
 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

Tesis de Licenciatura en Derecho 

 

 

Planes Reguladores Locales  

y  Limitaciones al Derecho de Propiedad 

 

 

 

Daniela Ávila Bolaños 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio  

 

San José, Costa Rica 

 

 

2011



i 
 

 

 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 

 



iv 
 

 

 



v 
 

 

 



vi 
 

 

 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

A mi hija Sofía, quien con su radiante existencia me ha enseñado todo lo que es 

verdaderamente importante en la vida. 

A mi novio José Pablo, por demostrarme que juntos podemos superar todos los 

obstáculos y hacer realidad nuestros sueños. 

A mis padres Allan y Ana Cristina, por su amor incondicional y sin límites: gracias a 

ellos, soy quien soy… 

   

 

 

 

 

 

Y por último, a Tita Ye y a Tía Rosa:  

dónde quiera que estén… 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

A los miembros del Comité Asesor: Doctor Virgilio Calvo Murillo, Máster Rita Calvo 

González y Doctor Roberto Yglesias Mora,  por sus valiosísimos aportes en la 

dirección y lectura del presente trabajo.  

Al Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de 

Costa Rica; a su director Doctor Rosendo Pujol Mesalles, al equipo profesional y 

administrativo, a sus asistentes y estudiantes: mi eterna gratitud tanto por el apoyo 

brindado durante el desarrollo de esta investigación, como por  todos los 

conocimientos adquiridos durante el tiempo que he formado parte de su asesoría legal.   

De manera muy especial, agradezco a la Licenciada Alicia Borja Rodríguez y al 

Ingeniero Luis Manuel Zamora González, quienes me han dado la oportunidad de 

enfrentar los retos que motivaron en mí el espíritu de la investigación y del aprendizaje 

continuo.   

Por último, agradezco a todas y cada una de las personas que nunca dejaron de creer 

en mí: este triunfo es tan mío como de ustedes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada 
uno acomodarse a la libertad de todos” 

 

Inmanuel Kant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

  
DEDICATORIA .............................................................................................................. vii 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. viii 

RESUMEN ..................................................................................................................... xii 

FICHA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................. xiii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

 

CAPÍTULO I: EL DERECHO DE PROPIEDAD ............................................................. 5 

Sección I: Evolución del Derecho de Propiedad ......................................................... 5 

A. Breve recorrido del Derecho de Propiedad a través de la historia de la 
humanidad.. ............................................................................................................. 5 

B. La función social de la propiedad:  una búsqueda de equilibrio entre lo 
individual y lo colectivo .......................................................................................... 12 

Sección II: El Derecho de Propiedad en Costa Rica ................................................. 20 

A. Distinción entre límites y limitaciones al Derecho de Propiedad: el 
nacimiento de la propiedad urbanística ................................................................. 20 

B. El artículo 45 constitucional:  contenido, implicaciones y alcances ............ 33 

 

CAPÍTULO II: LOS PLANES REGULADORES LOCALES ........................................ 52 

Sección I: Conceptualización, Elementos y Naturaleza Jurídica .............................. 52 

A. ¿Qué es un Plan Regulador? ..................................................................... 52 

B. Contenido del Plan Regulador .................................................................... 67 

C. Determinación de la naturaleza jurídica del instrumento Plan Regulador .. 77 

Sección II: Planificación local como competencia municipal .................................... 85 

A. Definición de competencia local en materia de planificación urbana ......... 85 

B. Perspectivas críticas de la competencia municipal en materia de 
Ordenamiento Territorial ........................................................................................ 91 

 

CAPÍTULO III.  EL MARCO JURÍDICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y 
SU FUNCIONALDIAD EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES REGULADORES LOCALES: 
REFLEXIONES PARA UNA REFORMA ............................................................ 101 

Sección I. La imposición de regulaciones al derecho de propiedad a través de  
Planes Reguladores Locales: Tesis de la Sala Constitucional ............................... 101 



xi 
 

A. Esbozo de la argumentación de la Sala Constitucional sobre la legalidad 
de las normas dirigidas al derecho de propiedad, contenidas en los Planes 
Reguladores Locales ........................................................................................... 101 

B. La Interpretación Constitucional Evolutiva y las normas para el Derecho 
de Propiedad: ¿suficiente para la aplicación de los Planes Reguladores 
Locales? .............................................................................................................. 111 

Sección II. Reflexiones para una reforma ............................................................... 122 

A. La creación de la función social de la propiedad en el artículo 45 
constitucional ....................................................................................................... 122 

B. Algunas otras dimensiones a tener en cuenta para la eficacia de la 
función  social de la propiedad en el ordenamiento jurídico costarricense ......... 128 

 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 136 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 140 

ANEXOS ..................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

RESUMEN 

 

El tema objeto de la presente investigación goza de gran actualidad, en el sentido de 

que cada día es más evidente que la génesis de la mayor parte de la problemática 

social costarricense radica en la falta de ordenamiento territorial.  

En este sentido se realiza, desde una perspectiva teórico-práctica,  un análisis crítico 

del derecho de propiedad costarricense a la luz de la aplicación de las regulaciones al 

respecto contenidas en los principales instrumentos de planificación: los planes 

reguladores locales.  

Dicho análisis se lleva a cabo a partir de la siguiente hipótesis: la  configuración 

constitucional del derecho de propiedad costarricense no es funcional para una 

efectiva creación y puesta en práctica de las regulaciones emitidas por los Planes 

Reguladores Locales en beneficio de la colectividad. 

A efectos de demostrar la hipótesis en mención, se utiliza una propuesta metodológica 

que parte de una recopilación, revisión y sistematización de los textos, normas y  

jurisprudencia constitucional y administrativa atinente al tema; todo lo cual se 

complementa con la compilación de información sobre las perspectivas prácticas de 

profesionales en áreas distintas al derecho.   

A través de la elaboración de un planteamiento crítico en el que se cuestiona la 

funcionalidad jurídica del derecho de propiedad en el marco de elaboración de normas 

tendientes a regularlo, se concluye que la sociedad costarricense actual requiere de 

una intervención integral del ordenamiento jurídico en diversas dimensiones, todas 

ellas dirigidas al cumplimiento de cuatro objetivos trascendentales: establecer la 

función social de la propiedad, fortalecer el auge del derecho urbanístico, crear un 

entorno adecuado para la regulación del derecho de propiedad a través de planes 

reguladores locales y desarrollar conciencia  social en cuanto a que el ejercicio del 

derecho de propiedad conlleva una responsabilidad inherente para con la sociedad y 

por tanto, debe materializarse dentro de las regulaciones establecidas para ello. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El derecho de propiedad se perfila como una de las potestades más valiosas en el 

entorno social y económico, cuyo contenido varía según cada grupo humano considere 

sus alcances y limitaciones.  

Con la implementación de limitaciones, se cambia la configuración de la propiedad tanto 

a nivel jurídico como económico y social, puesto que se le otorga una dualidad funcional 

de manera tal que el ejercicio individual del derecho es posible únicamente dentro de las 

reglas formuladas en el ordenamiento jurídico, representando los intereses, valores y 

costumbres que el grupo social propugna. 

En Costa Rica, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los Planes 

Reguladores Locales cuentan con legitimidad  suficiente para imponer limitaciones por 

razón de interés social al derecho de propiedad, ello por tratarse de un derecho relativo y 

de ejercicio limitado.  

No obstante, la configuración actual del derecho de propiedad establecida en el numeral 

45 de la de la Constitución  Política no establece claramente dicha autorización, todo lo 

cual ha desembocado en una serie de inconvenientes teóricos y prácticos en la efectiva 

regulación de este derecho en el ordenamiento jurídico costarricense.  

Ante el análisis de dicha problemática y para el desarrollo de este estudio, se parte de la 

siguiente hipótesis: en la realidad costarricense  la configuración constitucional del 

derecho de propiedad, no es funcional para una efectiva creación y puesta en práctica de 

las regulaciones emitidas por los Planes Reguladores Locales en beneficio de la 

colectividad. 

Para la demostrar esta  presunción se plantean cinco objetivos generales: (i) establecer un 

encuadre teórico sobre la noción histórica del derecho de propiedad, que permita 

comprender el origen de la imposición de limitaciones a su ejercicio por parte del Estado 

Costarricense; (ii) vislumbrar la figura del Plan Regulador Local a través del análisis del 

marco jurídico en el que se encuadra y las perspectivas prácticas de su creación y 

aplicación; (iii) analizar la funcionalidad del marco jurídico costarricense del derecho de 

propiedad en relación con la creación e implementación de los Planes Reguladores 

Locales, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia; (iv) reflexionar sobre las carencias del ordenamiento jurídico costarricense en la 
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configuración actual del derecho de propiedad y (v) proponer las bases para la creación de 

un entorno adecuado para la promulgación y materialización efectiva de regulaciones al 

derecho de propiedad emitidas en Planes Reguladores Locales. 

Asimismo, se hace necesario el desarrollo de los siguientes objetivos específicos: (i) 

sintetizar la evolución del derecho de propiedad a nivel mundial, vislumbrando  la noción de 

función social de la propiedad y la tendencia social de la búsqueda hacia un equilibrio entre 

lo individual y lo colectivo; (ii) determinar el ámbito constitucional del derecho de propiedad 

en Costa Rica mediante el estudio de su evolución histórica, su contenido y sus 

implicaciones prácticas; (iii) comprender el instrumento Plan Regulador Local como un 

instrumento de ordenamiento territorial desde una perspectiva teórico-práctica de su 

conceptualización, elementos y naturaleza jurídica; (iv) establecer la competencia local en 

materia de planificación del territorio mediante un análisis crítico de la realidad 

costarricense en esta materia; (v) analizar desde una perspectiva crítica los argumentos de 

la interpretación realizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 

relación con la constitucionalidad de las regulaciones al derecho de propiedad impuestas a 

través de los Planes Reguladores Locales y (vi) plantear las dimensiones en las que se 

requiere una intervención al ordenamiento jurídico costarricense para la promoción de las 

regulaciones al derecho de propiedad mediante la creación de la función social de la 

propiedad, la consolidación del derecho urbanístico y el fortalecimiento de la planificación 

del territorio.  

La metodología utilizada para la ejecución de los objetivos propuestos, se desarrolló en una 

primera etapa de recopilación, revisión y sistematización de los textos, normas y la 

jurisprudencia constitucional y administrativa que respondiese a la intención investigativa 

planteada tanto en la hipótesis como en los objetivos. Posteriormente, en una segunda 

etapa se analiza la información relevante obtenida y se plantea el enfoque teórico con el 

que se va a enfrentar la hipótesis planteada.   

Una tercera etapa, en la cual se busca el aporte de profesionales en materia de 

ordenamiento territorial, a efectos de contar con una valoración de la hipótesis desde la 

óptica de profesionales en materia de ordenamiento territorial (arquitectos, ingenieros 

civiles y planificadores), todos con experiencia en la elaboración de regulaciones tendientes 

a limitar el derecho de propiedad.  

A efectos de materializar dicho aporte,  se confecciona y aplica una entrevista constituida 

por una serie de  preguntas abiertas sobre el tema, denominada “Planes Reguladores 

Locales y Limitaciones al Derecho de propiedad: perspectivas prácticas”. La misma se 
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practicó en forma personal a cuatro profesionales del Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica.  

Con todos los insumos descritos anteriormente, se construye el cúmulo de conocimiento 

necesario para abordar el tema desde una visión integral en la cual se toma en cuenta las 

dimensiones teóricas y  prácticas del problema: ello tanto desde una visión jurídica como 

técnica especializada en la materia. 

Por último se elabora un planteamiento crítico en el que se analiza la funcionalidad jurídica 

del derecho de propiedad en el marco de la elaboración e implementación de normas 

tendientes a regularlo, así como las modificaciones necesarias al respecto.   

Desde el marco establecido por la hipótesis y los objetivos descritos el presente trabajo se 

estructura en tres capítulos. El primero, titulado El Derecho de Propiedad, consta de dos 

secciones: una referida a la Evolución del Derecho de Propiedad y la otra sobre El Derecho 

de Propiedad en Costa Rica. El segundo capítulo, se denomina Los Planes Reguladores 

Locales y cuenta con dos secciones nombradas respectivamente: Conceptualización, 

Elementos y Naturaleza Jurídica y Planificación Local como competencia municipal. Por 

último, se encuentra el tercer capítulo que se designa El Marco Jurídico del Derecho de 

Propiedad y su funcionalidad en relación con la creación e implementación de Planes 

Reguladores Locales: reflexiones para una reforma. En su contenido se encuentran las 

siguientes dos secciones: una llamada La imposición de regulaciones al Derecho de 

Propiedad a través de los Planes Reguladores Locales: tesis de la Sala Constitucional y la 

otra  rotulada como Reflexiones para una Reforma. 

Con base en el desarrollo realizado a través de la estructura capitular descrita, se logra 

demostrar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, con lo cual se obtienen las 

siguientes conclusiones generales: (i) Ante todos los inconvenientes teóricos y prácticos 

que genera el artículo 45 constitucional, es necesario darle un nuevo significado jurídico al 

derecho de propiedad que sea acorde con la realidad y necesidades de la sociedad 

costarricense actual. (ii) Es trascendental incluir el tema de la función social de la propiedad 

a través de una reforma integral al artículo 45 constitucional. (iii) Para fomentar el auge del 

derecho urbanístico es significativa la inserción del concepto de propiedad urbanística 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense. (iv) La configuración de la propiedad 

urbanística da pie al surgimiento a nuevos instrumentos de planificación, que al combinarse 

con los métodos tradicionales, abren una serie de posibilidades para que se construya un 

orden urbanístico que sea económicamente más eficiente, políticamente adecuado, flexible 

y más sensible ante las cuestiones que afectan a la sociedad costarricense. (v) La fórmula 
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para la intervención necesaria a las diversas dimensiones con que cuenta la función social 

de la propiedad no estaría completa de no incluirse también el factor social, por ello se 

requiere fortalecer la toma de conciencia  por parte de los costarricenses en cuanto a que 

el ejercicio del derecho de propiedad conlleva una responsabilidad inherente para con la 

sociedad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPÍTULO I: EL DERECHO DE PROPIEDAD 
 
Sección I: Evolución del Derecho de Propiedad 

A. Breve recorrido del Derecho de Propiedad a través de la historia de la 

humanidad 

El derecho de propiedad se perfila como el poder más amplio que un sujeto puede tener 

respecto de un bien, razón en virtud de la cual, se considera como una de las potestades 

más valiosas en el entorno social y económico, a partir de la cual es posible adquirir una 

serie de beneficios 

Con respecto a su conformación, el derecho de propiedad presenta una particularidad 

que se refleja más en él que en otros derechos existentes y consiste en que su contenido 

varía sustancialmente de época en época e inclusive de sociedad en sociedad. Cada 

grupo humano ha considerado de distintas maneras sus alcances y limitaciones; 

condición que se materializa en una constante de trascendentales modificaciones, según 

se vayan presentando diferentes coyunturas económicas y sociales. 

El desarrollo de la propiedad se ha caracterizado por ser cambiante y de grandes 

magnitudes. Es posible afirmar que la noción del derecho de propiedad se encuentra en 

los cimientos  de toda relación social y por ende, determina tanto el sistema económico 

como el jurídico que lo subyace, teniendo la capacidad de darle contenido y caracterizarlo 

hasta en sus más elementales aspectos.   

Es de suma importancia para la presente investigación resaltar el carácter histórico del 

desarrollo evolutivo del derecho de propiedad, esto por cuanto al ser la historia de la 

humanidad la más  viva  manifestación de las distintas realidades sociales acaecidas 

a lo largo del tiempo, su estudio es la base para la compresión de las realidades jurídicas, 

las cuales innegablemente se crean, desarrollan y mueren de acuerdo con las primeras.  

Tal y como señala Rodrigo A Gutiérrez Schwanhauser, “es innegable que el instituto 

jurídico de la propiedad propio del Derecho Positivo, es una realidad que se ha 

desarrollado en forma autónoma y se ha ajustado en respuesta a los cambios políticos y 

económicos operados en las relaciones de producción de las distintas formaciones 

económico-sociales que conoce la Historia”.1  

                                                            
1 Gutiérrez Rodrigo (1986). La propiedad privada y su función social. Tesis para optar por el grado de 
Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  
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Existen grandes posibilidades de que no se logre determinar con exactitud cuándo y 

dónde se originó la propiedad, no obstante lo anterior, parece razonable imaginar que el 

cazador prehistórico fuera tan dueño de sus instrumentos de caza como los somos 

nosotros de los objetos domésticos indispensables para nuestra vida cotidiana. 

En los tiempos primitivos, el derecho de propiedad tuvo una concepción colectivista, de 

modo que las formas de apropiación individual se redujeron a los alimentos, vestidos y 

los animales obtenidos por la pesca o caza. Algunos llegan a incluir a la mujer en esta 

categoría, interpretando algunas costumbres como la de sacrificar a la viudas luego de la 

muerte del marido.  

Los estudios antropológicos indican que entre los pobladores primitivos coexistían 

regímenes de propiedades muy diversas, dependiendo estos de múltiples factores tales 

como: el medio geológico y geográfico, las condiciones del clima, el tipo de cultivos o de 

ganadería practicada y sobre todo la relación entre la presión demográfica y la 

importancia de las reservas de tierra disponibles   

En su libro denominado “Por qué la propiedad”, el Dr. Henri Lepage citando a Jean 

Canonne, acertadamente señala que si pensamos en la propiedad como la capacidad 

mental del individuo para distinguir entre lo suyo y lo mío y reclamar lo suyo, la propiedad 

surge desde el momento en que la culminación de la estructura de su cerebro permitió al 

hombre superar el mero instante para imaginar el futuro y ponerlo en relación con las 

vivencias de su pasado. 

En los albores de la civilización, la propiedad se muestra fundamentalmente individual a 

favor del sujeto o de su familia o clan y con frecuencia revestida también de un alta 

contenido religioso, esto por cuanto, durante esta época histórica se dio una importante 

variación de la conducta del ser humano a través de la cual se experimenta la existencia 

de una conciencia y preocupación real  por lo que le pertenece a él y a su familia.  

Ciertamente, algunos pueblos conservaron diversos matices de colectivismo hasta bien 

entrados en la historia, como los espartanos, los germanos y los aborígenes americanos, 

pero no representan más que casos aislados de la tendencia general al individualismo en 

materia de propiedad.  

Según relatan los diferentes hechos históricos, en la Antigüedad, en la Baja Mesopotamia 

los particulares disponían con toda libertad de sus casas y jardines. Por su parte, en 

Egipto se mantenía el principio de que todas las tierras y los instrumentos pertenecían al 
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faraón; la propiedad era un monopolio estatal similar a los regímenes que conocieron en 

otras épocas ciertas civilizaciones como el imperio de los Incas o la India antigua.  

De esta manera es posible señalar que tanto en la prehistoria como en la antigüedad se 

experimenta un predominio de lo colectivo, de lo social respecto de la propiedad, el cual  

se fue debilitando poco a poco hasta predominar en la institución de carácter individual en 

el Derecho Romano. 

De la historia se desprende que Roma en sus orígenes fue un pueblo de cultura y 

mentalidad primitiva agrícola por lo cual la tierra, en cuanto servía para la agricultura y el 

pastoreo, no había pasado a ser propiedad privada ya que los romanos buscaban 

únicamente hacer uso en común de ella para obtener los productos necesarios para vivir.  

Con el transcurso del tiempo la distribución estable del disfrute se cambió por la 

distribución estable del suelo y surgió así la propiedad individual sobre este, esto a 

continuación de la progresiva sustitución de la agricultura por la actividad pastoril y de la 

agricultura intensiva por la extensiva causa y efecto al mismo tiempo de la concomitante 

familiarización2 

Durante el desarrollo del Imperio Romano propiamente, se gestó la distinción entre 

propiedad privada y propiedad pública, es decir, que existía la propiedad personal, 

atributo del jefe de la familia, paralela a la propiedad colectiva, del grupo más amplio 

denominado la gens. 

En este sentido, Roma presentó un individualismo de la propiedad que no fue conocido 

por otros pueblos en la antigüedad. Durante el imperio romano, quedaron frente a frente 

el individuo y el Estado, ambos absolutos, si bien el primero subordinado al segundo y 

paulatinamente la propiedad limitada, por una parte y el dominio eminente del Estado por 

otra. Asimismo, el desenvolvimiento de la institución motivó la sustitución  del interés 

público, que imperaba en los primeros años, por el interés privado que se consolidó en 

las últimas épocas y que ha prevalecido hasta nuestros días con ligeros matices.3 

De acuerdo con el autor Guillermo García, es a partir de las Doce Tablas donde el 

derecho de propiedad se define como individual y absoluto. Este momento histórico 

                                                            
2 Solano, Moisés. (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica.  
3 Solano, Moisés (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
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señala, según algunos, el rompimiento del vínculo que unía indisolublemente al hombre 

con el suelo, el instante en que el suelo se convierte en una mercancía que se vende y se 

pignora y el comienzo de la especulación inmobiliaria que conduce a la desigualdad 

económica crónica del género humano.  

No menos importante es destacar que aunque el derecho de propiedad romano llega a 

ser absoluto, también es cierto que esta característica no impide que en este época se 

vayan a crear las bases de sus limitaciones, no sólo las impuestas por el propietario, sino 

también las impuestas por el Estado, estas últimas dependían de la utilidad o el interés 

público y se denominaron como “relaciones de vecindad”, en aras del bien común y de la 

colectividad.  

Un giro de trescientos sesenta grados tendría la concepción romana de la propiedad 

durante la Edad Media, época en la cual la visión de mundo que tenían los seres 

humanos, “descansa sobre una concepción de la jerarquía de los bienes y de los valores, 

a la cual correspondía una jerarquía de estamentos y vocaciones que agrupaba la 

totalidad de relaciones humanas en una ordenada estructura espiritual que se extendía 

de la tierra al cielo.”4 

Para el Dr. J. Luis Arias, las personas en la Edad Media “no solían plantearse el problema 

de la propiedad privada ni, menos aún, cual podría ser su finalidad específica, ya que las 

cosas de este mundo se consideraban esencialmente destinadas al bien, entendiéndose 

como el más perfecto, la salvación del alma.” 5 

Durante una época de la Edad Media la situación fue muy convulsa con gran cantidad de 

ataques e invasiones entre los diferentes pueblos, ante esta situación surge una gran 

necesidad de defensa por parte de los reyes y nobles,  quienes a cambio de cooperación,    

concedían a los señores feudales beneficios o concesiones de la tierra. 

Sobre esta coyuntura social, se crea un sistema jurídico civil y político en que la 

propiedad se fusiona con la soberanía y las funciones públicas pasan a ser patrimonio 

hereditario de quienes la desempeñan.6 

                                                            
4 Solano, Moisés (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
5 Arias, J.Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de Ciencias 
Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio.   
6 Solano, Moisés (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
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De allí surge el feudo como unidad económica, social y política que al ser otorgada  por 

un monarca o por un noble de mayor influencia, tenía como principal finalidad dar  

beneficios directos al feudatario, quien debía administrarlo y defenderlo. La distinción 

entre dominio directo y dominio útil, permitió la coexistencia de titulares de derechos 

sobre la cosa con distintos grados de prelación.  

A la propiedad medieval también se le ligan las personas que allí se encontraban al 

servicio del señor feudal, como los vasallos y esclavos. En este sentido, el señor feudal 

poseía dentro de su fundo una cierta soberanía, que solamente cede ante las órdenes de 

la realeza.  

De esta manera, en el régimen  feudal se condicionó todo el derecho privado, 

fundamentalmente en la propiedad,  donde esta se conformó  por una serie de señorías 

laicas y eclesiásticas de propiedades legadas y jerarquizadas sujetas a diezmos y a 

obligaciones y vínculos cuya representación real era el dominio útil que demostró una 

propiedad imperfecta e incompleta.7 

Durante la etapa histórica del Renacimiento, el encuentro de lo sagrado y lo profano lleva 

a situar el respeto a la propiedad privada en la cumbre de los objetivos del derecho. Se 

produce una verdadera revolución que afecta a toda la filosofía del derecho: sus fuentes, 

sus fundamentos, su estructura y su contenido. 

A finales del siglo XVIII, se modificó el régimen imperante y se colocó al individuo como 

centro de atención del Estado. La teoría de la propiedad alcanza su mayor desarrollo en 

la obra de John Locke, quien ha sido considerado a lo largo de la historia como el 

inventor de la filosofía liberal de la propiedad.  

