, a fin de que ésta 

acuerde la finalización del programa de titulación en esa zona y de igual manera, 

autorizará a la Presidencia Ejecutiva para que solicite al Poder Ejecutivo, la cancelación, 

por medio de decreto, de la creación de la zona de titulación respectiva y proceder a su 

cancelación en el Registro Público de la Propiedad. 

  

Artículo 76.- Requisitos 

Para que los gestionantes se beneficien de los objetivos de esta Ley, deberán cumplir 

con los requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y la normativa interna del 

INDER sobre esta materia, incluyendo todo lo referente al debido proceso y la 

documentación de respaldo que garantice la seguridad jurídica. 
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Artículo 77.- Declaraciones 

Las tierras mencionadas en los artículos anteriores, serán traspasadas e inscritas a 

nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se entenderá como poseedor 

a la persona física o jurídica, que haya ejercido posesión en forma personal o 

transmitida, sobre el fundo a titular en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y 

a título de propietario durante un lapso no menor de diez años. La prueba de la 

posesión correrá a cargo del solicitante, bajo responsabilidad de los funcionarios 

encargados de verificar la información suministrada. 

  

Artículo 78.- Del uso conforme del suelo 

Dentro de los requisitos del trámite de titulación se incluirán los referidos a las 

certificaciones de uso conforme del suelo, según lo dispuesto por la ley y la 

reglamentación respectiva. Se exceptúa de este requisito aquellos terrenos para uso 

predominantemente habitacional de una extensión no mayor de 1000 metros 

cuadrados. 

  

Articulo 79.- Participación 

De las solicitudes que reciba el INDER para trámites en programas de titulación al 

amparo de este capítulo de Ley, se tendrá como parte a la Procuraduría General de la 

República y se le dará audiencia de las diligencias, debiendo remitirse por parte del 

INDER, copia de la solicitud acompañada del plano catastrado del área a titular, quien 



 

 387

podrá apersonarse al expediente y deberá pronunciarse en un término máximo de un 

mes natural, sin que pueda entenderse por ello que ha operado el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, 

pudiendo ésta o cualquier otra entidad de la Administración Pública, en cualquier 

momento, presentar las objeciones correspondientes, debiendo en consecuencia el 

INDER remitir al gestionante a la vía declarativa contra el oponente y archivar el 

expediente respectivo. 

A su vez, se consultará a las Municipalidades y al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, si el terreno a titular afecta algún derecho de vía colindante. En caso 

afirmativo, deberá corregirse el plano catastrado respetando esa franja demanial. 

Deberá consultarse al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, si el 

terreno descrito en el plano que se aporte no incluye nacientes que sean necesarias 

para surtir de agua potable a alguna población. En caso afirmativo deberá aportarse un 

nuevo plano catastrado liberando la franja a que se refiere el inciso c) del artículo 7 de 

la Ley de Tierras y Colonización (Ley 2825, del 14 de octubre de 1961). 

El INDER excluirá los terrenos del programa de titulación, cuando las instituciones 

indicadas informen que el área consultada se encuentra afectada por limitaciones o 

restricciones, conforme al párrafo anterior. Sin embargo, por tratarse de inmuebles que 

pueden constituir patrimonio natural del Estado, no operará el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública. 

En caso de que la entidad correspondiente no resuelva en el plazo indicado el 
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funcionario encargado incurrirá en las responsabilidades que indican los artículos 199, 

211, 212 y 213 de la Ley General de la Administración Pública. 

  

Artículo 80.- Edicto 

De la solicitud para el otorgamiento del título de propiedad respectivo, se publicará en el 

Diario Oficial “La Gaceta” por una sola vez, un edicto con un extracto de la petitoria de 

la titulación, en el que se citará a los interesados para que en un plazo de un mes a 

partir de la publicación, se presenten a reclamar posibles derechos sobre las 

propiedades objeto de titulación. De sobrevenir oposición por parte de algún interesado, 

el INDER lo apercibirá en el acto, para que dentro del plazo de un mes, acuda a la vía 

jurisdiccional correspondiente. 

  

Artículo 81.- Autorizaciones 

Transcurrido el mes y no habiendo oposición a la solicitud planteada, los departamentos 

técnicos respectivos, procederán a remitir a la Junta Directiva del INDER, para que ésta 

autorice la segregación y el traspaso de la propiedad a que hace referencia dicha 

solicitud. Una vez autorizada la segregación y el traspaso del inmueble, el Notario que 

seleccionará el gestionante, presentará la escritura ante el Presidente Ejecutivo para su 

firma. 
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Artículo 82.- Inscripción 

De no presentarse oposición por terceros, el dominio de las tierras será inscrito a favor 

de los solicitantes, sin perjuicio de terceros de mejor derecho. 

 

Artículo 83.- Revocatoria del título 

El INDER podrá, de oficio o a petición de la parte, hasta en un período de cuatro años 

desde conocida la falsedad de inscripción del título, gestionar la revocatoria del mismo, 

si se demuestra, mediante el correspondiente procedimiento administrativo, que la 

información brindada por el solicitante al INDER, es errónea o falsa, o el título fue 

otorgado en contra de las leyes vigentes. 

El procedimiento para la revocatoria de título deberá seguir el debido proceso, el cual 

exige que se brinde audiencia a las partes por un término máximo de un mes natural. El 

procedimiento culminará con la resolución final de la Junta Directiva del INDER. La 

resolución final de la Junta Directiva de la entidad, tiene recurso de apelación ante el 

Tribunal Superior Agrario. Dicha resolución no generará responsabilidad para el INDER y 

la misma se comunicará, mediante exhorto, al Registro Público para que cancele el 

asiento registral respectivo. 

Transcurrido el término de cuatro años, desde la inscripción del título, toda acción 

particular de terceros deberá decidirse en juicio declarativo, en sede respectiva, 

conforme lo establezcan las leyes que rigen la materia. 
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Artículo 84.- Costos 

Al momento de la formalización, el solicitante del título de propiedad deberá cancelar los 

costos en que incurra el INDER, relativos al proceso de titulación, conforme a los 

montos establecidos por la Junta Directiva. Asimismo, deberá asumir el costo de la 

publicación del edicto o aportar el edicto debidamente publicado, a que se hace 

referencia en el artículo 84 de esta Ley y pagar los honorarios por servicios notariales. 

  

Artículo 85- Excepción 

Por medio de esta ley podrán ser tituladas las áreas de bosque en aquellas fincas 

ubicadas fuera de áreas protegidas, siempre y cuando las mismas no sean parte del 

patrimonio natural del Estado, si el promovente demuestra ser el titular de los derechos 

de posesión, ejercida por lo menos durante 10 años y haber protegido ese recurso 

natural, en el entendido de que el inmueble deberá estar debidamente deslindado y con 

cercas o carriles definidos. 

  

Artículo 86.- Prohibición 

Se declaran intitulables, por medio del procedimiento establecido en este Título, las 

segregaciones en territorios indígenas debidamente establecidos, las zonas inalienables 

de nuestros mares y ríos navegables, islas, zonas limítrofes, los derechos de vía de las 

carreteras nacionales y caminos vecinales, las nacientes y las áreas contiguas, los 

Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, los Humedales, las Reservas 
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Biológicas, los Parques Nacionales, o cualquier otra categoría de manejo declaradas por 

parte del MINAET al momento de entrar en vigencia la presente Ley, más las áreas de 

bosque ubicabas fuera de las áreas silvestres protegidas que no cumplan con lo 

establecido en el artículo anterior. 

Tampoco podrán titularse otros terrenos de dominio público o afectos a un fin público, o 

en general que sean propiedad del Estado o de cualquier otra entidad perteneciente a la 

Administración Pública. 

  

Artículo 87.- Responsabilidad de INDER 

Los títulos otorgados al amparo de esta Ley se tramitan sin perjuicio de terceros de 

mejor derecho. El INDER no queda obligado a la evicción, ni al saneamiento y el 

beneficiario de título o el cesionario no podrán reclamar contra el área y la localización 

que hubiere servido de base para el traspaso. 

TITULO CUARTO 

Disposiciones finales y transitorias 

 

Artículo 88.- La calificación del poseedor en precario 

La calificación del poseedor en precario y los derechos provenientes de esa condición 

corresponderá hacerla a los Tribunales Agrarios de la República, sin necesidad de agotar 
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la vía administrativa ante el INDER, según la definición y lo establecido en los artículos  

92 y 129 y 131  de la Ley 2825, del 14 de octubre de 1961.  

  

Artículo 89.- De la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 

Quedan vigentes los artículos 7, 8, 9, 10, 11,51, 58,59, 68, 92, 129, 131 y 176 de la Ley 

de Tierras y Colonización No. 2825, del 14 de octubre de mil novecientos sesenta y uno, 

en lo demás queda derogada dicha Ley, salvo lo indicado en sus transitorios.  

  

Artículo 90.- De la Ley 6735 

Queda derogada la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado en la presente 

Ley. 

  

Artículo 91.- De la Ley 6043 

Quedan derogadas las obligaciones contempladas en la Ley 6043, en relación con el 

Instituto de Desarrollo Agrario 

  

Artículo 92.- De los activos del IDA 

Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles e inmuebles, pertenecientes al IDA, 

pasarán a ser propiedad del INDER. 
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Artículo 93.- De las obligaciones del IDA 

Todas las obligaciones establecidas y no vencidas con terceros provenientes del IDA, 

serán asumidas en su totalidad por el INDER. 

  

Artículo 94.- Saneamiento de la propiedad adjudicada por el IDA 

Con el propósito de sanear la propiedad adjudicada por el IDA, se autoriza al INDER a 

efectuar las siguientes acciones: 

d. Medir, catastrar e inscribir, mediante los procedimientos correspondientes, todas 

aquellas tierras adquiridas por el IDA, que a la fecha no se encuentren inscritas a,  su 

nombre, ante el Registro Público de la Propiedad. 

e. Medir, catastrar, segregar y a otorgar título sobre áreas de fincas adquiridas por 

el IDA con fondos FODESAF, para entregarlos a los poseedores actuales de esos 

terrenos, que cumplan con los requisitos del artículo 68 de la Ley Nº 2825, Ley de 

Tierras y Colonización y a entidades públicas o privadas de beneficio comunitario que no 

tengan fines de lucro, y conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

f. A medir, catastrar, segregar, otorgar título sobre un único predio, a los ocupantes 

que demuestren una posesión entendida como la ejercida por un titular, en forma 

personal, ininterrumpida y a título de dueño, por más de quince años a la fecha de la 

vigencia de la presente Ley, dentro de un asentamiento o finca  inscrito a nombre del 
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IDA. Para estos efectos el INDER elaborará un reglamento específico, en un plazo de 

seis meses después de la  vigencia de esta Ley. 

 

Transitorios 

Transitorio I.- Derechos de los funcionarios del IDA 

Para todos los efectos, el INDER garantizará los derechos laborales a los funcionarios 

que actualmente laboran en el IDA, para lo cual realizará el traslado y la transición hacia 

el INDER, en forma paulatina, de acuerdo con un estudio técnico que garantice el 

cumplimiento de los fines para los cuales se crea el nuevo Instituto, en concordancia 

con los programas que llevará a cabo.  De acuerdo con dicho estudio técnico se ubicará 

al personal en los diferentes programas que desarrollará el INDER, siguiendo criterios de 

utilidad y necesidad. Se autoriza al Instituto a contratar el personal que fuere necesario 

para asumir y cumplir con éxito las nuevas funciones. 

  

Transitorio II.- Reglamentación de esta Ley 

La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de seis meses a partir de su 

publicación. 



 

 395

 

Transitorio III.- De la Convención Colectiva 

Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita entre UNEIDA y el IDA, 

continuarán vigentes en todos sus extremos, en el entendido que lo que ha operado, es 

sencillamente una sustitución patronal. 

Los funcionarios que no deseen continuar laborando para el INDER, podrán acogerse a 

los beneficios establecidos en el inciso f) del artículo 37 del Estatuto de Servicio Civil.  

  

Transitorio IV.- De los asentamientos del IDA 

El INDER mantendrá sus funciones en los asentamientos hasta el vencimiento de las 

limitaciones establecidas y el pago de las deudas que por tierras y crédito rural 

estuvieren pendientes, pudiendo ejercer todas las facultades que para ello establece la 

Ley de Tierras y Colonización, número 2825, del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, 

así como la Ley de creación del IDA No. 6735, del 29 de marzo de 1982. En caso de que 

se recuperen tierras en virtud de algún procedimiento legal y las que no haya sido 

tituladas, se regirán por las disposiciones y reglamentos de la Subgerencia de Tierras. 

Asimismo el INDER procederá a otorgar todos los títulos de propiedad que quedaran 

pendientes, de modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe sobre dichos 

inmuebles. 
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Transitorio V.-  Del Programa de Desarrollo Rural del MAG 

Trasládase el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) al INDER, con sus proyectos, sus acuerdos de cooperación, así como sus 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

Salvador Quirós Conejo    José Joaquín Salazar Rojas 

         Diputado      Diputado 

 

 

 

Lorena Vásquez Badilla    José Ángel Ocampo Bolaños 

     Diputada             Diputado 

 

 

Luis Carlos Araya Monge    Marvin Rojas Rodríguez 

 Diputado      Diputado 

 

 

Saturnino Fonseca Chavarría    Sergio Alfaro Salas 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

TITULO PRIMERO 

Del Desarrollo Rural Territorial 

CAPITULO I 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer un marco institucional 

para el desarrollo territorial rural del país, que permita la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de Estado en esta materia, así 

como la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución 

del desarrollo territorial rural en el país, con énfasis en aquellos territorios de 

menor grado de desarrollo. Asimismo tiene como objeto la transformación 

institucional del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER) como la institución del Estado especializada en el 

Desarrollo Rural Territorial. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley los asentamientos campesinos 

fomentados por el IDA, las economías familiares campesinas, los trabajadores 

rurales sin tierra, los pequeños y medianos productores agropecuarios, las 

organizaciones rurales de carácter productivo, social y ambiental, las empresas 

privadas asentadas en los territorios rurales integradas a los procesos de 

desarrollo rural en busca del bienestar de la población rural, así como toda 
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persona física o jurídica que, de manera individual o colectiva, realice 

actividades en el medio rural. También las instituciones públicas relacionadas 

con el desarrollo rural, las Organizaciones No Gubernamentales, los Gobiernos 

Locales y otras organizaciones interesadas en el desarrollo rural territorial bajo 

criterios de equidad social, de etnia y de género, integralidad, productividad y 

sustentabilidad. 

Artículo 3.- Para los propósitos perseguidos con esta Ley se entenderá por: 

a. Desarrollo Rural Territorial: Es el proceso de cambio integral en 

materia económica, social, cultural e institucional, impulsado en un 

territorio rural, con la participación concertada y organizada de todos los 

actores sociales existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda 

de la competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad 

social de sus pobladores. 

b. Territorio Rural: Se entiende como una unidad espacial dedicada 

principalmente al desarrollo de actividades agropecuarias y no 

agropecuarias, compuesta por un tejido social e institucional propio, con 

una base de recursos naturales particulares, así como con formas 

específicas de producción, intercambio y consumo y manifestaciones 

culturales y de identidad comunes. Para fines operativos, el territorio lo 

conforman uno o varios cantones, o parte de ellos, que presenten 

características similares desde el punto de vista de su ecología, sus 

actividades socioeconómicas y manifestaciones de identidad. 
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c. Actores sociales: Son aquellas agrupaciones socioeconómicas, 

empresariales, corporativas, culturales, religiosas y ecológicas 

pertenecientes a los territorios rurales que tienen interés en participar en 

los procesos de desarrollo de los territorios rurales. Este concepto incluye 

a los gobiernos locales, a las instituciones públicas con presencia 

territorial estable y a las denominadas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 

d. Asentamientos Campesinos. Se entiende por una unidad física, 

económica, social, cultural y organizativa, producto del proceso de 

transformación agraria orientado por el IDA, que cuenta con vivienda y 

con recursos de uso comunitario como caminos, escuela, puesto de 

salud, agua potable, electricidad y áreas administrativas, entre otros. 

e. Economías familiares campesinas. Son unidades económicas o 

empresas que funcionan en forma autogestionaria por la familia, ligadas 

a la tierra y al área rural en general. Se comportan como empresas 

familiares puesto que la familia constituye la reserva de mano de obra y, 

al mismo tiempo, una unidad de consumo. Por la posibilidad de 

satisfacer necesidades de consumo con su propia producción, combinan 

producción de subsistencia y de mercado. Muchas de ellas están 

envueltas en redes sociales de apoyo mutuo, así como en relaciones de 

dependencia con otras empresas. 

f. Pequeños y medianos productores agropecuarios. Son unidades 

económicas de carácter empresarial en las cuales la participación de la 
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familia no es definitiva. La mayor parte de su producción está destinada 

al mercado y utilizan en forma regular mano de obra contratada. 

g. Sostenibilidad. Es entendida como el conjunto de procesos económicos 

sociales e institucionales, continuos, progresivos y autónomos, 

efectuados en armonía con el ambiente. Comprende las actividades 

humanas orientadas a la recuperación, protección y uso adecuado de los 

recursos naturales, mediante formas económicas, sociales y 

organizacionales en correspondencia con la dinámica propia del medio 

natural de los territorios rurales. 

h. Multisectorialidad. Es el proceso de articulación del conjunto de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ubicadas en un 

territorio rural, con la finalidad de atender desde su misión y sector 

particular de acción y de manera simultánea, las necesidades y 

demandas multidimensionales e impulsar las potencialidades 

multifuncionales de los territorios rurales, compatibilizando sus 

programas y presupuestos. 

i. Multifuncionalidad. Se refiere a la consideración del variado conjunto 

de funciones desempeñadas por el medio rural, en donde a sus 

contribuciones generadas con las actividades rurales, agrícolas y no 

agrícolas (agroindustria, agronegocios, turismo y otros servicios), se 

suman hoy otras funciones esenciales para toda la sociedad, entre las 

que sobresales la preservación de los recursos naturales, el suministro 

de servicios ambientales, el mejoramiento de los espacios y paisajes 
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rurales  y la extensión de las diversas modalidades de gestión 

agroambiental. 

j. Actividades agrícolas. Son los procesos productivos basados en 

recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, silvicultura y 

acuicultura, incluyendo la pesca. 

k. Actividades no agrícolas. Actividades productivas, industriales, 

comerciales y de servicios existentes en el medio rural. 

l. Actividades agroforestales. La combinación de agricultura y 

ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de especies 

forestales. 

m. Planes de Desarrollo Rural Territorial. Herramientas de planificación 

integral, aplicadas con la participación y la concertación de los diversos 

actores sociales territoriales, públicos y privados, constituyéndose en una 

guía para la práctica articulada de desarrollo en el corto, mediano y largo 

plazo. El plan de desarrollo territorial acordado con los actores sociales 

de los territorios, debe contener una visión de futuro que genere criterios 

orientadores para las iniciativas e inversiones de los actores económicos, 

sociales e institucionales, así como constituirse en el documento marco 

para la formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la 

sociedad civil y los sectores público y privado. Los planes especifican las 

políticas, prioridades, objetivos y acciones que impulsan el incremento de 

la productividad y la competitividad, como medidas dirigidas a reactivar 

las economías territoriales y el desarrollo humano de sus habitantes. 
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Expresan, asimismo, las estimaciones de recursos presupuestarios y los 

mecanismos de ejecución, desconcentrando hacia el ámbito territorial la 

gestión institucional y la provisión de servicios oportunos y de calidad, 

con los que se garantice un amplio acceso a ellos por parte de los 

diferentes actores territoriales. 

n. Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Constituye la máxima 

instancia institucional para la definición de las políticas públicas para el 

desarrollo rural territorial, así como la coordinación de la acción de las 

instituciones directamente relacionadas con este desarrollo. Será 

presidida por el Ministro de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación. 

o. Consejo Regional de Desarrollo Rural. Constituye la instancia 

regional de coordinación del desarrollo rural territorial en las Regiones de 

Planificación y estará bajo la coordinación del INDER. 

p. Consejo Territorial de Desarrollo Rural. Constituye la instancia 

territorial de coordinación del desarrollo rural territorial en los territorios 

rurales y estará bajo la coordinación del INDER. 

q. Integralidad. Se concibe el desarrollo territorial rural como un proceso 

multidimensional y multisectorial que requiere de la atención simultánea, 

a fin de evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma 

orientación. 

r. Participación. El desarrollo territorial rural promoverá la participación 

de diversos actores dentro del territorio, como un elemento sustancial 
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para suscitar los cambios organizativos y productivos requeridos para 

dinamizar la economía territorial. 

s. Desarrollo humano. La finalidad del desarrollo territorial rural es 

contribuir al proceso de generación de las capacidades humanas que 

permitan el ejercicio de la libertad y el crecimiento personal de los 

habitantes. 

t. Competitividad. Se entiende como la capacidad del conglomerado 

humano, gestor del desarrollo, y de las organizaciones públicas y 

privadas, lucrativas o no, de mantener ventajas comparativas 

sistemáticas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en 

el entorno territorial y extra-territorial. En este proceso, la formación de 

los recursos humanos, el fortalecimiento institucional, el acceso a la 

información, el desarrollo tecnológico y la innovación, constituyen 

elementos sustanciales para su desarrollo eficaz e incluyente. 

u. Gobernanza Territorial. Se define como un estilo de gobierno 

territorial que se diferencia de las formas tradicionales de dirección y 

control jerárquicos;  sustentándose, por el contrario, en la interacción y 

la cooperación entre los poderes públicos y los actores no estatales en el 

marco de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado, en el 

marco legal correspondiente. 

v. Agro cadenas. Las agro cadenas son redes de relaciones en el proceso 

de obtención de determinados productos originados en el medio rural, 

agrícolas y no agrícolas, con el fin de agregar o aumentar su valor a lo 
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largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de producción hasta su 

uso final en los ámbitos territorial o extra-territorial, incluyendo la 

comercialización, el mercadeo y la distribución. 

CAPITULO II 

Políticas Públicas y Coordinación Institucional 

Artículo 4.- El Estado costarricense, en coordinación con los Gobiernos 

Locales, impulsará políticas, acciones y programas en los territorios rurales que 

serán considerados prioritarios para el desarrollo del país, orientados por los 

siguientes objetivos: 

a. Promover el bienestar económico y social en los territorios rurales, 

mediante la diversificación y la generación de ingresos, empleo y 

prestación de servicios públicos. 

b. Corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la 

atención diferenciada a los de mayor rezago, mediante una acción 

integral, que impulse su transformación y la reactivación productiva y 

económica, en especial de las economías familiares campesinas, con un 

enfoque de desarrollo rural sostenible. 

c. Contribuir a la seguridad alimentaria del país, mediante un impulso a la 

producción de alimentos, el abastecimiento de los mercados locales y 

regionales y la creación de condiciones favorables para el acceso, 

especialmente de los sectores más pobres de los territorios rurales.  

d. Fomentar la conservación de biodiversidad y el mejoramiento de los 

recursos naturales mediante el aprovechamiento con sistemas de 
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producción de agricultura y ganadería sostenible y las denominaciones 

de origen; así como la valoración económica del ambiente con el turismo 

rural. 

e. Promover el acceso a la tierra y a otros activos de la población rural, 

como una acción eficaz para contribuir a la equidad, el bienestar rural y 

la democracia. 

Artículo 5.- Para darle coherencia y consistencia institucional a la generación, 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de 

desarrollo territorial rural, refórmanse los artículos 29 a 72 de la Ley Nº 7064 

de 29 de abril de 1987, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, para que 

en adelante en todos los artículos donde se mencione al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería se lea Ministerio de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural y Pesca. 

Artículo 6.- Refórmase el artículo 35 de la Ley Nº 7064 de 29 de abril de 

1987, Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria a fin de que se establezca 

dos nuevos incisos: n) Dirigir y coordinar las políticas públicas y estrategias en 

materia de desarrollo rural; ñ) Presidir y coordinar el Consejo Nacional de 

Desarrollo Rural, compuesto por todas las instituciones del sector público que 

realicen actividades para el desarrollo rural. Vía reglamento se establecerá la 

composición y las funciones de este Consejo. 

Artículo 7.- Son objetivos de la política pública en materia de desarrollo 

rural territorial los siguientes: 
a. Impulsar la competitividad y la diversificación económica del medio rural, 

tomado en cuenta su multifuncionalidad y sus potencialidades 
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productivas y su contribución a la preservación de la biodiversidad, la 

prestación de servicios ambientales a la sociedad, el mejoramiento de 

los espacios y paisajes rurales y la protección del patrimonio natural en 

los diversos territorios rurales del país. 

b. Promover el arraigo de la población habitante de los territorios rurales 

del país y contribuir con las instituciones competentes en el desarrollo de 

sus capacidades y su inclusión en los procesos de desarrollo 

económico, social, ambiental e institucional, mediante la generación de 

opciones productivas y el impulso de planes de desarrollo rural territorial. 

c. Facilitar el acceso de los productores rurales, en sus propios territorios, a 

los conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico y los 

servicios de apoyo requeridos para generar nuevos productos y 

procesos, fomentar la calidad e inocuidad en sus actividades productivas 

y de servicios, promoviendo el establecimiento de encadenamientos y 

alianzas en las cuales sean partícipes las economías familiares 

campesinas y los pequeños y medianos empresarios rurales. 

d. Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en la ejecución 

de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación 

del sector privado, las dependencias públicas territoriales y los 

representantes de la sociedad civil, creando las condiciones para 

responder, de manera eficaz, a las necesidades y demandas territoriales 

y a la creación de las condiciones para que los actores locales sean 

gestores de su propio desarrollo. 