En el desarrollo de su obra, Locke parte del hipotético estado de naturaleza que sirve de 

marco de referencia a todas las discusiones filosóficas y políticas de su época: en este 

estado de naturaleza los hombres son libres e iguales. Libres porque pueden hacer lo 

que deseen sin tener que pedir permiso a nadie e iguales porque no existe ninguna 

autoridad política susceptible de imponerles un estado de sujeción jerárquica. 

Como resultado de esta corriente del pensamiento humano, a finales del siglo XVIII, se 

modificó el régimen imperante y se colocó al individuo como centro de atención del 

Estado. Este movimiento de corte liberal, tuvo como culminación la Revolución Francesa 

                                                            
7 Cogui, Álvaro (1986). El artículo 45 de la Constitución Política y su modificación. Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.   
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de 1789, la cual fue el resultado de una crisis, gestada paciente y dolorosamente durante 

siglos.  

De acuerdo con el Dr. J. Luis Arias, una de las preocupaciones esenciales de la 

burguesía de la época era impedir el retorno al régimen anterior, fue destruir la distinción 

secular entre el dominio útil y dominio directo, manteniendo la vigencia de sólo el primero 

de ellos.8  Para este movimiento era sumamente importante lograr abolir la inmovilización 

de bienes a la largo de generaciones sucesivas dirigidos a garantizar privilegios de 

abolengo o ministerio religiosos, lo cual  significó también impugnar la jerarquía social 

que el sistema había formado  sobre la base de la propiedad. 

Básicamente, el concepto de propiedad privada viene a considerarse como un verdadero 

derecho con la Revolución Francesa,  esto por cuanto a través de dicha insurrección se 

destruye el régimen feudal y se declaran la libertad del individuo y de la tierra como 

conquistas políticas claves: “la liberación del individuo en el ámbito político significa la 

liberación de las tierras de la renta del feudo, a la teoría del doble dominio la sustituye la 

teoría de la unidad jurídica de la propiedad, libre de las prerrogativas y poderes de la 

supremacía de feudo”.9 

La Revolución Francesa condujo entre otras cosas a la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, votada el 26 de agosto de 1789. El documento, comprende dos 

categorías de disposiciones: en primer término los llamados “derechos fundamentales del 

hombre”, libertad, seguridad, resistencia a la opresión, igualdad y consentimiento previo 

del pueblo en materia de impuestos. Luego, plantea principios de organización política: 

soberanía nacional y separación de poderes. Pero sobre todo  y fundamentalmente, en la 

primera categoría de enunciados establece con grado preferente, el derecho de 

propiedad, con el carácter de “absoluto, inviolable y sagrado”, además de “inherente a la 

naturaleza misma naturaleza del hombre”.10 

De esta manera, con la Declaración se reafirma la instauración del la corriente 

iusnaturalista que parte del hecho de que el ser humano tiene derechos innatos, 

sustanciales e irrenunciables, que por ser anteriores al Estado,  este debe reconocerlos, 

                                                            
8  Arias, J. Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de Ciencias 
Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio.   
9 Solano, Moisés (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
10  Arias, J. Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de 
Ciencias Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio. 
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regularlos y defenderlos.  Al ser aquellos derechos naturales, su fundamento y sustento 

se encuentran exclusivamente en el fundo de la persona.  

Los atributos de la propiedad de ser absoluta (en cuanto otorga un poder ilimitado, 

soberano sobre la cosa), exclusiva (con lo que se faculta al titular para impedir el goce de 

la cosa por los demás) y perpetua (en la medida en que no está sujeta a limitación de 

tiempo y puede durar tanto como persista la cosa), subsisten hasta nuestros días, con lo 

cual cambia drásticamente el sentido de la propiedad de forma tal que se conceptualiza 

como una institución destinada a asegurar al dueño el goce y disfrute de la riqueza en 

forma exclusiva.  

De este modo, la voluntad del propietario es por lo demás, lo suficientemente poderosa 

como para que de ella dependa el buen o mal uso de los bienes. 

Con tales instrumentos jurídicos, era inevitable la descarnada explotación de las grandes 

mayorías desposeídas, a favor de unos pocos que caracteriza en términos generales al 

siglo XIX.   

Estos hechos históricos parecen una curiosa “vuelta en U histórica”, por cuanto la 

intención inicial de la Revolución era liberar a la sociedad de la acumulación de tierras en 

manos de unos pocos nobles y lograr la igualdad jurídica, pero al liberar 

indiscriminadamente el derecho de propiedad, se configuró un sistema en el cual 

igualmente se dio acumulación de tierras  y abuso de poder a favor de unos pocos 

burgueses con amplio poderío económico, trayendo como principal consecuencia el 

decaimiento de las clases sociales más bajas a un nuevo régimen de explotación  basado 

en la mayor obtención de la riqueza. 

Mejor no lo ha podido expresar el Dr. J. Luis Arias, al señalar: (…) ciertamente, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consagró el fin de la 

desigualdad jurídica del Antiguo Régimen, estableciendo la igualdad y la libertad políticas 

para contrarrestar la opresión proveniente del Estado, pero no se ocupó de las 

desigualdades económicas y de la opresión que puede resultar de ella.11 

Así pues, la concepción individualista dominante durante el siglo XIX, no podía ser 

perdurable debido al cúmulo de factores políticos, económicos y sociales operados en el 

transcurso de los años, con lo cual se empieza a gestar una nueva revolución del 

                                                            
11  Arias, J. Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de 
Ciencias Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio. 
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pensamiento humano, que se iría manifestando en la necesidad de imponer limitaciones 

al ejercicio del derecho de propiedad a favor de la colectividad.  

 

B. La función social de la propiedad:  una búsqueda de equilibrio entre lo 

individual y lo colectivo 

En efecto, la propiedad sobre todo, ha sido uno de los derechos que más ha 

evolucionado desde el punto de vista constitucional y legislativo. Ha pasado de 

entenderse como el derecho individual y personal por antonomasia a articularse como 

una institución jurídica objetiva, cargada de limitaciones impuestas por la función social a 

la que se encuentra sujeta, concepto que por su relevancia, se desarrollará en esta 

sección. 

En la actualidad, hay que admitir los caracteres del dominio con atenuaciones y 

aclaraciones, los cuales deben reflejarse en el ordenamiento jurídico como resultado de 

una intervención moderada del Estado. Lo cierto es que la nota de absoluto contenida en 

el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya no puede 

entenderse en el sentido de despótico ni puede oponerse a la que la propiedad sufra 

limitaciones impuestas en aras del interés general.  

Desde el punto de vista histórico, se dieron dos acontecimientos que motivaron la 

existencia del concepto de función social de la propiedad: por un lado, la decidida toma 

de posición de la Iglesia Católica con respecto al papel que la propiedad estaba llamada 

a desarrollar y por otro, la difusión de las ideas socialistas. 

A finales del siglo XIX, en la Encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891 publicada 

durante el papado de León XIII, se refirió a que la propiedad debería de estar al servicio 

de la comunidad de la siguiente manera: “…bajo la dirección y magisterio de la iglesia, no 

han negado jamás, ni puesto en duda, ese doble carácter del derecho de propiedad 

llamado social e individual, según se refieren a los individuos o mire al bien común, sino 

que siempre ha afirmado unánimemente que por la naturaleza o por el Creador mismo se 

ha conferido al hombre el derecho de dominio privad, tanto para que los individuos 

puedan atender a sus necesidad y a las de su familia cuanto para que, por medio de esta 

institución, los bienes que el Creador destinó a toda la familia humana sirvan 
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efectivamente para tal fin, todo lo cual no puede obtenerse en modo alguno, a no ser 

observado un orden firme y determinado.” 12 

De igual manera expresa que cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las 

necesidades del bien común, no perjudica a los poseedores particulares, sino que les 

presta un apoyo eficaz  ya que impide vigorosamente que la posesión privada de los 

bienes, los cuales el providentísimo Autor de la naturaleza dispuso para sustento de la 

vida humana, provoque daños intolerables y se precipite a la ruina. En este sentido, 

propugna que con las limitaciones no se destruye la propiedad privada, al contrario se 

defiende en tanto no debilita el dominio individual, sino que lo robustece. 

La doctrina de la Iglesia se erige sobre bases morales, razón por la cual la función social 

de la propiedad se encuentra determinada por el bien común y para el honesto sustento 

de la totalidad de los hombres.  De esta manera, cuando hay abundancia de bienes, 

deben emplearse en beneficio de los demás. 

Como consecuencia de lo anterior, la Iglesia reprueba el ejercicio ilimitado de la 

propiedad sin subordinación al bien común que priva a otros seres humanos de poder 

conseguir su propiedad, lo cual se traduce en la creación de limitaciones al derecho de 

propiedad.  

En este sentido es importante destacar que la principal distinción entre la doctrina de la 

Iglesia Católica y otros postulados intelectuales, consiste en que para la Iglesia, la 

propiedad privada no es función social sino que la propiedad debe tener una función 

social; lo cual equivale a decir que la propiedad privada debe ser usada en función del 

bien común.13 

Así las cosas, es posible afirmar que la Iglesia defiende la propiedad privada, pero al 

defenderla, persigue una elevación de finalidad moral dentro de un determinado orden 

social14. 

En otro orden de ideas,  con el socialismo post Primera Guerra Mundial, surgen las 

teorías socialistas, colectivistas y comunistas que cuyos postulados buscan el sacrificio 

de los derechos del individuo en aras de la sociedad.  

                                                            
12  Cogui, Álvaro (1986). El artículo 45 de la Constitución Política y su modificación. Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  Cogui cita a Muñoz, 
Fermín (1969). Las Encíclicas del mundo moderno. España.  
13 Gutiérrez, Rodrigo. (1986). La propiedad privada y su función social. Tesis para optar por el grado de 
Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
14 Cogui, Álvaro (1986). El artículo 45 de la Constitución Política y su modificación. Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica 
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En general, dichas tesis proclaman la necesidad de abolir la propiedad privada, de 

implantar la dictadura del proletariado y de concentrar en manos del Estado todos los 

medios de producción.  

En este sentido, la propiedad no se constituye como una cosa o una relación entre el 

hombre y la cosa, sino que es la expresión de la relación social entre los hombres que se 

manifiesta como una forma económica en cada periodo histórico de apropiación de 

bienes materiales mediante la producción, distribución y cambio. 

La propiedad privada constituye un hecho económico de raíz económica y finalidades 

económicas, que forma parte de la infraestructura de la sociedad capitalista razón por la 

cual la propiedad en estos términos siempre termina en explotación.  

Al colectivizarse la propiedad dentro de la perspectiva comunista, el individuo no tiene 

derecho a ejercer actos propios sobre la propiedad y su libre iniciativa, sino que dentro de 

un sistema, así que la propiedad privada dejaría de existir y por ende, la libertad de 

ejercicio. 

La propiedad socialista no se distingue de la individualista sólo por la igual relación de 

propiedad de todos los trabajadores respecto de los medios de producción, sino además 

por la igualdad de las condiciones económicas, técnicas y culturales y posibilidades para 

realizar esa igualdad. 

De los ideales de la iglesia y de las corrientes socialistas, se origina la inquietud de si 

existe una necesidad real de modificar el concepto de propiedad privada con el objetivo 

de aceptar limitaciones, tomando en consideración no sólo los intereses de los 

propietarios individuales, sino también los intereses de la sociedad como un todo.  

Como producto de lo anterior, es dable observar hoy, diferentes corrientes de 

pensamiento en las que predomina por una parte el elemento social y otra parte el 

elemento individual. 

A nivel legislativo propiamente, la primera Constitución en el mundo en incorporar el 

concepto de función social fue la de Weimar en 1919, en el apartado final del artículo 153 

de dicho texto señala que: “La propiedad obliga. Su uso debe estar a la vez al servicio del 

bien común”. Con esta sencilla frase, se logran enlazar tanto poderes como deberes, 

creándose un balance en el cual se fundan la libertad del individuo y las facultades que la 

propiedad concede, con la obligación inherente de hacer usos de ellas de manera 
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conveniente al interés social, absteniéndose de lo que perjudica a este y cumpliendo las 

actividades que requiera.   

No obstante lo anterior, la vaguedad de la que ha sido víctima el concepto de función 

social no se queda en una simple ambigüedad gramatical, sino que se ha convertido en 

un medio facilitador de la arbitrariedad, pues como lo dijo Jeremy Bentham, “la 

incertidumbre sobre el significado de las palabras empleadas en el ámbito del derecho, 

generará, en la misma proporción, incertidumbre respecto a la posesión y a la propiedad 

en todas sus formas…”  

De esta manera, es posible afirmar que la expresión “función social” en si misma 

considerada, carece de valor técnico concreto y constituye simplemente un concepto 

jurídico indeterminado. Este concepto, no puede ser definido ni perfilado en un sentido 

positivo y concreto, sino solamente de una forma aproximada pues no cabe predicar la 

existencia de una función social de la propiedad de carácter unitario, aplicable al régimen 

jurídico respecto de todos los bienes. 

Ciertos juristas consideran que la función social de la propiedad posee un carácter 

eminentemente ideológico, al constituirse en una expresión y síntoma de una profunda 

mutación jurídico-social que se abre paso en la sociedad como una forma de resolver la 

cuestión social y revertirla por cauces orgánicos jurídico-institucionales que permitan 

solucionar las múltiples contradicciones económico-sociales que sufren la mayoría de 

pueblos15 

Sin embargo, es necesario realizar al menos un intento de definir el concepto en cuestión 

ya que para muchos ordenamientos jurídicos, constituye el fundamento para la 

implementación de límites y limitaciones al derecho de propiedad. Para dicha tarea, 

interesa conocer la opinión de diferentes autores y especialistas en la materia. 

Se ha afirmado que junto al derecho subjetivo de propiedad, se va configurando de forma 

inseparable, una función social específica.  

                                                            
15 Barquero, Wilber. (1988) El derecho a la propiedad privada como derecho humano. Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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Para Luis Baudrit Carrillo, esta función no es algo superpuesto o sobreañadido, sino que 

surge de la misma naturaleza del dominio; los intereses generales o sociales no son 

contrapuestos a los del propietario en particular.16  

También están quienes siguen los postulados de León Duguit, quien al criticar 

fuertemente al individualismo, señala que el derecho a la libertad y a la propiedad privada 

no son concebidos como derechos y muchos menos como derechos subjetivos, sino 

como parte de una función social por cumplir por parte del individuo para con la sociedad. 

De esta manera, comprende la función social de la propiedad privada en el sentido de 

que “la propiedad no es un derecho, es una función social”.   

El autor Virgilio Calvo, señala que la función social implica la necesidad constante de 

garantizar la subordinación de los intereses individuales a los de la comunidad en el 

momento que se manifieste una situación de conflicto, aunque fuese solo potencial.17 

Tendrá entonces la función social un contenido individual al asegurar al propietario la 

satisfacción de sus necesidades individuales, pero a su vez tendrá un sentido social, al 

determinar el poder y el deber del propietario de satisfacer también las necesidades y 

requerimientos colectivos. 

Por su parte, el Lic. Fabio Arias afirma que la función social de la propiedad se debe 

entender desde dos puntos de vista: el primero cuando se trata de bienes públicos, sea 

bienes demaniales o patrimoniales del Estado caso en el cual siempre deben cumplir con 

un fin público; y el segundo sentido, cuando se refiere a bienes patrimoniales privados, 

supuesto en el cual el derecho de propiedad debe ser conforme a las conveniencias de la 

comunidad por medio del establecimiento de límites y deberes a cargo del propietario; 

conciliando el interés individual con el social.18 

Interesante es la distinción que realiza el autor Román Navarro, al afirmar que todos los 

derechos deben cumplir una función social, la cual puede ser interna o externa: la interna 

inspirada en las concepciones del deber moral que el titular tiene respecto de su 

contribución a la sociedad, es decir, el ejercicio social del derecho: buscar  el máximo 

provecho personal y por esa vía contribuir con el beneficio de la colectividad. La función 

externa, consiste en compatibilizar el derecho de propiedad con los derechos de terceros  

                                                            
16 Baudrit, Luis. (1993) Algunas consideraciones sobre la propiedad urbanística en La Propiedad. San José, 
Costa Rica 
17 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica. 
18 Arias, Fabio (2008). Límites y limitaciones a la propiedad inmobiliaria. Antología para la Cátedra Derechos 
Reales II. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica.  
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y las necesidades públicas: ejercer el derecho de  manera que no perjudique a terceros y 

soportar la armonización con los derechos de los demás.19 

Existe también una posición, según la cual en nuestro derecho no existe una obligación 

para el propietario de cumplir con la función social; a lo sumo, lo único que se le podría 

exigir es no realizar actos que atenten contra ella.   

En este sentido, Rodolfo Piza Escalante  expresó: “...la propiedad institución existe y se 

define en cuanto cumple, a la vez, una función personal, de utilidad y de interés para el 

propietario, y una función social, de utilidad e interés para toda la sociedad; el derecho de 

propiedad, por lo tanto, es un derecho de cada ser humano (propietario), cuyo ejercicio, 

no obstante, la sociedad puede y debe someter a limitaciones que lo hagan compatibles 

con dicha función social, pero ésta es tarea a cumplir por la sociedad, no por el 

propietario, que descarga su deber con sólo no ejercerla de manera contraria a tal 

función, pero que no está obligado a realizarla él mismo de manera positiva, porque eso 

equivaldría simplemente a colectivizar el derecho mismo de propiedad”. 

A nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional ha enfrentado el tema de la función social 

de la propiedad en reiteradas ocasiones, siendo una de estas la siguiente cita de la 

resolución número 6524-9820 y la cual interesa rescatar pues a lo largo del desarrollo 

jurisprudencial, se cita esta definición: “V. DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

Y SU RELACION CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD- PARRAFO 

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. (…) Se modifica así 

la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho 

exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación a favor de la armónica 

convivencia de la sociedad.  Surgió la idea de la “función social” de la propiedad, en la 

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

directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El 

contenido de esta “propiedad –función”, consiste en que el propietario tiene el poder de 

emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero 

correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio  de las necesidades sociales 

cuando tal comportamiento sea imprescindible. (…) 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 es tutelable el 

derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que 
                                                            
19 Navarro, Román (2008). Derecho constitucional de propiedad privada. Antología para la Cátedra Derechos 
Reales II. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 2008.   
20 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 6524. San José, a las dieciséis 
horas con treinta y tres minutos del dieciséis de setiembre del mil novecientos noventa y ocho. 
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coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos 

subjetivos. (…) Asimismo, se integra, junto con este principio –de la función social de la 

propiedad- el de solidaridad social, del cual, como indicó este tribunal Constitucional con 

anterioridad, “IV.- (...), está imbuida nuestra Constitución Política, permite el gravamen 

soportando por todos a favor de todos, o inclusive de unos pocos a favor de muchos, con 

el requisito de que el uso natural del bien inmueble no sea afectado al límite de su valor 

como medio de producción, o de su valor en el mercado, esto es, que desaparezca como 

identidad productible”. (Sentencia número 2345-96, de las nueve horas veinticuatro 

minutos del diecisiete de mayo 1998.)  

(Lo subrayado no es del original) 

De los todos los postulados citados anteriormente, es posible concluir que se distinguen 

básicamente tres concepciones distintas de la función social de la propiedad: la que, 

partiendo de que la propiedad es un derecho individual, confiere a su titular  una plenitud 

de facultades no exentas de limitaciones con mira en el interés público; aquella que 

partiendo de un supuesto análogo al señalado anteriormente, le da inicialmente un 

contenido o fin social al cual su ejercicio debe almoldarse y, finalmente, la que afirma que 

la propiedad deja de ser un derecho del individuo para convertirse en una función social. 

Apoyando la segunda concepción descrita en el párrafo precedente y a efectos de la 

presente investigación,  se extraen una serie de elementos en común de las distintas 

definiciones de la función social de la propiedad,  con los cuales es posible formular una 

definición propia en torno a la que se formularán los principales razonamientos a exponer 

y que reza lo siguiente:  “La función social de la propiedad constituye una fórmula de 

armonía que intenta concordar  los intereses del individuo con los de toda la sociedad, 

con la idea de que el propietario haga un uso razonable de su propiedad de forma tal que 

no perjudique el interés social.”  

En este punto, se muestra  interesante analizar cómo la determinación de la función 

social de la propiedad marca un hito histórico para el derecho, el cual contribuye a 

construir los cimientos de una modificación trascendental de su esencia y funciones.  

Llama poderosamente la atención el hecho de que la función social de la propiedad surge 

en un contexto histórico de grandes cambios sociales, producidos en gran medida, por la 

búsqueda de grandes cambios económicos.   
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La necesidad de la intervención estatal se aprecia por primera vez en el ámbito 

económico, donde el liberalismo se impone como yugo sobre las clases sociales medias 

y bajas, quienes serán los principales gestores del cambio.  

Varios autores coinciden en que en esta época se observa una funcionalidad de la 

relación de propiedad, de manera que al incorporarse como una pieza trascendental 

dentro de la organización social, se transforma junto con el medio político, económico y 

jurídico dentro del cual que se desenvuelve. 

En este punto, cabe preguntarse, ¿qué viene primero? ¿Las transformaciones 

económicas, las sociales o las jurídicas? ¿Cuál motiva a cuál? Pues pareciera ser que la 

historia de la humanidad fundamenta el hecho de que todas estas realidades se 

constituyen y modifican entre sí  pues no existe una clara distinción entre ellas, sino más 

de la que se ha creado para efectos de estudio. 

Así, el ordenamiento jurídico siempre se adapta al surgir de nuevos acontecimientos 

sociales, de forma tal que la creación de normativa se sustenta en las distintas 

necesidades que nacen de los diferentes supuestos de hecho contenidos en la realidad 

socioeconómica.   

La concepción de la función social de la propiedad, estableció un nuevo concepto de 

sociedad, en el cual se desliga el ejercicio del derecho de propiedad del concepto de 

libertad, situación que viene aparejada de un Estado con un rol distinto, en el que el 

poder político no sólo se limita a mantener el orden y la paz, sino que se conduce en 

nombre del interés general.  

Existe entonces, una importante contraposición a la función desempeñada con 

anterioridad por parte del Gobierno, la cual se encontraba orientada a garantizar el 

respeto y protección inmediata del ser humano y correlativos derechos. 

La coyuntura histórico-económica a través de la cual se concilia el espíritu individualista y 

los deberes sociales de cada ser humano, determina una diferencia fundamental con el 

individualismo reinante desde la Revolución de 1789, eliminando la vinculación de la 

propiedad como derecho natural e inherente a la condición de ser humano. 

En el momento de que se deja de conceptualizar el derecho de la propiedad como una 

materialización de la libertad individual, el derecho logra desligar las atribuciones de la 

propiedad del ejercicio de la libertad.  
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De esta manera, al no estar violentando la libertad individual cuando se imponen reglas 

para el ejercicio del derecho de propiedad, se instaura con fuerza el régimen jurídico de 

implementación de límites y limitaciones a los propietarios, el cual ha desarrollado 

diversos matices hasta la actualidad.  

 

Sección II: El Derecho de Propiedad en Costa Rica 

A. Distinción entre límites y limitaciones al Derecho de Propiedad: el 

nacimiento de la propiedad urbanística 

A lo largo de la creación y desarrollo de la legislación en relación con el derecho de 

propiedad, ha surgido la constante necesidad de justificar la imposición de restricciones, 

su configuración y  ejercicio. La posibilidad de moldear el ejercicio del derecho de 

propiedad, responde a las necesidades y requerimientos sociales de cada ordenamiento 

jurídico y por ende, de cada sociedad. 

La existencia de los diferentes grados de intromisión estatal en el contenido esencial del 

derecho de propiedad ha motivado el surgimiento de dos formas jurídicas: los límites y las 

limitaciones.   

Esta vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales, ha sido objeto de 

estudio en la doctrina  alemana, en la cual se han formulado dos tesis: 

Tesis absoluta o material  

Esta formulación teórica postula que los derechos fundamentales tienen un contenido 

esencial, el que vendría a ser el núcleo o círculo interno del derecho, el cual se diferencia  

claramente  de la periferia la cual posee el contenido accidental o elemento exterior del 

derecho fundamental.  

En este sentido, el contenido esencial del derecho fundamental constituye  un límite 

impuesto al legislador, quien no podrá alterar o intervenir el contenido mínimo, el cual 

viene ya suministrado por la disciplina constitucional. A contrario sensu, al legislador le 

está permitido intervenir un determinado derecho fundamental, hasta el máximo de la 

recognoscibilidad del derecho.  

Pareciera este un planteamiento sencillo, sin embargo, presenta una gran dificultad de 

aplicación puesto que la delimitación del núcleo esencial de un derecho determinado 
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puede variar según se realice tomando como parámetros criterios cuantitativos o 

cualitativos, objetivos o subjetivos.  

De esta manera, la certeza de la demarcación dependerá del ordenamiento jurídico y de 

la realidad socioeconómica en la cual se intente ejecutar esta tesis, existiendo diferentes 

posibilidades de quiénes o cómo lo harán.  

En la mayoría de los sistemas legales del mundo, esta función se le encarga a los 

tribunales, quienes partiendo del marco legal existente interpretarán el contenido mínimo 

o sustantivo de los derechos fundamentales. Será el juez quien determine  finalmente el 

contenido del derecho fundamental que debe permanecer tras la limitación.  

Aclarado quien debe hacer dicha determinación, es importante determinar el cómo 

hacerlo. La tesis señala que esta interpretación debe hacerse desde y conforme a la 

Constitución y no con base en formulaciones metajurídicas. La interpretación debe 

hacerse desde la Norma Fundamental, y especialmente desde los valores que subyacen 

a dicho texto: una interpretación axiológica y teleológica de la Constitución serían el 

camino correcto.  

Si partimos de aceptar que la propiedad tiene como función principal la de proveer una 

utilidad o beneficio económico para su titular, su esencia la conformaría la facultad de 

goce.  

En esta misma línea de razonamiento, la disposición definitiva del bien también reporta 

una utilidad o beneficio económico a su titular, por lo que la facultad de disposición 

también podría ser considerada como uno de los elementos de la esencia de la 

propiedad.  

Ahora bien, ese goce y disposición de la propiedad por su titular, si bien en principio van 

a beneficiar a dicho titular y a la comunidad, a veces también pueden ir en contra del 

bienestar general y es en este supuesto aquí en el que su uso y disposición no deben ser 

amparados por el ordenamiento jurídico.  

El goce y disposición aparecen como las facultades o elementos esenciales del derecho 

de propiedad, sólo si contribuyen al bienestar general, en este sentido ambas potestades  

aparecen como facultades relativas y funcionales, no absolutas.  

En conclusión, es posible concordar en que cuando se priva absolutamente de la facultad 

de gozar o disponer, se afecta la esencia del derecho de propiedad sobre un bien 
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determinado. Pero esta determinación a priori hace que la interpretación de las 

intervenciones parciales sobre el derecho de propiedad sean confusas y la tesis se torne 

oscura y el algunos casos, inaplicable. 

Tesis relativa  

Este planteamiento apunta a regular la intervención del legislador sobre los derechos 

fundamentales, de acuerdo con criterios como la racionalidad, proporcionalidad o 

igualdad en la formulación de la intervención. 

El Tribunal Constitucional Alemán y la Sala Constitucional costarricense, también han 

recogido este planteamiento en algunas sentencias.  

En virtud del principio de la racionalidad, se trata de averiguar si la carga que supone la 

medida legislativa en el derecho tiene una fundamentación razonada y coherente con el 

ordenamiento jurídico. El principio de proporcionalidad, indica que la intervención 

legislativa sobre un derecho fundamental  no debe representar una carga excesiva para 

los afectados de tal manera que se impida totalmente el disfrute del mismo. Por su parte, 

el principio de la igualdad prohíbe la existencia de medidas discriminatorias en la 

intervención de los derechos fundamentales. Más adelante se tratarán con mayor detalle 

estos principios cuando se analice la aplicación de los mismos por parte de la Sala 

Constitucional. 

Es importante destacar que los principios de racionalidad, proporcionalidad e igualdad, no 

suponen ningún contenido material y previo del derecho fundamental, sino sólo 

constituyen una manera de justificar o fundamentar una decisión y una manera de 

controlar los posibles excesos de poder del legislador sobre los derechos de los 

administrados. 

Comparando las tesis para la determinación del contenido esencial de los derechos 

fundamentales,  parece ser que la Tesis Relativa constituye una posición que puede 

entregarnos herramientas más útiles para la construcción dogmática, puesto que puede 

extraerse de principios jurídicos consagrados en el mismo texto constitucional. 

Cuando se establece una limitación al derecho de propiedad privada, no se hace más 

que limitar uno de los atributos esenciales de ese derecho, que a grandes rasgos 

constituye la facultad de disposición del bien. 
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Al respecto, es de gran importancia considerar a la función social como inherente o 

perteneciente a lo que el autor español Andrés Bordali21 denomina “escenario interno” del 

derecho de propiedad, el cual radica en el hecho de que la propiedad puede ser 

intervenida por el legislador para la consecución de objetivos sociales, sin que sea 

procedente indemnizar al propietario por dichas intervenciones a su derecho.  

En este caso, la intervención sobre la propiedad no es un fenómeno extraordinario ni 

proviene de su mundo externo, sino que nace de su seno. La frontera de intervención 

normal y a costo del propietario estaría dada por la denominada esencia del derecho de 

propiedad: traspasada dicha esencia, nos alejamos de la función social y entramos en el 

concepto de expropiación. 

Igualmente, ha señalado la Sala Constitucional en su resolución 4205-96 al respecto que: 

“…el ámbito interno, que se refiere al contenido propio o esencial del derecho -que ha 

sido definido como aquella parte del contenido sin el cual el derecho mismo pierde su 

peculiaridad, o lo que hace que sea reconocible como derecho perteneciente a 

determinado tipo-, de manera que no caben las restricciones o límites que hagan 

impracticable su ejercicio, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la 

necesaria protección; y el ámbito externo, en el cual cobra relevancia la actuación de las 

autoridades públicas y de terceros (….) En el caso específico del derecho de propiedad, 

el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido propio o esencial 

del derecho de propiedad, contenido mínimo que ha sido definido como la facultad de 

disfrutar y usar el bien para provecho personal en el caso de la propiedad privada, o para 

utilidad social en el caso de la propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de 

la propiedad lo conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo 

y de máxima importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación 

legislativa con mayoría reforzada”.  

El autor Virgilio Calvo cita a Miguel Marienhoff para definir las limitaciones señala que: 

“las limitaciones a la propiedad en interés público son el conjunto de medidas jurídico 

legales citando así, el mantenimiento concebidas para que el derecho de propiedad 

individual armonice con los requerimientos del interés público o general, evitando así, que 

el mantenimiento de aquel derecho se convierta en una traba para la satisfacción de los 

intereses del grupo social”22 

                                                            
21 Mingaonline. (2010) < http://mingaonline.uach.cl > [Consulta: 3 de marzo 2010]. 
22 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica 
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Es importante como toda la evolución histórica planteada anteriormente puede dar una 

clara idea de cuál es el espíritu de las limitaciones al derecho de propiedad radica en la 

búsqueda de un equilibrio entre el interés particular y el colectivo, esto en el tanto el 

primero debe aceptar limitaciones para que con su ejercicio no se vulnere la esfera del 

segundo. 

Con la implementación de limitaciones, se cambia la configuración de la propiedad tanto 

a nivel jurídico como económico y social, puesto que se le otorga una dualidad funcional 

de manera tal que el ejercicio individual del derecho es posible únicamente dentro de las 

reglas formuladas en el ordenamiento jurídico, representando los intereses, valores y 

costumbres que el grupo social propugna. 

En este sentido, expresó la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “En aras de 

proteger los intereses sociales, se han limitado los atributos de la propiedad, pues este 

derecho no es absoluto en los términos que tradicionalmente se le entendió, 

encontrándose facultado el legislador a imponerle limitaciones de interés social mediante 

votación calificada de los miembros de la Asamblea Legislativa…”.23 

Así las cosas, el derecho de propiedad será el señorío o poder pleno y exclusivo sobre 

una cosa, pero dentro de los límites que la ley le concede.  

Es importante destacar que las limitaciones pueden consistir en prescripciones 

normativas tanto positivas como negativas, es decir, de hacer o de no hacer. Dichas 

prescripciones definirán aquellos comportamientos que el particular puede o no llevar a 

cabo dentro del contenido normal del derecho y no requieren un acto especial de 

creación para cada una de las propiedades a las que afecta.  

El legislador puede, aportar a la propiedad individual todas las limitaciones que sean 

conformes con las necesidades sociales que ella provee. La propiedad no es un derecho 

intangible y sagrado, sino un derecho que continuamente cambia, que debe moldearse 

según las necesidades sociales que viene a satisfacer.24 

La Sala Constitucional construyó su propia definición de las limitaciones al derecho de 

propiedad, determinando sus características y alcances de la siguiente manera: “(…)  las 

limitaciones o restricciones a la propiedad son de carácter general, y tienen la virtud de 

dotar al individuo de los instrumentos necesarios para paliar los efectos de la actividad 

                                                            
23 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 189 de las catorce horas con veinte minutos  
del treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno.  
24 Villegas, Benjamín. (1956) Derecho Administrativo, Tomo IV. Buenos Aires, Argentina. 
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perjudicial de sus congéneres .Tienen como finalidad u objetivo principal el uso racional 

de la propiedad, con lo que se benefician los vecinos o, en general, toda la sociedad. (…) 

Las limitaciones -o límites- que es posible imponer a la propiedad (aparte de las 

relaciones de vecindad y a otros deberes o cargas de que se ocupan el Código Civil y 

leyes especiales), son las de "interés social" que autoriza el párrafo segundo del artículo 

45 de la Constitución y que están dirigidas a proteger intereses de ese género, en 

beneficio de la sociedad entera o de algunas de sus comunidades."25  

Pero las limitaciones no surgen de una indeterminación de intereses colectivos y difusos, 

muy por el contrario, a lo largo de la creación y aplicación de normativa, se ha 

desarrollado una relación importante de las limitaciones y la función social de la 

propiedad.  

Al respecto, señaló de manera acertada el jurista Eduardo Ortiz que “la función social 

puede expresarse en prohibiciones o deberes que pesen sobre el propietario para con la 

sociedad o con la Administración Pública (…) Cuando se habla de “función social” de la 

propiedad lo que interesa saber es cuales son los poderes y deberes que resultan en 

balance final, una vez traducida aquella función”26 

Así las cosas, es posible afirmar que en el marco de creación de los límites y las 

limitaciones al derecho de propiedad viene aparejado el concepto de función social. Esta 

función se erige tanto como una limitante en el ejercicio del derecho por el particular, 

como en un mecanismo a través del cual se crean parámetros de protección para el 

propietario contra el establecimiento de restricciones abusivas. 

En este sentido, considera el jurista nacional Roberto Yglesias Mora,  que es necesario 

acudir al uso del concepto moderno de regulaciones, mismo que tiende a suprimir o 

sustituir el concepto de “limitaciones” a la propiedad, esto  sin que implique eliminarlo, 

pero haciendo notar el un giro en la doctrina moderna en el empleo de ese otro término. 

Todo lo anterior con la finalidad de soslayar el trasfondo filosófico decimonónico que 

subyace en la palabra y concepto de “limitación” a la propiedad.  El concepto de 

“regulaciones” tiende a reubicar las tales “limitaciones” como parte del contenido normal 

                                                            
25 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4205-96. San José, a las catorce horas 
treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis 
26 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica. 
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del dominio y no como afectaciones externas o que menoscaban al derecho de 

propiedad27. 

El planteamiento anterior, toma relevancia al analizar los siguientes postulados 

formulados por Vicente Montes y citados por Wilber Barquero28 en el desarrollo de su 

tesis sobre la propiedad privada: 

1. La función social es el criterio delimitador del contenido de los derechos. Es, si se 

quiere, la clave de la configuración legal de los derechos, la razón de las 

limitantes, el principio ordenador de las intervenciones. 

2. El contenido esencial del derecho de propiedad es el límite de la intervención.  

3. La garantía de la propiedad resulta de la combinación entre los dos postulados 

anteriores.  

 

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional en sus sentencias 

reiteradas.  

 

De especial relevancia es la resolución 4205-9629, pues es a través de este voto que se  

establecen los cimientos jurisprudenciales de la correcta imposición de restricciones al 

derecho de propiedad, mismas que se han mantenido hasta la actualidad y cobran 

relevancia con el nuevo auge del derecho urbanístico, razón por la que a continuación se 

analizarán sus principales postulados. 

 

Es importante como la Sala Constitucional reconoce que los derechos fundamentales 

pueden estar sujetos a determinadas restricciones, no obstante y fieles al espíritu 

contenido en el artículo 45 constitucional, establecen que aquellas resultan legítimas 

únicamente cuando son necesarias para hacer posible la vigencia de los valores 

democráticos y constitucionales, por lo que además de "necesaria", "útil", "razonable" u 

"oportuna", la restricción debe implicar la existencia de una necesidad social imperiosa 

que la sustente.  

 

En este orden de ideas, se determinan cuatro principios con base en los cuales debe 

estar ordenada   la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales:  

                                                            
27 Yglesias, Roberto. (2011). Observaciones al Capítulo I. Comunicación Personal vía correo electrónico. 15 
de febrero del 2011. 
28 Barquero, Wilber. (1988) El derecho a la propiedad privada como derecho humano. Tesis para optar por el 
grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
29 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4205-96. San José, a las catorce horas 
treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis. 
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1. Deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo.  

2. Para alcanzar ese interés público, debe escogerse entre varias opciones aquella 

que restrinja en menor escala el derecho protegido. 

3. La restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse 

estrictamente al logro de ese objetivo. 

4. La restricción debe ser imperiosa socialmente, y por ende excepcional.  

Para la Sala Constitucional, las limitaciones y deberes que se imponen a la propiedad 

privada son más bien las que definen el contenido normal de la propiedad. En este 

sentido, los lineamientos en materia urbanística establecen los límites de las facultades 

del derecho de propiedad, pero de ninguna manera se constriñe,  reduce o condiciona el 

ejercicio del derecho, sino que más bien define el contenido normal de la propiedad en la 

función que cumple.  

Esta última idea constituye uno de los postulados más fuertes de la Sala con respecto al 

surgimiento del Derecho Urbanístico a nivel nacional,  noción que viene aparejada a una 

nueva idea de propiedad denominada urbanística o urbana, en la cual se toman las 

limitaciones impuestas por la ley como inherentes a la definición del derecho en sí y por 

lo tanto, modifica la visión tradicional de sus potestades y alcances.  

Señala Luis Baudrit al respecto que “el urbanismo ha influido decididamente sobre el 

régimen de la propiedad y puede analizarse esta incidencia desde dos ángulos: desde el 

punto de vista de los objetos del derecho de propiedad y considerando la configuración 

del derecho subjetivo de propiedad…”30 

En este sentido,  cabe señalar que uno de los principales elementos diferenciales de la 

propiedad urbanística es que su objeto reside más allá de la satisfacción de los intereses 

individuales de los propietarios: son los intereses colectivos de la sociedad como un todo, 

los que determinan el alcance y la implicaciones de la propiedad, esto de manera tal que 

el particular debe acatar ciertas disposiciones normativas para lograr ejercitar plenamente 

su derecho.  

De esta manera es posible afirmar que la propiedad urbanística cumple con una función 

social específica asignada puesto que “se califica la finca por razón de su utilidad pública, 

la cual se superpone y prevalece sobre los intereses particulares; éstos han dejado de 

                                                            
30 Baudrit, Luis. (1993) Algunas consideraciones sobre la propiedad urbanística. La Propiedad. Costa Rica 
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tener carácter exclusivo y primordial para pasar a coexistir con los intereses generales y 

sociales”31 

Se marca así la principal diferencia entre el derecho de propiedad individualista 

concebido con la Revolución Francesa y el derecho de propiedad urbanístico: el destino 

de la propiedad ya no es determinado libre y antojadizamente por el particular, sino que 

son las normas urbanísticas las que objetivamente, establecen la función de cada uno de 

los fundos a través de la asignación de un destino específico. 

El carácter exclusivo ha sufrido una notable relativización, no tanto porque la propiedad 

deje de ser privada sino porque el ordenamiento jurídico, junto a los intereses del 

propietario, tutela intereses generales y sociales. Se trata de un proceso de socialización 

de la propiedad, entendido no como la sustitución de los intereses particulares por los 

intereses públicos, sino de la actualización del ámbito de responsabilidad social existente 

en el derecho de propiedad.32 

Desde el punto de vista del Derecho Urbanístico,  el derecho de propiedad encuentra su 

razón de ser con el surgimiento de las normativas urbanísticas: no lo limitan, lo 

conforman.  

Distinto es el criterio de la Sala Constitucional con respecto a este postulado, pues en la 

jurisprudencia ha establecido una curiosa distinción entre las limitaciones y la propiedad 

urbanística,  cuando para el Derecho Urbanístico no existe tal, pues las limitaciones son 

inherentes al contenido de la propiedad: “ (…) la configuración de un nuevo estatuto 

jurídico para la propiedad del suelo, que, a partir de ella, dejó de ser el derecho de usar y 

abusar de los bienes sin otras limitaciones que las expresamente establecidas en las 

leyes, para convertirse en un derecho limitado en su contenido a lo que la Ley Urbanística 

y los Planes de ordenación determinan en cada caso concreto y sujeto en su ejercicio al 

cumplimiento de los deberes que la ley y los planes imponen a su titular.”33 

Cabe en este punto cuestionarse si, a la luz de la jurisprudencia constitucional, existe y 

se aplica  en Costa Rica un verdadero Derecho Urbanístico y la correlativa propiedad 

urbanística. A estos efectos, es de suma importancia tener claridad en relación con los 

criterios de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en esta materia, los 

cuales se analizarán a continuación. 

                                                            
31 Baudrit, Luis. (1993) Algunas consideraciones sobre la propiedad urbanística. La Propiedad. Costa Rica 
32 Baudrit, Luis. (1993) Algunas consideraciones sobre la propiedad urbanística. La Propiedad. Costa Rica 
33 Fernández, Tomás-Ramón. (1981) Manual de Derecho Urbanístico. 2da ed. Madrid, España. 
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Una de las primeras sentencias relevantes en materia urbanística, fue la resolución 

número  4205-9634, la cual fue emitida por la Sala al cuestionarse la constitucionalidad de 

los artículos II. 3 y II. 3. 2. del Capítulo II del Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, por estimar que resultan contrarios al artículo 45 de la 

Constitución Política.  

Es propiamente en el Considerando IX, en el que conceptualiza la Propiedad Urbanística, 

noción que es relevante para la presente investigación por ser reiterada en sus 

resoluciones hasta la actualidad: “DE LA PROPIEDAD URBANÍSTICA. El concepto de 

propiedad en el derecho urbanístico ha sido considerado en la doctrina no como una 

unidad estática o un único tipo, sino que se habla de tipos, como por ejemplo la 

propiedad urbana, propiedad rural y de una propiedad industrial, es decir, dependiendo 

de la función que el bien tiene encomendado y realiza en la vida en sociedad. En esta 

evolución del concepto de la propiedad -y consecuentemente del derecho de propiedad-, 

han colaborado en gran medida el fenómeno urbano y la ordenación del urbanismo, 

determinándole un nuevo contenido, distinto del tradicional. Así, la propiedad urbana está 

sujeta a una serie de características, por ejemplo: 1.- es una propiedad delimitada 

(linderos, medianería, propiedad volumétrica -tercera dimensión-);  2.- está sometida a un 

destino determinado, definido en un plan regulador o reglamento de zonificación, fin que 

no es cambiable por el propietario, sino que es limitable y regulado por las autoridades 

respectivas -gobiernos locales, en primera instancia-; 3.- el uso de la propiedad es 

restrictivo y a veces obligatorio; 4.- la propiedad desempeña un rol particular, inclusive de 

carácter temporal, por cuanto se mueve dentro de la vigencia de un plan regulador, por lo 

que siendo el plan modificable por la autoridad, los usos de la propiedad podrían también 

ser cambiados;  5.- en este sentido, las limitaciones impuestas a la propiedad por un plan 

regulador deben entenderse como limitaciones lícitas;  6.- la afectación a la propiedad 

tiene el carácter de "limitación", es decir, la propiedad sometida a una serie de 

restricciones y obligaciones (parcelar, reparcelar, vender, edificar, conservar, cercar, 

permisos de construcción, altura de fachadas, retiros, estacionamiento de vehículos, 

permisos de habitabilidad, áreas de parcelas, etc.), cuyo fin es el de contribuir al 

bienestar colectivo, y por ende, a su propio provecho; entiéndase que las mismas no 

pueden ser de tal naturaleza que impliquen la extinción o limitación insoportable que 

vacíe de contenido el derecho de propiedad, por cuanto implicarían una expropiación 

encubierta, debiendo en consecuencia ser indemnizada; 7.- en caso de hacer 

prácticamente nulo el derecho de propiedad, convierte al caso particular en una situación 

                                                            
34 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4205-96. San José, a las catorce horas 
treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis. 
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de expropiación y de esta forma, la expropiación se convierte en una figura consustancial 

al régimen de propiedad urbana, debido a que es uno de los medios de ejecución del 

urbanismo por los entes públicos; además, es posible la "cesión gratuita" de parte de la 

propiedad por razones de urbanismo con motivo de desarrollos urbanísticos para vías de 

comunicación, áreas verdes y zonas educativas; y  8.- es de carácter formal, ya que no 

basta el título de propiedad para ejercer los atributos del derecho, sino que es necesario 

que su contenido se precise, según el uso permitido en un plan regulador o de 

zonificación. Es importante señalar que en virtud del proceso urbanístico, la urbanización 

debe ser conceptualizada como un plan parcial de planificación urbana, porque afecta 

únicamente al sector que se urbaniza.”35  

En este sentido, la Sala Constitucional delimita una serie de funciones inherentes al 

concepto de propiedad urbanística. Es importante hacer referencia a la teoría pluralista 

de la propiedad cuyo principal postor es el italiano Salvatore Pugliatti, la misma propugna 

sobre la existencia de “propiedades” y no de una única propiedad.  

Dicha teoría es uno de los principales sustentos para la diversificación o la existencia de 

la pluralidad de propiedades en consideración a las distintas funciones sociales que 

puedan obtenerse de los bienes.  

La famosa obra de Salvatore Pugliatti titulada: “La proprietà e le proprietà (con riguardo 

particolare alla proprietà terriera)”, en la cual después de una extensa exposición sobre 

esta materia, señala a modo de síntesis, que la palabra “propiedad” no tiene hoy, si lo ha 

tenido alguna vez, un significado unívoco. Al contrario, ella designa demasiadas cosas, 

pues en cada caso el uso de ella, con las cautelas y las clarificaciones necesarias no 

puede ahora ya mantener la ilusión que a la unicidad del término corresponda la real 

unidad de un sólido y compacto instituto. 

Así, la realidad jurídica de la propiedad no es concebida a partir de un elemento 

unificador, como es la figura de un sujeto libre, igual y soberano, sino bajo la percepción 

de las utilitates rei. La singularidad de cada utilitas permite configurar toda una gama de 

derechos autónomos sobre la cosa, los cuales eran calificados sin mayor esfuerzo como 

dominia, pudiendo coexistir como plura dominia.36  

                                                            
35 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 4205-96. San José, a las catorce horas 
treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis. 
36 Cordero Eduardo (2008), “De la propiedad a las propiedades. La evolución de la concepción liberal de la 
propiedad”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. XXXI, 493-525. 
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En este sentido, ya no se habla de propiedad, sino que de las propiedades, lo que 

significa un cambio radical en la perspectiva de su comprensión y análisis, pues la 

apropiación privada se asienta en la importancia económico-social de los bienes, dejando 

de girar en torno de un poder simple, único y homogéneo atribuido a un sujeto. Con esta 

tesis, se disuelve la vieja categoría unitaria y se deja sobrevivir el esquema de la 

propiedad como la forma más intensa de pertenencia que se puede ejercer sobre los 

distintos bienes, atendidas su naturaleza y la función que se le asigna dentro del orden 

social y económico. 

Ahora, bajo la premisa de la existencia de propiedades, es necesario reformular la idea 

del núcleo esencial de la propiedad a efectos de establecer “núcleos esenciales” y la 

correspondiente función social de la propiedad urbanística; todo ello ligado a la finalidad 

con la que se utiliza.  

Es criterio de la presente investigación, que si bien la teoría de la pluralidad de 

propiedades permite percibir la propiedad como una cuestión más plástica y moldeable, 

el tomar esta tesis al pie de la letra para aplicarla dentro de un ordenamiento jurídico 

podría ser sumamente problemático a nivel práctico, lo cual se refleja en la inexistencia 

sistemas legales que configuren la propiedad en virtud de la multiplicidad de sus 

funciones o finalidades. 

Se considera que es posible mantener la tesis pluralista en el sentido de tomar en cuenta 

la posibilidad de que la propiedad se dedique a varios fines según los establezca el 

ordenamiento jurídico, sin embargo, todas aquellas finalidades son la materialización de 

una finalidad ulterior: el interés social o colectivo del grupo humano en que se encuentra 

inmerso.  