Artículo 8.- Los compromisos y responsabilidades que se deriven de la 
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aplicación de las políticas en materia de desarrollo rural territorial, expresadas 

en los Planes de Desarrollo Rural Territorial, deberán quedar establecidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo y en los Programas Sectoriales pertinentes. El 

Consejo Nacional de Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, dará seguimiento a dichos 

compromisos y las necesidades presupuestarias necesarias para su ejecución 

deberán ser previstas por cada una de las instituciones públicas comprometidas 

y por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, en la 

elaboración del Presupuesto Nacional y las asignaciones presupuestarias de 

cada institución. 

Artículo 9.- Las acciones de desarrollo rural territorial que efectúe el Estado, 

atenderán de manera diferenciada y prioritaria las regiones y territorios con 

mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades rurales, 

el incremento de la inversión productiva, el fomento a la diversificación de 

oportunidades de empleo e ingreso y la promoción de vínculos entre los 

ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso 

a los apoyos que requiere a la actividad productiva, así como los servicios para 

su bienestar. 

Artículo 10.- De la coordinación del desarrollo rural territorial: 

a. El ámbito básico de la coordinación del desarrollo rural territorial lo 

constituye las instancias de convergencia de los actores sociales de cada 

territorio, en los cuales se dialogan y negocian las acciones necesarias 

para superar los retos y aprovechar las oportunidades existentes en 

dichos territorios. El INDER diseñará y propondrá la modalidad de 
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funcionamiento estas instancias de convergencia, diálogo y negociación 

al Consejo Nacional de Desarrollo Rural, para su análisis y aprobación, 

bajo la denominación de Consejos Territoriales de Desarrollo Rural. 

b. En el nivel regional, se constituirán los Consejos Regionales de Desarrollo 

Rural, con participación de los entes públicos pertinentes y de las 

organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación del INDER. 

c. A nivel nacional, el órgano máximo de coordinación es el Consejo 

Nacional de Desarrollo Rural, bajo la dirección del Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Alimentación, Pesca y Desarrollo Rural y con la 

representación de las instituciones directamente comprometidas con las 

políticas y planes de desarrollo rural territorial. La composición y 

funcionamiento de esta instancia será normada por el Ministro y el 

INDER actuará como Secretaría Técnica. 

Artículo 11.- La planificación del desarrollo rural territorial. Los 

instrumentos que orientar el desarrollo rural territorial será los planes en tres en 

tres niveles o ámbitos de acción: en los territorios, en las regiones y en el nivel 

nacional. Las pautas ascendentes para la elaboración de los planes regionales y 

el nacional lo darán los planes de los territorios. A su vez, estos se alimentarán 

de las pautas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. De la misma 

manera se elaborarán los Planes Regionales de Desarrollo Rural y el Plan 

Nacional de Desarrollo Rural.  
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CAPITULO III 

De la organización de los territorios rurales 

Artículo 12.- Territorio rural, delimitación y clasificación 

Para los fines de esta Ley, el territorio rural es una unidad geográfica dedicada 

principalmente al desarrollo de actividades rurales, compuesta por un tejido 

social e institucional particular, asentada en una base de recursos naturales 

propios, con formas de organización, producción, consumo, intercambio y 

manifestaciones de identidad comunes. 

El INDER tomará, como base de planificación y operación, los cantones rurales. 

Para fines operativos, el territorio lo conforman uno o varios cantones, o parte 

de ellos, que presentan características comunes desde el punto de vista de su 

ecología, de sus actividades económicas, institucionales, políticas y de las 

modalidades de generación de ingresos de la población habitante en ellos.  

Los territorios rurales son áreas que dependen económica y socialmente, de 

manera predominante, de las actividades derivadas de utilización de los suelos, 

las aguas y los bosques, traducido en el valor económico generado por ellos, 

incluyendo el empleo y las actividades relacionadas con comercio y prestación 

de servicios. 

Artículo 13.- Estrategias de Fomento a la Participación Rural 

En la ejecución de las políticas de desarrollo rural territorial, definido dicho 

desarrollo como el proceso de transformación productiva, desarrollo 

institucional y ambiental orientado a la búsqueda del bienestar de la población 
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rural en un territorio determinado, el Estado promoverá la participación de los 

actores de los territorios rurales, como impulsores y gestores del desarrollo 

socio económico y ambiental de los territorios a los cuales pertenecen. 

La estrategia de fomento a la participación rural constituye el mecanismo de 

concertación y participación permanente en el diseño, la ejecución, el 

seguimiento y la evaluación de los Planes de Desarrollo Rural Territorial, 

coordinados y ejecutados para el desarrollo rural. 

Artículo 14.- Objetivo de los Planes de Desarrollo Rural 

Territorial 

Es un objetivo final de la estrategia de fomento a la participación rural, lograr la 

gobernanza territorial, entendida como un estilo de gobierno que se diferencia 

de las formas tradicionales de dirección y control jerárquicos, sustentándose en 

la interacción y la cooperación entre los poderes públicos y los actores no 

estatales en el marco de redes mixtas entre lo público y lo privado, en el marco 

legal correspondiente.  

Artículo 15.- Apoyo del INDER a los Planes de Desarrollo Rural 

Territorial 

El INDER y las instituciones públicas implicadas en el desarrollo territorial rural, 

facilitarán el acceso a recursos materiales y financieros para la ejecución de los 

Planes de Desarrollo Rural Territorial. A su vez asesorarán la ejecución del 

proceso de promoción y capacitación de los distintos actores participantes y 

darán el apoyo y seguimiento organizativo que éstos requieran. 
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Artículo 16.- Participación y organización de los actores en el 

desarrollo territorial 

El INDER reglamentará y asesorará y facilitará la participación y organización de 

los actores de los territorios rurales, bajo los siguientes criterios:  

a. Formulación participativa de una visión de futuro del territorio capaz de 

orientar la inversión y la prestación de los servicios de apoyo necesarios 

para impulsar en forma eficaz su desarrollo. 

b. Creación de espacios de participación que abran posibilidades para el 

incremento de la productividad y la competitividad, dirigidos a reactivar 

las economías territoriales y el desarrollo humano de sus habitantes. 

c. Establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades 

públicas y entre estas y la sociedad civil. 

d. Diseño y operación de mecanismos de ejecución de las propuestas de 

desarrollo que sean convenidas con los actores de los territorios rurales. 

Artículo 17.- Los Planes de Desarrollo Rural Territorial 

El INDER apoyará y facilitará la formulación, con la participación de los actores 

rurales tanto públicos como de la sociedad civil, los Planes de Desarrollo Rural 

Territorial de cada uno de los territorios y regiones, los cuales orientarán la 

acción del sector público implicado, de acuerdo con los objetivos establecidos 

en la presente Ley. 

TITULO SEGUNDO 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
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EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 18.- Transformación del IDA en el INDER 

Transfórmese el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER), como una institución autónoma de derecho público, 

con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. A 

partir de la publicación de la presente Ley toda disposición legal, reglamentaria 

o administrativa que haga referencia al IDA deberá leerse como Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER).  

Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que puedan 

establecerse dependencias o delegaciones territoriales en otros lugares del país. 

Artículo 19.- Fines del INDER 

Son fines del Instituto de Desarrollo Rural (INDER): 

a. Participar en la formulación y coordinación de la política del Estado en 

materia de dotación de tierras y de desarrollo rural, con los órganos 

respectivos del Estado, de las organizaciones privadas y de la sociedad 

civil, promoviendo las alianzas público-privadas necesarias y facilitando 

los esquemas de coinversión. 

b. 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 
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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. 

c. Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas 

asociativas o no, en especial las economías familiares campesinas y los 

pequeños y medianos productores, a fin de mantener ventajas 

comparativas y competitivas sistemáticas, que les permitan alcanzar, 

sostener y mejorar su posición en su entorno nacional e internacional. En 

este proceso, se apoyará la formación de los recursos humanos, el 

acceso a la información, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

d. Apoyar la formación de agro cadenas en el proceso de obtención de 

productos con valor agregado y servicios originados en el medio rural, 

con el fin de aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, 

desde su etapa de pre-producción, hasta los procesos de transformación, 

industrialización y comercialización final. En ese sentido, dará especial 

impulso a la contratación agroindustrial entre productores rurales e 

industriales. 

e. 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. 
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f. Facilitar a los campesinos y pobladores rurales, el registro y la protección 

de su conocimiento ancestral, denominaciones de origen, indicaciones 

geográficas y de las innovaciones que realicen, antes los entes públicos 

correspondientes. 

g. Estimular la organización empresarial de los territorios rurales bajo los 

principios de participación, solidaridad, equidad generacional y de 

género, estableciendo organizaciones de carácter asociativo, comunitario 

o de otro tipo. 

h. 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. 

i. Ofrecer, en forma directa o en asocio con la Banca de Desarrollo, 

recursos financieros y capacitación adecuada para el desarrollo de planes 

específicos, tendientes a mejorar la organización, la extensión y el uso 

racional del crédito. 

j. Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de organismos 

nacionales e internacionales, para la mejor solución de los problemas, 

carencias y limitaciones relacionadas con el sector de su competencia. 

k. Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en coordinación 

con los organismos correspondientes, para determinar la aptitud 
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productiva de las tierras, a fin de elevar la productividad a su más alto 

nivel. 

l. Apoyar y ejecutar las acciones y medidas de rehabilitación y 

restauración, en casos de desastres naturales debidamente declarados, 

ocurridos en los territorios rurales.  

Artículo 20.- Competencias y potestades del INDER 

Para el cumplimiento de sus fines el INDER contará con las siguientes 

potestades y competencias: 

a. Tendrá capacidad para comprar, vender, arrendar, donar, usufructuar 

bienes muebles e inmuebles, servicios y títulos valores y podrá recibir 

donaciones. 

b. Tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar bienes y para realizar 

actividades comerciales, la prestación o contratación de servicios y 

celebración de convenios, contratos y alianzas con personas de derecho 

público o privado, nacionales o internacionales y cualesquiera otras que 

sean necesarias para el desempeño de los fines de esta Ley. 

c. Otorgar títulos de arrendamiento, derechos de uso, usufructo, propiedad, 

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. 

d. Se tendrá como actividad ordinaria del INDER, la adquisición de 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 
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prestación o coordinación de servicios de apoyo tales como crédito y 

asesoramiento técnico y la contratación o suministro de los servicios 

complementarios para el desarrollo. 

e. Podrá suministrar o contratar servicios y celebrar cualquier convenio, 

contrato y alianzas con personas de derecho público o privado, 

nacionales o internacionales para cumplir con los fines de esta Ley. 

f. Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios rurales del 

país, en forma directa, con sus propios recursos, a través de la 

coordinación con otras instituciones, el desarrollo de los asentamientos y 

de las comunidades aledañas, para lo cual promoverá la elaboración de 

planes de desarrollo de los territorios rurales del país, según 

corresponda, tomando como base de planificación y ejecución los 

cantones como unidad territorial, para el bienestar, el arraigo y la 

emancipación económica de sus familias. 

g. Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean 

parte del patrimonio natural, según la definición que de ellas hace la Ley 

2825 de 14 de octubre de 1961, las tierras que sean parte de su 

patrimonio y las que adquiera o se 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. Igualmente, se 

autoriza al MINAET a que mediante convenio traslade al INDER aquellas 

áreas aptas para el desarrollo de proyectos eco turísticos, de turismo 

rural comunitario o agroecológicos, dentro de áreas protegidas excepto 



 

 418

en Parques Nacionales o Reservas Biológicas Absolutas, previo estudio 

técnico correspondiente. 

h. Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades competentes, 

para revertir al Estado las tierras que hayan sido apropiadas ilegalmente. 

i. Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios 

en que estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean 

parte de su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen. 

j. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, de 

conformidad con las políticas de desarrollo rural, los Planes de Desarrollo 

Rural Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo. 

k. Coordinar y facilitar según corresponda servicios de apoyo a 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. 

l. Desarrollar, gestionar y coordinar con los organismos competentes, el 

establecimiento de servicios públicos y demás obras de infraestructura 

en los asentamientos campesinos y en las comunidades aledañas, 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. 

m. Ejercer la administración de su patrimonio. 
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n. Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar sus 

programas. 

o. Para el cumplimiento de sus fines, el INDER estará exento del límite 

presupuestario, pudiendo utilizar la totalidad de sus ingresos en cada 

ejercicio económico. 

p. Identificar, definir y establecer los territorios rurales bajo los principios 

de participación, solidaridad, sostenibilidad, equidad generacional y 

género. 

q. 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. 

r. Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición de tierras, en 

atención a la utilidad pública de las mismas para el impulso de los planes 

de desarrollo de los territorios rurales. 

Artículo 21.- Prerrogativas del INDER 

a. Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas. 

b. Carácter de título ejecutivo de las certificaciones que emita la Tesorería 

del INDER, en que consten obligaciones a cargo de personas naturales o 

jurídicas, por concepto de impuestos, tasas, precios, cánones, 

amortizaciones, intereses, créditos o cualquier otro tipo de ingresos o 

deudas a favor del INDER. 
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c. Exención de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas 

precautorias. 

d. Ejecutoriedad de las resoluciones definitivas que el INDER dicte en 

asuntos de su competencia, en tanto no exista resolución judicial firme 

en contrario, salvo lo que expresamente disponga esta Ley y sin 

menoscabo de la responsabilidad civil, en que pudiera incurrir el INDER 

por los perjuicios que ocasione a particulares. 

e. Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas o tarifas, 

directos o indirectos, nacionales o municipales. 

CAPITULO II 

De la Dirección Superior del INDER 

SECCION I 

De la Junta Directiva y sus funciones 

Artículo 22.- Integración 

El órgano máximo de dirección del INDER será una Junta Directiva, integrada 

por siete miembros, de la siguiente manera: 

h. El Presidente Ejecutivo del INDER, quien la preside. 

i. El Ministro de Agricultura y Ganadería, quien podrá ser representado por 

un Viceministro 

j. El Ministro de Planificación y Política Económica o su representante. 

k. El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o su 

representante. 
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l. Un representante de las Unión de Gobiernos Locales. 

m. Un representante de las organizaciones participantes de los territorios 

rurales, el cual será escogido de la terna propuesta por las mismas 

organizaciones y que enviará el INDER al Consejo Nacional de Desarrollo 

Rural. 

n. Un representante las cooperativas agropecuarias, agroindustriales o 

ecoturísticas. el cual será escogido de la terna propuesta por el Consejo 

Nacional de Cooperativas (CONACOOP) y que enviará el INDER al 

Consejo de Gobierno. 

La Junta Directiva elegirá, de su seno un vicepresidente, quien sustituirá al 

Presidente en caso de impedimento o ausencia en el ejercicio de sus 

atribuciones y deberes. 

Cuando estuvieren ausentes el Presidente y Vicepresidente de la Junta, ésta 

nombrará a uno de sus miembros como un presidente Ad Hoc para el 

desempeño de sus funciones. 

Artículo 23.- Requisitos 

Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser costarricense por 

nacimiento o por naturalización, con no menos de diez años de residencia en el 

país.  

No podrán ser designados miembros de la Junta Directiva, quienes estén 

ligados entre sí o con jefes de departamento o funcionarios de más alto nivel de 

la Institución, por parentesco de consanguinidad o afinidad, hasta el tercer 
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grado, inclusive. Tampoco lo podrán ser personeros o empleados del propio 

INDER. 

Cuando con posterioridad al nombramiento se comprobara la existencia de 

alguno de los impedimentos a que se refiere el párrafo anterior, se considerará 

caduca la designación del miembro. Si la causa del impedimento es 

sobreviniente, caducará el nombramiento desde el momento en que surgió esa 

causa. 

Artículo 24.- Período 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de cuatro 

años, a partir del 1° de junio del año en que se inicie el mandato presidencial 

de la República, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución 

Política. Sus nombramientos deberán efectuarse en los últimos quince días del 

mes de mayo del año correspondiente. 

Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podrá ser reelecto.  

El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, podrá efectuar 

nombramientos interinos para sustituir a los directores que no puedan concurrir 

a sesiones, justificadamente, por períodos no menores a un mes, ni mayores a 

seis meses.  

En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, renuncia, 

fallecimiento o por cualquier otra causa, el nombramiento se hará dentro de los 

quince días siguientes a la fecha en que quedare el puesto vacante y dicho 

nombramiento tendrá vigencia por el resto del período. 
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Artículo 25.- Causas de Remoción 

Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos de sus cargos si 

incurrieran en cualquiera de las siguientes causales: 

a. Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de precepto 

obligatorio, contenidas en las leyes, decretos o reglamentos aplicables al 

INDER. 

b. Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. En caso 

de sobrevenir citación a juicio penal contra un miembro de la Junta 

Directiva, éste será suspendido del ejercicio de sus funciones por el 

Consejo de Gobierno, hasta tanto haya sentencia firme. 

c. Renuncia o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 

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 con las disposiciones que estipula la ley respectiva y sus 

reglamentos. 

g. En todos los casos señalados en este artículo, la Junta Directiva 

informará al Consejo de Gobierno, para que éste determine si procede y 

ejecute la separación del cargo. 
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h. No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo mientras 

se realiza la investigación. En tal caso el Consejo de Gobierno deberá 

nombrar un director interino que lo sustituya por el tiempo durante el 

cual se extienda la investigación, conforme a los procedimientos 

establecidos en el reglamento de esta Ley. 

Artículo 26.- Reglamentación 

La Junta Directiva dictará un Reglamento para su funcionamiento interno y su 

organización, el cual requerirá para su aprobación y su reforma al menos de la 

mitad más uno del total de los miembros de la Junta Directiva.  

Artículo 27.- Dietas 

La asistencia puntual de los miembros de la Junta Directiva a las sesiones, les 

dará derecho a cobrar dietas y éstas serán las únicas remuneraciones que 

podrán percibir por sus servicios, en el desempeño de sus funciones. Por vía 

reglamentaria y conforme a las disposiciones de la Ley General de la 

Administración Pública y otras normas conexas, se regularán el monto y el 

límite de esas dietas.  

El Presidente Ejecutivo no tendrá derecho al cobro de dietas, además de su 

salario, ni lo tendrá ningún otro funcionario del INDER que por algún motivo 

asista a las sesiones. 

Artículo 28.- Funciones 

La Junta Directiva del INDER tendrá las siguientes funciones: 

a. Ejercer las atribuciones que la presente Ley le confiere. 
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b. Coordinar la política y la estrategia nacional de desarrollo rural, en 

concordancia con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Rural, el Plan Nacional de Desarrollo Rural, el Plan Nacional de 

Desarrollo y las directrices que reciba del Poder Ejecutivo y del Ministro 

de Agricultura, Ganadería, Alimentación Pesca y Desarrollo Rural, en 

coordinación con las demás entidades del Estado. 

c. Autorizar la adquisición, el arrendamiento, el gravamen y la enajenación 

de tierras y otros bienes, para cumplir los fines de esta Ley, a partir de la 

suma correspondiente a las licitaciones públicas fijadas para esta 

Institución. La autorización para la adquisición, el gravamen y la 

enajenación de tierras y otros bienes, los aprobará la Junta Directiva, 

una vez recomendada por las Subgerencias de Tierras y Desarrollo Rural. 

d. Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios del INDER. 

e. Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades legales del 

caso, de las tierras que se requieran por interés público calificado, 

cuando ello fuere preciso para el cumplimiento de los fines del INDER. 

f. Autorizar la contratación de empréstitos nacionales y extranjeros, previa 

aprobación de las autoridades competentes; así como constituir 

fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional 

g. Aprobar la Memoria Anual y los estados financieros del INDER. 
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h. 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. 

i. Nombrar al Auditor y al Subauditor internos, de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

j. Nombrar al Gerente General y a los Subgerentes de la Institución. Dichos 

nombramientos se harán por seis años y podrán ser reelectos. La 

votación será por mayoría calificada de la Junta Directiva. 

k. Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la Institución. 

l. Velar por la buena marcha de la institución. 

SECCIÓN II 

Del Presidente Ejecutivo 

Artículo 29.- Nombramiento y Período 

El INDER contará con un Presidente Ejecutivo, cuyo nombramiento y remoción 

corresponderá al Consejo de Gobierno.  Este se dedicará a tiempo completo y 

de manera exclusiva al cumplimiento de sus funciones y no podrá desempeñar 

ningún otro cargo público ni ejercer profesiones liberales. Será nombrado por 

períodos de cuatro años, que deberán coincidir con el período de ejercicio 

constitucional del Presidente de la República.  Tendrá la representación judicial 

y extrajudicial del INDER, con las facultades que para los apoderados 

generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil.  
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Artículo 30.- Funciones del Presidente Ejecutivo 

Son funciones del Presidente Ejecutivo: 

a. Representar al INDER en el  cumplimiento de las funciones establecidas 

en esta Ley y cualesquiera otras que le correspondan, así como las leyes 

y los reglamentos aplicables, acatando las directrices del Poder Ejecutivo 

y del Ministro Rector del Sector Agropecuario. 

b. Ejercer las funciones inherentes a su condición de Jefe Superior del 

INDER; organizar todas las dependencias de la Institución y velar por su 

cabal funcionamiento. 

c. Contribuir a la articulación de la política de desarrollo rural del Estado. 

d. Promover proyectos de ley que se estimen necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos que en esta ley se establecen. 

e. Autorizar la adquisición, el gravamen y la enajenación de tierras y otros 

bienes, para lograr los fines de esta ley, hasta por una suma de 

cincuenta millones de colones. Dicho monto se actualizará de acuerdo 

con el índice de inflación establecido por el Banco Central de Costa Rica. 

La autorización se dará una vez que se cuente con la recomendación de 

las Subgerencias de Tierras y Desarrollo Rural. 

f. Aprobar la asignación de tierras, según las modalidades previstas por 

esta ley y aprobar los títulos de propiedad, arrendamiento, asignación y 

usufructo recomendados por la Subgerencia de Tierras, de acuerdo con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
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g. Solicitar al Poder Ejecutivo, a las municipalidades y a las instituciones 

autónomas, la inscripción y la transferencia de terrenos de la reserva 

nacional, así como el traspaso de los predios rústicos inscritos a su 

nombre, para destinarlos a los fines de la presente ley. 

h. Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los 

presupuestos ordinarios, extraordinarios, sus modificaciones y el Plan 

Operativo Institucional. 

i. Incoar las acciones judiciales o administrativas correspondientes, en 

defensa de los derechos del INDER; transigir o someter a arbitraje los 

litigios que éste tuviere; y otorgar los poderes judiciales y extrajudiciales 

indispensables para la debida atención de sus negocios. 

j. Firmar conjuntamente con el Auditor, los valores mobiliarios que emita el 

INDER. 

k. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la Institución, 

concederles licencias e imponerles sanciones, de conformidad con la 

normativa vigente.  

l. Atender las relaciones del INDER con los personeros del Gobierno y sus 

dependencias, con las demás instituciones del Estado y con otras 

entidades nacionales o extranjeras. 

m. Delegar sus atribuciones en el Gerente General cuando sea necesario. 

n. Ejercer las atribuciones que la presente ley le confiere. 
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Artículo 31.- Sanciones 

El Presidente Ejecutivo, el Gerente General, los Subgerentes, el Auditor y el 

Subauditor del INDER, que permitieren operaciones contrarias a la ley, o a los 

reglamentos aplicables, responderán 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 vigente. 

SECCION III 

De la Gerencia General y sus Funciones 

Artículo 32.- Nombramiento y funciones 

La Junta Directiva nombrará un Gerente General, quién tendrá a su cargo la 

administración del INDER, de acuerdo con esta Ley, los reglamentos y las 

funciones que le asigne la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo.   

Artículo 33.- Período del nombramiento 

El Gerente General será nombrado en su cargo por un período de seis años y 

podrá ser reelecto. Su nombramiento o reelección requiere, mayoría calificada 

de los miembros de la Junta Directiva. 

Artículo 34.- Representación 

El Gerente General tendrá 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 Ejecutivo. 
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Artículo 35. Deberes y atribuciones 

Son funciones de la Gerencia General las siguientes: 

k. Representar a la Presidencia Ejecutiva en las ausencias que le impidan el 

ejercicio del cargo o en caso de renuncia, hasta que se nombre el 

sustituto, excepto las de Junta Directiva. 

l. Suministrar a la Presidencia Ejecutiva la información necesaria para 

asegurar el buen gobierno y dirección del INDER. 

m. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los planes necesarios para promover 

la política de desarrollo rural del INDER. 

n. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las normas de administración 

necesarias para el mejor funcionamiento del INDER. 

o. Coordinar con los órganos correspondientes, la elaboración del proyecto 

de presupuesto anual del INDER, los presupuestos extraordinarios y las 

modificaciones al presupuesto anual que fueren necesarios; la Memoria 

Anual, el Plan Operativo Institucional, y los informes de ejecución de las 

metas y las liquidaciones presupuestarias. 

p. Adjudicar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, 

conforme con la ley, previa la recomendación técnica respectiva, hasta el 

monto correspondiente a las licitaciones abreviadas fijadas para esta 

institución por la Contraloría General de la República. 
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q. Proponer a la Presidencia Ejecutiva la creación de las Unidades 

Administrativas y servicios que considere necesarios para el mejor 

cumplimiento de las funciones del INDER. 

r. Autorizar con su firma, los valores y los documentos que determinen las 

leyes y los reglamentos del INDER. 

s. Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional señalada por la 

Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, la realización de los planes de 

trabajo y la ejecución de los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 

t. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, de 

conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de la Junta 

Directiva y de la Presidencia  Ejecutiva. 

SECCION IV 

Del Auditor, el Subauditor y sus funciones 

Artículo 36.- Funciones 

El INDER contará con una Auditoría Interna, la que ejercerá vigilancia y 

fiscalización constante de todas sus dependencias, así como las demás 

funciones y atribuciones que le corresponden, de conformidad con la ley y sus 

reglamentos. La Auditoria funcionará bajo la autoridad y la dirección inmediata 

de un Auditor, quien deberá ser Contador Público Autorizado. Los funcionarios  

nombrados al efecto, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Nº 8292, Ley 

General de Control Interno del 31 de julio de 2002, y en lo que al efecto 

establezca el reglamento de control interno respectivo.  
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Artículo 37.- Facultades 

Las dependencias del INDER estarán obligadas a presentar al Auditor, toda la 

información pública que éste les solicite, en la forma y en el plazo que él mismo 

determine. El Auditor y los funcionarios de su dependencia, autorizados por él, 

tendrán libre acceso a todos los libros, los documentos, los valores y los 

archivos del INDER. Los funcionarios y empleados estarán obligados a prestarle 

ayuda para el mejor desempeño de sus funciones de vigilancia y fiscalización. 

Artículo 38.- Nombramiento del Auditor y Subauditor 

La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de mayoría calificada de sus 

miembros al Auditor y al Subauditor, para ejercer las funciones señaladas en las 

leyes de la República.  

El nombramiento se hará por tiempo indefinido y se realizará por concurso 

público y siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de 

Control Interno. 

La remoción de estos funcionarios, por justa causa, deberá hacerse conforme lo 

dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República.  
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CAPITULO III 

Del régimen patrimonial y financiero del INDER 

SECCIÓN I 

Del patrimonio del INDER 

Artículo 39.- Bienes y Recursos 

El patrimonio del INDER está constituido por los siguientes bienes y recursos: 

a. Las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al 

patrimonio natural del Estado. 

b. Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, que 

sean traspasadas al INDER, conforme a la ley. 

c. Las tierras que el INDER adquiera por cualquier medio legal y las que 

recupere en los asentamientos campesinos, para destinarlas a sus 

programas. 

d. La subvención que se le asigne al INDER en el Presupuesto Ordinario de 

la República y los aportes adicionales que se le reconozcan en los 

presupuestos extraordinarios estatales o de las instituciones 

descentralizadas. 

e. El producto de los empréstitos internos y externos que se contraten para 

los mismos propósitos. 

f. Los fondos y demás bienes y obligaciones pertenecientes al INDER. 
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g. El producto de los impuestos y las contribuciones contemplados en la 

presente Ley, en la ley Nº 6735 y sus reformas y en la Ley Nº 2825 y sus 

reformas y las que se establezcan en el futuro, para dar contenido 

financiero a la Subgerencia de Tierras y a la Subgerencia de Desarrollo 

Rural. 

h. Las sumas que se recauden por concepto de venta, asignación, usufructo 

y arrendamiento de tierras de acuerdo con la ley. 

i. El producto de sus utilidades netas. 

j. Los bienes donados al INDER por personas físicas o jurídicas, privadas y 

públicas, para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

k. Los recursos que se le asignen al INDER mediante leyes especiales. 

Artículo 40.- Previsiones de ley 

Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del INDER sólo podrán 

ser aplicados para los fines previstos en esta Ley. 

Artículo 41.- De los Convenios y Alianzas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y atendiendo a razones de 

conveniencia pública y de orden práctico, el INDER podrá suscribir convenios o 

alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas, cuando ello 

favorezca el cumplimiento de los fines y objetivos de esta Ley. 

Artículo 42.- Normativa Vigente 

Se mantienen vigentes, sin modificación los artículos 35 y 36 de la Ley 6735 de 

29 de marzo de 1982 y sus reformas. 
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Se modifica el articuló 40 de la Ley 6735 de 29 de marzo de 1982 y sus 

reformas para que se lea: El INDER en su calidad de Administración Tributaria 

tendrá todas las facultades establecidas en el Código de Normas Y 

Procedimientos Tributarios Ley Nº. 4755 de 29 de abril de 1971 para ejercer la 

fiscalización y control en la recaudación de los diversos tributos asignados. Para 

estos fines contará con la colaboración obligada de la Dirección General de la 

Tributación Directa y de los demás entes públicos. 

Las empresas privadas estarán obligadas a suministrar, en los primeros diez 

días de cada mes, con carácter de declaración jurada, un informe de las ventas 

realizadas. 

CAPITULO TERCERO 

De las Subgerencias del INDER 

CAPITULO I 

SECCION I 

Disposiciones Generales 

Articulo 43.- De las Subgerencias 

El INDER contará con dos Subgerencias, nombradas por parte de la Junta 

Directiva, bajo la categoría de funcionarios de confianza, por mayoría calificada 

de sus miembros, quienes serán los superiores jerárquicos de la Subgerencia de 

Tierras y de la Subgerencia de Desarrollo Rural que se crean mediante esta 

Ley.  Estos funcionarios deberán cumplir con el requisito de idoneidad para el 

desempeño de un cargo de carácter técnico. 
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Artículo 44.- Creación  de la Subgerencia de Tierras del INDER 

Créanse la Subgerencia de Tierras, para la adquisición y dotación de tierras a 

los campesinos y la Subgerencia de Desarrollo Rural para promover el 

desarrollo integral de los territorios rurales, con el propósito de ofrecer a la 

población meta los recursos y servicios necesarios para el desarrollo, la 

modernización y el mejoramiento de sistemas de producción diversificados y 

exitosos, que favorezcan la superación de la familia campesina y su 

emancipación económica y social. 

Las subgerencias serán las encargadas de: 

a. Proponer, ante la Gerencia y la Presidencia Ejecutiva, las directrices 

generales y los reglamentos de operación y de funcionamiento. 

b. Aprobar, en primera instancia, las operaciones con entidades financieras 

y con los pobladores rurales, con base en lo dispuesto en esta Ley.  

c. Proponer las medidas necesarias para llevar a cabo una adecuada 

administración operativa, financiera y contable de los programas a su 

cargo. 

d. Constituir fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional, los cuales 

serán utilizados de manera exclusiva para los fines y los objetivos de los 

programas establecidos mediante la presente Ley.  
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SECCION II 

De la Subgerencia de Tierras 

Disposiciones Generales 

Artículo 45- De la Subgerencia de Tierras 

La Subgerencia de Tierras será una dependencia técnica del INDER, 

especializada en la regulación de la adquisición, la dotación, el uso y la 

extinción de los derechos sobre la tierra. Sus políticas generales corresponderán 

con los fines de la Institución y de la presente Ley.   

Artículo 46- Objetivos de la Subgerencia de Tierras 

a. Promover la prevalencia del interés público, la transparencia, la eficiencia 

y la oportunidad en la adquisición de tierras para el desarrollo rural. 

b. Facilitar, mediante diversas alternativas, el acceso a la tierra de la 

población rural del país, que reúna los requisitos establecidos por esta 

Ley y sus reglamentos y que permita el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas en los territorios rurales. 

c. Elaborar los estudios técnicos y formular las recomendaciones para 

diseñar los procedimientos de adquisición de tierras.  Al efecto 

considerará las características agronómicas, ecológicas, su cobertura 

boscosa y su riqueza biológica, la existencia de fuentes de agua y en 

general su potencial de desarrollo de sistemas de producción y de 

servicios mixtos y modernos, que permitan el desarrollo integral de los 

territorios rurales. 
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d. Proponer las directrices generales, los reglamentos de operación y 

funcionamiento y aprobar en primera instancia los procedimientos que se 

lleven a cabo con los campesinos y pobladores rurales, para la dotación 

de tierras. 

e. Promover que los jóvenes, las minorías étnicas y las mujeres, tengan 

acceso al recurso tierra, con fines productivos o de servicios. 

f. Apoyar iniciativas de interés social y de beneficio comunitario. 

g. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios 

rurales, sobre todo en la conservación de la biodiversidad, del recurso 

hídrico y forestal y del paisaje rural. 

h. Promover el arraigo, el mejoramiento de la calidad de vida y el respeto a 

la cultura de las familias en los territorios rurales. 

i. Realizar los estudios de suelos, el peritaje de tierras y los estudios para 

la adquisición de tierras. 

Artículo 47.- Sobre  la titularidad de las Tierras 

Forman parte de la Subgerencia de Tierras las siguientes: 

a. Las adquiridas o las administradas hasta la fecha por el IDA, que no 

hayan sido adjudicadas o traspasadas, así como las que el INDER 

adquiera por medios legales, para los fines establecidos por esta Ley. 

b. Las que el INDER distribuya, mediante algún modelo de asignación de 

tierras, que se encuentren dentro del período de limitaciones legales. 

c. Las adjudicadas por el IDA y se encuentren dentro del período de 

limitaciones legales. 
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d. Las que sean recuperadas, en virtud de procesos legales. 

e. Las que sean donadas o traspasadas por el Estado y otras instituciones 

públicas o privadas, aptas para los procesos productivos y el desarrollo 

rural.  

f. Las aptas para el desarrollo rural dentro de las reservas nacionales, no 

sujetas a dominio particular o de otras instituciones del Estado, las 

cuales se inscriban a nombre de la Institución y no sean parte del 

patrimonio natural del Estado. 

Todas las tierras inscritas a nombre del INDER serán inembargables y estarán 

exentas de todo tipo de timbres, cánones, tasas e impuestos directos o 

indirectos, nacionales o municipales, ya establecidos. 

Artículo 48.- Trato Preferencial 

Previo a remates o ventas el Sistema Bancario Nacional, las Municipalidades e 

Instituciones Autónomas, ofrecerán al INDER -con preferencia a cualesquiera 

otros compradores- los bienes inmuebles con aptitud para el desarrollo rural.  El 

INDER contará con 90 días naturales para indicar si tienen interés en los 

mismos. 

SECCIÓN III 

De los sistemas de dotación de tierras 

Artículo 49.- Modalidades 

El INDER dotará de tierras, como parte de los bienes productivos de una 

empresa en forma individual o múltiple, a través de las siguientes modalidades:  
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a. Arrendamiento, como modalidad prioritaria;  

b. ahorro y préstamo,  

c. asignación y  

d. usufructo,  

Todo en función del desarrollo de proyectos productivos 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 del voto de mayoría absoluta de los 

miembros.  Para las otras modalidades de dotación de tierras se requerirá del 

voto de no menos de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 

la Junta Directiva. 

Artículo 50.- Utilización de áreas para fines públicos 

El INDER tendrá derecho a utilizar, previo pago de las mejoras útiles y 

necesarias y accesiones de buena fe, las tierras otorgadas bajo cualquiera de 

las modalidades, para la constitución de servidumbres, la construcción de 

caminos, el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, el paso de líneas 

telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la utilización de cursos de 

agua que fueren necesarios para ofrecer el servicio de agua potable a las 

poblaciones, abrevaderos de ganado, irrigación, drenaje o para cualquier otra 

finalidad de utilidad pública. Dicha disposición deberá consignarse en el 

contrato que se realice con el asignatario o asignatarios. 
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Artículo 51.- Póliza de saldos deudores 

Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS), para que suscriba una póliza 

de saldos deudores con el INDER, para los beneficiarios de todos los modelos 

de dotación de tierras, por un monto que cubra la totalidad de los créditos, 

según corresponda. El costo del seguro será asumido en su totalidad por los 

beneficiarios.  

Del Modelo de Arrendamiento 

Artículo 52.- Objetivo 

El INDER dotará de tierras en la modalidad de arrendamiento, como forma 

prioritaria, en las fincas de su propiedad, para el desarrollo de proyectos 

productivos o de servicios de impacto comunitario en los territorios rurales, a 

título individual o en forma colectiva, ya sea como personas físicas o jurídicas; 

en cuyo caso deberán cumplir con los requisitos del artículo 44 de esta Ley. 

Artículo 53.- Tierras de otras entidades públicas 

El INDER podrá solicitar a otras instituciones públicas o a las municipalidades, 

tierras aptas para el desarrollo rural que estas posean y que no estén en uso, a 

fin de que por la vía del arriendo, puedan ser utilizadas para el cumplimiento de 

los fines de esta Ley. 

Artículo 54.- Requisitos para los arrendatarios  

El o los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, beneficiarios de estos 

contratos, deben cumplir con los parámetros sociales y técnicos requeridos para 

el desarrollo de proyectos productivos o de servicios, para el desarrollo de los 
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territorios rurales, según la definición que de ellos haga el reglamento de esta 

Ley. Se dará prioridad a aquellos solicitantes que vivan dentro del área del 

respectivo territorio rural. 

Artículo 55.- Subarriendo 

Los terrenos otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, 

deberán ser explotados directamente por la persona arrendante, salvo que 

como excepción, mediando causas debidamente justificadas, el INDER autorice, 

por un período determinado y comprendido dentro de la vigencia del contrato, 

un subarriendo que permita el aprovechamiento por parte de un tercero, ajeno 

a la relación entre el INDER y la persona arrendante, en cuyo caso se podrá 

variar el canon establecido. Podrá el asignatario solicitar y el INDER podrá 

otorgar una ampliación del área de producción o servicio que disfrute un 

arrendatario, mediante el arrendamiento de un área adyacente. 

Artículo 56.- Plazos 

El plazo de vigencia en todo arrendamiento que otorgue el INDER será de cinco 

años, prorrogable por períodos iguales, de común acuerdo. Vencido el plazo, las 

eventuales renovaciones serán autorizadas en función del desarrollo mostrado 

por el proyecto. En casos de instituciones públicas, el INDER podrá otorgar 

plazos de mayor vigencia. 

Artículo 57.- Canon 

El canon será fijado por el INDER por anualidades vencidas, según disponga el 

respectivo reglamento. 
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Artículo 58.- Cláusulas implícitas en los contratos 

Todo contrato de arrendamiento que otorgue el INDER llevará implícitas las 

siguientes cláusulas: 

a. Que el INDER no queda obligado al saneamiento y la evicción. 

b. Que la persona arrendataria no podrá reclamar contra la medida ni 

localización qué hubiere servido de base para su otorgamiento.  

c. 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 del INDER. 

d. 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 administrado; y además, podrá demandar el 

resarcimiento por los daños y perjuicios. 

e. Que la persona arrendataria se obliga a cumplir con lo establecido en la 

legislación ambiental y sanitaria que sea aplicable al uso autorizado para 

el terreno. 

f. Cualquier otra cláusula que se establezca por vía reglamentaria. 

Artículo 59.- Reconocimiento de mejoras 

Extinguido un arrendamiento, por causas ajenas al arrendatario, éste tendrá 

derecho a que se le reconozca el valor de las mejoras, las cuales comprenderán 
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las plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en el terreno, 

siempre y cuando las mismas tengan relación con el objeto del contrato. 

Extinguido un arrendamiento por motivos imputables al arrendatario, entre ellas 

la deficiente explotación de las tierras, las plantaciones permanentes y las 

construcciones que existieren en el terreno quedarán a favor del INDER, 

reconociendo este solamente las mejoras útiles y necesarias, relacionadas con 

el objeto del contrato, sin que el arrendatario tenga derecho a retención. El 

contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas del 

contrato de arrendamiento. 

Artículo 60.- Sucesión del contrato de arrendamiento 

En el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del 

arrendatario(a), se recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo 

arrendamiento con base en el siguiente orden de prelación: 

a. El núcleo familiar. 

b. Los herederos declarados; en cuyo caso el INDER prevendrá a los 

eventuales causahabientes que deberán demostrar su condición de 

herederos y ponerse a derecho durante los noventa días posteriores a la 

fecha de la solicitud y  

c. Terceros interesados, si no hay herederos declarados dispuestos a 

continuar la actividad.  El tercero interesado deberá reconocerle a los 

herederos declarados, si los hubiere, previo a la firma del contrato de 

arrendamiento con el INDER, el valor de las plantaciones permanentes y 

las construcciones que existieren en el terreno, siempre y cuando 
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correspondan con los objetivos establecidos en el contrato de 

arrendamiento. 

Del Modelo de Ahorro y Préstamo 

Artículo 61.- Fines 

Con los recursos del INDER se creará un sistema de ahorro y crédito que 

facilitará la compra de tierras por parte de los pobladores de los territorios 

rurales interesados en adquirir terrenos privados, siempre y cuando se trate de  

predios aptos  para  proyectos productivos o de servicios, en los territorios 

rurales, a título individual o en forma colectiva, ya sea como personas físicas o 

jurídicas. El INDER podrá realizar convenios con otras instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, para reforzar este sistema.    

Mediante el reglamento respectivo se fijarán las condiciones que regulan esta 

modalidad.  

Del modelo de Asignación de Tierras 

Artículo 62.- Definición 

En tierras propiedad del INDER, podrán desarrollarse programas de asignación 

de tierras, bajo las modalidades individual y colectiva. La asignación individual 

se hará a la persona solicitante, a ambos cónyuges o convivientes en unión de 

hecho por igual, cuando esta relación exista. En la modalidad de asignación 

colectiva, a las organizaciones productivas o de servicios de los cantones 

rurales, la tierra será inscrita como propiedad social e indivisible. Las 

asignaciones respectivas estarán sujetas a la existencia de estudios técnicos 
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que garanticen la idoneidad de los solicitantes, la cabida de las tierras, el 

proyecto productivo de la empresa o el servicio comunitario y su impacto para 

el desarrollo rural.  

Se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta 

Directiva del INDER, para otorgar títulos de propiedad a beneficiarios, así como 

para el levantamiento de limitaciones de las tierras adjudicadas, antes de su 

vencimiento. 

Artículo 63.- Gratuidad de los trámites 

Los trámites que realiza la Institución con motivo de la asignación de tierras, 

quedarán exonerados de todo tipo de tributo y cargas fiscales 

Artículo 64.-As ignación Individual 

Las personas físicas que reciban tierra bajo este modelo deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a. Cumplir los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de 

proyectos productivos o de servicios, establecidos en el reglamento de la 

presente Ley. 

b. No tener tierras o que las que posea sean insuficientes para el desarrollo 

del proyecto propuesto. 

c. Comprometerse a mantener la tierra en uso, de acuerdo con los 

proyectos que justificaron la asignación. 
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Artículo 65.- Asignación Colectiva 

La asignación colectiva se hará a personas jurídicas, cuando se trate de 

organizaciones productivas y de servicios, dando prioridad a las cooperativas, 

siempre que cumplan con los objetivos de esta Ley. 

 

Artículo 66.- Período de prueba 

Estas formas de asignación deberán contar con un período de prueba, bajo la 

modalidad de contrato de arrendamiento, por un período de cinco años, como 

mínimo. Vencido el término del contrato de arrendamiento, los asignatarios que 

hayan satisfecho todas las obligaciones, tendrán derecho a que se les otorgue 

título de propiedad, garantizando el pago de la tierra y de los créditos 

otorgados por el INDER con hipoteca sobre su tierra y la presentación de la 

respectiva póliza de deudor que respalde sus deudas. 

Artículo 67.- Asignación en los centros de población 

El INDER promoverá la formación de centros de población, mediante la 

adquisición o recuperación de tierras para este fin específico, en los 

asentamientos y en las comunidades aledañas a los mismos.   

El INDER promoverá la gestión de bonos de vivienda y el desarrollo de la 

infraestructura y los servicios necesarios, en estos centros de población, ya sea 

en forma directa con sus propios recursos, o indirecta mediante la coordinación 

con otras instituciones, para facilitar la construcción de viviendas, de 

conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica y en el Plan Nacional de Desarrollo. 



 

 448

Las condiciones bajo las cuales se dotará a las familias rurales de lotes para 

vivienda serán establecidas en un reglamento específico, que definirá la 

idoneidad de las familias, bajo una normativa adecuada para las condiciones 

rurales.  Estos centros de población no estarán sujetos a las regulaciones 

propias de los desarrollos habitacionales urbanos.  Las dimensiones de dichos 

lotes serán de 1.000 m2 hasta 5.000 m2, con el fin de evitar el hacinamiento y 

de favorecer el desarrollo de huertos familiares, donde los beneficiarios puedan 

obtener parte importante de los alimentos, con la participación de los niños y 

de las mujeres en los procesos productivos y de servicios. 

Artículo 68.- Colaboración interinstitucional 

Las instituciones que integren el Sistema Financiero de la Vivienda, el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación Pública, el 

Ministerio de Salud, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de 

Electricidad, las cooperativas de electrificación rural, las empresas de servicios 

públicos, las municipalidades y las instituciones que conforman el sector 

agropecuario deberán brindar, de manera prioritaria, el apoyo requerido para la 

dotación de la infraestructura y los servicios necesarios para el desarrollo de 

dichos centros de población. 

En dichos centros de población, el INDER otorgará títulos de propiedad, en 

forma ágil, a los beneficiarios, con el propósito de favorecer el acceso a los 

servicios de vivienda y al crédito. 
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Artículo 69.- Limitaciones 

El asignatario o los asignatarios no podrán traspasar el dominio de su predio, ni 

gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización previa del INDER, excepto 

que hayan transcurrido quince años, contados a partir del acto de asignación de 

la tierra y de que todas las obligaciones con el INDER estuvieren canceladas. 

Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán ser objeto de ningún tipo 

de medidas judiciales, preventivas o ejecutivas por parte de terceros o 

acreedores, salvo que dichos créditos, deudas u obligaciones, hayan sido 

autorizados por el INDER. Será absolutamente nulo cualquier contrato que se 

celebre sin que se cumplan las disposiciones anteriores. 

Transcurridos los quince años y consolidado el derecho de propiedad, el INDER 

tendrá el derecho de primera opción de compraventa, por el precio que 

establezca el avalúo, para evitar cualquier enajenación de la tierra, que pueda 

producir la concentración indebida o la subdivisión excesiva de la propiedad. El 

Registro Público tomará nota de las limitaciones a que se refiere este artículo. 

Artículo 70.- Contrato de Asignación 

En el contrato que se realice con el asignatario o asignatarios y en el título que 

se le entregue, se hará constar además como causas para la pérdida del 

derecho sobre la propiedad lo siguiente: 

a. Por destinar la tierra a fines distintos de los previstos en la presente Ley 

y sus reglamentos. 

b. Por el abandono injustificado de la tierra. 
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c. Por negligencia o ineptitud manifiesta del asignatario en la explotación 

de la tierra o en la conservación de las construcciones, las mejoras o los 

elementos de trabajo que se le hayan confiado. 

d. Por comprobarse la explotación indirecta de la tierra, salvo las 

excepciones contempladas en esta Ley. 

e. Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago 

contraídas con el INDER.  

f. Por falta a las normas legales para la conservación de los recursos 

naturales, y de cualquiera otra normativa que tienda a tutelar el 

equilibrio ecológico. 

g. Por traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión del predio sin 

autorización del INDER, dentro del período de limitaciones. 

Con excepción del caso b) y el g) y antes de la revocatoria o la extinción del 

derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido atendida por el 

asignatario. 

Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la extinción 

del contrato de asignación y de los derechos derivados del mismo por parte de 

la Junta Directiva, el INDER dará audiencia al interesado y, siguiendo los 

principios del debido proceso legal, le escuchará y evacuará la prueba necesaria 

si fuere propuesta. Será nula la revocatoria o extinción si no se sigue este 

procedimiento. 

En el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios 

individuales o colectivos, el Sistema Bancario Nacional, previo a solicitar el 
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remate respectivo, deberá comunicarlo al INDER, a fin de que éste pueda 

intervenir, proponiendo arreglos de pago temporales, mientras procede a la 

revocatoria del derecho al o a los asignatarios incumplientes y poniendo a 

derecho la obligación, con un nuevo beneficiario, en los términos legales.  

Artículo 71.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 

individual 

En caso de fallecimiento del o los asignatarios, el INDER autorizará el traspaso 

directo del contrato ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro 

del siguiente orden de precedencia: 

a. Al o/ a los herederos declarados por los Tribunales de Justicia. 

b. Al o /a los herederos que designen los demás coherederos por convenio 

privado, o a un tercero que coadministre la tierra a nombre de los 

herederos, elegido y contratado por éstos. Deberá asegurarse en la 

contratación respectiva una distribución equitativa de los beneficios de 

las partes. 

c. Cumplido el trámite administrativo correspondiente, el sucesorio 

continuará en los tribunales agrarios hasta su finalización, para lo cual el 

INDER remitirá al mismo las actuaciones realizadas debidamente 

certificadas. 

d. Si los herederos o el coadministrador no pueden asumir la explotación de 

la tierra para la manutención de su familia y responder a las otras 

obligaciones del proyecto, el INDER gestionará ante las demás entidades 

estatales una solución para la familia del asignatario original. En este 
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caso, el INDER podrá recuperar la tierra, caso en el que deberá pagar las 

mejoras útiles y necesarias a los herederos. Las mejoras que se 

consideren de adorno podrán retirarlas los herederos, siempre y cuando 

no se produzca un daño al inmueble. 

Artículo 72.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 

colectivo 

En caso de disolución del asignatario, el INDER autorizará el traspaso directo 

del contrato, ya sea en el período de prueba o una vez asignado a aquellas 

organizaciones productivas o de servicios de los territorios rurales que muestren 

interés en proyectos de desarrollo similares.  En este caso, El Instituto podrá 

reposeer la tierra y deberá pagar el valor de las plantaciones permanentes y las 

construcciones. Las de mero adorno podrán ser retiradas siempre y cuando no 

se produzca un daño inmueble.  Igualmente el INDER podrá utilizar las tierras 

recuperadas para someterlas al régimen de arrendamiento. 

Artículo 73.- Propiedad social indivisible 

Declárese de interés público la indivisibilidad de las tierras asignadas bajo la 

modalidad de asignación colectiva. Estas asignaciones están constituidas por la 

tierra y el conjunto de bienes organizados para la producción y la prestación de 

servicios. 

 La tutela corresponderá al INDER  y para el cumplimiento de este fin todas las 

instituciones estatales relacionadas con el sector deberán darle obligada 

colaboración. 
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Artículo 74.- Autorización de traspaso de tierras 

La Junta Directiva podrá donar a otras instituciones estatales, terrenos que 

adquiera dentro del territorio rural o que estén bajo su propiedad, 

independientemente del origen de los recursos con que fueron adquiridos, a 

efecto de llenar necesidades de tipo comunal, sanitario, ambiental o educativo, 

previo estudio técnico de viabilidad del proyecto y de recomendación por parte 

de las Subgerencias de Tierras y de Desarrollo Rural. 