En este sentido, la configuración normativa de varios tipos de propiedad acompañada de 

la necesaria confección de varios núcleos esenciales del derecho de propiedad, tiene la 

limitación del necesario conocimiento per se de la finalidad de la propiedad, misma que 

posible establecer hasta el momento de la creación de normativa que así lo delimite, esto 

al menos en el contexto del ordenamiento territorial costarricense a través de los Planes 

Reguladores Locales, que constituyen el principal elemento definidor de los usos 

potenciales de una propiedad.  

Aunado a lo anterior, se encuentra la dificultad de establecer la tipología de propiedad en 

virtud de su función cuando en ella se permite gran variedad de usos y el preponderante 

es aquel escogido por el propietario dentro del marco legal existente.  
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En este sentido, si bien es importante la definición de la existencia de propiedad 

urbanística, ésta debe mantenerse a nivel general, sin pretender por ello etiquetar a todos 

y cada uno de los tipos en el ordenamiento jurídico costarricense. 

La propiedad urbanística, como es tratada jurisprudencialmente por la Sala 

Constitucional, admite la multiplicidad de funciones propugnada por Pugliatti pero como 

una posibilidad pues la determinación de sus fines actuales o potenciales, solo se puede 

dar en cada caso concretísimo en virtud de las regulaciones urbanísticas existentes en 

cuanto a zonificación y uso de la tierra, las cuales se materializan como limitaciones al 

derecho de propiedad genérico y unívoco. 

Desde esta línea de pensamiento, señala Eduardo Ortiz Ortiz que surge la necesidad de 

considerar no tanto el derecho de propiedad como las propiedades posibles y eso es 

justamente lo que tiende a lograr el derecho urbanístico.37 

La Sala Constitucional es clara al estimar que la propiedad urbanística es aquella que 

recibe de forma externa limitaciones legítimas por parte del ordenamiento jurídico. Así, 

señala que “las limitaciones de la propiedad urbanística resultan imprescindibles para la 

convivencia social y son producto del hecho de formar parte de la colectividad –la cual 

garantiza el derecho- pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de 

alcanzar el disfrute óptimo y armónico de todos los individuos” 

Importante es destacar la distinción entre la imposición de limitaciones al derecho de 

propiedad y la expropiación del mismo. Esta teoría la expone el jurista costarricense 

Eduardo Ortiz Ortiz, quien al respecto señala: “(…) hay sacrificio expropiatorio e 

indemnizable cuando un acto administrativo sacrifica en concreto el bien objeto de un 

derecho de alguien (una finca) o alguno de los atributos de ese derecho de alguien (los 

de usar, gozar o transformar la finca); en tanto que habrá limitación social y pública del 

derecho cuando una ley general disponga y cause directa e inmediatamente por sí, sin 

necesidad de ningún tipo de acto administrativo intermedio de aplicación, un sacrificio o 

una traba en su ejercicio, sin referencia ni incidencia respecto de sujetos o bienes 

singularizados.”38 

Para el caso concreto de la propiedad urbanística, las limitaciones impuestas no deben 

configurar un daño indemnizable, es decir, crear un sacrificio extraordinario y anormal en 

                                                            
37 Ortiz, Eduardo (1983).Expropiación, limitación de interés social y sacrificio indemnizable de la propiedad 
privada en  La Propiedad. San José, Costa Rica 
38 Ortiz, Eduardo (1983).Expropiación, limitación de interés social y sacrificio indemnizable de la propiedad 
privada en  La Propiedad. San José, Costa Rica 
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perjuicio de uno, de un grupo o de una entera categoría legal. Por el contrario y en 

palabras de Eduardo Ortiz, el daño debe de ser normal y compartible por una gran 

mayoría como una molestia natural e inevitable de la vida en sociedad. 

Existe a nivel de jurisprudencia constitucional, una serie de parámetros para la correcta  

creación de estas limitaciones, que a todas luces, son extrínsecas al derecho de 

propiedad. En palabras de la propia Sala: las limitaciones por razón de interés social 

permiten moldear el contenido del derecho de propiedad. 

El concepto desarrollado con anterioridad, discrepa diametralmente con la noción de 

propiedad urbanística que propugna el Derecho Urbanístico Internacional, pues en esta, 

las normas urbanísticas influyen de manera intrínseca en el derecho subjetivo de 

propiedad al conformar su contenido y por tanto, condicionar su ejercicio.  

Pareciera ser esta una sutil diferencia en las conceptualizaciones, sin embargo sus 

grandes implicaciones a nivel práctico, hacen sospechar de la existencia de una 

correlación importante entre las definiciones de propiedad urbanística y lo establecido en 

el texto constitucional sobre el derecho de propiedad.  

De esta manera, se hace posible distinguir entre la propiedad urbanística y la propiedad 

urbanística “tica”.  Esta distinción obedece básicamente a la conformación constitucional 

del derecho de propiedad establecida en el numeral 45, donde no se vislumbra una 

determinación clara de función social de la propiedad ni de limitaciones intrínsecas, sino 

la inviolabilidad del derecho y la creación de limitaciones externas únicamente por 

mayoría calificada.  

El hecho de que el artículo 45 constitucional se encuentre conformado de esta manera, 

ha tendido grandes repercusiones en la creación de normativa en materia de 

ordenamiento territorial a nivel nacional, razón en virtud de la cual, se le dedicará el 

siguiente acápite a un análisis de contenido del mismo. 

 

B. El artículo 45 constitucional:  contenido, implicaciones y alcances 

Para poder comprender la conformación actual del derecho de propiedad contenida en el 

artículo 45 de la Constitución Política costarricense, es de suma importancia hacer un 

recorrido histórico a través de los textos constitucionales antecesores. 
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Al respecto, señala don J. Luis Arias que “pese a que los textos fueron relevados 

sucesivamente, hasta la última sustitución por el artículo 45 de la Constitución del 8 de 

noviembre de 1949, han mantenido cierta vigencia remozada en cada caso con detalles 

adicionales que más los complementan que los desvirtúan. El planteamiento de fondo 

prevalece desde los albores de la Independencia…” 

Y de esta manera, se inicia el recorrido histórico a través de nuestra historia 

constitucional con  el Pacto Social Fundamental Interino del Estado Libre de Costa Rica, 

más conocido como el Pacto de Concordia, el cual fue promulgado en el año 1821.  

En esta norma, se configura el marco jurídico del derecho a la propiedad de la siguiente 

manera: “Artículo 2: La provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y 

demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o 

nación” 

Claramente denota la lectura del artículo citado, la influencia de las ideas de la 

Revolución Francesa, instaurándose la propiedad como un derecho natural inherente a la 

condición de ser humano, del cual debe ser respetuosa la provincia tanto respecto de las 

personas como de otras provincias o naciones. 

Es interesante como entre tantos “derechos naturales” surgidos de la Declaratoria de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto establece puntualmente la libertad y la 

propiedad, reflejando la trascendental relación entre uno y otro derecho, postulada por la 

Revolución de 1789.  

En este sentido, no contiene nuestro texto constitucional ninguna clase de sorpresa en 

cuanto al derecho de propiedad respecta: cuenta con una redacción segura que busca en 

todo momento materializar las tendencias mundiales y reafirmar aquellas ya contenidas 

en el Código Civil de 1804.  

La primera modificación a este texto surge cuatro años después con lo establecido en el 

Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica del 17 de marzo de 1823, en el que su 

artículo sexto indicaba: “La provincia reconoce y respeta la libertad civil, la 

propiedad y demás derechos de todos los individuos que la componen”  

Tan solo dos meses después, el Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica del 16 de 

mayo de 1823, matiza lo establecido anteriormente de la siguiente manera: “Artículo 6: 

Bajo estas bases la provincia protege la libertad civil, la propiedad y los demás 
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derechos de todos los individuos que la componen; reconoce y respeta los de los 

demás” 

Básicamente el cambio realizado a lo largo del año 1823, fue la eliminación de la 

declaración expresa de la libertad y la propiedad como derechos naturales.  

La historia no es clara con respecto  a los hechos que motivaron este cambio, pero a 

juzgar por el fondo de ambos artículos, pareciera ser una cuestión más que todo de 

forma. Se mantiene la esencia contenida en la Carta de 1821, al reafirmar tanto la 

mención expresa de la libertad y la propiedad como derechos del individuo,  como el 

deber de protección y respeto hacia estos derechos por parte de la provincia.  

Para el año de 1824, la historia fue un poco distinta, puesto que la Asamblea 

Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América (El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala, Honduras y Costa Rica), adoptaron el sistema federal y conformaron La 

República Federal de Centro América. 

Fue el 22 de noviembre de 1824, cuando se promulgó la Constitución Federal como la 

base para la creación de las cartas fundamentales de cada uno de los estados miembros: 

“cada Estado era libre e independiente en su gobierno y administración interior, 

correspondiéndole todo el poder que por la Constitución no estuviera conferido a las 

autoridades federales”.39 

Con respecto al derecho de propiedad, la Constitución Federal hace referencia en el 

Título XI: Sobre Disposiciones Generales, en el cual establece lo siguiente: “Artículo 

175: No podrán el Congreso, las Asambleas ni las demás autoridades: (…) 4. Tomar 

la propiedad de ninguna persona ni turbarla en el libre uso de sus bienes, sino en 

favor del público cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada y 

garantizándose previamente la justa indemnización” 

El autor Moisés Solano describe el derecho de propiedad en esta carta fundamental de la 

siguiente manera, “la constitución federal es de orden liberal inspirada en la 

Norteamericana y en la Constitución de Cádiz de 1812; eleva a rango de derecho natural 

                                                            
39 Solano, Moisés. (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica.  
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e inalienable el derecho de propiedad, sin embargo establece limitaciones por motivo de 

interés público”40 

Es con este texto constitucional como por primera vez en la historia de nuestro país, se 

instaura la posibilidad de imponer limitaciones al derecho de propiedad en pro de la 

existencia de una necesidad pública superior, siempre que esta sea legalmente 

comprobada y medie una justa indemnización para el propietario particular.  

Técnicamente, la descripción anterior obedece al actual concepto jurídico de 

expropiación, en el cual se mantienen los mismos principios de existencia de interés 

público plenamente justificado e indemnización para el propietario afectado. 

Como producto de la Constitución Federal, nuestro país creó una nueva carta 

constitucional denominada  la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, 

promulgada el 25 de enero de 1825.  

Es en el Capítulo I: “De los Derechos y Deberes de los Costarricenses”, en donde se 

regula el derecho de propiedad de esta constitución a través del texto del artículo cuarto, 

el cual rezaba lo siguiente: “Sus propiedades son inviolables; pero el Estado puede 

exigir un sacrificio de alguna por razón de interés público legalmente comprobado 

indemnizándola previamente” 

Destaca en este artículo que, pese a que conserva la línea de la Federal en cuanto a la 

posibilidad de expropiación por parte del Estado; es en este texto que por primera vez en 

la historia constitucional costarricense, se establece la propiedad como inviolable.  

Pareciera ser sencillo el hecho de incluir una simple palabra, sin embargo, con ella se 

instaura tácitamente un régimen jurídico de protección absoluta ante cualquier tipo de 

perturbación al derecho de propiedad, por más mínima que ella fuese.  

La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, estuvo vigente hasta el año de 

1938, fecha en la cual Braulio Carrillo llegó al poder a través de un trascendental 

movimiento militar. Carrillo convocó una Constituyente que no logró reorganizar el país y 

se disolvió dejando al gobernante de facto convertido en un dictador omnipotente. 

                                                            
40 Solano, Moisés. (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
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Con la finalidad de establecer garantías que alejaran las apariencias de un régimen 

absoluto, el 8 de marzo de 1841 Carrillo puso en vigencia vía decreto ejecutivo la Ley de 

Bases y Garantías. 

Aunque no es posible aceptar la Ley de Bases y Garantías como inspirada en ninguna 

doctrina constitucional, si tenemos que tenerla en cuenta como referencia histórica 

aunque sólo nos haya regido por un año hasta 1942 (…) pues pertenece tanto a la 

historia constitucional como a la historia política de Costa Rica.41 

En relación con la regulación en materia de propiedad, la Ley de cita lo hace de la 

siguiente manera: “Artículo 2. De los Costarricenses: 2. (…) Para que su propiedad 

no sea tomada, aún para usos públicos, sin que previamente se justifique 

necesidad o motivo de provecho común; y en este caso se les indemnice su valor 

según el juicio de peritos, nombrados uno por el propietario y otro por la 

autoridad.” 

A través del artículo de cita se garantiza la integridad del derecho de propiedad más que 

todo frente al despojo que surge en razón de  la existencia de necesidades  públicas.  

La novedad que contiene la norma es que determina aspectos procesales de la 

indemnización introduciendo una variable bastante equitativa en virtud de la cual se 

requieren dos peritajes para determinar el valor del bien: uno por cada una de las partes 

en el conflicto. Asimismo,  deja de lado la declaratoria de inviolabilidad de la propiedad. 

Derrocado Braulio Carrillo, se forma una nueva Asamblea Constituyente a partir de la 

cual surge una nueva carta fundamental que entró en vigencia el 28 de abril de 1844. 

Esta constitución en su Título I: De los derechos de los costarricenses, dispuso lo 

siguiente: “Artículo 1. Todos los costarricenses nacen libres e independientes; y 

tienen ciertos derechos inalienables, y estos se enumeran con más especialidad el 

de defender la vida y la reputación, el de la propiedad, igualdad y libertad, y el de 

procurarse por cualquier medio honesto su bienestar” y el “Artículo 13. Ningún 

poder podrá tomar la propiedad particular ni turbar absolutamente al propietario 

del libre uso de sus bienes, sino es por una necesidad pública acreditada y previa 

indemnización por un precio razonable convenido, o a tasación de peritos 

nombrados por las partes.” 

                                                            
41 Solano, Moisés. (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
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Con esta definición de la propiedad como un derecho inalienable, nuevamente se regresa 

a la concepción fundamental de la Revolución de 1789.  Llama la atención el hecho de 

que haga referencia únicamente al “poder” como sujeto activo de las obligaciones 

impuestas en el artículo: no tomar y no turbar. No queda claro si este poder se refiere 

únicamente al Gobierno o si en algún supuesto entrarían las perturbaciones realizadas 

entre los mismos particulares propietarios. 

La única novedad con  la que cuenta esta regulación en relación con todas sus 

antecesoras, es en el tema de la expropiación ya que faculta a que el Estado y el 

particular puedan convenir directamente el precio sin que sea requisito que este se 

encuentre avalado por peritos.  

Para el año de 1847, una conspiración militar trajo como consecuencia la llamada de una 

nueva Asamblea Constituyente, la cual para el 10 de febrero de ese año ya tenía una 

Carta Fundamental promulgada.  

Es en el Título I, Sección I denominada “De los derechos naturales y civiles de los 

costarricenses” en donde se trata la propiedad de la siguiente manera: “Artículo 7: 

Ninguna autoridad podrá tomar la propiedad particular ni turbar absolutamente al 

propietario en el libre uso de sus bienes, sino es por necesidad pública acreditada, 

y previa indemnización por un precio razonable o a tasación de peritos nombrados 

por las partes” 

Este artículo prácticamente mantiene incólume el texto de 1844 con dos variantes: la 

primera es que regresa a denominar la propiedad como un derecho natural del ser 

humano, esto pese a que esta concepción venía prevaleciendo en las Cartas anteriores, 

esta es la primera que lo reitera expresamente desde el Pacto de Concordia en 1821. 

La segunda variante es que elimina la posibilidad de acuerdo entre Estado y particular en 

cuanto al precio de la indemnización por expropiación, sujetándolo a criterios de 

razonabilidad o a tasación de peritos. 

Por decreto número 134 del 30 de agosto de 1848, la Asamblea declaró la trasformación 

del Estado de Costa Rica en República de Costa Rica, esto a solicitud de las 

municipalidades y tomando como referencia la separación de Guatemala de la 

Federación Centroamericana. 

En este sentido, se aprovechó la coyuntura para que la Carta Fundamental de 1847, con 

un año apenas de vigencia, fuese retocada y a la constitución que salió de esta 
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combinación política se le ha llamado la Constitución Reformada de 1848 y rigió durante 

un periodo de 11 años consecutivos, a pesar de varios hechos históricos de gran 

trascendencia.42 

En este cuerpo normativo, la propiedad se reguló a través de los dos siguientes artículos: 

“Artículo 14. Es un deber del gobierno proteger la libertad, la seguridad y la 

propiedad” y el “Artículo 112. A excepción de las contribuciones establecidas por 

la ley, ningún costarricense será privado de su propiedad sin su libre 

consentimiento; a menos que la necesidad pública, calificada tal con arreglo a la 

ley, así lo exija, previa indemnización de su justo valor determinado por peritos.” 

De la lectura de ambas normas se desprende que se mantiene una visión clásica del 

derecho de la propiedad a través de la cual se eleva el rango de la propiedad al colocarse 

en la misma línea de importancia de derechos como la libertad y la seguridad y respecto 

de los cuales se crea un deber de protección concreto por parte del Gobierno. 

En el año 1859, el cuartelazo practicado a Juan Rafael Mora Porras trajo como principal 

consecuencia la proclamación y posterior elección de José María Montealegre como 

presidente de la República. Como era costumbre histórica nacional, un nuevo gobernante 

requería una nueva Constitución y por ello no se tardó en convocar a la Asamblea 

Constituyente. 

Inspirada en la Carta Fundamental de 1844, el 26 de diciembre se promulgó una 

constitución muy liberal en la cual se reguló la propiedad de esta forma: “Artículo 25. La 

propiedad es inviolable: a ninguno puede privarse de la suya sino es por interés 

público legalmente comprobado, y previa indemnización a justa tasación de peritos 

nombrados por las partes, quienes no sólo deben estimar el valor de la cosa que se 

tome, sino también el de los daños consiguientes que se le acrediten” 

Este artículo retoma la Ley Fundamental de 1825 al establecer nuevamente el carácter 

de la inviolabilidad de la propiedad. Asimismo, introduce una novedad que refuerza la 

tendencia liberalista ya mencionada, que consiste en la previsión constitucional del pago 

de los daños que se ocasionen con motivo de una expropiación, esto como un importe 

distinto del ya considerado como indemnización. 

                                                            
42 Solano, Moisés. (1984). Regulación del derecho de propiedad en Costa Rica: antecedentes, actualidad y 
perspectivas. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. 
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La misma línea se mantuvo para el año de 1869, cuando la Asamblea Constituyente 

electa emitió otro texto constitucional, que en materia de propiedad no tuve diferencias 

sustanciales con respecto de la anterior al establecer que: “Artículo 24. La propiedad 

es inviolable: a ninguno puede privarse de la suya, sino es por interés público 

legalmente comprobado, y previa indemnización a justa tasación de peritos 

nombrados por las partes, quienes no sólo deben estimar el valor de la cosa que se 

tome, sino también el de los daños siguientes que se acrediten. En caso de guerra 

no es indispensable que la indemnización sea previa” 

Aunque el texto es prácticamente el mismo de su antecesora, esta Carta introduce un 

párrafo al final a través del cual establece la posibilidad de que en caso de guerra la 

indemnización no sea previa. Otra diferencia es que por primera vez se introduce el 

derecho de propiedad dentro del Título de las Garantías Individuales, con lo cual se aleja 

parcialmente de los extremos de concebirla como un derecho natural. Mantiene los 

extremos de la inviolabilidad y de la expropiación por interés público. 

La Constitución de 1869 se extinguió y fue sustituida por la de 1871, que habría de ser el 

código político de mayor duración en Costa Rica. A lo largo prácticamente setenta y ocho 

años de vigencia, sufrió reformas en los años de 1882, 1902, 1910, 1922, 1923, 1943 y 

1946 no obstante el fondo de las normas en ella contenidas no sufrió mayor alteración 

sustancial.  

Las normas que regulaban el derecho de propiedad, no escaparon de esta serie de 

reformas. El texto original de 1871 establecía  dentro del Título de las Garantías 

Individuales lo siguiente: “Artículo 29.  La propiedad es inviolable: a ninguno puede 

privarse de la suya, sino es por interés público legalmente comprobado y previa 

indemnización a justa tasación de peritos nombrados por las partes, quienes no 

sólo deben estimar el valor de la cosa que se tome, sino también de los daños 

consiguientes que se acrediten. En caso de guerra o conmoción interior no es 

indispensable que la indemnización sea previa” 

De la lectura del artículo anterior, no se desprende mayor novedad que la incursión del 

tema de la conmoción pública como otro supuesto de excepción, el cual junto con el de la 

guerra,  no requeriría indemnización previa. 

A través de la Ley Nº 24 del 2 de julio de 1943, se reformó el texto de este artículo de 

manera tal que se adicionara un segundo párrafo y se leyera así: “Artículo 29.  La 

propiedad es inviolable: a ninguno puede privarse de la suya, sino es por interés 
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público legalmente comprobado y previa indemnización a justa tasación de peritos 

nombrados por las partes, quienes no sólo deben estimar el valor de la cosa que se 

tome, sino también de los daños consiguientes que se acrediten. En caso de guerra 

o conmoción interior no es indispensable que la indemnización sea previa.  Por 

motivos de necesidad pública podría el congreso, mediante el voto de dos tercios 

de la totalidad de sus miembros, imponerle a la propiedad limitaciones de interés 

social” 

Esta adición subrayada es trascendental puesto que, por primera vez en la historia 

constitucional costarricense, se establece la posibilidad de imponer limitaciones de 

interés social a la propiedad.  

Obedece la reforma en mención a una coyuntura histórico-social: su promulgación 

coincidió con la de las “Garantías Sociales”, con las cuales se hace eco de la 

preocupación manifestada por las condiciones de las clases trabajadoras y 

económicamente débiles. 

Al momento de emitirse la legislación laboral y de seguridad social, se pensó que también 

era necesario reformar el texto relativo a la propiedad. Primó la tesis de que era preciso 

hacerlo porque el texto original de 1871 se avenía mal con la naturaleza de las nuevas 

corrientes encaminadas a favorecer a las mayorías desposeídas.43 

Los comentarios sobre la reforma en general estuvieron dirigidos más que todo a los 

temas de legislación laboral y autonomía de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

dejando un poco de lado el segundo párrafo adicionado a la regulación constitucional 

sobre el derecho a la propiedad. 

Históricamente influyó de sobremanera en la promulgación del segundo párrafo al artículo 

29, el hecho de que existiera en ese momento una intervención abierta por parte de la 

Iglesia Católica y del Partido Comunista.  

Señala al respecto don J. Luis Arias que los opositores de la reforma en materia de 

propiedad calificaban la proposición de socialista, comunista o importación exótica de 

otros regímenes incompatibles con nuestro modo de ser. Por otra parte, quienes la 

apoyaban argumentaban que implicaba una modernización del texto fundamental, 

                                                            
43 Arias, J. Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de Ciencias 
Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio. 
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aduciendo a preceptos parecidos que ya se encontraban vigentes en las constituciones 

de otros países latinoamericanos.44 

No obstante todas las ideas a favor y en contra de la reforma, ninguna de ambas 

posturas lograron analizar el sentido y el alcance de la adición.  

El artículo 29 constitucional quedó desde ese entonces configurado por dos párrafos: 

cada uno de ellos histórica e ideológicamente bien diferenciados; tanto así que 

parecieran discrepar diametralmente uno del otro, razón en virtud de la cual se dificulta 

mucho la interpretación integral del artículo.  

Todo el recorrido realizado a través del derecho de propiedad en la historia constitucional 

costarricense, tiene como corolario el texto que se encuentra vigente en la actualidad.  

Respecto de este texto constitucional es de interés para la presente investigación 

determinar las implicaciones y alcances que, aunque fuesen forjadas a lo largo del 

pasado, tienen amplias repercusiones hasta hoy: en especial en materia de planificación 

urbana y planes reguladores. 

La Carta Fundamental vigente se creó posterior a la Revolución de 1948, en el marco 

histórico de la Junta Fundadora de la Segunda República. Con respecto al tema de la 

propiedad, la Asamblea Constituyente electa en aquella oportunidad decide aprobar el 

texto precedente contenido en la Constitución de 1871.  

De esta manera, se conforma dentro del Título de las Garantías Individuales, el artículo 

45 constitucional en el que se norma el derecho a la propiedad de la siguiente manera: 

“Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es 

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a 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  de incluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad 

pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 

totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.” 

Tal y como se desprende de la lectura de la cita, el texto del artículo permanece 

prácticamente invariable en relación con el de 1871 y sus reformas;  con una única y 

                                                            
44 Arias, J.Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de Ciencias 
Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio. 