Del modelo de usufructo de tierras 

Artículo 75.- Del usufructo 

Por motivos de conveniencia y con fundamento en estudio técnico, el INDER 

podrá dar en usufructo terrenos de su propiedad o parte de ellos a 

usufructuarios, a título individual o colectivo. En tal caso, los mismos deberán 

cumplir los requisitos  que se exigen para los arrendatarios. El plazo del 

usufructo será de cinco años prorrogable por decisión de ambas partes. Al 

usufructo se le aplicará la normativa del arrendamiento de la presente Ley en lo 

que sea compatible.  

SECCIÓN IV 

De la Subgerencia de Desarrollo Rural 

Artículo 76.- Definición 

La Subgerencia de Desarrollo Rural será una dependencia técnica especializada 

del INDER. Sus políticas generales corresponderán con los fines de esta Ley.  El 

INDER está facultado para promover y/ o ejecutar proyectos de desarrollo en 
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los territorios rurales. Lo anterior para facilitar el acceso a los servicios básicos 

para el desarrollo socio-económico de los beneficiarios de la Institución. 

Artículo 77.- Objetivos de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

a. Facilitar el acceso a los recursos financieros y servicios integrales de 

apoyo necesarios para la ejecución de las estrategias de desarrollo de los 

territorios rurales. 

b. Facilitar el acceso por parte de los productores rurales, a los 

conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico y los servicios de 

apoyo requeridos para innovar productos y procesos, en procura del 

mejoramiento de sus empresas y su calidad de vida. 

c. Promover y asesorar la elaboración de los Planes Territoriales de 

Desarrollo Rural. 

d. Fomentar la calidad de los procesos productivos y de los servicios y la 

inocuidad de los productos, para el incremento de la competitividad y 

rentabilidad de las empresas rurales y la preservación de la salud de los 

consumidores. 

e. Promover la diversificación de los sistemas de producción y protección de 

los recursos naturales especialmente el bosque, el agua y la 

biodiversidad. 

f. Impulsar y promover la correcta adopción e implementación de 

proyectos de desarrollo en los territorios rurales. 

g. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los territorios 

rurales, sobre todo en la conservación del recurso hídrico y forestal. 
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Artículo 78.- Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Subgerencia de Desarrollo Rural 

brindará los siguientes servicios: 

a. Acceso a los servicios de asistencia técnica e innovación, capacitación, 

infraestructura económica y social, comercialización, estudios básicos y 

gestión de inversiones. 

b. Impulso de acciones institucionales e interinstitucionales, tendentes a 

promover el acceso de la población rural a los servicios básicos para el 

desarrollo, tales como vías de comunicación, vivienda, educación y salud. 

c. Apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, en el 

campo agrícola, agroambiental, eco turístico y en general actividades de 

valorización del patrimonio rural.  

d. Protección al patrimonio ambiental de las comunidades rurales, para la 

conservación, el aprovechamiento y el ordenamiento del recurso hídrico 

y su uso sostenible, en coordinación con las instituciones del ramo y las 

organizaciones comunales. 

e. Creación de esquemas innovadores de diferenciación, denominación de 

origen, indicaciones geográficas y otros mecanismos que eleven la 

competitividad y brinden garantías de calidad a los consumidores. 

f. Establecimiento de los mecanismos de coordinación para la participación 

interinstitucional en la elaboración, ejecución y la evaluación de las 

acciones estratégicas para el desarrollo rural. 
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g. Asesoría y colaboración con los gobiernos locales para incluir temas de 

desarrollo rural en los planes reguladores, así como fortalecer su 

capacidad de gestión y liderazgo. 

h. Apoyo a los procesos de organización económica y social de los 

integrantes de los territorios rurales en coordinación con las instituciones 

responsables. 

i. Gestión para la apertura y el uso de mecanismos de financiamiento por 

parte del Sistema Bancario Nacional y el Sistema de Banca para el 

Desarrollo, para las actividades económicas, en condiciones 

concordantes con la dinámica de los territorios rurales.  

j. Fomento de sistemas integrales de ahorro y crédito por parte de las 

comunidades rurales. 

Artículo 79.- Crédito Rural 

El INDER organizará un sistema de financiamiento para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con esta Ley, y otorgará las facilidades de crédito a los 

beneficiarios de las distintas modalidades de asignación de tierras de acuerdo a 

las normas que fije la Junta Directiva. 

El INDER realizará  las operaciones de crédito que fueren necesarias para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con esta Ley, y otorgará, en las 

medidas de sus posibilidades, facilidades de crédito a los beneficiarios de las 

distintas modalidades de asignación de tierras de acuerdo a las normas que fije 

la Junta Directiva. 
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SECCIÓN V 

De La Secretaría Técnica de Desarrollo Rural 

Artículo 80.- Naturaleza 

Créase la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, como una instancia 

especializada del INDER adscrita a la Presidencia Ejecutiva, y conformada según 

lo disponga el reglamento de esta Ley; la cual será la encargada de la 

planificación, seguimiento y evaluación de los procesos de desarrollo territorial 

rural. 

Artículo 81.- Funciones 

a. Servir como instancia técnica para informar y orientar las acciones y 

políticas, planes, programas proyectos que adopte e implemente el 

INDER.  

b. Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estratégica para 

impulsar los procesos de desarrollo rural del país, tomando en cuenta los 

principales indicadores sociales, económicos, políticos y ambientales 

requeridos para elevar la diversificación y la competitividad en los 

territorios rurales y promover la equidad, el bienestar, la identidad y la 

cohesión social entre los habitantes del medio rural, en cooperación con 

los entes especializados del Estado y otras organizaciones. 

c. Servir como instrumento de evaluación y monitoreo permanente sobre la 

ejecución de las políticas de desarrollo rural del Estado, generando la 

información necesaria para ajustar el diseño y la ejecución de dichas 

políticas contenidas en los Planes de Desarrollo Rural. 
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d. Facilitar el acceso a la información de los actores rurales, sobre el 

comportamiento de los mercados, las principales variables 

socioeconómicas, las opciones de nuevos productos y las tecnologías 

vinculadas con el medio rural. 

e. Promover la coordinación entre las diversas instituciones nacionales, 

locales e internacionales presentes en el país, generadoras de 

información y análisis sobre el comportamiento económico, social, 

político y ambiental de la nación, así como sobre los principales índices 

de desarrollo de los territorios rurales, para canalizar sus productos hacia 

los diferentes usuarios de esta información. 

f. Impulsar la sistematización y la difusión de experiencias exitosas de 

desarrollo territorial rural, vinculación de territorios empobrecidos a 

mercados dinámicos, desarrollo de nuevas modalidades de 

institucionalidad, organización y gobernanza territorial y sobre el 

establecimiento de encadenamientos y alianzas entre organizaciones, 

comunidades, productores y empresas en el medio rural.  

g. Promover el empleo de la información y la sistematización de 

experiencias en el desarrollo de actividades de capacitación e 

intercambio entre los gobiernos locales, las comunidades y las 

organizaciones rurales, organismos no gubernamentales y 

representantes institucionales y del sector privado. 

h. Elaborar y difundir informes periódicos sobre el estado del medio rural, 

los territorios rurales y los avances y experiencias de desarrollo territorial 
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rural llevadas a cabo en el país y en el ámbito internacional, por diversos 

medios de comunicación. 

i. Promover y facilitar la formación de centros territoriales de información y 

conocimiento ligados a los territorios rurales y su relación por medio de 

redes de intercambio y difusión. 

j. Promover la organización de una red de capacitación y asistencia técnica 

en desarrollo rural, en coordinación con otras instituciones públicas y 

privadas especializadas en este tema. 

TITULO TERCERO 

De la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales 

Artículo 82.- Estudios Técnicos 

Para ejecutar el proceso de titulación en una determinada región del país, se 

requiere de un estudio técnico, que deberá contener, al menos: 

a. Diagnóstico de la zona donde se realizará el proyecto (ubicación 

geográfica, características socio-económicas de los habitantes de la zona, 

tipos de suelos, vocación productiva de los terrenos, actividades 

productivas actuales y potenciales entre otras). 

b. Estudio censal de los poseedores de terrenos dentro del área del 

proyecto de titulación, en donde se indiquen las características 

socioeconómicas de esas personas, el tamaño y uso que le dan a sus 

propiedades. 

c. Anteproyecto de titulación que considere tanto el diagnóstico y el estudio 

censal de los puntos anteriores, como las consultas y las coordinaciones 
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previas debidamente documentadas con otras instancias 

gubernamentales en donde no se objete el proyecto, así como la 

vigencia del mismo. 

d. Dicho estudio deberá ser sometido por parte del jerarca al conocimiento 

y la aprobación de la Junta Directiva del INDER. 

e. De ser procedente, la Junta Directiva aprobará el informe y a su vez, 

ordenará se proceda con el trámite descrito en los siguientes artículos, 

velando en todo momento para que el patrimonio natural no sea vea 

afectado. 

Artículo 83.- Trámite de creación de zonas de titulación 

Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta Directiva del 

INDER, la Presidencia Ejecutiva solicitará al Ministerio del Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), así como a las municipalidades 

correspondientes, se certifique en un plazo máximo de dos meses, si dichas 

áreas se encuentran afectadas por algún tipo de limitación o restricción de 

áreas silvestres protegidas tales como reservas forestales, zonas protegidas, 

zonas de acuíferos, parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas 

biológicas, humedales o cualquier otra categoría de manejo dentro de las áreas 

de conservación declaradas según la legislación vigente, patrimonio natural del 

Estado. También, si tiene afectaciones de tipo urbano. 

Artículo 84.- Decreto de traspaso 

Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y no existiendo 

objeciones por parte del MINAET o de las municipalidades, la Presidencia 
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Ejecutiva del INDER solicitará al Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de 

Agricultura y Ganadería (MAG), la promulgación del respectivo decreto, a fin de 

que le sea traspasada la propiedad de las tierras comprendidas en esas zonas 

de reserva nacional, excluidas aquellas que conformen el patrimonio natural del 

Estado. 

Dichos terrenos serán inscritos por decreto en el Registro Público a nombre del 

INDER, sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre porciones determinadas 

dentro del perímetro general de la zona respectiva, ni de los derechos objeto de 

información posesoria en trámite, en el momento de traspasarse al INDER el 

área respectiva. Estas tierras se inscribirán como una sola finca a nombre de la 

Institución. Todo lo anterior también sin perjuicio de las porciones destinadas al 

uso público u otras que por su condición de patrimonio natural del Estado, por 

la aptitud forestal o por condiciones propias, sean determinadas por parte del 

MINAET como zona de reserva. Para estos efectos no se requiere el plano 

catastrado del programa. El INDER deberá elaborar un plano mosaico 

conteniendo los valores cartográficos del decreto y lo enviará al Catastro 

Nacional, las municipalidades y los juzgados correspondientes con el interés 

que sea conocido el rango de cobertura del proyecto. 

El Registro Nacional, cada vez que realice una inscripción mediante el 

procedimiento que establece este título, actualizará el asiento registral de la 

finca madre que corresponda, efectuando la disminución de cabida 

correspondiente al resto del inmueble. El nuevo inmueble se inscribirá en el 

Registro en forma independiente al folio real de la finca madre.  
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Artículo 85.- Fin de programa 

Comprobado por las Subgerencias de Tierras y de Desarrollo Rural, que en una 

determinada zona de titulación se concluyó la labor de legalización de la 

tenencia de la tierra, éste emitirá un informe detallado para la Junta Directiva, a 

fin de que ésta acuerde la finalización del programa de titulación en esa zona y 

de igual manera, autorizará a la Presidencia Ejecutiva para que solicite al Poder 

Ejecutivo, la cancelación, por medio de decreto, de la creación de la zona de 

titulación respectiva y proceder a su cancelación en el Registro Público de la 

Propiedad. 

Artículo 86.- Requisitos 

Para que los gestionantes se beneficien de los objetivos de esta Ley, deberán 

cumplir con los requisitos que establezcan el reglamento de esta Ley y la 

normativa interna del INDER sobre esta materia, incluyendo todo lo referente al 

debido proceso y la documentación de respaldo que garantice la seguridad 

jurídica. 

Artículo 87.- Declaraciones 

Las tierras mencionadas en los artículos anteriores, serán traspasadas e 

inscritas a nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, se 

entenderá como poseedor a la persona física o jurídica, que haya ejercido 

posesión en forma personal o transmitida, sobre el fundo a titular en forma 

quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de propietario durante un 

lapso no menor de diez años. La prueba de la posesión correrá a cargo del 
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solicitante, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados de verificar la 

información suministrada. 

Artículo 88.- Del uso conforme del suelo 

Dentro de los requisitos del trámite de titulación se incluirán los referidos a las 

certificaciones de uso conforme del suelo, según lo dispuesto por la ley y la 

reglamentación respectiva. Se exceptúa de este requisito aquellos terrenos para 

uso predominantemente habitacional de una extensión no mayor de 1000 

metros cuadrados. 

Articulo 89.- Participación 

De las solicitudes que reciba el INDER para trámites en programas de titulación 

al amparo de este capítulo de Ley, se tendrá como parte a la Procuraduría 

General de la República y se le dará audiencia de las diligencias, debiendo 

remitirse por parte del INDER, copia de la solicitud acompañada del plano 

catastrado del área a titular, quien podrá apersonarse al expediente y deberá 

pronunciarse en un término máximo de un mes natural, sin que pueda 

entenderse por ello que ha operado el silencio positivo, contemplado en los 

artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, pudiendo 

ésta o cualquier otra entidad de la Administración Pública, en cualquier 

momento, presentar las objeciones correspondientes, debiendo en 

consecuencia el INDER remitir al gestionante a la vía declarativa contra el 

oponente y archivar el expediente respectivo. 

A su vez, se consultará a las Municipalidades y al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, si el terreno a titular afecta algún derecho de vía colindante. En 
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caso afirmativo, deberá corregirse el plano catastrado respetando esa franja 

demanial. Deberá consultarse al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, si el terreno descrito en el plano que se aporte no incluye 

nacientes que sean necesarias para surtir de agua potable a alguna población. 

En caso afirmativo deberá aportarse un nuevo plano catastrado liberando la 

franja a que se refiere el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Tierras y 

Colonización (Ley 2825, del 14 de octubre de 1961). 

El INDER excluirá los terrenos del programa de titulación, cuando las 

instituciones indicadas informen que el área consultada se encuentra afectada 

por limitaciones o restricciones, conforme al párrafo anterior. Sin embargo, por 

tratarse de inmuebles que pueden constituir patrimonio natural del Estado, no 

operará el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley 

General de la Administración Pública. En caso de que la entidad 

correspondiente no resuelva en el plazo indicado el funcionario encargado 

incurrirá en las responsabilidades que indican los artículos 199, 211, 212 y 213 

de la Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 90.- Edicto 

De la solicitud para el otorgamiento del título de propiedad respectivo, se 

publicará en el Diario Oficial “La Gaceta” por una sola vez, un edicto con un 

extracto de la petitoria de la titulación, en el que se citará a los interesados 

para que en un plazo de un mes a partir de la publicación, se presenten a 

reclamar posibles derechos sobre las propiedades objeto de titulación. De 

sobrevenir oposición por parte de algún interesado, el INDER lo apercibirá en el 
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acto, para que dentro del plazo de un mes, acuda a la vía jurisdiccional 

correspondiente. 

Artículo 91.- Autorizaciones 

Transcurrido el mes y no habiendo oposición a la solicitud planteada, los 

departamentos técnicos respectivos, procederán a remitir a la Junta Directiva 

del INDER, para que ésta autorice la segregación y el traspaso de la propiedad 

a que hace referencia dicha solicitud. Una vez autorizada la segregación y el 

traspaso del inmueble, el Notario que seleccionará el gestionante, presentará la 

escritura ante el Presidente Ejecutivo para su firma. 

Artículo 92.- Inscripción 

De no presentarse oposición por terceros, el dominio de las tierras será inscrito 

a favor de los solicitantes, sin perjuicio de terceros de mejor derecho. 

Artículo 93.- Revocatoria del título 

El INDER podrá, de oficio o a petición de la parte, hasta en un período de 

cuatro años desde conocida la falsedad de inscripción del título, gestionar la 

revocatoria del mismo, si se demuestra, mediante el correspondiente 

procedimiento administrativo, que la información brindada por el solicitante al 

INDER, es errónea o falsa, o el título fue otorgado en contra de las leyes 

vigentes. 

El procedimiento para la revocatoria de título deberá seguir el debido proceso, 

el cual exige que se brinde audiencia a las partes por un término máximo de un 

mes natural. El procedimiento culminará con la resolución final de la Junta 
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Directiva del INDER. La resolución final de la Junta Directiva de la entidad, tiene 

recurso de apelación ante el Tribunal Superior Agrario. Dicha resolución no 

generará responsabilidad para el INDER y la misma se comunicará, mediante 

exhorto, al Registro Público para que cancele el asiento registral respectivo. 

Transcurrido el término de cuatro años, desde la inscripción del título, toda 

acción particular de terceros deberá decidirse en juicio declarativo, en sede 

respectiva, conforme lo establezcan las leyes que rigen la materia. 

Artículo 94.- Costos 

Al momento de la formalización, el solicitante del título de propiedad deberá 

cancelar los costos en que incurra el INDER, relativos al proceso de titulación, 

conforme a los montos establecidos por la Junta Directiva. Asimismo, deberá 

asumir el costo de la publicación del edicto o aportar el edicto debidamente 

publicado, a que se hace referencia en el artículo 84 de esta Ley y pagar los 

honorarios por servicios notariales. 

Artículo 95.- Excepción 

Por medio de esta ley podrán ser tituladas las áreas de bosque en aquellas 

fincas ubicadas fuera de áreas protegidas, siempre y cuando las mismas no 

sean parte del patrimonio natural del Estado, si el promovente demuestra ser el 

titular de los derechos de posesión, ejercida por lo menos durante 10 años y 

haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble deberá 

estar debidamente deslindado y con cercas o carriles definidos. 
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Artículo 96.- Prohibición 

Se declaran intitulables, por medio del procedimiento establecido en este Título, 

las segregaciones en territorios indígenas debidamente establecidos, las zonas 

inalienables de nuestros mares y ríos navegables, islas, zonas limítrofes, los 

derechos de vía de las carreteras nacionales y caminos vecinales, las nacientes 

y las áreas contiguas, los Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, 

los Humedales, las Reservas Biológicas, los Parques Nacionales, o cualquier otra 

categoría de manejo declaradas por parte del MINAET al momento de entrar en 

vigencia la presente Ley, más las áreas de bosque ubicabas fuera de las áreas 

silvestres protegidas que no cumplan con lo establecido en el artículo anterior. 

Tampoco podrán titularse otros terrenos de dominio público o afectos a un fin 

público, o en general que sean propiedad del Estado o de cualquier otra entidad 

perteneciente a la Administración Pública. 

Artículo 97.- Responsabilidad de INDER 

Los títulos otorgados al amparo de esta Ley se tramitan sin perjuicio de 

terceros de mejor derecho. El INDER no queda obligado a la evicción, ni al 

saneamiento y el beneficiario de título o el cesionario no podrán reclamar 

contra el área y la localización que hubiere servido de base para el traspaso. 
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TITULO CUARTO 

Disposiciones finales y transitorias 

Artículo 98.- La calificación del poseedor en precario 

La calificación del poseedor en precario y los derechos provenientes de esa 

condición corresponderá hacerla a los Tribunales Agrarios de la República, sin 

necesidad de agotar la vía administrativa ante el INDER, según la definición y lo 

establecido en los artículos 92 y 129 y 131 de la Ley 2825, del 14 de octubre de 

1961.  

Artículo 99.- De la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 

Quedan vigentes los artículos 7, 8, 9, 10, 11,51, 58,59, 68, 92, 129, 131 y 176 

de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, del 14 de octubre de mil 

novecientos sesenta y uno, en lo demás queda derogada dicha Ley, salvo lo 

indicado en sus transitorios.  

Artículo 90.- De la Ley 6735 

Queda derogada la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado en la 

presente Ley. 

Artículo 91.- De la Ley 6043 

Quedan derogadas las obligaciones contempladas en la Ley 6043, en relación 

con el Instituto de Desarrollo Agrario 
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Artículo 92.- De los activos del IDA 

Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles e inmuebles, pertenecientes 

al IDA, pasarán a ser propiedad del INDER. 

Artículo 93.- De las obligaciones del IDA 

Todas las obligaciones establecidas y no vencidas con terceros provenientes del 

IDA, serán asumidas en su totalidad por el INDER. 

Artículo 94.- Saneamiento de la propiedad pública y privada. 

Con el propósito de sanear la propiedad adjudicada por el IDA, se autoriza al 

INDER a efectuar las siguientes acciones: 

a. Medir, catastrar e inscribir, mediante los procedimientos 

correspondientes, todas aquellas tierras adquiridas por el IDA, que a la 

fecha no se encuentren inscritas a,  su nombre, ante el Registro Público 

de la Propiedad. 

b. Medir, catastrar, segregar y a otorgar título sobre áreas de fincas 

adquiridas por el IDA con fondos FODESAF, para entregarlos a los 

poseedores actuales de esos terrenos, que cumplan con los requisitos del 

artículo 68 de la Ley Nº 2825, Ley de Tierras y Colonización y a 

entidades públicas o privadas de beneficio comunitario que no tengan 

fines de lucro, y conforme a los procedimientos establecidos en esta Ley 

y sus reglamentos. 

c. A medir, catastrar, segregar, otorgar título sobre un único predio, a los 

ocupantes que demuestren una posesión entendida como la ejercida por 
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un titular, en forma personal, ininterrumpida y a título de dueño, por 

más de quince años a la fecha de la vigencia de la presente Ley, dentro 

de un asentamiento o finca  inscrito a nombre del IDA. Para estos 

efectos el INDER elaborará un reglamento específico, en un plazo de seis 

meses después de la  vigencia de esta Ley. 

d. Se declara de interés público la resolución de las situaciones de precario 

en territorios rurales, para lo cual el INDER podrá realizar los trámites de 

expropiación, previa declaratoria de Junta Directiva sobre la necesidad, 

utilidad y razonabilidad de la misma. El procedimiento aplicable será el 

establecido en la Ley de Expropiaciones. 

Artículo 95.- Todas las controversias originadas en la presente Ley serán 

competencia de la jurisdicción agraria. 

Transitorios 

Transitorio I.- Derechos de los funcionarios del IDA 

Para todos los efectos, el INDER garantizará los derechos laborales a los 

funcionarios que actualmente laboran en el IDA, para lo cual realizará el 

traslado y la transición hacia el INDER, en forma paulatina, de acuerdo con un 

estudio técnico que garantice el cumplimiento de los fines para los cuales se 

crea el nuevo Instituto, en concordancia con los programas que llevará a cabo. 

De acuerdo con dicho estudio técnico se ubicará al personal en los diferentes 

programas que desarrollará el INDER, siguiendo criterios de utilidad y 

necesidad. Se autoriza al Instituto a contratar el personal que fuere necesario 

para asumir y cumplir con éxito las nuevas funciones. 
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Transitorio II.- Reglamentación de esta Ley 

La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de seis meses a partir 

de su publicación. 

Transitorio III.- De la Convención Colectiva 

Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita entre UNEIDA 

y el IDA, continuarán vigentes en todos sus extremos, en el entendido que lo 

que ha operado, es sencillamente una sustitución patronal. 

Los funcionarios que no deseen continuar laborando para el INDER, podrán 

acogerse a los beneficios establecidos en el inciso f) del artículo 37 del Estatuto 

de Servicio Civil.  

Transitorio IV.- De los asentamientos del IDA 

El INDER mantendrá sus funciones en los asentamientos hasta el vencimiento 

de las limitaciones establecidas y el pago de las deudas que por tierras y crédito 

rural estuvieren pendientes, pudiendo ejercer todas las facultades que para ello 

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

1961 y sus reformas, así como la Ley de creación del IDA No. 6735, del 29 de 

marzo de 1982. En caso de que se recuperen tierras en virtud de algún 

procedimiento legal y las que no hayan sido tituladas, se regirán por las 

disposiciones y reglamentos de la Subgerencia de Tierras. Asimismo el INDER 

procederá a otorgar todos los títulos de propiedad que quedaran pendientes, de 

modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe sobre dichos 

inmuebles. 
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Transitorio V.-  Del Programa de Desarrollo Rural del MAG 

Trasládase el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) al INDER, con sus proyectos, sus acuerdos de cooperación, 

así como sus recursos humanos, materiales y financieros. 

Rige a partir de su publicación. 
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LEY MARCO DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

(IDA) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

     

 

DECRETA 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

Del Desarrollo Agropecuario y Rural 

 

Capítulo I 

 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 

 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer un marco 

general para el desarrollo agropecuario y rural del país, que permita la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de Estado 

en esta materia, con énfasis en aquellos territorios de menor grado de 

desarrollo, así como adecuar los mecanismos para esos procesos y la 

incorporación del enfoque de desarrollo rural territorial en el quehacer 

de las instituciones públicas.  

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley los asentamientos campesinos, las 

economías familiares campesinas, los trabajadores rurales sin tierra, 

los pequeños y medianos productores rurales, las organizaciones 

rurales de carácter productivo, social y ambiental, las empresas 

privadas asentadas en los territorios rurales integradas a los procesos 

de desarrollo rural en busca del bienestar de la población rural, así 

como toda persona física o jurídica que, de manera individual o 

colectiva, realice actividades en el medio rural. También las 
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instituciones públicas relacionadas con el desarrollo rural, las 

Organizaciones No Gubernamentales, los Gobiernos Locales y otras 

organizaciones interesadas en el desarrollo rural territorial bajo criterios 

de equidad social, etnia,  género, integralidad, productividad y 

sustentabilidad. 