43 
 

pequeña adición en el sentido de que se establece un plazo de dos años en el pago de la 

indemnización por estado de emergencia. 

La configuración de la norma, resalta el hecho de la inexistencia de una verdadera 

formulación por parte de la Constituyente de 1949 con respecto al instituto de la 

propiedad. Es importante señalar que inicialmente existió un Proyecto de Constitución 

Política promovido por la Junta Fundadora de la Segunda República para el estudio por 

parte de la Constituyente. 

Este Proyecto expuso en sus motivos que la propiedad se ejerce dentro de los límites 

justos, es fundamento esencial de la vida en sociedad. En este sentido es indispensable 

reglamentar las obligaciones del Estado ante ella, todo para que queden perfectamente 

balanceados los derechos del individuo y el Estado tienen sobre la riqueza, dándole a la 

propiedad privada todas las garantías posibles. 

En el marco de dicha motivación, el Proyecto dispuso en el 54 en concordancias con el 

109, lo siguiente: “Artículo 54. La República reconoce y garantiza la propiedad sin 

perjuicio del dominio eminente del Estado sobre todos los bienes existentes en el 

territorio nacional” y el “Artículo 109. El dominio eminente del Estado sobre todos 

los bienes existentes en el territorio nacional, le confiere de manera exclusiva las 

siguientes facultades: 1) imponer limitaciones a la propiedad privada para que esta 

cumpla su función social.” 

Ambas normas, tienen una tendencia innovadora en el sentido de otorgar concretamente 

al Estado la posibilidad de imponer limitaciones a la propiedad en virtud de la función 

social a través del “dominio eminente”.  

Esta idea y otras más contenidas en el Proyecto atemorizaron a la Constituyente del 49, 

quienes optaron por tomar como guía la Carta Fundamental emitida en 1871 el 8 de abril 

de 1949 a través de una cerrada votación de 24 votos a favor y 21 en contra. 

De esta manera, la Constitución costarricense resultó de dos corrientes políticas e 

ideológicas claramente diferenciadas una de la otra: liberalismo e intervencionismo. La 

posición liberal prevaleció a lo largo de muchos años, no obstante, hubo en las diferentes 

asambleas constituyentes algunas ideas intervencionistas que poco a poco se 

incorporaron en la Carta Fundamental. 

Obedece esencialmente al motivo descrito, que la regulación del derecho de propiedad 

en la Constitución de 1949  se muestre confusa y hasta contradictoria en sí misma: por 
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una parte establece que la propiedad es inviolable y por otra indica que puede limitarse 

tanto por razones de interés social como por medio de la decisión de la Asamblea 

Legislativa en virtud del interés público. 

Es esta contradicción la que motiva el interés en realizar un análisis del texto del artículo, 

en el cual se considera prudente realizar una división metodológica que consistirá en 

analizar primeramente los dos párrafos en forma separada, para luego integrar ambos 

estudios y dar con la totalidad de la regulación constitucional del derecho de propiedad. 

Primeramente es importante destacar que el artículo 45 constitucional mismo se 

encuentra ubicado en el Título de las Garantías Individuales, lo cual constituye una de las 

primeras señas respecto de la orientación del derecho de propiedad dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense.  

A efectos de estudiar el contenido del artículo 45 constitucional según la metodología 

planteada, es menester recordar lo que puntualmente establece el primer párrafo: “La 

propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso 

de o 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  de 

incluido el estado de emergencia.” 

De modo general lo primero que puede decirse del texto de cita, es que lo allí escrito 

cuenta con un gran respaldo histórico proveniente prácticamente de todas las Cartas 

Fundamentales que han regido nuestro país.  

El hecho de ser conteste con la tendencia surgida de la Revolución de 1789 y que esta 

tuviese tantos políticos adeptos dentro del territorio nacional, hizo que los ideales que 

acompañan la inviolabilidad de la propiedad se mantuviesen a lo largo de los años e 

inclusive cobraran vigencia hasta la actualidad. 

Haciendo referencia específica a los elementos del párrafo supra citado, es relevante 

señalar la consistencia con respecto al tema de la inviolabilidad de la propiedad y la 

correlativa necesidad de indemnización frente a la posibilidad de privar a un particular de 

su propiedad en virtud de un interés público legalmente comprobado.  

En relación con el concepto de inviolabilidad de la propiedad privada, el reconocido jurista 

Eduardo Ortiz Ortiz ha dicho que: “lo que la Constitución implícitamente consagra esa 

idea central, titularidad exclusiva de los derechos sobre un bien, y abandona en la ley de 
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desarrollo de todos los demás aspectos. Se comprende que cuando una Constitución 

declara la inviolabilidad de la propiedad o reconoce y garantiza su existencia, lo que hace 

es imponerle al legislador el deber de legislar para consolidar la propiedad privada y darle 

su régimen en cuanto a modos de adquisición, de ejercicio, de defensa, etc., así como un 

contenido congruente con la idea central de titularidad exclusiva de un bien antes 

mencionada.”45 

Por su parte, Rodolfo Piza Escalante considera que: “el primer concepto de inviolabilidad 

de la propiedad, plantea tantos problemas en sí  mismo como de contexto: entre los 

primeros es fundamental determinar si se trata de la inviolabilidad de derecho de 

propiedad, en cuyo caso no se dice mucho porque todo derecho, por definición es 

inviolable, o se trata de la inviolabilidad de la institución en sí, la propiedad y con qué 

alcances, lo cual sugiere a la vez la necesidad de establecer si se trata, como algunos 

sostienen, de un resabio anacrónico del liberalismo económico o de una simple inercia 

histórica-semántica sin mayor importancia o de otra cosa, como podría ser y a mi juicio es 

la afirmación de que se trata de un derecho fundamental del ser humano especialmente 

reforzado como uno de los principios básicos de esa toma de decisión ideológica 

enmarcada en el régimen democrático legal característico de todo el ordenamiento 

constitucional costarricense.”46 

De esta manera es posible afirmar que el hecho de declarar que la propiedad es 

inviolable tienen su origen en ideas liberales, no obstante, también busca instituir un 

determinado régimen legal en el cual también se autoriza la expropiación y la imposición 

de limitaciones en razón del interés social. 

Importante es rescatar lo que ha dicho en su jurisprudencia la Sala Constitucional, pues 

al ser el tribunal encargado de la interpretación y aplicación de la Constitución Política, es 

el ente encargado de llenar de actualidad las normas contenidas en este texto. 

En el considerando sexto de la resolución número 4205-96, la Sala señaló que: “VI. El 

artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico-constitucional, 

el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter de "inviolable" y 

establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario previamente, 

cuando deba suprimirla por razones de "interés público legalmente comprobado". En el 

párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones de interés social a la 

propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada -votación de los dos tercios de 

                                                            
45 Ortiz, Eduardo (1985). Derechos Humanos y eficiencia económica. San José, Costa Rica. 
46 Piza Rodolfo (1984). Constitución Política y Propiedad.  San José, Costa Rica. 
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la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa-. De lo anterior, queda claro que 

la obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única 

y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés 

social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada, en los términos 

que ya señaló con anterioridad este Tribunal Constitucional (…) Con este nuevo concepto 

se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de 

propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que 

pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable”.  

Esta tesis ha sido reconocida por ese Tribunal con anterioridad; así, en sentencia de 

amparo número 5097-93, indicó: "I.) La inviolabilidad de la propiedad privada es una 

garantía de rango constitucional recogida por el canon 45 de la Carta Política. Este 

derecho contrariamente a como se le concebía en otros tiempos, no es de naturaleza 

estática, sino que conforme a las exigencias de nuestro tiempo se le ha de considerar 

elástico y dinámico, esto es, que atribuye a sus titulares, tanto interna como 

externamente las facultades, deberes y limitaciones. 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 es tutelable 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".  

Así las cosas y continuando con el análisis del párrafo primero del artículo 45 vigente, es 

necesario hacer referencia a una idea importante ligada al concepto de inviolabilidad de 

la propiedad y que está relacionada tanto con la configuración genérica del concepto de 

expropiación como con la consiguiente facultad expropiatoria a favor del Estado.  

Al respecto, señala J. Luis Arias que la facultad expropiatoria no constituye en sentido 

estricto una limitación al ejercicio del dominio, sino más bien una transferencia coactiva a 

favor de otra persona (de Derecho Público) de la propiedad ejercida por un particular47.  

Por su parte, la Sala Constitucional,  ha sido conteste en la jurisprudencia al mantener la 

línea de pensamiento trazada en la resolución 5097-93 en la cual planteó la tesis de la 

necesidad de indemnización responde al supuesto de cuando se vacía el contenido del 

                                                            
47 Arias, J.Luis. (1970). Las limitaciones a la propiedad en nuestra historia constitucional. Revista de Ciencias 
Jurídicas. Número 15. 335-361. Junio. 
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derecho de propiedad: “Sostener que las limitaciones a la propiedad permitidas por el 

artículo 45 de la Constitución no son indemnizables, equivale a invertir totalmente los 

conceptos constitucionales sobre el derecho de propiedad: lo que la Constitución hace es 

hacerlas posibles excepcionalmente, porque la regla es que no lo son en virtud de la 

inviolabilidad de la propiedad; pero de ahí a afirmar que por ser posibles ninguna es 

indemnizable equivale a violar todos los principios ya no sólo del derecho de propiedad, 

sino de la equidad y la justicia, entre ellos el principio de igualdad ante las cargas 

públicas, en virtud del cual lo que interesa a la comunidad en general es la comunidad 

quien debe soportarlo, indemnizando todos los miembros de ésta, a través de los 

impuestos que pagan, a quien sufra un perjuicio tanto por causa de lo que interesa a toda 

la comunidad positivamente como de los infortunios, que pasivamente deben ser 

soportados por todos.- (...) Debe quedar claro que, como ya se ha establecido en 

anteriores oportunidades, no todas las cargas urbanísticas son indemnizables, sino 

solamente aquellas que vacíen el contenido del derecho fundamental de que se trate, sea 

en su totalidad o en alguno o algunos de sus atributos esenciales, de acuerdo a su 

naturaleza: vaciar el contenido del derecho no es una limitación razonable, sino una 

privación absoluta de éste.” 

Este postulado se constituye como uno de los antecedentes más importantes en relación 

con la diferenciación teórica entre los conceptos de límites y limitaciones, lo cual también 

ha retomado la Sala en su voto  3300-96 de las 16:06 hrs. de 3 de julio de 1996, en que 

se analizaron las ideas emitidas por la Corte Plena en 1983: "Las limitaciones -o límites- 

que es posible imponer a la propiedad... son las de "interés social" que autoriza el párrafo 

segundo del artículo 45 de la Constitución y que están dirigidas a proteger intereses de 

ese género, en beneficio de la sociedad entera o de algunas de sus comunidades: es 

decir, "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad ni 

privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes 

equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa 

indemnización que ordena la Carta Política".(Sesión extraordinaria de Corte Plena del 16 

de junio de 1983). (…) Desarrollando este concepto de "privación de un atributo primario 

del dominio" que impide el goce de los bienes, podemos decir que la limitación es un 

método para definir el contenido del o el ejercicio del derecho de propiedad, que califica y 

afecta el derecho en sí mismo. En consecuencia la afectación es válida y no genera la 

obligación estatal de indemnizar en tanto afecte a todos en forma general. Sin embargo, 

cuando la limitación solamente afecta a una persona en particular, se produce una 

expropiación. Véase como puede existir disposiciones limitativas del derecho de 

propiedad de tipo general en relación con ciertas categorías de bienes, como por ejemplo 
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la propiedad forestal, tema que nos ocupa en este recurso de amparo, la zona marítimo 

terrestre, etc., o puede tratarse de categorías de propietarios, como lo serían extranjeros 

que no pueden comprar cierto tipo de tierras en ciertas áreas del país. Pero lo cierto es 

que el elemento que definiría la situación sería el grado de sacrificio que debe sufrir el 

propietario. Si este es atípico o de especial gravedad y lo coloca en situación de 

desigualdad o de superioridad frente al resto de los propietarios, la limitación pasa de ser 

constitucionalmente válida a ser una expropiación necesariamente sujeta a 

indemnización.” 

Como se ha visto, si bien este primer párrafo tiene en sus orígenes ideas liberales, la 

interpretación realizada por la Sala Constitucional a lo largo de su existencia, flexibiliza 

parcialmente los conceptos contenidos en el texto a efectos de compatibilizarlos con las 

ideas del párrafo segundo, el cual se analizará a continuación. 

Es importante de antemano, recordar el contenido del segundo párrafo del artículo 45 

constitucional, el cual ha sido para algunos la puerta de entrada en cuanto a la función 

social de la propiedad, veamos: Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea 

Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, 

imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 

Llama poderosamente la atención como con base en tres líneas, se ha configurado toda 

una teoría con respecto a la asignación de una función social a la propiedad a través de 

la configuración de limitaciones a este derecho fundamental. 

Recordemos brevemente que este segundo párrafo proviene de una reforma que buscó 

conciliar los ideales liberales con los socialistas, que bien describe el Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia en su discurso del 1 de mayo de 1943 en el cual dice: “Al conciliar así 

el derecho de propiedad con las exigencias del bien común, la autoridad pública no se 

muestra enemiga de los propietarios, antes bien, les presta un apoyo eficaz, porque de 

este modo seriamente impide la posesión privada de los bienes produzca intolerables 

perjuicios y que se prepare su propia ruina, habiendo sido otorgada por el Autor 

providentísimo de la naturaleza para subsidio de la vida humana. Esta acción no destruye 

la propiedad privada, sino que la defiende, no que debilita el dominio privada, sino que lo 

fortalece.” 

La incursión del concepto de la imposición de limitaciones con base en el interés social 

dentro del texto constitucional costarricense, marca el inicio de una nueva era normativa 

en la cual el Estado (a través del Poder Legislativo) jugaría un rol más activo con 
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respecto al derecho de propiedad: ya no sólo se limitaría a protegerlo sino también 

regularía su ejercicio. 

Esta idea responde a una de las funciones más importantes del ordenamiento jurídico a 

través de la cual las normas, conceptos y estipulaciones deben estar dirigidas al 

favorecimiento y fortalecimiento de los intereses generales de los ciudadanos, y entre 

ellas, las de utilidad pública. En este sentido, es el Estado a quien le corresponde utilizar 

el Derecho como un mecanismo modulador de la vida en sociedad, dirimiendo la 

contraposición y colisión de los intereses privados. 

El artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico-

constitucional, el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter de 

"inviolable" y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario 

previamente, cuando deba suprimirla por razones de "interés público legalmente 

comprobado". En el párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones 

de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada -votación 

de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa-. De lo 

anterior, queda claro que la obligación de indemnizar por parte del Estado, está 

constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no 

rige para las limitaciones de interés social que se establezcan mediante ley aprobada por 

votación calificada.  

Con este nuevo concepto introducido por el párrafo segundo del artículo 45 

constitucional, se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido 

del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de 

interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable. 

Y así lo corrobora la jurisprudencia constitucional en la cual se ha mantenido una línea de 

pensamiento bastante uniforme al respecto y que a grandes rasgos se reseña en la 

sentencia 4205-96 de la siguiente manera: “Tales limitaciones al derecho de propiedad 

son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la misma que 

garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de 

alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos y que se 

caracterizan, como tesis de principio, por no ser indemnizables. En el caso específico del 

derecho de propiedad, el sistema de limitaciones intrínsecas o internas se refiere  al 

contenido propio o esencial del derecho de propiedad, contenido mínimo que ha sido 

definido como la facultad de disfrutar y usar el bien para provecho personal en el caso de 

la propiedad privada, o para utilidad social en el caso de la propiedad pública; y el 
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sistema de limitaciones externas de la propiedad lo conforman las limitaciones de interés 

social, que son de origen legislativo y de máxima importancia institucional, al requerir 

para su imposición la aprobación legislativa con mayoría reforzada. Como  queda dicho, 

en principio, por sí mismas y por definición, las limitaciones de interés social impuestas a 

la propiedad no son indemnizables, por no implicar expropiación, es decir, cuando la 

propiedad no sufre desmembraciones que hagan desaparecer el derecho. Desde luego 

que sí implican una carga o deber jurídico-en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, 

de soportar la intromisión del Estado en la propiedad con fines públicos, deber que se 

agrega a los poderes o facultades del propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. 

Estas limitaciones deben ser  de carácter general, lo que implica no solamente su 

destinatario, sino también el supuesto de hecho de aplicación de la misma, ya que 

cuando se convierten en singulares o concretas podrían equipararse a verdaderas 

expropiaciones.” 

De esta manera, a través del tiempo se ha ido tejiendo todo un planteamiento respaldado 

tanto por la jurisprudencia como por los operadores jurídicos costarricenses a través del 

cual se le da sustento legal a una serie de limitaciones impuestas al derecho a la 

propiedad con fundamento en el interés social, de las cuales ya fueron analizados sus 

principales postulados y requerimientos para su constitución y efectiva aplicación en 

secciones anteriores de la presente investigación. 

Como conclusión general al presente capítulo, es posible acotar que el artículo 45 de la 

Constitución Política cuenta con importantes antecedentes históricos que remiten tanto a 

la historia mundial como a la nacional, antecedentes cuyo trasfondo ideológico caló 

profundamente en la redacción de la norma en mención. Desafortunadamente su impacto 

no fue tan positivo, pues la Asamblea Constituyente de 1949 no logró compaginar dos 

posiciones ideológicas muy distintas en cuanto a la regulación del derecho de propiedad,  

y esto dio como resultado un artículo en el cual se extraña la uniformidad y la 

concordancia entre los párrafos que lo conforman. 

Esta situación, ha generado una importante consecuencia a nivel de interpretación y 

aplicación del mismo. En este sentido, cuando se impugna una violación al artículo 45 

constitucional se tienen las mismas posibilidades de darse con lugar o sin lugar la acción, 

pues el texto se presta para cualquiera de las dos interpretaciones: en este sentido 

parece ser que la resolución depende en gran medida de la postura ideológica del 

operador jurídico que la estudia.  
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Para algunos esta particularidad constitucional ha complicado en gran medida la 

configuración de efectivas limitaciones al derecho de propiedad como producto de los 

Planes Reguladores. Es por esta razón que en el siguiente capítulo se procederá a 

estudiar estos instrumentos normativos con un mayor detalle a efectos de determinar a 

posteriori, si realmente en ellos incide la actual configuración del artículo 45 de la 

Constitución Política y si es necesaria una reforma al texto para hacer de los Planes 

Reguladores una herramienta de aplicación ágil y eficaz. 
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CAPÍTULO II: LOS PLANES REGULADORES LOCALES 
 
Sección I: Conceptualización, Elementos y Naturaleza Jurídica 

A. ¿Qué es un Plan Regulador? 

En un país de derecho, en el cual las actuaciones de la Administración se rigen por el 

Principio de Legalidad, es de vital importancia conocer cuáles son las definiciones de 

Plan Regulador con las que cuenta el ordenamiento jurídico vigente. 

La Ley de Planificación Urbana número 4240, entró en vigencia el 15 de noviembre de 

1968: desde esa fecha y hasta la actualidad, constituye el principal marco normativo que 

rige la materia de planificación y ordenamiento territorial a nivel urbano y, 

supletoriamente, a nivel costero.  

A lo largo de los años de su vigencia, la Ley 4240 ha sufrido una serie de modificaciones 

a través de las cuales no se ha variado sustancialmente el fondo general de la norma. 

Actualmente aqueja de ser una norma bastante vieja que queda corta en relación con la 

necesidad de regulación que existe en la materia. 

Para algunos, la Ley de Planificación tiene elementos importantes razón por la cual 

afirman que requiere únicamente una modificación integral. Para otros, esta Ley tiene 

contenidos bastante obsoletos y exponen la necesidad de derogarla y dictar una nueva 

norma que se ajuste mejor a la realidad costarricense del Siglo XXI. 

No obstante las críticas que se le puedan formular, jurídicamente su vigencia sigue 

siendo incuestionable y por tanto, es de fundamental importancia señalar la 

conceptualización que en ella se hace del instrumento de Plan Regulador y de los 

elementos que lo conforman. 

Señala el artículo 1 de las Definiciones, contenido en la Ley 4240 que: “Plan Regulador: 

Aquel instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, 

reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y 

los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, 

servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación 

de áreas urbanas”  

Con respecto a la definición de Plan Regulador supra citada, se consultó la opinión que la 

misma merece a varios profesionales en el campo de la planificación territorial y 
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miembros del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la 

Universidad de Costa Rica (en adelante ProDUS-UCR) quienes refieren lo siguiente. 

El director del ProDUS-UCR ingeniero civil y planificador de profesión PhD. Rosendo 

Pujol Mesalles considera que “la definición es errónea, porque es demasiado ambiciosa, 

demasiado expansiva y además es un revólver sin balas porque el tema fundamental es 

que al amenazar de esta manera lo que hace es asustar sobre el poder que puede tener 

un plan regulador o el poder que tiene la regulación y asustar pretendiendo que es capaz 

de regular lo que nadie quiere que regulen, nadie cree que va a regular y minimizando lo 

que realmente es importante que es la parte territorial del asunto”.48  

La Arq. Karla Barrantes Chaves opina lo siguiente: “considero que si uno  se basara sólo 

en eso para hacer el Plan Regulador, la definición no me permite planificar 

adecuadamente,  porque es muy tiesa y rígida…debería de ser un poco más amplia, pero 

bueno la única ventaja de eso es que tampoco amarra mucho al planificador… yo siento 

que conceptualmente la definición muy está dirigida a lo que son los planos y los mapas y 

se deja olvidada la normativa, porque en realidad esos son sólo  los medios…”49 

Por su parte el Ing. Luis Manuel Zamora González, coordinador del Proyecto del Plan 

Regulador Cantonal de Alajuela, indica que lo que señala la Ley es una definición del 

contenido, pero no de la herramienta como tal, en este sentido considera necesario 

incluirle ciertos aspectos que menciona de la siguiente manera: “…yo pienso que le 

agregaría el tema del beneficio de la colectividad, creo que eso debería de estar en la 

definición y debería haber otra frase también que señale que son restricciones que se 

ponen a la propiedad privada. Porque bueno, señala que son un montón de reglamentos 

y mapas y cosas, pero hay que decir que le está regulando su propiedad y está en 

beneficio de la colectividad y no de la individualidad. Por último creo que también le falta 

indicar el ámbito de quien lo crea y quien lo aplica La definición es más descriptiva pero 

no está realmente avocada a los objetivos del plan, solamente menciona los elementos 

que incluye...”50  

Así las cosas, es notable como a nivel práctico, la definición legal de Plan Regulador 

cuenta con una serie de deficiencias que no permite la adecuada comprensión de la 

herramienta en sí misma ni sus alcances en la esfera jurídica de los particulares.   

                                                            
48 PhD. Rosendo Pujol Mesalles. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 7 de enero del 2011. 
49 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
50 Ing. Luis Manuel Zamora González. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de febrero del 2011 
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Ante tales carencias, se hace necesario ahondar en las materias que le son asignadas 

como competencias al Plan Regulador y así ampliar el espectro de conocimiento sobre el 

mismo.  

El artículo 16 de la Ley de Planificación Urbana, señala los principales elementos del Plan 

de la siguiente manera: “De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos 

organismos de gobierno y administración del Estado, el plan regulador local contendrá los 

siguientes elementos, sin tener que limitarse a ellos: a) La política de desarrollo, con 

enunciación de los principios y normas en que se fundamente, y los objetivos que 

plantean las necesidades y el crecimiento del área a planificar; b) El estudio de la 

población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento demográfico, su 

distribución y normas recomendables sobre densidad; c) El uso de la tierra que muestre 

la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, industria, educación, 

recreación, fines públicos y cualquier otro destino pertinente; d) El estudio de la 

circulación, por medio del cual se señale, en forma general, la localización de las vías 

pública principales y de las rutas y terminales del transporte; e) Los servicios comunales, 

para indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas para escuelas, colegios, 

parques, campos de juego, unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, 

mercados públicos y cualquier otro similar; f)  Los servicios públicos, con análisis y 

ubicación en forma general de los sistemas e instalaciones principales de cañerías, 

hidrantes, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección y disposición de basuras, así 

como cualquier otro de importancia análoga; g) La vivienda y renovación urbana con 

exposición de las necesidades y objetivos en vivienda, y referencia a las áreas que deben 

ser sometidas a conservación, rehabilitación y remodelamiento.” 

Es importante destacar el hecho de que el Plan Regulador no está obligado a contener 

únicamente estos elementos, pues la misma norma autoriza la posibilidad de incluir otros 

de acuerdo con las especificaciones propias del lugar para el cual se emita la regulación.   