Artículo 3.- Para los propósitos perseguidos con esta Ley se entenderá 

por: 

a. Actividades agrícolas. Son los procesos productivos basados en 

recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, silvicultura y 

acuicultura, incluyendo la pesca. 

b. Actividades agroforestales. La combinación de agricultura y 

ganadería conjuntamente con el cultivo y aprovechamiento de 

especies forestales. 

c. Actividades no agrícolas. Actividades productivas, industriales, 

comerciales y de servicios existentes en el medio rural. 

d. Actores sociales: Son aquellas agrupaciones socioeconómicas, 

empresariales, corporativas, culturales, religiosas y ecológicas 

pertenecientes a los territorios rurales que tienen interés en 

participar en los procesos de desarrollo de los territorios rurales. 

Este concepto incluye a los gobiernos locales, a las instituciones 

públicas con presencia territorial estable y a las denominadas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

e. Cadenas de valor. Las cadenas de valor son redes de relaciones en 

el proceso de obtención de determinados productos originados en el 

medio rural, agrícolas y no agrícolas, con el fin de agregar o 

aumentar su valor a lo largo de los diferentes eslabones de la 

cadena.  

f. Competitividad. Se entiende como la capacidad del conglomerado 

humano, gestor del desarrollo, y de las organizaciones públicas y 

privadas, lucrativas o no, de mantener ventajas comparativas y 

competitivas sistémicas que le permitan alcanzar,  mejorar y 
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sostener su posición en el ámbito territorial y extra-territorial. En 

este proceso, la formación de los recursos humanos, el 

fortalecimiento institucional, el acceso a la información, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, constituyen elementos sustanciales para 

su desarrollo eficaz e incluyente. 

g. Comunidades productivas: se entiende por una unidad física, 

económica, social, cultural y ambiental, sujeta del proceso de 

desarrollo rural territorial apoyado por las instituciones del sector 

público,  que cuenta con vivienda y con recursos de uso comunitario 

como caminos, escuela, puesto de salud, agua potable, electricidad y 

áreas administrativas, entre otros.  

h. Consejo Nacional de Desarrollo Rural (CODER). Constituye la 

máxima instancia inter-institucional para la definición de las 

políticas públicas para el desarrollo rural territorial del país, así 

como la coordinación de la acción de las instituciones directamente 

relacionadas con este desarrollo. Será presidida por el Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

i. Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural 

(CONADAR). Constituye la instancia institucional para la definición 

de políticas, dirección, planificación, coordinación, ejecución, control 

y evaluación de las actividades públicas de desarrollo agropecuario y 

rural, así como la coordinación de la acción y de los servicios de las 

instituciones directamente relacionadas con el desarrollo, en 

concordancia  con los lineamientos de MIDEPLAN. Será presidida 

por el Ministro Rector del Sector de  Desarrollo Agropecuario y Rural, 

quien es a la vez Ministro de esta cartera. 

j. Consejo Regional de Desarrollo Agropecuario y Rural. 

(COREDAR). Constituye la instancia regional de coordinación del 

desarrollo agropecuario y rural en las Regiones de Planificación y 

estará bajo la coordinación del Ministro Rector,  por medio de quien 

éste designe.     



 

 476

k. Consejo Territorial de Desarrollo Agropecuario y  Rural 

(COTEDAR). Constituye la instancia de coordinación del desarrollo 

en los territorios rurales, constituido por las instituciones presentes 

en el territorio y coordinado por quien designe el Consejo Regional. 

l. Desarrollo Agropecuario: Es un proceso de cambio continuo y 

gradual de las diferentes actividades agrícolas y agroindustriales,  

producto de las acciones y servicios integrados,  públicos y privados,  

orientados a ésas, para la generación de mayor valor agregado en 

forma sostenible y amigable con el ambiente,  que debe traducirse en 

el mejoramiento de la calidad de vida de los y las agentes de 

producción y de la población en general. 

m. Desarrollo humano. Proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de 

los bienes y servicios con los que puede cubrir sus necesidades 

básicas y complementarias y la creación de un entorno en el que se 

respetan los derechos humanos de todos ellos. 

n. Desarrollo Rural: Es el proceso o conjunto de acciones integradas y 

enfocadas hacia el sector rural, que permiten mejorar la calidad de 

vida del ser humano en los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, con la participación concertada y organizada de todos 

los actores sociales existentes, orientado a la búsqueda de la 

competitividad, la equidad, el bienestar y la cohesión e identidad 

social de sus pobladores. 

o. Economías familiares campesinas. Son unidades económicas o 

empresas de pequeña o mediana escala que funcionan en forma 

autogestionaria por la familia, ligadas a la tierra y al área rural en 

general. Se comportan como empresas familiares puesto que la 

familia constituye la reserva de mano de obra y, al mismo tiempo, 

una unidad de consumo. Por la posibilidad de satisfacer necesidades 

de consumo con su propia producción, combinan producción de 

subsistencia y de mercado. Muchas de ellas están envueltas en redes 
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sociales de apoyo mutuo, así como en relaciones de interdependencia 

con otras empresas.  

p. Enfoque de Desarrollo Rural Territorial:    Proceso de desarrollo 

rural impulsado en un territorio rural.  

q. Gobernanza Territorial. Se define como un medio de toma de 

decisiones que se diferencia de las formas tradicionales de dirección 

y control jerárquicos;  sustentándose, por el contrario, en la 

interacción y la cooperación entre los poderes públicos y los actores 

no estatales en el marco de redes  mixtas entre lo público y lo 

privado, y en aplicación de las competencias legales de cada quien.  

r. Multidimensionalidad. Concepto que expresa la característica del 

desarrollo sostenible como un proceso en que la equidad, la 

sostenibilidad y la competitividad se sustentan en principios éticos, 

culturales, socioeconómicos, ecológicos, institucionales, políticos y 

tecnológicos productivos. De esta forma, se consideran cuatro 

dimensiones fundamentales: social, institucional y política, 

económica y ambiental, poniendo en el centro de todo ello a los seres 

humanos. 

 

s. Integralidad. Es la cualidad de un proceso de ser multidimensional, 

multisectorial, unidireccional y de atención simultánea, a fin de 

evitar la ejecución de acciones aisladas o sin una misma orientación. 

t. Multifuncionalidad. Se refiere a la consideración del variado 

conjunto de funciones desempeñadas por el medio rural, en donde a 

sus contribuciones generadas con las actividades rurales, agrícolas y 

no agrícolas (agroindustria, agronegocios, turismo y otros servicios), 

se suman hoy otras funciones esenciales para toda la sociedad, entre 

las que sobresale la preservación de los recursos naturales, el 

suministro de servicios ambientales, el mejoramiento de los espacios 

y paisajes rurales  y la extensión de las diversas modalidades de 

gestión agroambiental. 
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u. Multisectorialidad. Es el proceso de articulación del conjunto de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ubicadas en 

un territorio rural, con la finalidad de atender desde su misión y 

sector particular de acción y de manera simultánea, las necesidades 

y demandas multidimensionales e impulsar las potencialidades 

multifuncionales de los territorios rurales, compatibilizando sus 

programas y presupuestos. 

v. Participación. Es el involucramiento de todos actores dentro del 

territorio, como un elemento sustancial para suscitar los cambios 

organizativos y productivos requeridos para dinamizar la economía 

territorial. 

w. Pequeños y medianos productores rurales. Son unidades 

económicas de carácter empresarial en las cuales la participación de 

la familia no es definitiva. La mayor parte de su producción está 

destinada al mercado y utilizan en forma regular mano de obra 

contratada. 

x. Planes de Desarrollo Rural Territorial. Herramientas de 

planificación integral, aplicadas en los territorios con la participación 

y la concertación de los diversos actores sociales, públicos y 

privados, constituyéndose en una guía para la práctica articulada de 

desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, debe contener una 

visión de futuro e integralidad que genere criterios orientadores para 

las iniciativas e inversiones de los actores económicos, sociales e 

institucionales, así como constituirse en el documento marco para la 

formulación de estrategias operativas y la coparticipación de la 

sociedad civil y los sectores público y privado. 

y. Sostenibilidad. Es entendida como el conjunto de procesos 

económicos sociales e institucionales, continuos, progresivos y 

autónomos, efectuados en armonía con el ambiente. Comprende las 

actividades humanas orientadas a la recuperación, protección y uso 

adecuado de los recursos naturales, mediante formas económicas, 
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sociales y organizacionales en correspondencia con la dinámica 

propia del medio natural de los territorios rurales. 

z. Territorio Rural: Se entiende como una unidad espacial dedicada 

principalmente al desarrollo de actividades agropecuarias y no 

agropecuarias, compuesta por un tejido social e institucional propio, 

con una base de recursos naturales particulares, así como con 

formas específicas de producción, intercambio y consumo y 

manifestaciones culturales y de identidad comunes. Para fines 

operativos, el territorio lo conforman uno o varios cantones, o parte 

de ellos, que presenten características similares desde el punto de 

vista de su ecología, sus actividades socioeconómicas y 

manifestaciones de identidad. 

 

Capítulo II 

De los fines y objetivos del Desarrollo Agropecuario y Rural. 

 

Artículo 4.- Los fines del Desarrollo Agropecuario y Rural serán los 

siguientes: 

f. Promover el bienestar económico y social en los territorios 

rurales, mediante la diversificación y la generación de ingresos, 

empleo y prestación de servicios públicos. 

g. Corregir las disparidades del desarrollo territorial por medio de la 

atención diferenciada a los de mayor rezago, mediante una acción 

integral, que impulse su transformación y la reactivación 

productiva y económica, en especial de las economías familiares 

campesinas, con un enfoque de desarrollo rural sostenible. 

h. Contribuir a la seguridad alimentaria del país, mediante un 

impulso a la producción de alimentos, el abastecimiento de los 

mercados locales y regionales y la creación de condiciones 

favorables para el acceso, especialmente de los sectores más 

pobres de los territorios rurales.  
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i. Fomentar la conservación de biodiversidad y el mejoramiento de 

los recursos naturales mediante el aprovechamiento con sistemas 

de producción rural sostenible,  y la aplicación de las 

denominaciones de origen; así como la valoración económica del 

ambiente por medio del turismo rural. 

j. Promover el acceso de la población rural a la tierra y a otros 

activos públicos, como una acción eficaz para contribuir a la 

equidad, el bienestar rural y la democracia. 

Artículo 5.- Son objetivos de la política pública en materia de 

desarrollo agropecuario y  rural los siguientes: 

 

e. Impulsar la competitividad y la diversificación económica del 

medio rural, tomado en cuenta su multifuncionalidad y sus 

potencialidades productivas y su contribución a la preservación 

de la biodiversidad, la prestación de servicios ambientales a la 

sociedad, el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales y la 

protección del patrimonio natural en los diversos territorios 

rurales del país. 

f. Promover el arraigo de la población habitante de los territorios 

rurales del país y contribuir con las instituciones competentes en 

el desarrollo de sus capacidades y su inclusión en los procesos de 

desarrollo económico, social, ambiental e institucional, mediante 

la generación de opciones productivas y el impulso de planes de 

desarrollo rural territorial. 

g. Facilitar el acceso de los productores rurales, en sus propios 

territorios, a los conocimientos, la información, el desarrollo 

tecnológico y los servicios de apoyo requeridos para generar 

nuevos productos y procesos, fomentar la calidad e inocuidad en 

sus actividades productivas y de servicios, promoviendo el 

establecimiento de encadenamientos y alianzas estratégicas en 

las cuales sean partícipes las economías familiares campesinas y 

los pequeños y medianos empresarios rurales. 
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h. Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en la 

ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados 

con la participación del sector privado, las dependencias públicas 

territoriales y los representantes de la sociedad civil, creando las 

condiciones para responder, de manera eficaz, a las necesidades y 

demandas territoriales y a la creación de las condiciones para que 

los actores locales sean gestores de su propio desarrollo. 

Artículo 6.- Las acciones de desarrollo agropecuario y rural territorial 

que efectúe el Estado, atenderán de manera  prioritaria las regiones y 

territorios con mayor rezago social y económico, mediante el impulso a 

las actividades rurales, el incremento de la inversión productiva, el 

fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y la 

promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a 

los agentes de la sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere a la 

actividad productiva, así como los servicios para su bienestar. 

Artículo 7.- La planificación del desarrollo agropecuario y rural 

territorial. Los instrumentos que orientan el desarrollo agropecuario y 

rural territorial serán los planes  en tres ámbitos de acción: en los 

territorios, en las regiones y en el nivel nacional. Las pautas 

ascendentes para la elaboración de los planes regionales y el nacional lo 

darán los planes de los territorios. A su vez, estos se alimentarán de las 

pautas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. De la misma 

manera se elaborarán los Planes Regionales de Desarrollo Rural y el 

Plan Nacional de Desarrollo Rural, que serán las acciones de las 

instituciones que conforman el Sector Agropecuario y Rural de manera 

que responda a las necesidades de los territorios de forma integral.   

Artículo 8.-Territorio rural, delimitación  

Las instituciones del Sector Agropecuario y Rural tomarán, como base 

de planificación y operación, los territorios rurales. Para fines 

operativos, el territorio lo conforman uno o varios cantones, o algunos 

distritos que presentan características comunes desde el punto de vista 

de su ecología, de sus actividades económicas, institucionales, políticas 
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y de las modalidades de generación de ingresos de la población 

habitante en ellos.  

Artículo 9.-Formulación de los Planes de Desarrollo Agropecuario y 

Rural Territorial  

Las instituciones que conforman el Sector,  otros entes públicos y la 

sociedad civil, apoyará y facilitará la formulación los Planes de 

Desarrollo Agropecuario y Rural en cada uno de los territorios y 

regiones, los cuales orientarán la acción del sector público implicado, de 

acuerdo con los objetivos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 10- Participación y organización de los actores en el 

desarrollo rural  

El CONADAR reglamentará la participación y organización de los 

actores de los territorios rurales, bajo los siguientes criterios:  

e. Formulación participativa de una visión de futuro del territorio 

capaz de orientar la inversión y la prestación de los servicios de 

apoyo necesarios. 

f. Creación de espacios de participación que abran posibilidades 

para el incremento de la productividad y la competitividad. 

g. Establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades 

públicas y entre estas y la sociedad civil. 

h. Diseño y operación de mecanismos de ejecución de las propuestas 

de desarrollo que sean convenidas con los actores de los 

territorios rurales. 

 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

Capítulo I 
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DE LA CREACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL 

 

De la constitución y organización 

 

Artículo 11.- Creación 

 

Créase el Sector Agropecuario y Rural para la definición de políticas, 

dirección, planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de 

las actividades públicas, para el desarrollo agropecuario y rural. 

Artículo 12.- Rectoría 

 

El Sector Agropecuario y Rural estará dirigido y coordinado por el 

Ministro de Desarrollo Agropecuario y Rural. 

Artículo 13.- Conformación 

 

El Sector Agropecuario y Rural estará constituido por el Ministro Rector 

del Sector, un Consejo Nacional de Desarrollo Rural,  un Consejo 

Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural, una Secretaría Ejecutiva 

de Desarrollo Agropecuario y Rural, un Comité Técnico Desarrollo 

Agropecuario y Rural,  los Consejos Regionales de Desarrollo 

Agropecuario y Rural y los Consejo Territoriales de Desarrollo 

Agropecuario y Rural y las instituciones de los sectores productivo, 

social y ambiental, involucradas con  desarrollo rural. 

 

Artículo 14.- El establecimiento de la política de desarrollo 

agropecuario y rural territorial y la aprobación de los planes, programas 

y proyectos del Sector, así como su coordinación y evaluación, 

corresponden al Ministro Rector del Sector Agropecuario y Rural con la 

obligada colaboración de los demás organismos que integran el Sector. 

 

Artículo 15.- El Ministro Rector, contará con un cuerpo asesor 

denominado Consejo Nacional de Desarrollo Rural (CODER), que será 

un organismo, de coordinación, articulación, consulta e información. 
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Este Consejo se reunirá cuatro veces al año.   

 

Artículo 16.- El Consejo Nacional de Desarrollo Rural, será presidido 

por el Ministro de Desarrollo Agropecuario y Rural, y estará conformado 

por los miembros: 

a. El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

b. El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) 

c. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

d. El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

e. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

f. Serán convocados otros jerarcas de las instituciones públicas 

según el tema a tratar. 

 

Artículo 17.- El Ministro Rector contará con una Secretaría Ejecutiva 

de Desarrollo  Agropecuario y Rural (SEDAR), a la que le corresponderá, 

en lo que se refiere al Sector, asesorar, formular y evaluar las políticas, 

planes, programas, proyectos y propuestas, de conformidad con los 

lineamientos contenidos en el marco de referencia política establecido 

por el propio Ministro Rector, las necesidades y propuestas planteadas 

por los territorios y de acuerdo con la Ley de Planificación Nacional y 

otras disposiciones legales conexas. 

 

El Ministro Rector, en consulta con el CONADAR, someterá al Ministerio 

de Planificación Nacional y Política Económica la reglamentación de las 

funciones específicas y la estructura interna de esta Secretaría, que 

para fines administrativos funcionará adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y Rural. 

La Secretaría estará a cargo de un director de nombramiento y 

remoción del Ministro Rector, previa consulta con los demás miembros 

del CONADAR.  Este funcionario actuará como secretario ejecutivo del 

Consejo.  
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CAPÍTULO II 

 

De la rectoría  del Ministro del Sector Agropecuario y Rural  

 

Artículo 18.-  El Ministro Rector del Sector tendrá las siguientes 

funciones y atribuciones: 

a. Dirigir y coordinar el Sector Agropecuario y Rural. 

b. Presidir el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural. 

c. Someter al CONADAR el Plan de Desarrollo del Sector, y aquellas 

propuestas,  políticas, planes, estudios de las instituciones 

descentralizadas y de otros organismos miembros del Sector. 

d. Aprobar en primera instancia el componente Agropecuario y Rural 

del Plan Nacional de Desarrollo, previa consulta al Consejo. 

Posteriormente lo presentará al Presidente de la República, 

conjuntamente con el Ministro de Planificación Nacional y Política 

Económica, con miras a garantizar su formulación dentro de los 

términos que defina el Plan Nacional de Desarrollo.  

e. Nombrar grupos de trabajo o comisiones de alto nivel para el 

estudio de problemas específicos, cuando así se requiera. 

f. Identificar, establecer, impulsar y fortalecer la coordinación 

intersectorial, interinstitucional, regional y territorial, y demás 

mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos del 

Sector. 

g. Establecer la política nacional de desarrollo rural, en coordinación 

con los distintos actores participantes y de acuerdo a las 

directrices establecidas por el Presidente de la República. 

h. Participar en la conducción del sector agropecuario y rural por 

medio de los jerarcas respectivos y sus juntas directivas. 

 

Artículo 19.-  Los organismos públicos del Sector están obligados a 

presentar al Ministro  informes semestrales sobre el avance y desarrollo 

de planes, programas y proyectos del Sector, que corresponda ejecutar 

a cada una de sus organizaciones.  
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CAPÍTULO III 

 

Del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural  

 

Artículo 20.- Las funciones del Consejo Nacional de Desarrollo 

Agropecuario y Rural, son las siguientes: 

a. Analizar los problemas y dar los lineamientos de política del 

Sector en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector y los Planes de Desarrollo Rural 

Territorial. 

b. Atender aquellos problemas y lineamientos específicos que 

transmita el Presidente de la República, por medio del Ministro 

Rector del Sector. 

c. Conocer el componente del Sector para el Plan Nacional de 

Desarrollo y analizar su ejecución por medio de las instituciones 

que lo componen. 

d. Aprobar y dar los lineamientos para la ejecución de las normas y 

los procedimientos de trabajo para la coordinación, programación 

y evaluación de programas interinstitucionales. 

e. Articular y coordinar la ejecución de los planes, programas y 

proyectos que presenten las instituciones involucradas en las 

actividades del Sector. 

f. Integrar  grupos de trabajo para la atención de problemas 

específicos. 

g. En general, proponer todas aquellas medidas conducentes a 

alcanzar el mejor funcionamiento del Sector. 

 

Artículo 21. A las sesiones del Consejo Nacional de Desarrollo 

Agropecuario y Rural serán convocados los representantes de otras 

instituciones públicas o privadas y, en general, todas aquellas personas 

a quienes el Consejo o su Presidente estimen conveniente escuchar.  El 

Consejo se reunirá ordinariamente cada dos meses, y 
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extraordinariamente cada vez que sea convocado por su presidente 

 

Artículo 22.- El CONADAR se regirá por la normativa vigente de la Ley 

General de Administración Pública en relación con el funcionamiento de 

órganos colegiados. 

 

CAPÍTULO IV 

 

De la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo  Agropecuario y  Rural  

 

Artículo 23.- A la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo  Agropecuario y  

Rural  le corresponde: 

a. Elaborar el Componente  del Sector del Plan Nacional de 

Desarrollo, con base en los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, los Planes de Desarrollo Rural Territorial, las 

iniciativas y los aportes de las unidades de planificación de las 

instituciones del Sector y de otros sectores afines. 

b. Atender los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo que 

correspondan al Sector, y armonizarlos con las políticas 

regionales y territoriales y con las directrices que emanen del 

Ministro Rector, del Consejo de Desarrollo Rural (CODER) y del 

Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural.    

c. Realizar los estudios de diagnóstico y formular las políticas, 

planes y proyectos específicos, así como el seguimiento y 

evaluación  en aspectos de producción, cooperación internacional, 

negociaciones comerciales,  inversión  y gasto público,  

información y otras funciones que su naturaleza le demande para 

los fines del desarrollo agropecuario y rural. 

d. Mantener una estrecha coordinación y colaboración con las 

dependencias del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y demás entidades relacionadas con el desarrollo 

agropecuario y rural. 

e. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Ministro Rector. 
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Artículo 24.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría 

contará con: 

a. Las partidas contenidas en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios correspondientes al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y Rural. 

b. Los aportes de otras instituciones del Sector que acuerden sus 

respectivos cuerpos directivos, aporte que no será menor al cero 

coma uno por ciento (0,1%) de los presupuestos anuales 

ordinarios y extraordinarios aprobados para cada una de ellas. 

Para efectos del manejo de las partidas y los aportes señalados en 

los incisos anteriores, se le otorga a la Secretaría Ejecutiva de 

Desarrollo  Agropecuario y  Rural, personalidad jurídica 

instrumental. 

c. Los aportes provenientes de organismos nacionales e 

internacionales. 

d. El personal técnico, administrativo y de servicios facilitados por 

las instituciones representadas en el CONADAR, cuando la 

Secretaría Ejecutiva lo solicite por intermedio del Ministro Rector  

 

 

CAPÍTULO V 

 

De otros mecanismos de planificación y coordinación del Sector 

 

Artículo 25.- Como apoyo a la Secretaría, funcionará el Comité Técnico 

de Desarrollo Agropecuario y Rural (COTDAR), que será el encargado de 

coordinar y armonizar el proceso de planificación de las instituciones 

involucradas en las actividades del Sector. 

 

Artículo 26.- El Comité Técnico de Desarrollo Agropecuario y Rural  

estará formado por los siguientes funcionarios: 

a. El Director de la Secretaría Ejecutiva.  
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b. El Director de Planificación y Coordinación Sectorial del 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, o su 

representante. 

c. Los jefes de las direcciones, departamentos o unidades de 

planificación de las instituciones representadas en el Consejo 

Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural. 

 

Artículo 27.- Las principales funciones del Comité Técnico de 

Desarrollo Agropecuario y Rural  son las siguientes: 

a. Asesorar a la Secretaría Ejecutiva en las labores que le sean 

encomendadas. 

b. Dar seguimiento a las recomendaciones y acciones necesarias 

para lograr la eficaz integración de las políticas de desarrollo 

agropecuario y rural territorial y la coordinación de los 

organismos participantes. 

 

Artículo 28.- El Comité Técnico de Desarrollo Agropecuario y Rural se 

reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada mes, y 

extraordinariamente cada vez que sea convocado por el presidente de 

dicho comité.  

 

Artículo 29.- El Comité se reunirá, cuando sea necesario, con otros 

organismos auxiliares de programación y coordinación de los niveles 

sectorial,  regional y territorial, tales como los Consejos Regionales de 

Desarrollo Agropecuario y Rural, los que deben representar al Sector, 

en cada región, por medio de los respectivos directores regionales de las 

instituciones del Sector, que operen bajo la coordinación técnica del 

funcionario regional a quien el Ministro designe como tal, por decreto 

ejecutivo, previa consulta al Consejo Nacional de Desarrollo 

Agropecuario y Rural; y, los Comités Territoriales de Desarrollo 

Agropecuario y Rural, que serán coordinados por los quien designe el 

Consejo Regional. 
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Artículo 30.- Se crean los Comités Territoriales de Desarrollo Rural 

como instancias de coordinación y planificación de los territorios, con la 

participación de representantes de la sociedad civil, las municipalidades 

respectivas, la academia y las instituciones públicas con sede en los 

territorios. Estos Comités serán reglamentados por el INDER para los 

procesos de organización y funcionamiento. 

 

TÍTULO TERCERO 

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA  

CAPÍTULO I 

Del nombre y competencias del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y Rural  

 

Artículo 31.- Modifíquese el Título III, Artículos 48 al 51 de la Ley 7064 

FODEA, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Ley 

Orgánica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural para 

incorporar dentro de sus competencias el desarrollo rural territorial.  

 

Artículo 32.- Desígnese al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el 

nombre de Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural. 

 

Artículo 33.- El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural, dentro 

del Sector Agropecuario y Rural, tiene las siguientes funciones: 

a. Promover el desarrollo agropecuario y rural a partir, de la 

extensión agropecuaria, con objetivos socioeconómicos y 

ambientales bajo el enfoque de desarrollo rural en territorios. 

b. Apoyar al Ministro  en el cumplimiento de la política en materia 

de desarrollo rural agropecuario, para la coordinación con las 
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demás instituciones del Sector Agropecuario y Rural.  

c. Elaborar e implantar los programas de regionalización técnico 

administrativo, en coordinación con otras instituciones del Sector. 

d. Atender los problemas que afecten las actividades 

agropecuarias, relacionados con las enfermedades, las plagas y la 

contaminación ambiental. 

e. Promover y ejecutar, conjuntamente con otros entes del Sector 

acciones tendientes a lograr la seguridad alimentaria. 

f. Ejecutar acciones tendientes a promover la sostenibilidad de las 

actividades agropecuarias. 

g. Ejercer otras funciones que se le señalen por ley, por decreto, o 

por medio de directrices del Presidente de la República y del 

Ministro Rector. 

 

Articulo 34.- Para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, las 

áreas de competencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural 

son las siguientes: 

• Extensión agropecuaria y rural 

• Protección fitosanitaria. 

• Protección zoosanitaria. 

 

 

CAPÍTULO II 

De la estructura y organización 

Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministerio 

dispone de los órganos necesarios de dirección, planificación, ejecución, 

control y evaluación, así como aquellos organismos asesores que 

señalen las leyes y el reglamento de esta ley. 

 

Artículo 36.- Las unidades administrativas que constituyen la 

estructura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural están bajo 
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la dirección jerárquica siguiente: 

a. El Ministro, es el superior jerárquico de la institución y le 

corresponden las funciones que le confieren la Constitución 

Política, la Ley General de la Administración Pública, la presente 

ley y demás leyes atinentes, así como las que le asigne el 

Presidente de la República dentro del campo de su competencia. 

b. Cualquiera de los Viceministros sustituirá al Ministro durante 

sus ausencias temporales, cuando así lo disponga el Presidente 

de la República. Uno de ellos, el que el Ministro designe, es el 

superior jerárquico de todo el personal del Ministerio, sin 

perjuicio de las potestades del Ministro. Tienen también los 

Viceministros las funciones que les asignen otras leyes. 

c. La organización funcional y administrativa se dictará mediante 

decreto ejecutivo.  

 

TÍTULO CUARTO 

 

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 37.- Transformación del IDA en el INDER 

Transfórmese el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER), como una institución autónoma de derecho 

público, con personería jurídica, patrimonio propio e independencia 

administrativa. A partir de la publicación de la presente Ley toda 

disposición legal, reglamentaria o administrativa que haga referencia al 

IDA deberá leerse como Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  
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Su domicilio legal será la ciudad de San José, sin perjuicio de que 

puedan establecerse dependencias o delegaciones territoriales en otros 

lugares del país. 

Artículo 38.- Fines del INDER  

Son fines del Instituto de Desarrollo Rural (INDER): 

m. Participar en la formulación y coordinación de la política del 

Estado en materia de dotación de tierras y de desarrollo rural, 

con los órganos respectivos del Estado, de las organizaciones 

privadas y de la sociedad civil, promoviendo las alianzas público-

privadas necesarias y facilitando los esquemas de coinversión. 

n. Fomentar la producción, el empleo de calidad 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 

recurso hídrico el mejoramiento de los espacios y paisajes rurales 

y la protección del patrimonio natural y cultural, en los diversos 

territorios rurales del país. 

o. Impulsar la competitividad de las empresas rurales, sean estas 

asociativas o no, en especial las economías familiares campesinas 

y los pequeños y medianos productores, a fin de mantener 

ventajas comparativas y competitivas sistemáticas, que les 

permitan alcanzar, sostener y mejorar su posición en su entorno 

nacional e internacional. En este proceso, se apoyará a las 

instituciones que conforman el Sector, dotándolas en caso de ser 

necesario con recursos que faciliten a estas empresas el acceso a  

la formación de los recursos humanos, a la información, el 

desarrollo tecnológico, la asistencia técnica  y la innovación. 

p. Apoyar la formación de cadenas de valor de manera que los 

pequeños y medianos productores puedan participar en todos los 
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eslabones de la cadena para  la obtención de productos con valor 

agregado y servicios originados en el medio rural 

q. Facilitar a los campesinos y pobladores rurales, el registro y la 

protección de su conocimiento ancestral, denominaciones de 

origen, indicaciones geográficas y de las innovaciones que 

realicen, antes los entes públicos correspondientes. 

r. Estimular la organización empresarial de los territorios rurales 

bajo los principios de participación, solidaridad, equidad 

generacional y de género, estableciendo organizaciones de 

carácter asociativo, comunitario,  o de otro tipo. 

s. 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. 

t. Ofrecer, en forma directa o en asocio con el sector financiero, y 

organismos de cooperación, recursos financieros y capacitación 

adecuada para el desarrollo de planes específicos, tendientes a 

mejorar la organización, la extensión y el uso racional del crédito. 

u. Solicitar, por los canales regulares, el asesoramiento de 

organismos nacionales e internacionales, para la mejor solución 

de los problemas, carencias y limitaciones relacionadas con el 

sector de su competencia. 

v. Promover y realizar todo tipo de estudios necesarios, en 

coordinación con los organismos e instituciones 

correspondientes, para determinar el uso, manejo y conservación 

sostenible del recurso tierra 

w. Apoyar y ejecutar las acciones y medidas de rehabilitación y 

restauración, en casos de desastres naturales debidamente 

declarados, ocurridos en los territorios rurales.  
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Artículo 39.- Competencias y potestades del INDER 

Para el cumplimiento de sus fines el INDER en general tiene como 

actividad ordinaria la siguiente: la adquisición de tierras y bienes, el 

arrendamiento, el usufructo, la compra, la venta, la hipoteca, la 

ejecución de planes de desarrollo rural territorial con el apoyo  de las 

otras instituciones que integran el Sector. Además contará con las 

siguientes potestades y competencias:  

b. Dar el acceso a los productores rurales en sus propios 

territorios, al recurso tierra, y coordinar mediante las 

instituciones responsables la gestión del conocimiento,  el 

acceso a la información, al desarrollo tecnológico y a los 

servicios de apoyo requeridos para generar nuevos productos 

y procesos, que fomenten la calidad y la inocuidad en sus 

actividades productivas y de servicios. 

c. Tendrá capacidad para comprar, vender, arrendar, donar, 

usufructuar bienes muebles e inmuebles, servicios y títulos 

valores y podrá recibir donaciones. 

d. Tendrá capacidad para prestar, financiar, hipotecar bienes y para 

realizar actividades comerciales, la prestación o contratación de 

servicios y celebración de convenios, contratos y alianzas con 

personas de derecho público o privado, nacionales o 

internacionales y cualesquiera otras que sean necesarias para el 

desempeño de los fines de esta Ley. 

e. Otorgar títulos de arrendamiento, derechos de uso, usufructo, 

propiedad, 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. Podrá suministrar o contratar servicios y celebrar cualquier 

convenio, contrato y alianzas con personas de derecho público o 

privado, nacionales o internacionales para cumplir con los fines 

de esta Ley. 
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g. Gestionar, coordinar e impulsar el desarrollo de los territorios 

rurales del país, en forma directa, con sus propios recursos, a 

través de la coordinación con otras instituciones, el desarrollo de 

los asentamientos y de las comunidades aledañas, para lo cual 

promoverá la elaboración de planes de desarrollo de los territorios 

rurales del país, según corresponda, tomando como base de 

planificación y ejecución los territorios que se definan, para el 

bienestar, el arraigo y la emancipación económica de sus familias. 

h. Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que 

no sean parte del patrimonio natural, según la definición que de 

ellas hace la Ley 2825 de 14 de octubre de 1961, las tierras que 

sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se 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. Igualmente, se autoriza al MINAET a que 

mediante convenio traslade bajo administración o concesión u 

otra figura legal de ecomanejo al INDER aquellas áreas aptas para 

el desarrollo de proyectos eco turísticos, de turismo rural 

comunitario, agroecológicos, y en general socio productivos,  

afines a los fines del área de conservación, gestionados por  

grupos locales con equidad de género,   excepto en Parques 

Nacionales o Reservas Biológicas Absolutas, previo estudio 

técnico correspondiente. 

i. Plantear las acciones reivindicatorias, ante las autoridades 

competentes, para revertir al Estado las tierras que hayan sido 

apropiadas ilegalmente. 

j. Ser parte en todos los juicios que se tramiten en los tribunales 

agrarios en que estén involucradas tierras de reservas nacionales, 

las que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le 

traspasen. 
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k. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional, de 

conformidad con las políticas de desarrollo rural, los Planes de 

Desarrollo Rural Territorial y el Plan Nacional de Desarrollo. 

l. Coordinar y facilitar con los entes responsables según 

corresponda servicios de apoyo a 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. 

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 

las comunidades aledañas, 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. 

o. Contratar empréstitos internos o externos, destinados a financiar 

sus programas. 

p. Para el cumplimiento de sus fines, el INDER estará exento del 

límite presupuestario, pudiendo utilizar la totalidad de sus 

ingresos en cada ejercicio económico. 

q. Fomentar la creación y el fortalecimiento de organizaciones de 

carácter asociativo, empresarial y comunitario, para lograr el 

encadenamiento de actividades productivas,  de servicios y de 

comercio en  el establecimiento de alianzas estratégicas 

necesarias. 

r. Proponer las expropiaciones necesarias para la adquisición de 

tierras, en atención a la utilidad pública de las mismas para el 

impulso de los planes de desarrollo de los territorios rurales y 

resolver situaciones conflictivas de precarios rurales. 
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Artículo 40.- Prerrogativas del INDER 

f. Inembargabilidad de sus bienes, depósitos, fondos y rentas. 

g. Carácter de título ejecutivo de las certificaciones que emita la 

Tesorería del INDER, en que consten obligaciones a cargo de 

personas naturales o jurídicas, por concepto de impuestos, tasas, 

precios, cánones, amortizaciones, intereses, créditos o cualquier 

otro tipo de ingresos o deudas a favor del INDER. 

h. Exención de fianza de costas y depósitos para garantizar medidas 

precautorias. 

i. Ejecutoriedad de las resoluciones definitivas que el INDER dicte 

en asuntos de su competencia, en tanto no exista resolución 

judicial firme en contrario, salvo lo que expresamente disponga 

esta Ley y sin menoscabo de la responsabilidad civil, en que 

pudiera incurrir el INDER por los perjuicios que ocasione a 

particulares. 

j. Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas o tarifas, 

directos o indirectos, nacionales o municipales. 

 

CAPÍTULO II 

 

De la Dirección Superior del INDER 

 

SECCIÓN I 

De la Junta Directiva y sus funciones 

 
Artículo 41.- Integración 

El órgano máximo de dirección del INDER será una Junta Directiva, 

integrada por siete miembros, de la siguiente manera: 

o. El Ministro Rector del Sector Agropecuario y Rural, quien preside.  
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p. El Presidente Ejecutivo del INDER. 

q. El Ministro de Planificación y Política Económica o un 

Viceministro. 

r. El Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o un 

Viceministro. 

s. Un representante de las Unión de Gobiernos Locales. 

t. Dos representantes de las organizaciones participantes de los 

territorios rurales, legalmente constituidas, los cuales será 

escogido de la terna propuesta por las mismas organizaciones y 

que enviará el INDER al Consejo de Gobierno.  

La Junta Directiva elegirá, de su seno un vicepresidente, quien 

sustituirá al Presidente en caso de impedimento o ausencia en el 

ejercicio de sus atribuciones y deberes. 

Cuando estuvieren ausentes el Presidente y Vicepresidente de la Junta, 

ésta nombrará a uno de sus miembros como un presidente Ad Hoc para 

el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 42.- Requisitos 

Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser costarricense 

por nacimiento o por naturalización, con no menos de diez años de 

residencia en el país.  

No podrán ser designados miembros de la Junta Directiva, quienes 

estén ligados entre sí o con jefes de departamento o funcionarios de 

más alto nivel de la Institución, por parentesco de consanguinidad o 

afinidad, hasta el tercer grado, inclusive. Tampoco lo podrán ser 

personeros o empleados del propio INDER excluido el Presidente 

Ejecutivo.  

Cuando con posterioridad al nombramiento se comprobara la existencia 

de alguno de los impedimentos a que se refiere el párrafo anterior, se 

considerará caduca la designación del miembro. Si la causa del 
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impedimento es sobreviniente, caducará el nombramiento desde el 

momento en que surgió esa causa. 

Artículo 43.- Período 

Los miembros de la Junta Directiva serán designados por períodos de 

cuatro años, a partir del 1° de junio del año en que se inicie el mandato 

presidencial de la República, conforme lo establece el artículo 134 de la 

Constitución Política. Sus nombramientos deberán efectuarse en los 

últimos quince días del mes de mayo del año correspondiente. 

Cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, podrá ser reelecto.  

El Consejo de Gobierno, a solicitud de la Junta Directiva, podrá 

efectuar nombramientos interinos para sustituir a los directores que no 

puedan concurrir a sesiones, justificadamente, por períodos no menores 

a un mes, ni mayores a seis meses.  

En caso de sustitución de directores, por remoción justificada, 

renuncia, fallecimiento o por cualquier otra causa, el nombramiento se 

hará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quedare el 

puesto vacante y dicho nombramiento tendrá vigencia por el resto del 

período. 

Artículo 44.- Causas de Remoción 

Los miembros de la Junta Directiva, podrán ser removidos de sus 

cargos si incurrieran en cualquiera de las siguientes causales: 

i. Violación de algunas de las disposiciones prohibitivas o de 

precepto obligatorio, contenidas en las leyes, decretos o 

reglamentos aplicables al INDER. 

j. Responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales. 

En caso de sobrevenir citación a juicio penal contra un miembro 

de la Junta Directiva, éste será suspendido del ejercicio de sus 

funciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto haya sentencia 

firme. 

k. Renuncia o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. 
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l. Inasistencia a tres sesiones ordinarias consecutivas sin causa 

justificada, a juicio de la Junta Directiva. 

m. Incapacidad o impedimento físico para desempeñar sus funciones 

durante un lapso de seis meses o más. 

n. 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 con las disposiciones 

que estipula la ley respectiva y sus reglamentos. 

o. En todos los casos señalados en este artículo, la Junta Directiva 

informará al Consejo de Gobierno, para que éste determine si 

procede y ejecute la separación del cargo. 

p. No obstante lo anterior, el director será separado de su cargo 

mientras se realiza la investigación. En tal caso el Consejo de 

Gobierno deberá nombrar un director interino que lo sustituya 

por el tiempo durante el cual se extienda la investigación, 

conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento de 

esta Ley. 

Artículo 45.- Reglamentación 

La Junta Directiva, dictará un Reglamento para su funcionamiento 

interno y su organización, el cual requerirá para su aprobación y su 

reforma al menos de la mitad más uno del total de los miembros de la 

Junta Directiva.  

Artículo 46.- Dietas 

La asistencia puntual de los miembros de la Junta Directiva a las 

sesiones, a excepción de quienes sean funcionarios públicos, les dará 

derecho a cobrar dietas y éstas serán las únicas remuneraciones que 

podrán percibir por sus servicios, en el desempeño de sus funciones. 

Por vía reglamentaria y conforme a las disposiciones de la Ley General 

de la Administración Pública y otras normas conexas, se regularán el 

monto y el límite de esas dietas.   
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Artículo 47.- Funciones 

La Junta Directiva del INDER tendrá las siguientes funciones: 

m. Ejercer las atribuciones que la presente Ley le confiere. 

n. Autorizar la adquisición, el arrendamiento, el gravamen y la 

enajenación de tierras y otros bienes, para cumplir los fines de 

esta Ley. La autorización para la adquisición, el gravamen y la 

enajenación de tierras y otros bienes, los aprobará la Junta 

Directiva,  tomando en cuenta las consideraciones técnicas 

pertinentes. 

o. Aprobar, modificar o improbar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios del INDER. 

p. Aprobar los trámites de expropiación, con las formalidades legales 

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

calificado, cuando ello fuere preciso para el cumplimiento de los 

fines del INDER. 

q. Autorizar la contratación de empréstitos nacionales y extranjeros, 

previa aprobación de las autoridades competentes; así como 

constituir fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional, 

otorgar avales y realizar coinversiones. 

r. Aprobar la Memoria Anual y los estados financieros del INDER. 

s. 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. 

t. Nombrar al Auditor y al Subauditor internos, de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

u. Nombrar y/o destituir al Gerente General y a los Subgerentes de 

la Institución. Dichos nombramientos se harán por cuatro años y 

podrán ser reelectos, que deberá coincidir con el período 
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constitucional del Presidente de la República. La votación será 

por mayoría calificada de la Junta Directiva.    

v. Aprobar los reglamentos internos y de servicio de la Institución. 

w. Velar por la buena marcha de la institución. 

SECCIÓN II 

Del Presidente Ejecutivo 

Artículo 48.- Nombramiento y Período 

El INDER contará con un Presidente Ejecutivo, cuyo nombramiento y 

remoción corresponderá al Consejo de Gobierno.  Este se dedicará a 

tiempo completo y de manera exclusiva al cumplimiento de sus 

funciones y no podrá desempeñar ningún otro cargo público ni ejercer 

profesiones liberales. Será nombrado por períodos de cuatro años, que 

deberán coincidir con el período de ejercicio constitucional del 

Presidente de la República.  Tendrá la representación judicial y 

extrajudicial del INDER, con las facultades que para los apoderados 

generalísimos determina el artículo 1253 del Código Civil.  

Artículo 49.- Funciones del Presidente Ejecutivo 

Son funciones del Presidente Ejecutivo: 

o. Representar al INDER en el  cumplimiento de las funciones 

establecidas en esta Ley y cualesquiera otras que le 

correspondan, así como las leyes y los reglamentos aplicables, 

acatando las directrices del Poder Ejecutivo por medio del 

Ministro Rector del Sector. 

p. Ejercer las funciones inherentes a su condición de Jefe Superior 

del INDER; organizar todas las dependencias de la Institución y 

velar por su cabal funcionamiento. 

q. Contribuir a la articulación de la política de desarrollo rural del 

Estado. 
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r. Promover proyectos de ley que se estimen necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos que en esta ley se establecen. 

s. Aprobar la asignación de tierras, según las modalidades previstas 

por esta ley y aprobar los títulos de propiedad, arrendamiento, 

asignación y usufructo recomendados por la Subgerencia de 

Tierras, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes sobre la materia. 

t. Solicitar al Poder Ejecutivo, a las municipalidades y a las 

instituciones autónomas, la inscripción y la transferencia de 

terrenos de la reserva nacional, que no sean patrimonio natural 

del Estado,  así como el traspaso de los predios rústicos inscritos 

a su nombre, para destinarlos a los fines de la presente ley. 

u. Someter a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva los 

presupuestos ordinarios, extraordinarios, sus modificaciones y el 

Plan Operativo Institucional. 

v. Incoar las acciones judiciales o administrativas correspondientes, 

en defensa de los derechos del INDER; transigir o someter a 

arbitraje los litigios que éste tuviere; y otorgar los poderes 

judiciales y extrajudiciales indispensables para la debida atención 

de sus negocios. 

w. Firmar conjuntamente con el Auditor, los valores mobiliarios que 

emita el INDER. 

x. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la 

Institución, concederles licencias e imponerles sanciones, de 

conformidad con la normativa vigente.  

y. Atender las relaciones del INDER con los personeros del Gobierno 

y sus dependencias, con las demás instituciones del Estado y con 

otras entidades nacionales o extranjeras. 

z. Delegar sus atribuciones en el Gerente General cuando sea 

necesario. 
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aa. Ejercer las atribuciones que la presente ley le confiere. 

 

SECCIÓN III 

De la Gerencia General y sus Funciones 

 

Artículo 50.- Nombramiento y funciones 

La Junta Directiva, nombrará un Gerente General, quién tendrá a su 

cargo la administración del INDER, de acuerdo con esta Ley, los 

reglamentos y las funciones que le asigne la Junta Directiva y el 

Presidente Ejecutivo.   

Artículo 51.- Período del nombramiento 

El Gerente General será nombrado en su cargo por un período de 

cuatro años coincidentes con el período constitucional del Presidente de 

la República y podrá ser reelecto. Su nombramiento o reelección 

requiere, mayoría calificada de los miembros de la Junta Directiva.  

Artículo 52.- Representación 

El Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial del 

INDER, con las facultades que para los apoderados generalísimos 

determina el artículo 1253 del Código Civil, por delegación del 

Presidente Ejecutivo. 

Artículo 53.- Deberes y atribuciones 

Son funciones de la Gerencia General las siguientes: 

u. Representar a la Presidencia Ejecutiva en las ausencias que le 

impidan el ejercicio del cargo o en caso de renuncia, hasta que se 

nombre el sustituto, excepto las de Junta Directiva. 

v. Suministrar a la Presidencia Ejecutiva la información necesaria 

para asegurar el buen gobierno y dirección del INDER. 
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w. Proponer a la Presidencia Ejecutiva los planes necesarios para 

promover la política de desarrollo rural del INDER. 

x. Proponer a la Presidencia Ejecutiva las normas de administración 

necesarias para el mejor funcionamiento del INDER. 

y. Coordinar con los órganos correspondientes, la elaboración del 

proyecto de presupuesto anual del INDER, los presupuestos 

extraordinarios y las modificaciones al presupuesto anual que 

fueren necesarios; la Memoria Anual, el Plan Operativo 

Institucional, y los informes de ejecución de las metas y las 

liquidaciones presupuestarias. 

z. Proponer a la Presidencia Ejecutiva la creación de las Unidades 

Administrativas y servicios que considere necesarios para el mejor 

cumplimiento de las funciones del INDER. 

aa. Autorizar con su firma, los valores y los documentos que 

determinen las leyes y los reglamentos del INDER. 

bb. Vigilar el correcto desarrollo de la política institucional 

señalada por la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, la 

realización de los planes de trabajo y la ejecución de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios. 

cc. Ejercer las demás funciones y atribuciones que le correspondan, 

de conformidad con la ley, los reglamentos y las disposiciones de 

la Junta Directiva y de la Presidencia  Ejecutiva. 

SECCIÓN IV 

Del Auditor, el Subauditor y sus funciones 

 

Artículo 54.- Funciones 

El INDER contará con una Auditoría Interna, la que ejercerá vigilancia y 

fiscalización constante de todas sus dependencias, así como las demás 

funciones y atribuciones que le corresponden, de conformidad con la ley 
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y sus reglamentos. La Auditoria funcionará bajo la autoridad y la 

dirección inmediata de un Auditor, quien deberá ser Contador Público 

Autorizado. Los funcionarios  nombrados al efecto, estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Nº 8292, Ley General de Control Interno del 31 

de julio de 2002, y en lo que al efecto establezca el reglamento de 

control interno respectivo.  

Artículo 55.- Facultades 

Las dependencias del INDER estarán obligadas a presentar al Auditor, 

toda la información pública que éste les solicite, en la forma y en el 

plazo razonable. El Auditor y los funcionarios de su dependencia, 

autorizados por él, tendrán libre acceso a todos los libros, los 

documentos, los valores y los archivos del INDER. Los funcionarios y 

empleados estarán obligados a prestarle ayuda para el mejor 

desempeño de sus funciones de vigilancia y fiscalización. 

Artículo 56.- Nombramiento del Auditor y Subauditor 

La Junta Directiva nombrará con el voto favorable de mayoría calificada 

de sus miembros al Auditor y al Subauditor, para ejercer las funciones 

señaladas en las leyes de la República.  

El nombramiento se hará por tiempo indefinido y se realizará por 

concurso público y siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley 

General de Control Interno. 

La remoción de estos funcionarios, deberá hacerse conforme lo dispone 

el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 
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CAPÍTULO III 

 

Del régimen patrimonial y financiero del INDER 

 

SECCIÓN I 

Del patrimonio del INDER 

 

Artículo 57.- Bienes y Recursos 

El patrimonio del INDER está constituido por los siguientes bienes y 

recursos: 

l. Las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas 

al patrimonio natural del Estado. 

m. Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, 

que sean traspasadas al INDER, conforme  la ley. 

n. Las tierras que el INDER adquiera por cualquier medio legal y las 

que recupere en los asentamientos campesinos, para destinarlas 

a sus programas. 

o. La subvención que se le asigne al INDER en el Presupuesto 

Ordinario de la República y los aportes adicionales que se le 

reconozcan en los presupuestos extraordinarios estatales o de las 

instituciones descentralizadas. 

p. El producto de los empréstitos internos y externos que se 

contraten para los mismos propósitos. 

q. Los fondos y demás bienes y obligaciones pertenecientes al 

INDER. 
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r. El producto de los impuestos y las contribuciones contemplados 

en la presente Ley, en la ley Nº 6735 y sus reformas y en la Ley Nº 

2825 y sus reformas y las que se establezcan en el futuro. 

s. Las sumas que se recauden por concepto de venta, asignación, 

usufructo y arrendamiento de tierras de acuerdo con la ley. 

t. El producto de sus utilidades y otros ingresos. 

u. Los bienes donados al INDER por personas físicas o jurídicas, 

privadas y públicas, para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

v. Los recursos que se le asignen al INDER mediante leyes 

especiales. 

Artículo 58.- Previsiones de ley 

Los bienes y los recursos que constituyen el patrimonio del INDER sólo 

podrán ser aplicados para los fines previstos en esta Ley. 

Artículo 59.- De los Convenios y Alianzas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y atendiendo a 

razones de conveniencia pública y de orden práctico, el INDER podrá 

suscribir convenios o alianzas estratégicas con instituciones públicas o 

privadas, cuando ello favorezca el cumplimiento de los fines y objetivos 

de esta Ley. 

Artículo 60.- Normativa Vigente (incorporar la redacción del 

área de tributarios)   

Se mantienen vigentes, sin modificación los artículos 35 y 36 de la Ley 

6735 de 29 de marzo de 1982 y sus reformas. 