Esta apertura normativa ha sido de suma importancia para lograr materializar la correcta 

elaboración de propuestas dirigidas a la planificación urbana, que de conformidad con el 

Manual de Procedimientos para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores, 

atañe a lo siguiente: “Una propuesta de Plan Regulador, corresponde dentro de la 

estructura de planificación territorial al conjunto de estudios e investigaciones sobre las 

unidades físico-geográficas de un área definida, junto con el análisis de sus aspectos 

sociales, ambientales y económicos, con énfasis en las propuestas espaciales que 

busquen alternativas concordantes para los usos del suelo de las áreas urbanas y sus 
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territorios adyacentes, procurando su coincidencia con la capacidad de uso o 

potencialidad en el mediano y largo plazo” 

Hasta el momento, se ha hecho referencia únicamente a la definición de Plan Regulador 

partiendo del marco legal costarricense, sin embargo, es de suma importancia conocer 

cuál es la percepción del concepto para los profesionales ajenos a la rama del derecho, 

quienes trabajan en planificación y ordenamiento del territorio. 

Para el planificador Rosendo Pujol Mesalles, un Plan Regulador es la forma que la 

legislación costarricense ha creado para hacer ordenamiento territorial. En ninguna parte 

del mundo se llama así, se llaman como “Master plan” en inglés, en Centroamérica se 

usa plan de ordenamiento territorial (POT), entonces en realidad es simplemente una 

expresión de la necesidad de hacer ordenamiento territorial en la legislación 

costarricense.51 

Por su parte, la Ingeniera Civil y coordinadora del proyecto de Plan Regulador de Pérez 

Zeledón, Silvia Valentinuzzi Núñez señala que “un plan regulador vendría siendo como la 

herramienta básica legal para administrar un territorio, claro enmarcada dentro de lo que 

la ley permite, pero básicamente lo más importante es que con una visión de desarrollo 

que se desea para un cantón determinado, se plantean los lineamientos que en 

normativa de uso del suelo, restricciones urbanísticas, pues reglas para hacer nuevos 

fraccionamientos, nuevas urbanizaciones, algunos aspectos de vialidad, en fin una serie 

de componentes… Entonces la municipalidad es capaz, a través del plan regulador, de 

una forma más o menos garantizar que el cantón en cuanto a todos estos temas, se está 

moviendo en la dirección deseable pero nuevamente, el campo de acción me parece a 

veces un poco limitado, en gran medida por esto de que ya hay mucho hecho y  entonces 

ya ahí es creatividad de los que hacen el plan aprovechar o ver de qué forma se podría 

mejorar un poco la situación y lo otro, es que la ley misma limita el campo de acción del 

plan, entonces hay muchísimas cosas en las que nos quedamos cortos, no podemos 

hacer nada con el plan…”52 

Para la Arquitecta Karla Barrantes Chaves, miembro del equipo que desarrolló el Plan 

Regulador de Montes de Oca y coordinadora de los proyectos de Planes Reguladores 

Cantonales y Costeros de los cantones de Osa y Golfito, el Plan “es la principal 

herramienta de administración del territorio que tiene una municipalidad. Entonces no es 

                                                            
51 PhD. Rosendo Pujol Mesalles (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 7 de enero del 2011 
52 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011 
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solo el que establece las normas pues objetivas de lo que se tiene que hacer, sino que es 

el reflejo de las aspiraciones de la comunidad, las aspiraciones de los ciudadanos de 

cómo quieren ver a su cantón en 15 o 20 años; eso tiene que verse reflejado en el Plan 

Regulador por supuesto con todos los criterios técnicos y todos los estudios, pero es más 

el reflejo de eso: nuestros clientes son la comunidad...”53 

De lo citado anteriormente, es importante hacer hincapié en los elementos comunes 

mencionados por los profesionales entrevistados que describen el Plan Regulador como 

una herramienta de administración del territorio cuya importancia trasciende los límites de 

la actualidad para dirigirse a un futuro deseado por los habitantes de una circunscripción 

territorial determinada. Llama la atención como ninguno de los profesionales consultados 

hace referencia a los mapas o planos pues lo visualizan como una estructura legal en 

cuyo haber se encuentran normas que requieren de mapas para aplicarse correctamente.  

El desarrollo y aplicación eficaz de un plan regulador, permite garantizar la calidad de 

vida de los habitantes de una comunidad a partir de un mejoramiento de su “hábitat” o 

lugar de vida cotidiano.  Es el derecho que tiene la población a un lugar donde vivir, 

trabajar dignamente y de esta forma  disponer de  un desarrollo integral y planificado, 

mediante el acceso equilibrado de los diferentes sectores de la población a los servicios, 

tales como: infraestructura vial, vivienda, energía, transporte, atención sanitaria, 

seguridad frente a los desastres, a un ambiente sano, a fuentes de empleo, entre otras. 

Además de lo expresado anteriormente, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 

establece como ventajas54 de un Plan Regulador las siguientes:  

 Permite un mejor control por parte de las autoridades locales del territorio del 

cantón. 

 Crea la zonificación que disminuye los impactos negativos de muchas 

actividades. 

 Favorece el equilibrio entre los intereses privados y los de la comunidad. 

 Provee seguridad jurídica y confianza al inversionista. 

 Genera una relación armónica entre los diversos usos de la tierra. 

 Direcciona en forma ordenada, el acceso de las propiedades a las vías 

públicas. 

 Favorece la división correcta de los terrenos. 

                                                            
53 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
54 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2006) Guía de Ordenamiento Territorial en el contexto Local. 
San José, Costa Rica 
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 Reserva espacios para el uso público y comunitario. 

 Rehabilita áreas y previene su deterioro. 

 Mejora la seguridad, el ornato y la salubridad en las edificaciones. 

 Facilita la priorización y el trámite de las propuestas de desarrollo. 

A estos beneficios para la comunidad, se agregan muchos más, en salud, educación, 

vivienda, protección del medio ambiente, en aspectos culturales y económicos, en 

servicios comunales y especialmente en seguridad jurídica con lo cual se fortalece al 

gobierno local.  

Así las cosas, es posible sintetizar la importancia de un plan regulador en una doble 

visión: intervenir lo existente para delimitarlo, corregirlo y/o mantenerlo y visualizar la 

realidad hacia el futuro a través de la creación de normas para construirla correctamente.  

Una vez plasmada la relevancia de la promulgación de un Plan Regulador, es vital entrar 

a conocer cuál es el proceso metodológico que se utiliza para elaborarlo. 

En el Manual para la Redacción y Elaboración de Planes Reguladores, señala que es un 

proceso en el que se considera trascendental la activa participación ciudadana con el 

objetivo de conseguir balances entre los intereses individuales y el interés común, así 

también, que los distintos grupos ventilen sus diferencias.  

Asimismo destaca seis fases para la confección de un Plan Regulador, las cuales se 

explicarán a continuación: 

1. Fase de recopilación de datos  

Esta primera fase consta de la determinación de varios aspectos generales del trabajo 

principalmente los objetivos generales, las variables por tratar, la determinación de los 

problemas, los alcances y limitaciones de la tarea por realizar.  

De esta forma y con base en un diagnóstico preliminar que contenga las características 

del área, de su población y los problemas que afectan su desarrollo diferenciando 

claramente el área de planificación, es posible iniciar el proceso de recopilación de datos.  

Los principales lineamientos para el desarrollo de la recopilación de datos serán los 

siguientes: 

 Delimitación preliminar del área de estudio. 
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 Definición previa de metas y objetivos. La metodología propuesta por los 

consultores debe ser coherente con estos objetivos y metas. 

 Determinación de las variables dominantes y sus componentes, de acuerdo con la 

importancia en el proceso de ordenación, basadas en el Código Municipal y la 

legislación nacional vigente. 

 Detección de impactos y perturbaciones. 

 Examen del carácter e importancia de los factores limitantes. Se debe levantar y 

analizar previamente la información, cartografía, documentación, entre otras, que 

sea útil para la fase posterior. 

 Determinación de las potencialidades físico naturales y socioeconómicas. 

 

2. Fase de Análisis y Diagnóstico 

Esta fase consiste en la identificación, localización, cuantificación y examen de los 

componentes geo-biofísicos y socio-económicos.  

En esta etapa, adquiere una importancia vital para la siguiente fase “el pronóstico”, 

visualizando las posibles tendencias que afectarán las condiciones actuales del área de 

estudio, particularmente en lo que hace a la demanda de recursos.  

La identificación de las variables involucra el análisis detallado de cada uno de sus 

componentes, con base en el inventario de actividades y usos del espacio, se deberá 

determinar los impactos que ejerce cada uso, de acuerdo con su tipo, intensidad y 

frecuencia. 

Con base en la información recopilada, se realizará un análisis y se obtendrá un 

diagnóstico de la situación. La formulación participativa de alternativas de desarrollo debe 

contar con una sólida base de información que presente una visión integral de las 

interacciones positivas y negativas en función del espacio, el tiempo y los factores 

ambientales. 

En resumen los principales lineamientos del análisis y diagnóstico serían: 

 Análisis de las variables existentes y sus indicadores. 

 Identificación de potencialidades y restricciones físico naturales y 

socioeconómicas. 
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 Definición de los problemas y conflictos detectados, particularmente limitantes y 

potencialidades técnicas y ambientales del espacio geográfico a fin de determinar 

su condición real actual y su jerarquización. 

 Evaluación de los problemas de acuerdo con los objetivos de planificación y 

ordenamiento. 

 Detección de limitantes técnicas y ambientales basados en criterios de fragilidad 

ambiental. 

 Determinar cuantitativa y cualitativamente los impactos. 

 Identificación y percepción a través de la participación ciudadana de los 

problemas y conflictos y su capacidad de organización e intervención sobre lo 

urbano territorial. 

 Análisis de la capacidad de gestión municipal en ordenamiento urbano territorial y 

la capacidad de coordinación y cooperación interinstitucional. 

 Análisis en profundidad de las variables existentes y sus componentes, 

coherentes con el territorio por planificar. 

 Análisis y síntesis del diagnóstico. 

 Evaluación de las limitantes del diagnóstico y sus alcances. 

 Desarrollo y selección de alternativas. 

Tal y como se mencionó anteriormente, en esta fase resulta de vital importancia la 

participación ciudadana para visualizar la realidad del entorno del cantón, desde la 

experiencia de la comunidad como habitantes y las posibles soluciones de las 

inquietudes planteadas. 

Para este efecto, el experto organizará talleres consultivos en la medida de lo posible en 

cada uno de los barrios del cantón, para que la población aporte sus datos y opiniones, 

pero además analice y priorice la problemática del municipio junto al equipo técnico. 

Toda esta recopilación de información deberá ser el fondo de la elaboración del 

documento de Diagnóstico en el cual se especificarán aspectos como: 

 Análisis de la geología o geoaptitud del lugar 

 Análisis edafológico del lugar 

 Análisis geomorfológico 

 Análisis climatológico 

 Análisis hidrográfico e hidrológico. 

 Análisis de la cobertura vegetal, donde se indique. 

 Análisis de los aspectos político-administrativos 
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 Análisis de los aspectos culturales considerando al menos. 

 Análisis de los aspectos económicos. 

 Análisis legal e institucional. 

 Restricciones o mapa de síntesis. 

 Resumen y Conclusiones. 

3. Fase de Pronóstico  

Esta etapa consiste en la descripción del conjunto de consecuencias futuras, producto de 

la falta de resolución de conflictos detectados en el diagnóstico; estas generan una suma 

de alternativas que confirman o no, las hipótesis planteadas como lineamientos o 

probables soluciones físico-espaciales.  

Las opciones que se propongan deberán satisfacer los objetivos del proyecto del Plan 

Regulador y los condicionantes que ello implique, dentro de los límites impuestos por el 

medio ambiente en absorber los impactos que resulten de las actividades, 

particularmente referidos a su fragilidad ambiental. 

Las propuestas resultantes comprenderán tanto soluciones de ordenamiento territorial 

relacionadas con el espacio, la arquitectura e ingeniería como legales y socio-

económicas a corto, mediano y largo plazo. El objetivo es identificar aquellas que mejor 

sirven a las actividades y niveles de uso que estipulan los objetivos locales, regionales y 

nacionales, minimizando o superando, bajo propuestas técnicas acordes, las limitantes 

técnicas y ambientales detectadas. 

En resumen, esta fase de pronóstico al menos debe contener: 

 Pronóstico de tendencias a corto, mediano y largo plazo y su impacto territorial. 

 Desarrollo de alternativas, sobre la base de consideración de las limitantes 

técnicas y ambientales. 

 Determinación de acuerdo a las tendencias las demandas y necesidades en el 

cantón. 

 Validación y valoración participativa de los actores sociales interesados y actores 

institucionales. 

 Selección de la alternativa más apropiada para impedir, contrarrestar, o regular 

perturbaciones o limitantes técnicas ambientales y aprovechar la potencialidad del 

medio. 
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 Verificación de los posibles efectos o impactos en la aplicación de la opción más 

apropiada. 

 Realizar una comparación de estrategias existentes y de las propuestas. 

 Evaluación de las limitantes del pronóstico y sus alcances. 

Lo central en esta fase, no es la participación masiva, sino un ejercicio de análisis por 

parte de los representantes de la comunidad, con el apoyo del profesional responsable, 

que considere las consecuencias futuras, los riesgos y las hipótesis, del impacto de la 

aplicación del Plan Regulador. 

4. Fase de Propuestas o Propositiva 

Con base en el documento propositivo y resto de información recabada en las fases 

anteriores, se debe realizar una propuesta de ordenamiento territorial junto con sus 

reglamentos de desarrollo urbano.  

Estos deben ser vinculantes entre sí y brindar una estrategia que permita resolver, en lo 

posible, los problemas inherentes a las zonas por planificar y a la satisfacción de las 

necesidades sociales y ambientales de la población y de su entorno medio ambiental. 

Una vez seleccionadas las alternativas más apropiadas, se estará en condición de 

proponer una estrategia para la ejecución de las mismas que den respaldo al proceso de 

cambio que implica la ejecución de las variables seleccionadas. 

Este documento deberá contener los siguientes reglamentos integrando la variable 

ambiental: 

 Reglamento de Zonificación, clasificando los usos del suelo. 

 Reglamento sobre Vialidad, incluyendo la jerarquización vial. 

 Reglamento de Renovación Urbana. 

 Reglamento sobre Fraccionamiento y Urbanizaciones. 

 Reglamento de Construcciones 

 El Mapa Oficial junto con su Reglamento. 

 Recomendaciones de programas o proyectos complementarios para la 

implementación del Plan Regulador. 
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5. Fase de Aprobación y Adopción del Plan  

Es importante señalar en lo referente la introducción del aspecto ambiental en el Plan 

Regulador y a fin de concretar los términos establecidos por el Reglamento General 

sobre Estudio de Impacto Ambiental, como parte de esta fase, el Plan Regulador deberá 

ser sujeto a un proceso de viabilidad (licencia) ambiental de esa introducción de la 

variable ambiental ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).  

Asimismo, deberá cumplirse con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana, donde se enumeran los requisitos exigidos para la aprobación de los planes 

reguladores. Dicho texto legal señala: “Previamente a implantar un plan regulador o 

alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta: 1. Convocar a una 

audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la 

indicación del local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones 

verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento 

deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles; 2. Obtener la 

aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en dicha 

oficina o difiera del que aquella hubiere propuesto, 3. Acordar su adopción formal, por 

mayoría absoluta de votos; y 4. Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción 

acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las 

correspondientes regulaciones. Igualmente serán observados los requisitos anteriores 

cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o 

cualquiera de sus reglamentos.” 

En esta fase, el equipo consultor debe diseñar un cronograma que permita estructurar 

todos los pasos, mecanismos y procedimientos necesarios para cumplir con lo siguiente: 

 Entrega por el consultor a la Comisión Local de Planificación, el documento del 

Plan Regulador junto con sus estudios e investigaciones realizadas, para su 

revisión según los términos de referencia. 

 Informe de la Comisión Local de Planificación al Concejo Municipal avalando o 

rechazando el plan, aplicando criterios técnicos y legales justificables. 

 Solicitud por medio de acuerdo del Concejo Municipal hacia el consultor 

ordenando la corrección de los estudios y resultados que conforman el plan 

regulador; o recomendando su divulgación y conocimiento hacia la comunidad de 

sus propuestas y reglamentos.  

 Convocatoria de Audiencia Pública por parte de la Municipalidad. 
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 Realización de la Audiencia Pública y (de existir) recepción de las 

observaciones verbales o escritas amparadas en criterios técnicos y legales 

vigentes, para su análisis y respuesta de rechazo o aceptación por parte de la 

Comisión Local de Planificación a los proponentes. 

 Informe al Concejo Municipal por la Comisión Local de Planificación sobre las 

observaciones realizadas en la audiencia pública, avalando aquellas que deben 

ser incorporadas y rechazando las no justificadas técnica y legalmente. 

 Envío para su revisión, aprobación o rechazo a la Dirección de Urbanismo del 

INVU del Plan Regulador. 

 Comunicación de la Dirección de Urbanismo del INVU al Consultor, con copia a 

la Municipalidad respectiva y a la Entidad Financiera sobre las observaciones 

realizadas al Plan Regulador para su corrección, o avalando su contenido. 

 Adopción del Concejo Municipal del Plan Regulador. 

 Publicación en el diario Oficial La Gaceta del documento y planos que 

conforman el Plan Regulador, indicando la fecha en que empiezan a regir las 

regulaciones estipuladas.  

De lo esbozado anteriormente, se desprende que para la implementación de un Plan 

Regulador existen varias etapas, como la realización de una audiencia con sus 

respectivos requisitos, la aprobación por parte del Concejo Municipal y la publicación del 

mismo.  

Al respecto señala la Sala Constitucional que cada uno de los requisitos es a su vez 

requisito del otro acto posterior, es decir, para que un acto sea válido, es necesario que 

se haya cumplido debidamente el acto anterior55.  

A lo largo de su desarrollo, el instituto de la Audiencia Pública tiene como principal 

objetivo la existencia de transparencia y participación ciudadana en el proceso de la toma 

de decisión por parte de la Administración, con lo cual además se posibilita a cualquier 

ciudadano a oponerse a la iniciativa en discusión. 

La audiencia pública que en casos como el presente se realiza por parte de los entes 

municipales, tiene por objeto permitir el ejercicio del derecho a la participación de la 

comunidad en un asunto que le afecta directamente y que, en consecuencia, debe 

efectuarse con anterioridad a la toma de la decisión administrativa, constituyéndose así en 

una manifestación del principio democrático. Como consecuencia, este tipo de audiencias 

                                                            
55 Resolución número 18358-2009. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las 
catorce horas y treinta y uno minutos del dos de diciembre del dos mil nueve. 
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no se constituyen simplemente en parte de un procedimiento que por formalidad deba 

programarse, de manera que se pueda fijar de forma que haga nugatorio el ejercicio del 

derecho que pretende tutelar, al otorgarse en condiciones que se convierta en una mera 

formalidad, incapaz de alcanzar los objetivos que está llamada a obtener en protección del 

derecho a la información y participación ciudadana, aunque ciertamente tampoco debe 

llegar a constituirse en un obstáculo para que se emita una oportuna resolución de la 

gestión.56  

De lo anterior, se colige que la realización de la audiencia pública en el proceso de 

aprobación del Plan Regulador, debe permitir: 

- Materializar adecuadamente los derechos de acceso a la información y de 

acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. 

- Motivar una verdadera participación de los interesados.  

- Constituir una oportunidad real para que los vecinos e interesados, 

conozcan el Plan Regulador con antelación y puedan presentar sus opiniones 

al respecto.  

6. Fase de Gestión para la Implementación 

El equipo consultor debe aportar el diseño de una estructura de todos los pasos, 

mecanismos y procedimientos necesarios para que el plan regulador se aplique según la 

normativa propuesta y aprobada, para lo cual se sugiere implementar: 

 Criterios para la elaboración de los mecanismos y procedimientos para el 

seguimiento, control y evaluación en la implementación del Plan Regulador. 

 Establecer estrategias que faciliten la divulgación de la propuesta definitiva y su 

reglamentación. 

 Sentar criterios para estructurar la oficina o departamento municipal que tendrá a 

su cargo la responsabilidad y competencia de la aplicación de los reglamentos 

establecidos. 

Así, se concluye la mención del proceso de elaboración de un Plan Regulador desde el 

Manual elaborada para estos efectos, el cual toma como referencia tanto parámetros 

técnicos como jurídicos, con el objetivo de detallar los pasos por seguir en el desarrollo 

de esta labor. 

                                                            
56 Resolución número 12242-2004. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José a las 
catorce horas y veintiocho minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro.  
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Es importante el hecho de que en una investigación legal, las visiones teóricas deben ser 

complementadas con aquellas que devienen de la aplicación de las reglas, en este caso 

del Manual, razón en virtud de la cual se obtuvo la noción de tres profesionales que han 

tenido la experiencia de elaborar Planes Reguladores para obtener su perspectiva técnica 

y personal de lo que esta experiencia implica, los resultados son bastante enriquecedores 

y por tanto se citarán a continuación.  

En el desarrollo de la propuesta de Plan Regulador de Pérez Zeledón, la Ing. Silvia 

Valentinuzzi refiere su vivencia como planificadora de la siguiente manera: “Bueno en 

principio es fundamental la información previa que hayamos logrado obtener, eso te da 

por lo menos un conocimiento un poco más cercano, no absoluto, pero un poco más 

cercano de la realidad, entonces uno parte de eso… ahora cuando uno va a planificar y 

va a poner reglas a ese futuro hay otros conocimientos técnicos que te ayudan: si ya vos 

sabes que hay zonas con “x” tipo de vocación y que a la gente le gustan, que quieren 

proteger y fomentar, entonces ahí ya vos tenés conocimiento para decir bueno esto hay 

que protegerlo, esto se puede usar de tal forma…pero dentro del proceso interno cuando 

uno está pensando todas estas cosas trata de ver a futuro como quisiera que se viera ese 

cantón y como quisiera que se viera “x” poblado o “x” zona de ese cantón. Y bueno es 

importante decir que ese es un proceso cíclico: es decir, lo vamos haciendo nuevamente 

y lo vamos mejorando a la luz de la discusión de mucha personas porque de repente algo 

quedó de cierta forma pero uno no reparó muchísimo en eso y alguien vino y lo leyó y dijo 

pero esto contradice tal cosa…entonces no es un proceso en el que solamente nos 

sentamos y redactamos y dejamos todo listo y ya quedó, más bien hay veces en donde 

uno dice por hoy dejémoslo hasta aquí pues ya no damos más , no hay más ideas, 

mañana venimos… Hay cosas que también son complejas porque si vos quieres crear 

una realidad de tal tipo, no es una sola norma la que haces, no es un solo artículo el que 

te va a dar esa realidad sino son un juego de cosas las que te van a permitir alcanzar eso 

que vos querías: por ejemplo si quieres tener una zona comercial que pueda ser 

transitada con seguridad donde haya diversidad de usos, bueno sabemos que 

necesitamos actividades comerciales, hay que definir de que tipo dependiendo de las que 

quieras atraer para esa zona y además cuál es la diversidad de actividades que 

necesitamos para que ahí haya gente todos los días y a todas horas: entonces ya ahí 

empiezas a jugar con todo esto… Entonces componer esa realidad que vos vislumbras a 

futuro para una “x” zona requiere de muchos componentes: unos de vialidad, otros de 
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zonificación, otros de urbanizaciones, otros de construcción…entonces si es un 

procedimiento muy complejo.”57 

Por su parte, la Arquitecta Karla Barrantes Chaves describe su experiencia en la creación 

de Planes Reguladores desde un punto de vista complejo en el cual se mezclan varias 

aristas importantes: “Cuando se comienza a hacer un Plan uno tiene un conocimiento 

objetivo, la información física que uno tiene para conocer el cantón, pero al menos 

nosotros arrancamos con los procesos participativos desde el principio del proceso, 

entonces a nivel de prediagnóstico la primera pregunta que le hacemos a los habitantes  

es ¿cómo sueña ver su cantón en 20 años? Y de ahí se entresacan las aspiraciones que 

ellos tienen. Por ejemplo nos han dicho: con plantas de tratamiento, con caños, mejor 

infraestructura, con empleo…bueno entonces a usted ¿qué le dice la necesidad de 

empleo? Que hay que diversificar las actividades productivas, dar más alternativas, que 

haya zonas donde se permitan ciertas cosas… También hay que analizar la estructura 

social de la población: escolaridad, ubicación…es una interpretación técnica de las 

peticiones de la gente…pero uno siempre lo construye con la gente porque uno puede 

creer saber qué es lo que les conviene pero no siempre es así…Hay que satisfacer 

también a la población del futuro, hay que tratar de llegar a los jóvenes y sus aspiraciones 

para el futuro…entonces el factor aspiracional es lo más importante para empezar a 

construir el Plan…pero es una lectura que conlleva mucho tiempo. Entonces esto también 

hay que combinarlo con las cuestiones técnicas: es como una espiral, vas dándole 

vueltas hasta conocer todo. Por último, también es importante la parte política, porque a 

veces la falta de interés y de compromiso por parte de los funcionarios municipales que 

van a aprobar el Plan puede traérselo abajo muy fácilmente.” 58 

El Ingeniero Luis Manuel Zamora, enfatiza la gran complejidad técnica que conlleva la 

elaboración de un Plan Regulador, y describe a grandes rasgos cómo se desarrolla por 

ProDUS-UCR:  “…con el análisis socioeconómico, con el análisis físico, más encima toda 

la evaluación de la infraestructura y la parte del proceso participativo, todo eso es parte 

de una gran diagnóstico que nos indica cómo es la realidad de ese cantón y luego 

superponiendo todas esas categorías, vamos diciendo esta zona debe de consolidarse, 

esta no…entonces todos esos factores son los insumos para nosotros. Todo eso es un 

paquete grandísimo que nos permite decir ahora sí, vamos a planificar. Nosotros como 

técnicos, también entendiendo los problemas que hay y también entendiendo que es lo 

                                                            
57 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011 
58 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
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que quiere la gente: los políticos, los administrativos y la comunidad. A partir de eso es 

como llegamos y proponemos una zonificación, las regulaciones urbanísticas, un 

reglamento de vialidad…y todo eso redunda en que le damos seis reglamentos a la 

municipalidad que van a ser la herramienta que tienen para controlar su territorio y llegar 

a alcanzar ese ordenamiento territorial que se quiere promover…”  

B. Contenido del Plan Regulador 

El sistema de planificación consagrado en la Ley, con base constitucional en los artículos 

que consagran los Gobiernos Municipales y la autonomía de los mismos, plantea un 

sistema limitativo articulado a través del Plan Regulador que se ejecuta por los 

Reglamentos de Desarrollo Urbano59. 