El Instituto de Desarrollo Rural tendrá amplias facultades para ejercer 

fiscalización y control en la recaudación de los diversos tributos 

asignados, y sus funcionarios podrán intervenir, en cualquier momento, 

para el estricto cumplimiento de las normas legales que le otorgan 

recursos económicos. Para estos fines en su condición de 

Administración Tributaria, el Instituto tendrá las facultades 
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establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y le 

resultará aplicable a sus tributos la normativa referente a los Ilícitos 

Tributarios regulados en  el Título III de dicho Código. Además contará 

con la colaboración obligada de la Dirección General de Tributación, la 

Dirección General de Aduanas y de los demás entes públicos. 

 

Así mismo los funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural están 

facultados para revisar los libros de contabilidad y sus anexos, a efecto 

de fiscalizar la correcta aplicación de los impuestos establecidos en esta 

ley. Para tales efectos los sujetos pasivos deberán suministrar toda 

aquella información que permita determinar la naturaleza y cuantía de 

la obligación. 

Los sujetos pasivos estarán obligados a suministrar, en los primeros 

diez días de cada mes, con carácter de declaración jurada, un informe 

de las ventas realizadas. 

CAPÍTULO TERCERO 

 

De las Subgerencias del INDER 

 

CAPÍTULO I 

 

SECCIÓN I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 61.- De las Subgerencias 

El INDER contará con dos Subgerencias, nombradas por parte de la 

Junta Directiva, bajo la categoría de funcionarios de confianza, por 

mayoría calificada de sus miembros, quienes serán los superiores 

jerárquicos de la Subgerencia de Tierras y de la Subgerencia de 

Desarrollo Rural que se crean mediante esta Ley.  Estos funcionarios 
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deberán cumplir con el requisito de idoneidad para el desempeño de un 

cargo de carácter técnico. 

 

Artículo 62.- Creación  de la Subgerencia de Tierras del INDER 

Créanse la Subgerencia de Tierras, para la adquisición y dotación de 

tierras a los campesinos y la Subgerencia de Desarrollo Rural para 

promover el desarrollo integral de los territorios rurales, con el 

propósito de ofrecer a la población meta los recursos y servicios 

necesarios para el desarrollo, la modernización y el mejoramiento de 

sistemas de producción diversificados y exitosos, que favorezcan la 

superación de la familia campesina y su emancipación económica y 

social. 

Las subgerencias serán las encargadas de: 

e. Proponer, ante la Gerencia y la Presidencia Ejecutiva, las 

directrices generales y los reglamentos de operación y de 

funcionamiento. 

f. Aprobar, en primera instancia, las operaciones con entidades 

financieras y con los pobladores rurales, con base en lo dispuesto 

en esta Ley.  

g. Proponer las medidas necesarias para llevar a cabo una adecuada 

administración operativa, financiera y contable de los programas 

a su cargo. 

h. Constituir fideicomisos dentro del Sistema Bancario Nacional, los 

cuales serán utilizados de manera exclusiva para los fines y los 

objetivos de los programas establecidos mediante la presente Ley.  
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SECCIÓN II 

 

De la Subgerencia de Tierras 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 63.- De la Subgerencia de Tierras 

La Subgerencia de Tierras será una dependencia técnica del INDER, 

especializada en la regulación de la adquisición, la dotación, el uso y la 

extinción de los derechos sobre la tierra. Sus políticas generales 

corresponderán con los fines de la Institución y de la presente Ley.   

Artículo 64.- Objetivos de la Subgerencia de Tierras 

j. Promover la prevalencia del interés público, la transparencia, la 

eficiencia y la oportunidad en la adquisición de tierras para el 

desarrollo rural. 

k. Facilitar, mediante diversas alternativas, el acceso a la tierra de la 

población rural del país, que reúna los requisitos establecidos por 

esta Ley y sus reglamentos y que permita el desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas en los territorios rurales. 

l. Elaborar los estudios técnicos y formular las recomendaciones 

para diseñar los procedimientos de adquisición de tierras.  Al 

efecto considerará las características agronómicas, ecológicas, su 

cobertura boscosa y su riqueza biológica, la existencia de fuentes 

de agua y en general su potencial de desarrollo de sistemas de 

producción y de servicios mixtos y modernos, que permitan el 

desarrollo integral de los territorios rurales. 
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m. Proponer las directrices generales, los reglamentos de operación y 

funcionamiento y aprobar en primera instancia los 

procedimientos que se lleven a cabo con los campesinos y 

pobladores rurales, para la dotación de tierras. 

n. Promover que los jóvenes, las minorías étnicas y las mujeres, 

tengan acceso al recurso tierra, con fines productivos o de 

servicios. 

o. Apoyar iniciativas de interés social y de beneficio comunitario. 

p. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los 

territorios rurales, sobre todo en la conservación de la 

biodiversidad, del recurso hídrico y forestal y del paisaje rural. 

q. Promover el arraigo, el mejoramiento de la calidad de vida y el 

respeto a la cultura de las familias en los territorios rurales. 

r. Realizar los estudios de suelos, el peritaje de tierras y los estudios 

para la adquisición de tierras. 

 

Artículo 65.- Sobre  la titularidad de las Tierras 

Forman parte de la Subgerencia de Tierras las siguientes: 

g. Las adquiridas o las administradas hasta la fecha por el IDA, que 

no hayan sido adjudicadas o traspasadas, así como las que el 

INDER adquiera por medios legales, para los fines establecidos 

por esta Ley. 

h. Las que el INDER distribuya, mediante algún modelo de 

asignación de tierras, que se encuentren dentro del período de 

limitaciones legales. 

i. Las adjudicadas por el IDA y se encuentren dentro del período de 

limitaciones legales. 

j. Las que sean recuperadas, en virtud de procesos legales. 

k. Las que sean donadas o traspasadas por el Estado y otras 

instituciones públicas o privadas, aptas para los procesos 

productivos y el desarrollo rural.  
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l. Las aptas para el desarrollo rural dentro de las reservas 

nacionales, no sujetas a dominio particular o de otras 

instituciones del Estado, las cuales se inscriban a nombre de la 

Institución y no sean parte del patrimonio natural del Estado. 

Todas las tierras inscritas a nombre del INDER serán inembargables y 

estarán exentas de todo tipo de timbres, cánones, tasas e impuestos 

directos o indirectos, nacionales o municipales, ya establecidos. 

Artículo 66.- Trato Preferencial 

Previo a remates o ventas el Sistema Bancario Nacional, las 

Municipalidades e Instituciones Autónomas, ofrecerán al INDER -con 

preferencia a cualesquiera otros compradores- los bienes inmuebles con 

aptitud para el desarrollo rural.  El INDER contará con 90 días 

naturales para indicar si tienen interés en los mismos. 

 

SECCIÓN III 

 

De los sistemas de dotación de tierras 

Artículo 67.- Modalidades 

El INDER dotará de tierras, como parte de los bienes productivos de 

una empresa en forma individual o múltiple, a través de las siguientes 

modalidades:  

e. Arrendamiento, como modalidad prioritaria;  

f. ahorro y préstamo,  

g. asignación y  

h. usufructo,  

Todo en función del desarrollo de proyectos productivos o de servicios 

para el desarrollo rural territorial, proyectos de interés social y 

comunal. 
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Los acuerdos de la Junta Directiva relativos a la dotación de tierras bajo 

la modalidad de arrendamiento requerirán del voto de mayoría absoluta 

de los miembros.  Para las otras modalidades de dotación de tierras se 

requerirá del voto de no menos de las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros de la Junta Directiva. 

Artículo 68.- Utilización de áreas para fines públicos 

El INDER tendrá derecho a utilizar, previo pago de las mejoras útiles y 

necesarias y accesiones de buena fe, las tierras otorgadas bajo 

cualquiera de las modalidades, para la constitución de servidumbres, la 

construcción de caminos, el aprovechamiento de fuerzas hidráulicas, el 

paso de líneas telefónicas, la construcción de puentes, el paso y la 

utilización de cursos de agua que fueren necesarios para ofrecer el 

servicio de agua potable a las poblaciones, abrevaderos de ganado, 

irrigación, drenaje o para cualquier otra finalidad de utilidad pública. 

Dicha disposición deberá consignarse en el contrato que se realice con 

el asignatario o asignatarios. 

Artículo 69.- Póliza de saldos deudores 

Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS), para que suscriba 

una póliza de saldos deudores con el INDER, para los beneficiarios de 

todos los modelos de dotación de tierras, por un monto que cubra la 

totalidad de los créditos, según corresponda. El costo del seguro será 

asumido en su totalidad por los beneficiarios.  

 

Del Modelo de Arrendamiento 

Artículo 70.- Objetivo 

El INDER dotará de tierras en la modalidad de arrendamiento, como 

forma prioritaria, en las fincas de su propiedad, para el desarrollo de 

proyectos productivos o de servicios de impacto comunitario en los 

territorios rurales, a título individual o en forma colectiva, ya sea como 

personas físicas o jurídicas. 
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Artículo 71.- Tierras de otras entidades públicas 

El INDER podrá solicitar a otras instituciones públicas o a las 

municipalidades, tierras aptas para el desarrollo rural que estas posean 

y que no estén en uso, a fin de que por la vía del arriendo, puedan ser 

utilizadas para el cumplimiento de los fines de esta Ley. 

Artículo 72.- Requisitos para los arrendatarios  

El o los arrendatarios, personas físicas o jurídicas, beneficiarios de 

estos contratos, deben cumplir con los parámetros sociales y técnicos 

requeridos para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios, 

para el desarrollo de los territorios rurales, según la definición que de 

ellos haga el reglamento de esta Ley. Se dará prioridad a aquellos 

solicitantes que vivan dentro del área del respectivo territorio rural. 

Artículo 73.- Subarriendo 

Los terrenos otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, 

deberán ser explotados directamente por el arrendante, salvo que como 

excepción, mediando causas debidamente justificadas, el INDER 

autorice, por un período determinado y comprendido dentro de la 

vigencia del contrato, un subarriendo que permita el aprovechamiento 

por parte de un tercero, ajeno a la relación entre el INDER y el 

arrendante, en cuyo caso se podrá variar el canon establecido. Podrá el 

asignatario solicitar y el INDER podrá otorgar una ampliación del área 

de producción o servicio que disfrute un arrendatario, mediante el 

arrendamiento de un área adyacente. 

Artículo 74.- Plazos 

El plazo de vigencia en todo arrendamiento que otorgue el INDER será 

de cinco años, prorrogable por períodos iguales, de común acuerdo. 

Vencido el plazo, las eventuales renovaciones serán autorizadas en 

función del desarrollo mostrado por el proyecto. En casos de 

instituciones públicas, el INDER podrá otorgar plazos de mayor 

vigencia. 
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Artículo 75.- Canon 

El canon será fijado por el INDER por anualidades vencidas, según 

disponga el respectivo reglamento. 

Artículo 76.- Cláusulas implícitas en los contratos 

Todo contrato de arrendamiento que otorgue el INDER llevará implícitas 

las siguientes cláusulas: 

g. Que el INDER no queda obligado al saneamiento y la evicción. 

h. Que el arrendante no podrá reclamar contra la medida ni 

localización qué hubiere servido de base para su otorgamiento.  

i. Que el arrendante 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 del INDER. 

j. 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 

administrado; y además, podrá demandar el resarcimiento por los 

daños y perjuicios. 

k. Que el arrendante se obliga a cumplir con lo establecido en la 

legislación ambiental y sanitaria que sea aplicable al uso 

autorizado para el terreno. 

l. Cualquier otra cláusula que se establezca por vía reglamentaria. 

Artículo 77.- Reconocimiento de mejoras 

Extinguido un arrendamiento, por causas ajenas al arrendatario, éste 

tendrá derecho a que se le reconozca el valor de las mejoras, las cuales 

comprenderán las plantaciones permanentes y las construcciones que 

existieren en el terreno, siempre y cuando las mismas tengan relación 

con el objeto del contrato. Extinguido un arrendamiento por motivos 

imputables al arrendatario, entre ellas la deficiente explotación de las 
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tierras, las plantaciones permanentes y las construcciones que 

existieren en el terreno quedarán a favor del INDER, reconociendo este 

solamente las mejoras útiles y necesarias, relacionadas con el objeto del 

contrato, sin que el arrendatario tenga derecho a retención. El 

contenido de esta disposición deberá incluirse dentro de las cláusulas 

del contrato de arrendamiento. 

Artículo 78.- Sucesión del contrato de arrendamiento 

En el caso de que el arrendamiento se resuelva por la muerte del 

arrendatario(a), se recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo 

arrendamiento con base en el siguiente orden de prelación: 

d. El núcleo familiar. 

e. Los herederos declarados; en cuyo caso el INDER prevendrá a los 

eventuales causahabientes que deberán demostrar su condición 

de herederos y ponerse a derecho durante los noventa días 

posteriores a la fecha de la solicitud y  

f. Terceros interesados, si no hay herederos declarados dispuestos a 

continuar la actividad.  El tercero interesado deberá reconocerle a 

los herederos declarados, si los hubiere, previo a la firma del 

contrato de arrendamiento con el INDER, el valor de las 

plantaciones permanentes y las construcciones que existieren en 

el terreno, siempre y cuando correspondan con los objetivos 

establecidos en el contrato de arrendamiento. 

Del Modelo de Ahorro y Préstamo 

Artículo 79.- Fines 

Con los recursos del INDER se creará un sistema de ahorro y crédito 

que facilitará la compra de tierras por parte de los pobladores de los 

territorios rurales interesados en adquirir terrenos privados, siempre y 

cuando se trate de  predios aptos  para  proyectos productivos o de 

servicios, en los territorios rurales, a título individual o en forma 

colectiva, ya sea como personas físicas o jurídicas. El INDER podrá 
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realizar convenios con otras instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, para reforzar este sistema.    

Mediante el reglamento respectivo se fijarán las condiciones que regulan 

esta modalidad.  

 

SECCIÓN V 

 

Del Observatorio de Desarrollo  Rural 

 

Artículo 80.- Naturaleza 

 

Créase el Observatorio de Desarrollo Rural, como una instancia 

especializada del INDER dependiente de la Presidencia Ejecutiva, y 

conformada según lo disponga el reglamento de esta Ley; la cual será la 

encargada de servir como instrumento de evaluación y monitoreo 

permanente sobre la ejecución de las políticas de desarrollo rural 

territorial del Estado, generando la información necesaria para ajustar 

el diseño y la ejecución de dichas políticas contenidas en los Planes de 

Desarrollo Agropecuario y  Rural. 

 

Artículo 81.- Funciones 

  

k. Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estratégica 

para impulsar los procesos de desarrollo rural del país, tomando 

en cuenta los principales indicadores sociales, económicos, 

políticos y ambientales requeridos para elevar la diversificación y 

la competitividad en los territorios rurales y promover la equidad, 

el bienestar, la identidad y la cohesión social entre los habitantes 



 

 520

del medio rural, en cooperación con los entes especializados del 

Estado y otras organizaciones. 

l. Facilitar el acceso a la información de los actores rurales, sobre el 

comportamiento de los mercados, las principales variables 

socioeconómicas, las opciones de nuevos productos y las 

tecnologías vinculadas con el medio rural. 

m. Promover la coordinación entre las diversas instituciones 

nacionales, locales e internacionales presentes en el país, 

generadoras de información y análisis sobre el comportamiento 

económico, social, político y ambiental de la nación, así como 

sobre los principales índices de desarrollo de los territorios 

rurales, para canalizar sus productos hacia los diferentes 

usuarios de esta información. 

n. Impulsar la sistematización y la difusión de experiencias exitosas 

de desarrollo territorial rural, vinculación de territorios 

empobrecidos a mercados dinámicos, desarrollo de nuevas 

modalidades de institucionalidad, organización y gobernanza 

territorial y sobre el establecimiento de encadenamientos y 

alianzas entre organizaciones, comunidades, productores y 

empresas en el medio rural.  

o. Promover el empleo de la información y la sistematización de 

experiencias en el desarrollo de actividades de capacitación e 

intercambio entre los gobiernos locales, las comunidades y las 

organizaciones rurales, organismos no gubernamentales y 

representantes institucionales y del sector privado. 

p. Elaborar y difundir informes periódicos sobre el estado del medio 

rural, los territorios rurales y los avances y experiencias de 

desarrollo territorial rural llevadas a cabo en el país y en el 

ámbito internacional, por diversos medios de comunicación. 

q. Promover y facilitar la formación de centros territoriales de 

información y conocimiento ligados a los territorios rurales y su 

relación por medio de redes de intercambio y difusión. 
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r. Promover la organización de una red de capacitación y asistencia 

técnica en desarrollo agropecuario y  rural, en coordinación con 

otras instituciones públicas y privadas especializadas en este 

tema. 

 

 

Del modelo de Asignación de Tierras 

Artículo 82.- Definición 

En tierras propiedad del INDER, podrán desarrollarse programas de 

asignación de tierras, bajo las modalidades individual y colectiva. La 

asignación individual se hará al arrendante solicitante, a ambos 

cónyuges o convivientes en unión de hecho por igual, cuando esta 

relación exista. En la modalidad de asignación colectiva, a las 

organizaciones productivas o de servicios de los cantones rurales, la 

tierra será inscrita como propiedad social e indivisible. Las asignaciones 

respectivas estarán sujetas a la existencia de estudios técnicos que 

garanticen la idoneidad de los solicitantes, la cabida de las tierras, el 

proyecto productivo de la empresa o el servicio comunitario y su 

impacto para el desarrollo rural.  

Se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros de la 

Junta Directiva del INDER, para otorgar títulos de propiedad a 

beneficiarios, así como para el levantamiento de limitaciones de las 

tierras adjudicadas, antes de su vencimiento. 

Artículo 83.- Gratuidad de los trámites 

Los trámites que realiza la Institución con motivo de la asignación de 

tierras, quedarán exonerados de todo tipo de tributo y cargas fiscales 

Artículo 84.-Asignación Individual 

Las personas físicas que reciban tierra bajo este modelo deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 
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d. Cumplir los parámetros sociales y técnicos para el desarrollo de 

proyectos productivos o de servicios, establecidos en el 

reglamento de la presente Ley. 

e. No tener tierras o que las que posea sean insuficientes para el 

desarrollo del proyecto propuesto. 

f. Comprometerse a mantener la tierra en uso, de acuerdo con los 

proyectos que justificaron la asignación. 

Artículo 85.- Asignación Colectiva 

La asignación colectiva se hará a personas jurídicas, cuando se trate de 

organizaciones productivas y de servicios, dando prioridad a las 

cooperativas, siempre que cumplan con los objetivos de esta Ley. 

Artículo 86.- Período de prueba 

Estas formas de asignación deberán contar con un período de prueba, 

bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, por un período de 

cinco años, como mínimo. Vencido el término del contrato de 

arrendamiento, los asignatarios que hayan satisfecho todas las 

obligaciones, tendrán derecho a que se les otorgue título de propiedad, 

garantizando el pago de la tierra y de los créditos otorgados por el 

INDER con hipoteca sobre su tierra y la presentación de la respectiva 

póliza de deudor que respalde sus deudas. 

Artículo 87.- Asignación en los centros de población 

El INDER promoverá la formación de centros de población, mediante la 

adquisición o recuperación de tierras para este fin específico, en los 

asentamientos y en las comunidades aledañas a los mismos.   

El INDER promoverá la gestión de bonos de vivienda y el desarrollo de 

la infraestructura y los servicios necesarios, en estos centros de 

población, ya sea en forma directa con sus propios recursos, o indirecta 

mediante la coordinación con otras instituciones, para facilitar la 

construcción de viviendas, de conformidad con las disposiciones 
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establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Las condiciones bajo las cuales se dotará a las familias rurales de lotes 

para vivienda serán establecidas en un reglamento específico, que 

definirá la idoneidad de las familias, bajo una normativa adecuada para 

las condiciones rurales.  Estos centros de población no estarán sujetos 

a las regulaciones propias de los desarrollos habitacionales urbanos.  

Las dimensiones de dichos lotes serán de 1.000 m2 hasta 5.000 m2, con 

el fin de evitar el hacinamiento y de favorecer el desarrollo de huertos 

familiares, donde los beneficiarios puedan obtener parte importante de 

los alimentos, con la participación de los niños y de las mujeres en los 

procesos productivos y de servicios. 

Artículo 88.- Colaboración interinstitucional 

Las instituciones que integren el Sistema Financiero de la Vivienda, el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Educación 

Pública, el Ministerio de Salud, los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el 

Instituto Costarricense de Electricidad, las cooperativas de 

electrificación rural, las empresas de servicios públicos, las 

municipalidades y las instituciones que conforman el Sector 

Agropecuario y Rural deberán brindar, de manera prioritaria, el apoyo 

requerido para la dotación de la infraestructura y los servicios 

necesarios para el desarrollo de dichos centros de población y de los 

proyectos productivos. 

En los centros de población, el INDER otorgará títulos de propiedad, en 

forma ágil, a los beneficiarios, con el propósito de favorecer el acceso a 

los servicios de vivienda y al crédito. 

Artículo 89.- Limitaciones 

El asignatario o los asignatarios no podrán traspasar el dominio de su 

predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización previa del 

INDER, excepto que hayan transcurrido quince años, contados a partir 
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del acto de asignación de la tierra y de que todas las obligaciones con el 

INDER estuvieren canceladas. 

Durante ese mismo plazo, dichos predios no podrán ser objeto de 

ningún tipo de medidas judiciales, preventivas o ejecutivas por parte de 

terceros o acreedores, salvo que dichos créditos, deudas u obligaciones, 

hayan sido autorizados por el INDER. Será absolutamente nulo 

cualquier contrato que se celebre sin que se cumplan las disposiciones 

anteriores. 

Transcurridos los quince años y consolidado el derecho de propiedad, el 

INDER tendrá el derecho de primera opción de compraventa, por el 

precio que establezca el avalúo, para evitar cualquier enajenación de la 

tierra, que pueda producir la concentración indebida o la subdivisión 

excesiva de la propiedad. El Registro Público tomará nota de las 

limitaciones a que se refiere este artículo. 

Artículo 90.- Contrato de Asignación 

En el contrato que se realice con el asignatario o asignatarios y en el 

título que se le entregue, se hará constar además como causas para la 

pérdida del derecho sobre la propiedad lo siguiente: 

h. Por destinar la tierra a fines distintos de los previstos en la 

presente Ley y sus reglamentos. 

i. Por el abandono injustificado de la tierra. 

j. Por negligencia o ineptitud manifiesta del asignatario en la 

explotación de la tierra o en la conservación de las 

construcciones, las mejoras o los elementos de trabajo que se le 

hayan confiado. 

k. Por comprobarse la explotación indirecta de la tierra, salvo las 

excepciones contempladas en esta Ley. 

l. Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de 

pago contraídas con el INDER.  
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m. Por falta a las normas legales para la conservación de los recursos 

naturales, y de cualquiera otra normativa que tienda a tutelar el 

equilibrio ecológico. 

n. Por traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión del predio 

sin autorización del INDER, dentro del período de limitaciones. 

Con excepción del caso b) y el g) y antes de la revocatoria o la extinción 

del derecho, debe proceder una amonestación que no haya sido 

atendida por el asignatario. 

Antes de dictarse administrativamente la revocatoria o declararse la 

extinción del contrato de asignación y de los derechos derivados del 

mismo por parte de la Junta Directiva, el INDER dará audiencia al 

interesado y, siguiendo los principios del debido proceso legal, le 

escuchará y evacuará la prueba necesaria si fuere propuesta. Será nula 

la revocatoria o extinción si no se sigue este procedimiento. 

En el evento de incumplimiento de las obligaciones de los asignatarios 

individuales o colectivos, el Sistema Bancario Nacional, previo a 

solicitar el remate respectivo, deberá comunicarlo al INDER, a fin de 

que éste pueda intervenir, proponiendo arreglos de pago temporales, 

mientras procede a la revocatoria del derecho al o a los asignatarios 

incumplientes y poniendo a derecho la obligación, con un nuevo 

beneficiario, en los términos legales.  

Artículo 91.- Sucesión administrativa del contrato de asignación 

individual 

En caso de fallecimiento del o los asignatarios, el INDER autorizará el 

traspaso directo del contrato ya sea en el período de prueba o una vez 

asignado, dentro del siguiente orden de precedencia: 

e. Al o/ a los herederos declarados por los Tribunales de Justicia. 

f. Al o /a los herederos que designen los demás coherederos por 

convenio privado, o a un tercero que coadministre la tierra a 

nombre de los herederos, elegido y contratado por éstos. Deberá 
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asegurarse en la contratación respectiva una distribución 

equitativa de los beneficios de las partes. 

g. Cumplido el trámite administrativo correspondiente, el sucesorio 

continuará en los tribunales agrarios hasta su finalización, para 

lo cual el INDER remitirá al mismo las actuaciones realizadas 

debidamente certificadas. 

h. Si los herederos o el coadministrador no pueden asumir la 

explotación de la tierra para la manutención de su familia y 

responder a las otras obligaciones del proyecto, el INDER 

gestionará ante las demás entidades estatales una solución para 

la familia del asignatario original. En este caso, el INDER podrá 

recuperar la tierra, caso en el que deberá pagar las mejoras útiles 

y necesarias a los herederos. Las mejoras que se consideren de 

adorno podrán retirarlas los herederos, siempre y cuando no se 

produzca un daño al inmueble. 

Artículo 92.- Sucesión administrativa del contrato de 

asignación colectivo 

En caso de disolución del asignatario, el INDER autorizará el traspaso 

directo del contrato, ya sea en el período de prueba o una vez asignado 

a aquellas organizaciones productivas o de servicios de los territorios 

rurales que muestren interés en proyectos de desarrollo similares.  En 

este caso, El Instituto podrá reposeer la tierra y deberá pagar el valor de 

las plantaciones permanentes y las construcciones. Las de mero adorno 

podrán ser retiradas siempre y cuando no se produzca un daño 

inmueble.  Igualmente el INDER podrá utilizar las tierras recuperadas 

para someterlas al régimen de arrendamiento. 