Es el artículo 21 de la Ley de Planificación Urbana quien establece el contenido básico de 

dichos reglamentos, mismos que establecerán las normas y condiciones para promover: 

a) Protección de la propiedad contra la proximidad de usos prediales molestos o 

peligrosos; b) Una relación armónica entre los diversos usos de la tierra; c) Conveniente 

acceso de las propiedades a las vías públicas; d) División adecuada de los terrenos; e) 

Facilidades comunales y servicios públicos satisfactorios; f) Reserva de suficientes 

espacios para usos públicos; g) Rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro; h) 

Seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las construcciones; e i) En general, 

cualquier otro interés comunitario que convenga al buen éxito del plan regulador. 

Se considera que para poder evaluar el impacto de la configuración de  limitaciones al 

derecho de propiedad en la creación y puesta en práctica de los Planes Reguladores, es 

trascendental comprender cada uno de los reglamentos que lo conforma, razón por la 

cual se realizará una descripción general en relación con las posibilidades de contenido y 

competencias de cada uno de ellos. 

B.1. Reglamento de  Zonificación 

De conformidad con la Ley de Planificación Urbana, zonificación se define como  la 

división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su desarrollo 

racional, regulando respecto a cada una de ellas: 

a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas, industriales, 

comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro que sea del caso; las zonas 

                                                            
59 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica 
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residenciales se clasificarán como unifamiliares y multifamiliares, según la intensidad del 

uso que se les dé; las zonas unifamiliares se clasificarán, a su vez, de acuerdo con el 

área y las dimensiones de los lotes que mejor convenga a su ubicación; b) localización, 

altura y área de piso de las edificaciones; c) superficie y dimensiones de los lotes; d) 

tamaño de los retiros, patios y demás espacios abiertos, y la cobertura del lote por 

edificios y estructuras; e) la provisión de espacio para estacionamientos, carga y 

descarga de vehículos fuera de las calles; f) tamaño, ubicación y características de 

rótulos o anuncios y g) cualquier otro elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso 

de la tierra, cuya regulación tenga interés para la comunidad local. 

La zonificación tiende a asegurar el ordenamiento armónico del conglomerado urbano, de 

conformidad con los principios de localización óptima de los usos de la tierra y de 

bienestar de la comunidad. Se regula el uso de terrenos, edificaciones y estructuras, por 

su diferente finalidad, localización, altura, área de edificaciones, superficie y 

dimensiones.60 

El Reglamento de Zonificación se configura dentro de los lineamientos establecidos en el 

capítulo tercero de la Ley de Planificación Urbana donde escasos seis artículos 

establecen su ámbito de acción. 

Destaca en importancia la norma contenida en el artículo 27, la cual establece lo 

siguiente: “Las normas y requisitos de la zonificación, pueden variar respecto a una 

misma zona por el diferente uso que se diere a los inmuebles, pero habrán de ser 

uniformes para cada clase de uso, dentro de una misma zona”. 

Con este texto se refuerza la existencia distinción entre los conceptos de  zonificación y 

de uso del suelo, los cuales si bien es cierto están estrechamente relacionados, no 

significan lo mismo. 

En este sentido, vale hacer mención de que el uso de la tierra es definido por la Ley de 

cita como la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, 

o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento. Así las 

cosas, las distintas zonas en las cuales se divide cierta circunscripción territorial, 

contienen una serie de usos probables, los cuales deben establecerse en el Reglamento 

de Zonificación. 

                                                            
60 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica 
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A efectos de la presente investigación, se considera que con el texto del artículo 27 

anterior se crea el que podría denominarse el “principio de homogeneidad” en relación 

con los diversos requisitos que puede crear el Reglamento de Zonificación. Lo anterior en 

el sentido de que en una determinada zona pueden solicitarse unos requisitos distintos 

que en otra, esto siempre y cuando se mantenga el presupuesto de que para una misma 

clase de uso del suelo, se solicitarán los mismos requisitos independientemente de la 

zona en la que se encuentre. 

Esta es la única regla específica establecida para la redacción del Reglamento de 

Zonificación. Con respecto a las zonas y sus usos, la Ley 4240 no señala un listado 

taxativo que se deba aplicar de manera general; por su parte, el Manual de 

procedimientos para la redacción y elaboración de Planes Reguladores establece un 

listado de las posibles zonas que se pueden incluir dentro del Reglamento: 

 Zonas residenciales. 

 Zonas de renovación urbana. 

 Zonas recreacionales y de amenidades. 

 Zonas mixtas o de transición 

 Zonas de uso comercial. 

 Zonas público institucional. 

 Zonas industriales. 

 Zonas de protección (Forestales, cauces fluviales, nacientes, etc.) 

 Zonas de uso agrícola. (Anuales, perennes, etc.) 

 Zonas de protección de recurso hídrico 

 Zona especial de uso minero, de producción eléctrica, aeroportuaria, de interés 

histórico, etc. 

 Zonas de riesgo (inundación, deslizamientos, fallas geológicas, vulcanismo, etc.). 

 Zonas de conservación o de administración especial en virtud de su fragilidad 

ambiental. 

Es omiso dicho Manual de Procedimientos en señalar si este listado es de acatamiento 

obligatorio o no, sin embargo, la tendencia con respecto a la aprobación de Planes 

Reguladores es que las zonas sean las que respondan mejor a las necesidades de la 

localidad, las cuales no necesariamente deberán ser las listadas anteriormente.  

Una vez entrado en vigencia un Plan Regulador, se prohíbe aprovechar o dedicar 

terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación 

implantada. Dicha prohibición crea una obligación correlativa por parte de los propietarios 
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quienes deberán obtener un certificado municipal que acredite la conformidad de uso a 

los requerimientos de la zonificación, existiendo a su vez la posibilidad jurídica de que los 

usos ya existentes que sean no conformes con la zonificación implantada, deberán 

hacerse constar también con certificado que exprese tal circunstancia. 

A nivel de sentencias judiciales, el Tribunal Contencioso Administrativo, ha realizado 

varias precisiones sobre el Reglamento de Zonificación, entre las cuales es relevante 

indicar las siguientes: “…Para el derecho urbanístico el uso del suelo está referido a las 

distintas actividades que son posibles sobre ese suelo o sobre las edificaciones 

(infraestructuras o instalaciones) que estén adheridas al mismo. Los propietarios de los 

suelos y de la edificaciones están obligados a destinarlos al uso establecido en el 

planeamiento urbano, tal y como lo ha previsto el párrafo segundo del numeral 45 

constitucional, que admite la imposición de limitaciones por razón de urbanismo a la 

propiedad privada del suelo. Por eso, la zonificación implantada en los reglamentos 

respectivos, lo mismo que el resto de la normativa complementaria, vinculan 

jurídicamente, tanto a la entidad que los emitió, como a los particulares, quienes están 

sujetos a sus disposiciones y limitaciones en la medida en que éstas integran –siempre 

que resulten razonables-, el contenido esencial del derecho de propiedad privada.”61 

Así las cosas, es jurídicamente posible condicionar el uso de la propiedad inmobiliaria, 

por medio de la delimitación de áreas, según la categorización adoptada por el plan 

regulador, una propiedad que está dentro del orbe Municipal puede tener un uso diferente 

al deseo del propietario según su zonificación. Los planes reguladores determinan, el 

lugar donde se puede construir, realizar actividades de comercio, industria, áreas de 

recreo, basándose no sólo en criterios de oportunidad y conveniencia, etc, sino en 

pronunciamientos técnicos y objetivos aprobados por la comunidad. La denominación del 

uso del suelo, se realiza por medio de su clasificación que es la categoría o tipo de suelo 

(urbano, urbanizables, no urbanizable y otros) según sea su destino urbanístico 

básico…Es claro entonces, que la actuación administrativa, tendiente a realizar la 

zonificación dentro del uso del suelo, es una potestad de imperio, primigeniamente y 

derivadamente por potestad directa a las Municipalidades.62 

De todo lo señalado anteriormente se concluye que la zonificación implantada a través de 

un Plan Regulador, vincula jurídicamente tanto a la entidad que la emitió como a los 

                                                            
61 Sección Tercera, Tribunal Contencioso Administrativo. Sentencia número 575-2008.San José, a las catorce 
horas y veinte minutos del veintiocho de agosto del 2008. 
62 Sección Segunda, Tribunal Contencioso Administrativo. Sentencia número 263-2008.San José, a las tres 
horas y veinte minutos del treinta de julio del 2008. 
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particulares quienes están sujetos a sus disposiciones y limitaciones63 en la medida que 

estas integran el contenido esencial del derecho de propiedad privada. 

B.2. Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización 

La Ley de Planificación Urbana norma este Reglamento en su capítulo cuarto. 

Puntualmente, el artículo 32 establece su principal competencia la cual consiste en 

puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos, urbanizaciones o 

ambas operaciones, incluyendo (entre otros requisitos) los correspondientes a los 

siguientes temas: 

 Acceso a vía pública. 

 Lotificación y amanzanamiento.  

 Cesión de áreas para uso público. 

 Normas mínimas sobre construcción de calles y aceras pavimentos, cañerías, 

drenajes pluviales y sanitarios, y electrificación y alumbrado público. 

Es importante señalar para una mayora claridad con respecto al Reglamento en análisis, 

es necesario conocer cuál es el significado que de conformidad con el artículo primero de 

la Ley de cita, tienen los conceptos de fraccionamiento y urbanización, los cuales se 

detallan a continuación: “Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de 

vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas 

resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones 

de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las 

situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la 

formación y uso urbano de los bienes inmuebles; y Urbanización, es el fraccionamiento y 

habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de 

servicios.” 

En la Ley de comentario, la mayoría de los artículos del capítulo cuarto tratan el tema de 

la creación y condiciones para el visado municipal de planos para fraccionamiento y 

urbanizaciones, materia para la cual también la Ley establece las causales por las cuales 

se negará la visación municipal.  

                                                            
63 Esto, siempre y cuando cumplan con los parámetros de constitucionalidad y razonabilidad establecidos por 
la doctrina y la jurisprudencia a nivel nacional. 
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De la lectura integral del capítulo se denota como se toma como tema central el visado de 

planos, dejando de lado aspectos sobre la descripción más detallada de los temas que 

debe abarcar el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, siendo esto tratado 

únicamente en el artículo 32 previamente citado.  

Inclusive, el mismo Manual de procedimientos para la redacción y elaboración de planes 

reguladores emitido por el INVU, omite hacer referencia a mayor detalle en cuanto a la 

forma en la cual se debe regular la materia de fraccionamiento y urbanización, pues 

únicamente citan el mismo artículo 32 de comentario. 

En este sentido, no siempre la generalidad de la normativa para la creación de otras 

normativas es negativa, lo anterior puesto que en ciertos casos al brindar mayor espacio 

al emisor, le permite adaptarse mejor las particularidades del entorno que se va a regular. 

Claro está que dicha adaptación, puede también ser influida por una serie de fuerzas e 

intereses económicos y sociales determinados.  

Volviendo al tema de la regulación referente a fraccionamiento y urbanización, es 

imposible dejar de lado el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, esto puesto que 

es a través de esta norma que se crea la figura de la cesión gratuita tanto las áreas 

destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales, lo cual 

se  determina como una obligación para el desarrollador y/o fraccionador de terrenos. 

Es importante destacar que en el texto del artículo 40 existe claridad con respecto a que 

los porcentajes de cesión de áreas deberán ser establecidos a nivel reglamentario y 

asimismo se señalan los porcentajes entre los cuales puede fluctuar esta obligación. 

La norma de comentario ha sido objeto de innumerables acciones de inconstitucionalidad 

y recursos de amparo por parte muchos que la consideran como abusiva y violatoria del 

derecho de propiedad constitucionalmente establecido, no obstante, en jurisprudencia 

reiterada la Sala Constitucional ha reafirmado su vigencia a la luz de las tesis de la 

función social de la propiedad estudiadas en el capítulo primero de la presente 

investigación. 

B.3. Reglamento de Mapa Oficial 

El Mapa Oficial es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la 

posición de los trazados de las vías públicas y áreas por reservar para usos y servicios 

comunales. 
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De conformidad con las normas contenidas en el capítulo quinto de la Ley 4240,  el 

reglamento referente a este tema, establecerá las normas sobre reservas, adquisición, 

uso y conservación de las áreas necesarias para vías, parques, plazas, edificios y demás 

usos comunales, expresando la localización y el tamaño de las ya entregadas al servicio 

público y de las demarcadas sólo preventivamente. 

El principal objetivo del Mapa Oficial es el de constituir registro especial fehaciente sobre 

propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos 

públicos.  

Tal y como se colige de la lectura integral de las normas referentes al reglamento de 

Mapa Oficial, es posible afirmar que tiene menos apariencia de reglamento y más de 

inventario, esto dado que en las normas que establecen su competencia se realza su 

función de registro de propiedades públicas. 

Es importante señalar, que la Ley de Planificación Urbana le da la potestad al 

Reglamento de Mapa Oficial de reservar áreas privadas para el uso público, mismas 

sobre las cuales pesará una limitación consistente en la negación del permiso para 

fraccionar o construir. No obstante lo anterior, el Estado cuenta con el plazo perentorio de 

un año para iniciar las negociaciones para la compra de la propiedad limitada o en su 

defecto, el proceso de expropiación. 

La facultad descrita anteriormente no ha sido utilizada tanto como se podría, en opinión 

de esta investigación, esto obedece a que el plazo otorgado es muy corto para la 

burocracia estatal existente. 

B.4. Reglamento de Renovación Urbana 

La Renovación Urbana es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de 

tugurios y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y la 

conservación de áreas urbanas y la prevención de su deterioro. 

En el Capítulo Sexto de la Ley de Planificación Urbana, se crea y establecen las 

competencias para este reglamento, de manera tal que determina que el contenido del 

mismo abarca las regulaciones que se adopten para conservar, rehabilitar o remodelar 

las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, tomando en cuenta la 

inconveniente parcelación o edificación, la carencia de servicios y facilidades comunales, 

o cualquier otra condición adversa a la seguridad, salubridad y bienestar generales. 
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El Reglamento de Renovación Urbana es probablemente el gran signo de pregunta en la 

Ley de Planificación Urbana, por cuanto además de que no existe claridad en la 

determinación de sus alcances, acusa una gran falta de coherencia con el resto del 

ordenamiento jurídico costarricense puesto que la mayoría de las facultades 

remodeladoras otorgadas a la Municipalidad, se hacen imposibles de cumplir en virtud de 

otras normas que no son tan flexibles en materia de actuación en relación con los 

particulares habitantes del cantón, como lo son las herramientas de  apertura y cierre de 

calles, redistribución de lotes, reubicación de personas, traslado y/o compensación en 

dinero o especie.  

Asimismo, aqueja el Reglamento una insuficiencia práctica relacionada con la falta de 

jurisprudencia judicial, constitucional o administrativa al respecto, pareciera ser una 

constante a nivel nacional que las Municipalidades con Planes Reguladores vigentes, no 

incluyen el Reglamento de Renovación Urbana y por tanto, no han surgido controversias 

en esta materia que permitan a las autoridades esclarecer al menos unas primeras líneas 

sobre los parámetros de legalidad que debe contender. 

En esta misma línea es importante señalar que la normativa presenta una  carencia 

importante de determinación con respecto al tema de las restricciones que afectan a las 

zonas declaradas de Renovación Urbana, puesto que el artículo 52 de la Ley de cita, 

únicamente establece que desde el momento en que se apruebe el Programa de 

Renovación y por el término de cinco años, pesarán sobre esas áreas restricciones para 

fraccionar o construir, en tanto no sean subsanadas sus deficiencias. 

En este sentido, no se especifica de manera clara en qué consisten las restricciones para 

fraccionar o construir, a lo cual el parámetro aplicable al caso es el genérico determinado 

a nivel jurisprudencial por la Sala Constitucional en sus resoluciones números 5097 del 

año 1993 y 2345 del año 1996 respectivamente, en la cuales señala en que en 

establecimiento de limitaciones al derecho de propiedad,  no es posible vaciarle 

totalmente de contenido al mismo: “(…) debe advertirse que las limitaciones legítimas que 

puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de 

afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se 

convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, 

porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se 

afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las 

limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión 

extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: "[...] es decir 

"limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni 
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privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes 

equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa 

indemnización que ordena la carta política"; (sentencia número 5097-93) "Es decir, 

pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la 

posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función 

afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el 

bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, 

lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, 

que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el 

análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad 

que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-

económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de 

la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan 

complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien". (sentencia 

número 2345- 96);”    

A nivel práctico esto básicamente deja sin eficacia el Reglamento de Renovación Urbana, 

pues de conformidad con la Sala Constitucional, jurídicamente no existe posibilidad de 

que a través del Plan Regulador se logre “congelar” las zonas de mejoramiento, puesto 

que el dejarlas sin utilidad para su propietario obliga a la Municipalidad a compensar o a 

expropiar las mismas. 

Así las cosas, es posible concluir que como se encuentra normado el Reglamento de 

Renovación Urbana cuenta con una serie de limitaciones tanto legales como 

presupuestarias para convertirse en una herramienta verdaderamente eficaz de 

conformidad con sus objetivos. 

B.5. El Reglamento de Construcciones 

Para la Ley de Planificación Urbana, una construcción es toda estructura que se fije o se 

incorpore a un terreno, incluyendo cualquier obra de edificación, reconstrucción, 

alteración o ampliación que implique permanencia. 

Así, es claro que el objeto del Reglamento de Construcciones consiste en establecer las 

normas referentes a las estructuras o edificaciones con respecto de las cuales 

particularizará las reglas que interesen a la seguridad, salubridad y ornato de las mismas.   
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Al respecto, señala el autor Virgilio Calvo que: “las regulaciones tendientes a lograr 

seguridad, salubridad y ornato deben serlo en el tanto en que establezcan un equilibro 

entre la medida necesaria para la consecución de la utilidad o necesidad y, aún el interés 

público y la reducción que la misma implique sobre el derecho del particular; por lo que 

ésta no podrá sobrepasar el límite máximo de sacrificio o soportabilidad que la medida 

puede infligir sobre el derecho.”64 

Además de la fijación del objeto, en el Capítulo Sétimo de la Ley 4240, se  crean dos 

artículos en los cuales se instaura la prohibición genérica realizar obras de construcción 

contra lo prescrito en la ley, los reglamentos y el respectivo permiso municipal, así como 

un listado taxativo de los supuestos de hecho en los cuales la Municipalidad no permitirá 

obras de construcción. 

Cabe señalar que en este sentido, la Ley de Planificación Urbana no detalla elementos 

técnicos propios de la materia de construcciones puesto que para ese tema existe la Ley 

de Construcciones número 833.  

Asimismo, es importante hacer referencia a lo señalado por la jurisprudencia 

administrativa en relación con este Reglamento y con el permiso de construcción: 

“Efectivamente, la Municipalidad tiene la potestad para autorizar las construcciones que 

se realicen en su territorio. Esta facultad constituye un control preventivo a través del 

cual, la autoridad local comprueba la conformidad de la solicitud de la autorización con 

las regulaciones de ordenamiento urbano…Ahora bien, los entes municipales cuentan 

con la facultad de emitir o denegar autorizaciones edilicias o permisos de construcción, 

con los cuales podrán determinar la compatibilidad de la construcción pretendida por un 

particular, con el interés público urbano ambiental plasmado en los instrumentos de 

ordenación territorial.” 

Importa destacar que lo descrito anteriormente con respecto a cada uno de los 

reglamentos, remite a un análisis jurídico de los mismos. No obstante, con el afán de ir 

más allá de lo meramente legal, surge la interrogante de si técnicamente las 

competencias legales otorgadas a cada uno de ellos son suficientes para planificar 

adecuadamente un territorio. 

Para resolverla, nuevamente se recurre a la consulta con técnicos especialistas en la 

elaboración de Planes Reguladores, en general coinciden en que la respuesta a la 

interrogante es positiva. 

                                                            
64 Calvo, Virgilio (1983). Derecho de propiedad, derecho urbanístico en La Propiedad. San José, Costa Rica 
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Ante esta situación, señala el Ing. Luis Manuel Zamora: “…me parece que los  

reglamentos están bien estructurados dentro de lo que realmente puede  hacer un plan 

regulador, pues le da suficiente potestad. Yo lo que pienso es que lo que ha funcionado 

mal es que muchas de las municipalidades no han hecho los reglamentos completos sino 

que solo hacen un mapa de zonificación y creen que esa es la única herramienta,  y por 

eso un plan regulador en ciertos momentos no ha cumplido con todo lo que tiene que 

cumplir, pero no es porque necesita más y más reglamentos pues los que existen son 

suficientes y con ellos podemos ayudar muchísimo al ordenamiento territorial, siempre 

que se confeccionen e implementen todos los que señala la Ley de Planificación Urbana. 

El plan regulador debería de ser un paquete completo, porque no es que cada 

reglamento es uno por separado sino que están complementados: es decir yo necesito 

este para lograr esto y el otro para lograr lo otro y así confeccionar una realidad…”65 

Es interesante esta posición puesto que la mayoría de las Municipalidades a nivel 

nacional aquejan una carencia importante de potestades en materia de ordenamiento 

territorial, sin embargo, coincide este hecho con que no cuentan con  la totalidad de los 

reglamentos establecidos por la Ley de Planificación Urbana como parte del Plan 

Regulador. 

C. Determinación de la naturaleza jurídica del instrumento Plan Regulador 

No es posible dar por concluido el estudio del Plan Regulador hasta tanto no se 

desarrolle un aspecto de vital importancia, en especial para la presente investigación, que 

consiste en analizar y determinar cuál es su naturaleza jurídica, lo que será el objeto por 

desarrollar en la presente sección. 

La determinación de la naturaleza jurídica de una norma, consiste en otorgarle una 

calificación dentro del ordenamiento jurídico. Esta calificación puede realizarse con base 

en dos criterios principalmente: el conceptual, a través del cual se define de qué tipo de 

norma se trata con base en sus características y efectos y el jerárquico, que es una 

derivación del criterio conceptual, a través del cual se determina cuál es el rango que 

posee la norma de conformidad con la escala normativa y por tanto, de dicha 

determinación es posible derivar los  parámetros de legalidad y constitucionalidad que 

debe contener para constituirse como una verdadera norma: válida y eficaz. 