Artículo 93.- Propiedad social indivisible 

Declárese de interés público la indivisibilidad de las tierras asignadas 

bajo la modalidad de asignación colectiva. Estas asignaciones están 

constituidas por la tierra y el conjunto de bienes organizados para la 

producción y la prestación de servicios. 
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 La tutela corresponderá al INDER  y para el cumplimiento de este fin 

todas las instituciones estatales relacionadas con el sector deberán 

darle obligada colaboración. 

Artículo 94.- Autorización de traspaso de tierras 

La Junta Directiva podrá donar a otras instituciones estatales, terrenos 

que adquiera dentro del territorio rural o que estén bajo su propiedad, 

independientemente del origen de los recursos con que fueron 

adquiridos, a efecto de llenar necesidades de tipo comunal, sanitario, 

ambiental o educativo, previo estudio técnico de viabilidad del proyecto 

y de recomendación por parte de las Subgerencias de Tierras y de 

Desarrollo Rural. 

 

Del modelo de usufructo de tierras 

Artículo 95.- Del usufructo 

Por motivos de conveniencia y con fundamento en estudio técnico, el 

INDER podrá dar en usufructo terrenos de su propiedad o parte de ellos 

a usufructuarios, a título individual o colectivo. En tal caso, los mismos 

deberán cumplir los requisitos  que se exigen para los arrendatarios. El 

plazo del usufructo será de cinco años prorrogable por decisión de 

ambas partes. Al usufructo se le aplicará la normativa del 

arrendamiento de la presente Ley en lo que sea compatible.  
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SECCIÓN IV 

 

De la Subgerencia de Desarrollo Rural 

 

Artículo 96.- Definición 

La Subgerencia de Desarrollo Rural será una dependencia técnica 

especializada del INDER. Sus políticas generales corresponderán con los 

fines de esta Ley.  El INDER está facultado para promover y/ o ejecutar 

proyectos de desarrollo en los territorios rurales. Lo anterior para 

facilitar el acceso a los servicios básicos para el desarrollo socio-

económico de los beneficiarios de la Institución. 

Artículo 97.- Objetivos de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

h. Facilitar el acceso a los recursos financieros y servicios 

integrales de apoyo necesarios para la ejecución de las 

estrategias de desarrollo de los territorios rurales. 

i. Facilitar el acceso por parte de los productores rurales, a los 

conocimientos, la información, el desarrollo tecnológico y los 

servicios de apoyo requeridos para innovar productos y 

procesos, en procura del mejoramiento de sus empresas y su 

calidad de vida. 

j. Coordinar y apoyar la elaboración de los Planes Territoriales de 

Desarrollo Rural. 

k. Coordinar con la instancia respectiva la calidad de los procesos 

productivos y de los servicios y la inocuidad de los productos, 

para el incremento de la competitividad y rentabilidad de las 

empresas rurales y la preservación de la salud de los 

consumidores. 

l. Promover conjuntamente con las entidades especializadas la  

diversificación de los sistemas de producción y protección de los 
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recursos naturales especialmente el bosque, el agua y la 

biodiversidad. 

m. Impulsar y promover en el seno del Consejo Regional de 

Desarrollo Agropecuario y Rural la coordinación para la  

adopción e implementación de proyectos de desarrollo en los 

territorios rurales. 

n. Colaborar con la protección del patrimonio ambiental de los 

territorios rurales, sobre todo en la conservación del recurso 

hídrico y forestal. 

Artículo 98.- Servicios de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

Para el cumplimiento de sus objetivos la Subgerencia de Desarrollo 

Rural brindará los siguientes servicios: 

k. Coordinar acciones institucionales para facilitar el acceso a los 

servicios de asistencia técnica e innovación, capacitación, 

infraestructura económica y social, comercialización, estudios 

básicos y gestión de inversiones. 

l. Coordinar acciones institucionales, tendientes a promover el 

acceso de la población rural a los servicios básicos para el 

desarrollo, tales como vías de comunicación, vivienda, educación 

y salud. 

m. Coordinar el apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas, en el campo agrícola, agroambiental, eco turístico y en 

general actividades de valorización del patrimonio rural.  

n. Coordinación con las instituciones del ramo y las organizaciones 

comunales la protección al patrimonio ambiental de las 

comunidades rurales, para la conservación, el aprovechamiento y 

el ordenamiento del recurso hídrico y su uso sostenible. 

o. Coordinar con las instituciones del ramo la creación de esquemas 

innovadores de diferenciación, denominación de origen, 

indicaciones geográficas y otros mecanismos que eleven la 



 

 530

competitividad y brinden garantías de calidad a los 

consumidores. 

p. Establecer de los mecanismos  para la participación institucional 

en la elaboración, ejecución y la evaluación de las acciones 

estratégicas para el desarrollo rural. 

q. Asesorar y colaborar con los gobiernos locales para incluir temas 

de desarrollo rural en los planes reguladores, así como fortalecer 

su capacidad de gestión y liderazgo. 

r. Apoyar a los procesos de organización económica y social de los 

integrantes de los territorios rurales en coordinación con las 

instituciones responsables. 

s. Gestionar la apertura y el uso de mecanismos de financiamiento 

por parte del Sistema Bancario Nacional y el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, para las actividades económicas, en 

condiciones concordantes con la dinámica de los territorios 

rurales.  

t. Fomentar la organización de sistemas integrales de ahorro y 

crédito por parte de las comunidades rurales. 

Artículo 99.- Crédito Rural 

El INDER organizará un sistema de financiamiento para el desarrollo de 

las actividades relacionadas con esta Ley, y otorgará las facilidades de 

crédito a los beneficiarios de las distintas modalidades de asignación de 

tierras de acuerdo a las normas que fije la Junta Directiva. 

El INDER realizará  las operaciones de crédito que fueren necesarias 

para el desarrollo de las actividades relacionadas con esta Ley, y 

otorgará, en las medidas de sus posibilidades, facilidades de crédito a 

los beneficiarios de las distintas modalidades de asignación de tierras 

de acuerdo a las normas que fije la Junta Directiva. 
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TÍTULO TERCERO 

 

De la Titulación de Tierras en Reservas Nacionales 

 

Artículo 100.- Estudios Técnicos 

Para ejecutar el proceso de titulación en una determinada región del 

país, se requiere un estudio técnico, que deberá contener, al menos: 

f. Diagnóstico de la zona donde se realizará el proyecto (ubicación 

geográfica, características socio-económicas de los habitantes de 

la zona, tipos de suelos, vocación productiva de los terrenos, 

actividades productivas actuales y potenciales entre otras). 

g. Estudio censal de los poseedores de terrenos dentro del área del 

proyecto de titulación, en donde se indiquen las características 

socioeconómicas de esas personas, el tamaño y uso que le dan a 

sus propiedades. 

h. Anteproyecto de titulación que considere tanto el diagnóstico y el 

estudio censal de los puntos anteriores, como las consultas y las 

coordinaciones previas debidamente documentadas con otras 

instancias gubernamentales en donde no se objete el proyecto, así 

como la vigencia del mismo. 

i. Dicho estudio deberá ser sometido por parte del jerarca al 

conocimiento y la aprobación de la Junta Directiva del INDER. 

j. De ser procedente, la Junta Directiva aprobará el informe y a su 

vez, ordenará se proceda con el trámite descrito en los siguientes 

artículos, velando en todo momento para que el patrimonio 

natural no sea vea afectado. 
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Artículo 101.- Trámite de creación de zonas de titulación 

Una vez aprobada la creación de la zona de titulación por la Junta 

Directiva del INDER, la Presidencia Ejecutiva solicitará al Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), así como a las 

municipalidades correspondientes, se certifique en un plazo máximo de 

dos meses, si dichas áreas se encuentran afectadas por algún tipo de 

limitación o restricción de áreas silvestres protegidas tales como 

reservas forestales, zonas protegidas, zonas de acuíferos, parques 

nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o 

cualquier otra categoría de manejo dentro de las áreas de conservación 

declaradas según la legislación vigente, patrimonio natural del Estado. 

También, si tiene afectaciones de tipo urbano. 

Artículo 102.- Decreto de traspaso 

Habiéndose cumplido con lo dispuesto en el artículo anterior y no 

existiendo objeciones por parte del MINAET o de las municipalidades, la 

Presidencia Ejecutiva del INDER solicitará al Poder Ejecutivo, por medio 

del Ministro Rector, la promulgación del respectivo decreto, a fin de que 

le sea traspasada la propiedad de las tierras comprendidas en esas 

zonas de reserva nacional, excluidas aquellas que conformen el 

patrimonio natural del Estado. 

Dichos terrenos serán inscritos por decreto en el Registro Público a 

nombre del INDER, sin perjuicio de los derechos ya inscritos sobre 

porciones determinadas dentro del perímetro general de la zona 

respectiva, ni de los derechos objeto de información posesoria en 

trámite, en el momento de traspasarse al INDER el área respectiva. 

Estas tierras se inscribirán como una sola finca a nombre de la 

Institución. Todo lo anterior también sin perjuicio de las porciones 

destinadas al uso público u otras que por su condición de patrimonio 

natural del Estado, por la aptitud forestal o por condiciones propias, 

sean determinadas por parte del MINAET como zona de reserva. Para 

estos efectos no se requiere el plano catastrado del programa. El INDER 

deberá elaborar un plano mosaico conteniendo los valores cartográficos 
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del decreto y lo enviará al Catastro Nacional, las municipalidades y los 

juzgados correspondientes con el interés que sea conocido el rango de 

cobertura del proyecto. 

El Registro Nacional, cada vez que realice una inscripción mediante el 

procedimiento que establece este título, actualizará el asiento registral 

de la finca madre que corresponda, efectuando la disminución de 

cabida correspondiente al resto del inmueble. El nuevo inmueble se 

inscribirá en el Registro en forma independiente al folio real de la finca 

madre.  

Artículo 103.- Fin de programa 

Comprobado por las Subgerencias de Tierras y de Desarrollo Rural, que 

en una determinada zona de titulación se concluyó la labor de 

legalización de la tenencia de la tierra, éste emitirá un informe detallado 

para la Junta Directiva, a fin de que ésta acuerde la finalización del 

programa de titulación en esa zona y de igual manera, autorizará a la 

Presidencia Ejecutiva para que solicite al Poder Ejecutivo, la 

cancelación, por medio de decreto, de la creación de la zona de 

titulación respectiva y proceder a su cancelación en el Registro Público 

de la Propiedad. 

Artículo 104.- Requisitos 

Para que los gestionantes se beneficien de los objetivos de esta Ley, 

deberán cumplir con los requisitos que establezcan en el reglamento de 

esta Ley y la normativa interna del INDER sobre esta materia, 

incluyendo todo lo referente al debido proceso y la documentación de 

respaldo que garantice la seguridad jurídica. 

Artículo 105.- Declaraciones 

Las tierras mencionadas en los artículos anteriores, serán traspasadas 

e inscritas a nombre de sus respectivos poseedores. Para tales efectos, 

se entenderá como poseedor al arrendatario física o jurídica, que haya 

ejercido posesión en forma personal o transmitida, sobre el fundo a 

titular en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de 
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propietario durante un lapso no menor de diez años. La prueba de la 

posesión correrá a cargo del solicitante, bajo responsabilidad de los 

funcionarios encargados de verificar la información suministrada. 

Artículo 106.- Del uso conforme del suelo 

Dentro de los requisitos del trámite de titulación se incluirán los 

referidos a las certificaciones de uso conforme del suelo, según lo 

dispuesto por la ley y la reglamentación respectiva. Se exceptúa de este 

requisito aquellos terrenos para uso predominantemente habitacional 

de una extensión no mayor de 1000 metros cuadrados. 

Artículo 107.- Participación 

De las solicitudes que reciba el INDER para trámites en programas de 

titulación al amparo de este capítulo de Ley, se tendrá como parte a la 

Procuraduría General de la República y se le dará audiencia de las 

diligencias, debiendo remitirse por parte del INDER, copia de la 

solicitud acompañada del plano catastrado del área a titular, quien 

podrá apersonarse al expediente y deberá pronunciarse en un término 

máximo de un mes natural, sin que pueda entenderse por ello que ha 

operado el silencio positivo, contemplado en los artículos 330 y 331 de 

la Ley General de la Administración Pública, pudiendo ésta o cualquier 

otra entidad de la Administración Pública, en cualquier momento, 

presentar las objeciones correspondientes, debiendo en consecuencia el 

INDER remitir al gestionante a la vía declarativa contra el oponente y 

archivar el expediente respectivo. 

A su vez, se consultará a las Municipalidades y al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, si el terreno a titular afecta algún derecho de 

vía colindante. En caso afirmativo, deberá corregirse el plano catastrado 

respetando esa franja demanial. Deberá consultarse al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, si el terreno descrito en 

el plano que se aporte no incluye nacientes que sean necesarias para 

surtir de agua potable a alguna población. En caso afirmativo deberá 

aportarse un nuevo plano catastrado liberando la franja a que se refiere 
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el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización (Ley 2825, 

del 14 de octubre de 1961). 

El INDER excluirá los terrenos del programa de titulación, cuando las 

instituciones indicadas informen que el área consultada se encuentra 

afectada por limitaciones o restricciones, conforme al párrafo anterior. 

Sin embargo, por tratarse de inmuebles que pueden constituir 

patrimonio natural del Estado, no operará el silencio positivo, 

contemplado en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la 

Administración Pública. En caso de que la entidad correspondiente no 

resuelva en el plazo indicado el funcionario encargado incurrirá en las 

responsabilidades que indican los artículos 199, 211, 212 y 213 de la 

Ley General de la Administración Pública. 

Artículo 108.- Edicto 

De la solicitud para el otorgamiento del título de propiedad respectivo, 

se publicará en el Diario Oficial “La Gaceta” por una sola vez, un edicto 

con un extracto de la petitoria de la titulación, en el que se citará a los 

interesados para que en un plazo de un mes a partir de la publicación, 

se presenten a reclamar posibles derechos sobre las propiedades objeto 

de titulación. De sobrevenir oposición por parte de algún interesado, el 

INDER lo apercibirá en el acto, para que dentro del plazo de un mes, 

acuda a la vía jurisdiccional correspondiente. 

Artículo 109.- Autorizaciones 

Transcurrido el mes y no habiendo oposición a la solicitud planteada, 

los departamentos técnicos respectivos, procederán a remitir a la Junta 

Directiva del INDER, para que ésta autorice la segregación y el traspaso 

de la propiedad a que hace referencia dicha solicitud. Una vez 

autorizada la segregación y el traspaso del inmueble, el Notario que 

seleccionará el gestionante, presentará la escritura ante el Presidente 

Ejecutivo para su firma. 
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Artículo 110.- Inscripción 

De no presentarse oposición por terceros, el dominio de las tierras será 

inscrito a favor de los solicitantes, sin perjuicio de terceros de mejor 

derecho. 

Artículo 111.- Revocatoria del título 

El INDER podrá, de oficio o a petición de la parte, hasta en un período 

de cuatro años desde conocida la falsedad de inscripción del título, 

gestionar la revocatoria del mismo, si se demuestra, mediante el 

correspondiente procedimiento administrativo, que la información 

brindada por el solicitante al INDER, es errónea o falsa, o el título fue 

otorgado en contra de las leyes vigentes. 

El procedimiento para la revocatoria de título deberá seguir el debido 

proceso, el cual exige que se brinde audiencia a las partes por un 

término máximo de un mes natural. El procedimiento culminará con la 

resolución final de la Junta Directiva del INDER. La resolución final de 

la Junta Directiva de la entidad, tiene recurso de apelación ante el 

Tribunal Superior Agrario. Dicha resolución no generará 

responsabilidad para el INDER y la misma se comunicará, mediante 

exhorto, al Registro Público para que cancele el asiento registral 

respectivo. 

Transcurrido el término de cuatro años, desde la inscripción del título, 

toda acción particular de terceros deberá decidirse en juicio declarativo, 

en sede respectiva, conforme lo establezcan las leyes que rigen la 

materia. 

Artículo 112.- Costos 

Al momento de la formalización, el solicitante del título de propiedad 

deberá cancelar los costos en que incurra el INDER, relativos al proceso 

de titulación, conforme a los montos establecidos por la Junta 

Directiva. Asimismo, deberá asumir el costo de la publicación del edicto 

o aportar el edicto debidamente publicado, a que se hace referencia en 

el artículo 84 de esta Ley y pagar los honorarios por servicios notariales. 
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Artículo 113.- Excepción 

Por medio de esta ley podrán ser tituladas las áreas de bosque en 

aquellas fincas ubicadas fuera de áreas protegidas, siempre y cuando 

las mismas no sean parte del patrimonio natural del Estado, si el 

promovente demuestra ser el titular de los derechos de posesión, 

ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso 

natural, en el entendido de que el inmueble deberá estar debidamente 

deslindado y con cercas o carriles definidos. 

Artículo 114.- Prohibición 

Se declaran intitulables, por medio del procedimiento establecido en 

este Título, las segregaciones en territorios indígenas debidamente 

establecidos, las zonas inalienables de nuestros mares y ríos 

navegables, islas, zonas limítrofes, los derechos de vía de las carreteras 

nacionales y caminos vecinales, las nacientes y las áreas contiguas, los 

Refugios de Vida Silvestre, las Reservas Forestales, los Humedales, las 

Reservas Biológicas, los Parques Nacionales, o cualquier otra categoría 

de manejo declaradas por parte del MINAET al momento de entrar en 

vigencia la presente Ley, más las áreas de bosque ubicabas fuera de las 

áreas silvestres protegidas que no cumplan con lo establecido en el 

artículo anterior. 

Tampoco podrán titularse otros terrenos de dominio público o afectos a 

un fin público, o en general que sean propiedad del Estado o de 

cualquier otra entidad perteneciente a la Administración Pública. 

Artículo 115.- Responsabilidad de INDER 

Los títulos otorgados al amparo de esta Ley se tramitan sin perjuicio de 

terceros de mejor derecho. El INDER no queda obligado a la evicción, ni 

al saneamiento y el beneficiario de título o el cesionario no podrán 

reclamar contra el área y la localización que hubiere servido de base 

para el traspaso. 
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TÍTULO CUARTO 

 

Disposiciones finales y transitorias 

 

Artículo 116.- Incorporación del enfoque de desarrollo rural 

territorial. 

Incorpórese en los objetivos y estrategias de las instituciones que 

conforman el Sector Agropecuario y Rural el concepto de desarrollo 

rural territorial como un enfoque metodológico de trabajo y de 

articulación de los planes y programas, con amplia participación de los 

pobladores rurales. 

Artículo 117.- Sustitución de nombre de instituciones. 

En toda legislación vigente donde se lee Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, léase Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Rural; y, 

donde se lee Instituto de Desarrollo Agrario, léase Instituto de 

Desarrollo Rural. Donde se lea Secretaría Ejecutiva de Planificación del 

Sector Agropecuaria (SEPSA), léase Secretaria Ejecutiva de Desarrollo 

Agropecuario y Rural (SEDAR). 

Artículo 118.- La calificación del poseedor en precario 

La calificación del poseedor en precario y los derechos provenientes de 

esa condición corresponderá hacerla a los Tribunales Agrarios de la 

República, sin necesidad de agotar la vía administrativa ante el INDER, 

según la definición y lo establecido en los artículos 92 y 129 y 131 de la 

Ley 2825, del 14 de octubre de 1961.  

Artículo 119.- De la Ley FODEA N° 7064 

Se derogan los artículos del 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley 7064 del 29 de 

abril de mil novecientos ochenta y siete. 
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Artículo 120.- De la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 

Quedan vigentes los artículos 7, 8, 9, 10, 11,51, 58,59, 68, 92, 129, 131 

y 176 de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, del 14 de octubre de 

mil novecientos sesenta y uno, en lo demás queda derogada dicha Ley, 

salvo lo indicado en sus transitorios.  

Artículo 121.- De la Ley 6735 

Queda derogada la Ley 6735, del 29 de marzo de 1982, salvo lo indicado 

en la presente Ley. 

Artículo 122.- De la Ley 6043 

Quedan derogadas las obligaciones contempladas en la Ley 6043, en 

relación con el Instituto de Desarrollo Agrario. 

Artículo 123.- De los activos del IDA 

Todos los activos, tangibles o intangibles, muebles e inmuebles, 

pertenecientes al IDA, pasarán a ser propiedad del INDER. 

Artículo 124.- De las obligaciones del IDA 

Todas las obligaciones establecidas y no vencidas con terceros 

provenientes del IDA, serán asumidas en su totalidad por el INDER. 

Artículo 125.- Saneamiento de la propiedad adjudicada por el IDA 

Con el propósito de sanear la propiedad adjudicada por el IDA, se 

autoriza al INDER a efectuar las siguientes acciones: 

e. Medir, catastrar e inscribir, mediante los procedimientos 

correspondientes, todas aquellas tierras adquiridas por el IDA, 

que a la fecha no se encuentren inscritas a,  su nombre, ante el 

Registro Público de la Propiedad. 

f. Medir, catastrar, segregar y a otorgar título sobre áreas de fincas 

adquiridas por el IDA con fondos FODESAF, para entregarlos a 

los poseedores actuales de esos terrenos, que cumplan con los 

requisitos del artículo 68 de la Ley Nº 2825, Ley de Tierras y 

Colonización y a entidades públicas o privadas de beneficio 
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comunitario que no tengan fines de lucro, y conforme a los 

procedimientos establecidos en esta Ley y sus reglamentos. 

g. A medir, catastrar, segregar, otorgar título sobre un único predio, 

a los ocupantes que demuestren una posesión entendida como la 

ejercida por un titular, en forma personal, ininterrumpida y a 

título de dueño, por más de diez años a la fecha de la vigencia de 

la presente Ley, dentro de un asentamiento o finca  inscrito a 

nombre del IDA. Para estos efectos el INDER elaborará un 

reglamento específico, en un plazo de seis meses después de la  

vigencia de esta Ley. 

h. Se declara de interés público la resolución de las situaciones de 

precario en territorios rurales, para lo cual el INDER podrá 

realizar los trámites de expropiación, previa declaratoria de Junta 

Directiva sobre la necesidad, utilidad y razonabilidad de la 

misma. El procedimiento aplicable será el establecido en la Ley de 

Expropiaciones. 

i. Los poseedores con más de diez años de poseer terrenos en las 

reservas nacionales,  administradas por el Instituto de Desarrollo 

Agrario, podrán titular sus terrenos en el caso de que no lo 

hubieren hecho, a ese efecto se seguirá el procedimiento de 

información posesoria ante los tribunales agrarios de la 

República.  A ese efecto y solicitud de los tribunales agrarios, el 

IDA expedirá una certificación de que efectivamente el poseedor 

se encuentra dentro de un área de reserva.  Los poseedores de 

bajos recursos que le fijen con defensa pública no se les cobrará 

el estudio de uso conforme del suelo. 

j. Los ocupantes de terrenos, en áreas protegidas, excepto parques 

nacionales o reservas biológicas, que al momento de crearse el 

área o su ampliación, hubieren poseído terrenos en esos lugares 

con menos diez años, serán autorizados por el Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a hacer uso del terreno, 

para lo cual se les extenderá una concesión de uso, por tiempo 
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indefinido, pero revocable en el caso de que se compruebe un uso 

contrario a los fines del área protegida, lo que incluye entre otras 

cosas el cambio de uso del suelo.  Por vía reglamentaria se 

establecerán los requisitos de tal concesión de uso, pero en todo 

caso deberá estar precedida de un estudio técnico, del que se 

dará audiencia al INDER a los fines de establecer la conveniencia 

para el desarrollo sostenible rural del país. 

Artículo 126.- Todas las controversias originadas en la presente Ley 

serán competencia de la jurisdicción agraria. 

 

Transitorios 

 

Transitorio I.-  Derechos de los funcionarios de las instituciones del 

sector afectados por esta Ley 

Para todos los efectos, las instituciones afectadas por esta Ley 

garantizarán  los derechos laborales a los funcionarios que actualmente 

laboran en  ellas.  Asimismo, para propiciar la renovación de los 

cuadros técnicos que asegure la interiorización de este nuevo enfoque, 

se faculta a la administración para que promuevan procesos voluntarios 

de retiro anticipado, cuando se cumplan la cantidad de cuotas 

requeridas por los diferentes regímenes y la edad de los cincuenta y 

siete años. 

 

Transitorio II.- Reglamentación de esta Ley 

La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de seis meses a 

partir de su publicación. 

Transitorio III.- De la Convención Colectiva 

Las disposiciones contenidas en la Convención Colectiva suscrita entre 

UNEIDA y el IDA, continuarán vigentes en todos sus extremos, en el 
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entendido que lo que ha operado, es sencillamente una sustitución 

patronal. 

Los funcionarios que no deseen continuar laborando para el INDER, 

podrán acogerse a los beneficios establecidos en el inciso f) del artículo 

37 del Estatuto de Servicio Civil.  

Transitorio IV.- De los asentamientos del IDA 

El INDER mantendrá sus funciones en los asentamientos hasta el 

vencimiento de las limitaciones establecidas y el pago de las deudas que 

por tierras y crédito rural estuvieren pendientes, pudiendo ejercer todas 

las facultades que para ello establece la Ley de Tierras y Colonización, 

número 2825, del 14 de octubre de 1961 y sus reformas, así como la 

Ley de creación del IDA No. 6735, del 29 de marzo de 1982. En caso de 

que se recuperen tierras en virtud de algún procedimiento legal y las 

que no hayan sido tituladas, se regirán por las disposiciones y 

reglamentos de la Subgerencia de Tierras. Asimismo el INDER 

procederá a otorgar todos los títulos de propiedad que quedaran 

pendientes, de modo que se consolide la posesión ejercida de buena fe 

sobre dichos inmuebles. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 