                                                            
65 Ing. Luis Manuel Zamora González. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de febrero del 2011 



78 
 

En el caso en concreto de los Planes Reguladores, la determinación de su naturaleza 

jurídica debe indudablemente partir de un análisis genérico de las formas de actuación de 

la Administración Pública a efectos de establecer inicialmente a través de cual de ellas es 

que la Municipalidad emite los instrumentos de planificación. 

En principio, la Administración Pública desarrolla su actividad a través de dos formas: los 

hechos y los actos administrativos. Es conocido que los hechos se refieren a aquellas 

actuaciones de mera ejecución, las cuales cobran valor en el tanto y en el cuanto, posean 

efectos jurídicos.  

Por su parte los actos administrativos son definidos por el tratadista Eduardo Ortiz Ortiz 

como una manifestación unilateral de voluntad dirigida a producir un efecto de derecho y 

emanada normalmente de la Administración en uso de una potestad administrativa66.  

Entonces, de acuerdo con lo dicho anteriormente, no hay duda de que el Plan Regulador 

es un acto administrativo a través del cual la Municipalidad, de forma unilateral y como 

parte del ejercicio de las competencias otorgadas constitucionalmente, emite 

regulaciones en materia de ordenamiento territorial que se encuentran direccionadas a 

producir efectos de derecho tanto para vincularse  sí misma como a los particulares 

habitantes de su jurisdicción territorial.  

Los actos administrativos cuentan con diversas clasificaciones elaboradas tanto a nivel 

doctrinal como jurisprudencial, sin embargo a efectos prácticos de la investigación, 

interesa determinar qué tipo de acto administrativo constituye el Plan Regulador, pero de 

conformidad con los parámetros establecidos en la Ley General de la Administración de 

la Administración Pública número 6227, vigente hasta la actualidad. 

La Ley 6227 tiene en su haber dos clasificaciones básicas para los actos administrativos, 

mismas que se encuentran contenidas en las siguientes normas: “Artículo 120.-1. Para 

los efectos de la clasificación y valor, los actos de la Administración se clasifican en 

externos e internos, según vayan destinados o no al administrado; y en concretos y 

generales, según vayan destinados o no a un sujeto identificado. 2. El acto concreto 

estará sometido en todo caso al general y el interno al externo, con la salvedad 

contemplada en los artículos 126 y 127. Artículo 121.-1. Los actos se llamarán decretos 

cuando sean de alcance general y acuerdos cuando sean concretos. 2. Los decretos de 

alcance normativo se llamarán también reglamentos o decretos reglamentarios. 3. Los 

acuerdos que decidan un recurso o un reclamo administrativo se llamarán resoluciones.”  

                                                            
66 Ortiz Eduardo (2002) Tesis de Derecho Administrativo. Stradtman Editorial. San José, Costa Rica.  
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Para una comprensión más amplia de las normas anteriores, es menester citar las 

acotaciones que al respecto señala Ernesto Jinesta Lobo en su Tratado de Derecho 

Administrativo: “(…) Según la ley, los actos administrativos pueden ser externos o 

internos. Un acto es externo cuando sus efectos se destinan a los administrados, por 

ejemplo, un acuerdo, una resolución, un reglamento o un decreto ejecutivo. Un acto es 

interno cuando se dirige a los funcionarios públicos de la entidad u órgano que lo emite y 

entes como tales, por ejemplo las órdenes, las circulares, las instrucciones y algunos 

reglamentos autónomos. La otra clasificación señalada por la ley es la de actos concretos 

y actos generales. Así los actos concretos son aquellos que producen efectos de alcance 

individual, es decir, efectos particulares para un sujeto o grupo de sujetos determinado, 

como resoluciones y acuerdos; en tanto que los segundos poseen efectos generales o 

abstractos, pues están destinados a la colectividad, como los decretos y reglamentos, 

teniendo estos últimos además de efectos generales, efectos normativos.”67 

En este sentido, y con base en la definición y contenidos del Plan Regulador, es posible 

afirmar que este instrumento es de conformidad con la Ley General de la Administración 

Pública un acto externo y general: externo, pues tiene efectos normativos en la esfera 

jurídica de los administrados habitantes de una circunscripción territorial determinada y 

general, pues sus efectos están destinados a dicha colectividad de habitantes.  

Dicha conclusión es apoyada por la jurisprudencia costarricense, tanto a nivel 

administrativo como constitucional, cuya postura se puede resumir de la siguiente 

manera: los planes reguladores que emitan las municipalidades en ejercicio de su 

competencia prevalente en materia de planificación urbana, en su conjunto, tienen 

carácter normativo y en consecuencia, obligan a los propietarios de los fundos que se 

ubiquen dentro de la jurisdicción respectiva, y a la misma autoridad que los dicta.68  

La Procuraduría General de la República ha señalado al respecto que: “(…) pareciera 

desprenderse con sobrada claridad de lo aquí expuesto, el carácter normativo de los 

planes reguladores que se emitan en el ejercicio de las competencias de planificación 

urbana que competen a las Municipalidades. Su posible incidencia en el ámbito de los 

particulares, así como los efectos restrictivos que producen sobre las competencias del 

ente corporativo que lo promulga, implican que, en resguardo de la seguridad jurídica y 

                                                            
67 Jinesta, Ernesto (2006). Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José, 
Costa Rica. 
68 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-456-2007. 20 de diciembre del 2007. 
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del principio de legalidad, estos planes reguladores se integran al bloque de juricidad 

administrativa”69 

Por su parte, la Sala Constitucional ha sido conteste en mantener la siguiente postura: 

“(…) en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse 

que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que 

reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los 

inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón.”70 

Pero también debemos atender al procedimiento de formación de estas regulaciones, en 

tanto se constituyen una manifestación de la democracia directa, toda vez que, son 

elaborados y aprobados por las respectivas municipalidades, las que encuentran su 

razón de ser, precisamente en su conformación, esto es, por los munícipes o vecinos, en 

una circunscripción territorial determinada –cantón-, para la administración de los 

intereses y servicios locales.71 

Por último, y en virtud de que el Plan Regulador consta además de normas con una serie 

de elementos gráficos como mapas y planos, es importante determinar si dichos 

elementos cuentan también con un carácter normativo o si constituyen simples 

explicaciones, expresiones de intenciones o proyectos sin ningún valor jurídico. 

La posición doctrinal al respecto, es retomada por la Procuraduría General de la 

República, órgano que en su Dictamen C-178-99 señala: “La respuesta es de teoría 

general del derecho: siempre y cuando lo elementos del plan no llamados reglamentarios 

permitan saber claramente cuál es la voluntad expresada y ésta, por su parte, reúna las 

notas de lo normativo, no vemos obstáculo serio para reconocer su carácter 

reglamentario (y normativo)…No vemos obstáculo para reputar como normativo el valor 

de las indicaciones y datos contenidos en un plano o un mapa. Estos contendrán señas, 

indicaciones, dibujos y explicaciones carentes de todo valor imperativo, si es evidente 

que no tienen intención reguladora; pero lo contrario es posible… Pareciera posible llegar 

a la conclusión de que el Plan es un acto normativo y regulador en todas aquellas de sus 

partes que expresen la voluntad de regir para el futuro el contenido y las limitaciones del 

                                                            
69 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-072-1998. 22 de abril de 1998. 
70 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 13330. San José, a las diecisiete 
horas y treinta y tres minutos del 6 de setiembre del 2006. 
71 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-456-2007. 20 de diciembre del 2007. En tal 
sentido, remitirse a la resolución número 5445-99 de la Sala Constitucional, de las catorce horas y treinta 
minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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suelo a que se refieren, indicando que es lo que el propietario puede hacer o no sobre 

éste último (ORTIZ ORTIZ EDUARDO, Op. cit., pág. 41-42)”72 

Definido entonces el que inicialmente se denominó como ámbito conceptual de la 

naturaleza jurídica, para completar este análisis resta únicamente entrar en el tema de la 

jerarquía o rango normativo de los planes reguladores. 

De vital relevancia resulta hacer referencia a la Ley General de la Administración Pública, 

puntualmente al siguiente artículo: “Artículo 6º.- 1. La jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La Constitución 

Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo que 

reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su 

competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los 

reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los 

reglamentos, centrales y descentralizadas. 2. Los reglamentos autónomos del Poder 

Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus 

respectivos campos de vigencia. 3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos 

estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.”  

Con respecto a este tema, la Procuraduría General de la República sostiene la tesis de 

que los Planes Reguladores son disposiciones generales que afectan la actividad 

urbanística…son expresión de los intereses locales…, expresión de la planificación 

urbana…dentro de la jerarquía de fuentes del ordenamiento administrativo que establece 

el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública se pueden ubicar en el 

subinciso e) de la enumeración contenida en el párrafo primero.73 

Esta posición es completamente armónica con el hecho de que el Plan Regulador 

consiste en un tipo especial de reglamento emitido por la Municipalidad en virtud de las 

competencias otorgadas por la Constitución Política y la Ley de Planificación Urbana y 

según lo indicado por el inciso a)74 del artículo cuatro del Código Municipal.75 

                                                            
72 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-178-99. 3 de setiembre de 1999. 
73 En este sentido, el Dictamen número C-062-1994 de la Procuraduría General de la República 
74 Artículo 4.- La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen: (…) a) Dictar los reglamentos autónomos y de 
servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
75 León, Elizabeth (2009). Análisis jurídico de los Planes Reguladores Costeros elaborados por particulares. 
Alternativas Legales. Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. 
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Así las cosas y partiendo del supuesto de que el Plan Regulador es un Reglamento, es 

menester aclarar qué tipo de reglamento consiste. Lo primero que se debe indicar es que 

los reglamentos de la planificación urbana tienen como objeto posibilitar la ejecución del 

plan regulador urbano de la localidad. 

En este sentido, constituyen un ordenamiento especial (la regulación de lo urbanístico) y 

territorial (rigen para la municipalidad que los emite). Si se tratase de ubicar dichos 

reglamentos en una clasificación usual de los reglamentos, habría gran dificultad para 

hacerlo.76 

La jurisprudencia administrativa ha justificado que los reglamentos del Plan no poseen la 

naturaleza de reglamento ejecutivo ni de reglamento autónomo, esto de la siguiente 

manera: “En cuanto a la naturaleza de reglamento ejecutivo. Si bien la Ley prevé la 

existencia de los reglamentos de urbanismo, su objetivo no es completar la ley, 

concretizar sus alcances, precisar o interpretar su contenido, sino que como parte del 

Plan Regulador de la localidad, los reglamentos establezcan la ordenación urbanística 

aplicable a un determinado territorio. Lo que unido a criterios formales, veda la posibilidad 

de considerarlos reglamentos ejecutivos…Esos reglamentos a que hace referencia la Ley 

de Planificación Urbana, integran el Plan Regulador en materia urbanística y carecen 

todos de la naturaleza de reglamento ejecutivo. (…) En cuanto a los reglamentos 

autónomos. Estos reglamentos tampoco pueden ser considerados reglamentos 

autónomos de organización o de servicio: no se trata, efectivamente, de normar los 

aspectos organizativos o funcionales de la Corporación ni tampoco la prestación de un 

servicio público suministrado por la Municipalidad.”77 

En conclusión, los reglamentos de desarrollo urbano son disposiciones generales que 

afectan la actividad urbanística no sólo de los habitantes del cantón de que se trate, sino 

también de cualquier propietario del cantón o interesado en construir allí. Son expresión 

de los intereses locales, sin perjuicio de la necesaria conciliación con los intereses 

generales. Más concretamente, los reglamentos urbanísticos son expresión de la 

planificación urbana y por tanto, Reglamentos Municipales. 

Como parte del ordenamiento jurídico vigente, los reglamentos de desarrollo urbano 

interaccionan con las otras normas vigentes. En este sentido, se hace interesante indicar 

cuál es su relación con dichas normas contenidas y cómo se materializa su interacción. 

                                                            
76 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-456-2007. 20 de diciembre del 2007. 
77 Procuraduría General de la República. Dictamen número C-456-2007. 20 de diciembre del 2007. 
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De conformidad con lo establecido, es posible indicar gráficamente la posición jerárquica 

del Plan Regulador de la siguiente manera: 

                          

                                 Fuente: La Autora 

Como bien se aprecia en la imagen anterior, el Plan Regulador se encuentra por debajo 

de la Constitución, los Tratados, las Leyes y los Decretos Ejecutivos. En este sentido, 

dichas normas van a constituirse en el bloque de legalidad con respecto al cual deben 

crearse todos los Reglamentos de Desarrollo Urbano, esto en el sentido de que deberá 

buscarse en todo momento que no exista contradicción con respecto a lo contenido en 

ellos. 

No obstante, ante la eventualidad de que surgiera una evidente contradicción, es 

importante conocer cómo se procede. En este sentido, la solución es genérica en relación 

con el tema de las contradicciones normativas dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense: aplicación de los criterios interpretativos de normas. 

Interesa analizar puntualmente la solución de contradicciones con respecto a los 

reglamentos ejecutivos, donde la Procuraduría General de la República ha remitido que 

dicha solución queda sujeta a dos criterios: el de jerarquía normativa y el de especialidad. 

Respecto del primer criterio, la doctrina y la jurisprudencia administrativa han reconocido 

que los reglamentos están relacionados jerárquicamente entre sí, de modo que los 

reglamentos ejecutivos prevalecen sobre los demás reglamentos.  

Constitución 
Política

Tratados 
Internacionales

Leyes 

Decretos Ejecutivos

Reglamentos y Estatutos                          
**Plan Regulador**

Directrices, ordenanzas, circulares
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En otras palabras, la jerarquía normativa se constituye como uno de los límites 

fundamentales de la potestad reglamentaria, por cuanto se parte de que el ordenamiento 

jurídico administrativo es una unidad estructural dinámica en la que coexisten y se 

articulan las distintas fuentes del derecho, las cuales se ordenan alrededor de una 

jerarquía rigurosa y prevalente de aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la 

Ley General de la Administración Pública. De esta manera, y en caso de conflicto, se 

desaplicará la de inferior rango, que se encuentra en una relación de subordinación 

respecto de las superiores, a las cuales no pueden modificar ni sustituir.78 

Por consiguiente, los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano, en 

razón de encontrarse en una posición inferior a los reglamentos ejecutivos según el orden 

jerárquico de las fuentes normativas del derecho administrativo, se hallan subordinados a 

aquellos, no pudiendo modificarlos, sustituirlos o desplazarlos en su aplicación respecto 

de un supuesto fático que encuentre efectos jurídicos contradictorios en dos o más 

normas de ambos tipos de reglamentos.79 

Sin embargo, señala la Procuraduría General de la República que la situación descrita ha 

de ser atemperada por el criterio de especialidad, bajo la siguiente inteligencia: existen 

competencias que por la materia le corresponde en forma exclusiva a ciertos órganos del 

poder ejecutivo, en razón de la especialidad técnico-jurídica dada por ley. Noción a la que 

están sujetas en las normas urbanísticas, de modo que las disposiciones especiales 

deben ser comprendidas dentro de los contenidos de los planes reguladores y los 

reglamentos de desarrollo urbano.80 

Es importante señalar que con respecto a la relación directa entre los Planes 

Reguladores y los Decretos Ejecutivos debe recordarse que los primeros son producto 

del ejercicio de la autonomía municipal en materia de planificación del territorio, por lo 

que los decretos mantienen su superioridad jerárquica siempre y cuando no lesionen 

dicha autonomía y operen dentro del campo exclusivo que les compete regular.81 

Así las cosas, tanto el poder ejecutivo como las municipalidades deben respetar la 

materia que por mandato legal le compete a cada uno normar. 

 
                                                            
78 En este sentido, los Dictámenes C-073-99 del 14 de abril de 1999, C-122-2006 del 22 de marzo de 2006 y 
la Opinión Jurídica OJ-116-2005 del 8 de agosto del 2005. 
79 Procuraduría General de la República. Dictamen C-456-2007. 20 de diciembre del 2007 
80 Procuraduría General de la República. Dictamen C-456-2007. 20 de diciembre del 2007 
81 León, Elizabeth (2009). Análisis jurídico de los Planes Reguladores Costeros elaborados por particulares. 
Alternativas Legales. Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. 



85 
 

Sección II: Planificación local como competencia municipal 

A. Definición de competencia local en materia de planificación urbana 

La planificación urbana es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de 

planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, 

comodidad y bienestar de la comunidad. Por tanto, la materialización de la competencia en 

este proceso por parte de la Municipalidades, se da a través de la creación y aplicación de 

los Planes Reguladores, instrumentos con los cuales es posible cumplir los objetivos de la 

planificación urbana.  

La planificación urbana reviste una gran relevancia para los diversos ámbitos que 

componen el desarrollo de un territorio determinado, por esto,  es que se considera vital 

la determinación tanto de su fuerza jurídica, como la del ente u órgano al que le 

corresponde la competencia de desarrollar dicha función. 

Primeramente es importante destacar que tanto las normas contenidas en el 

ordenamiento jurídico costarricense como las interpretaciones reiteradas que de ellas ha 

realizado la Sala Constitucional, determinan actualmente la existencia de una 

competencia exclusiva y excluyente en relación con la planificación urbana local para los 

Gobiernos Municipales.  

Jurisprudencialmente hablando, el Tribunal Constitucional ha relacionado el postulado 

contenido en el artículo 16982 constitucional referente a la obligación/potestad que tiene 

los Gobiernos Locales en relación con la administración de los intereses y servicios 

locales, con la normativa específica y atinente en materia de ordenamiento territorial. 

A través de este razonamiento jurídico, se la ha otorgado validez constitucional a la tesis 

que sostiene la Ley de Planificación Urbana en sus artículos 15 y 19, ante los 

cuestionamientos que a través de acciones de inconstitucionalidad y recursos de amparo 

se les han hecho.  Los artículos en mención establecen: “Artículo 15.- Conforme al 

precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y 

autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, 

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 

dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de 

desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos 

                                                            
82 Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 
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o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para 

establecer un determinado régimen contralor. Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y 

promulgará las reglas procesales necesarias para el debido acatamiento del plan 

regulador y para la protección de los intereses de las salud, seguridad, comodidad y 

bienestar de la comunidad.” 

Cita de la interpretación de la Sala en el sentido expresado anteriormente, es la sentencia 

número 6706- 93, de las quince horas veintiún minutos del veintiuno de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres, en la cual dijo: “(…) la Sala estima que la potestad atribuida a 

los gobiernos locales para planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su 

territorio sí integra el concepto constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace 

referencia el artículo 169 de la Constitución, competencia que fue reconocida por la Ley 

de Planificación Urbana (# 4240 del 15 de noviembre de 1968, reformada por Leyes # 

6575 de 27 de abril de 1981 y # 6595 de 6 de agosto de ese mismo año), 

específicamente en los artículos 15 y 19 aquí impugnados.”  

En esta misma línea, desarrolló los postulados de la resolución 4205-96 donde el Tribunal 

Constitucional realizó la siguiente interpretación: “En consonancia con lo dispuesto en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política; la Ley de Planificación Urbana, número 

4240, de quince de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, parte del supuesto de 

que la titularidad en materia de planificación urbana corresponde a las municipalidades, lo 

cual ha sido plasmado en los artículos 15 y 19 de dicha ley. De manera que es a los 

municipios a quienes corresponde asumir la planificación urbana local por medio de la 

promulgación de los respectivos reglamentos -planes reguladores- y haciendo efectiva la 

normativa que al efecto dicte el mismo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como 

institución encargada de la planificación a nivel nacional (…) Los artículos 15 y 19 de la 

Ley de Planificación Urbana por tanto no son inconstitucionales, ya que únicamente se 

limitan a reconocer la competencia de las municipalidades para planificar el desarrollo 

urbano dentro de los límites de su territorio mediante los reglamentos correspondientes, 

lo que no violenta los principios constitucionales invocados por el accionante: el de 

reserva de ley, pues siendo -como se dijo- la planificación urbana local una función 

inherente a las municipalidades en virtud de texto expreso de la Constitución, y estando 

fijados los límites del ejercicio de esa atribución en la Ley de Planificación Urbana, los 

Reglamentos o Planes Reguladores son desarrollo de esos principios; y los de propiedad 

y libre empresa, por cuanto no imponen en forma alguna restricciones a esos derechos, 

sino que simplemente otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos 
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y garantizar así un desarrollo racional y armónico tanto de los centros urbanos como de 

los comerciales, industriales, deportivos, etc.” 

Esta tendencia jurisprudencial no ha tenido mayor cambio con el transcurso del tiempo, 

por ejemplo en la resolución 06512 de las quince horas y veinticuatro minutos del 

veintidós de abril del dos mil ocho, la Sala reafirma su posición y dice: “Sobre el Plan 

Regulador. De acuerdo con el artículo 169 de la Constitución Política, a las 

Municipalidades les corresponde la administración de los intereses y servicios locales. En 

relación con ese numeral, el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, determina que 

corresponde a éstas planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de sus 

respectivos ámbitos territoriales, lo cual deben llevar a cabo a través del dictado de 

Planes Reguladores. Éstos se tratan de mecanismos amplios de planificación por medio 

de los cuales, los gobiernos locales deciden acerca del mejor uso que debe ser dado a la 

tierra, así como al diseño de los servicios públicos, vías locales de comunicación, 

vivienda y renovación urbana, entre otros. En tal sentido, estos planes constituyen 

mecanismos de política municipal que permiten planificar el tipo de desarrollo que se 

desea para cada cantón, en atención de los derechos e intereses de sus habitantes y de 

los valores de rango constitucional que informan toda actuación pública.” 

A su vez, la jurisprudencia administrativa emitida por la Procuraduría General de la 

República, ha sido conteste con la emitida por el Tribunal Constitucional. En este sentido, 

se encuentra el dictamen C-023-98 del 13 de febrero de 1998, en el cual se expresó lo 

siguiente: "En relación con el tema, es necesario aclarar cuál es la participación de las 

municipalidades y cuál es el objetivo que tiene el visado de planos en el desarrollo 

urbano. La Constitución Política en el artículo 169, establece claramente que le 

corresponde al Gobierno Municipal de cada cantón la administración de los intereses y 

servicios locales; esta competencia queda aún más delimitada en el Código Municipal en 

los artículos 4 inciso 4 y 5; al estipularse en el primero que dentro de los cometidos de la 

Municipalidad está '... Establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo 

con la ley respectiva y las disposiciones de este Código, que persigue el desarrollo 

eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice por lo menos; eficientes 

servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua 

potable y de evacuación de aguas servidas,..", y en el segundo que, aunque la 

competencia municipal no afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la 

Administración Pública, éstas "...informarán al Concejo y coordinarán con éste, con la 

debida antelación, las obras y proyectos que pretendan realizar en el cantón respectivo'.  
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Es importante hacer una acotación en relación con las competencias en materia de 

planificación y ordenamiento territorial. La Ley de Planificación Urbana señala en su 

artículo segundo lo siguiente: “Las funciones que requiere la Planificación Urbana, 

nacional o regional, serán cumplidas por la Oficina de Planificación y el Instituto, a fin de 

promover: a) La expansión ordenada de las centros urbanos; b) El equilibrio satisfactorio 

entre el desenvolvimiento urbano y el rural, por medio de una adecuada distribución de la 

población y de las actividades económicas; c) El desarrollo eficiente de las áreas 

urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los recursos naturales y humanos; y 

d) La orientada inversión en mejoras públicas.” 

De esta manera, la misma Ley ha establecido la existencia de potestades en la emisión 

de normativa en la materia a favor tanto del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a 

través Departamento de Urbanismo, como del Ministerio de Planificación.   

En este sentido, los operadores jurídicos se han planteado la interrogante con respecto a 

si existe una prevalencia de las normas emitidas en la materia por estos órganos por 

sobre las dictadas por las Municipalidades. Lo anterior en virtud de la evidente 

predominancia jerárquica que, de conformidad con los criterios interpretativos, tienen las 

normas emitidas por órganos con competencia nacional frente a las dictadas por órganos 

con competencia local. 

En el ordenamiento jurídico costarricense se ha determinado que debido a la gran 

cantidad de materias que confluyen en sus diversas regulaciones, se deben establecer 

límites.  

Para el sector regulado por las normas del Derecho Público, se da la particularidad de 

una intensa interacción entre los lineamientos expresados a través de la potestad de 

imperio tanto con las limitaciones que implican los diversos derechos de los 

administrados, como con el interés público que la Administración está obligada a 

proteger.  

A efectos de compaginar todos los factores descritos anteriormente, nuestra Constitución 

Política establece en su artículo 11 el Principio de Legalidad, el cual a grandes rasgos 

consiste en que todas las actuaciones realizadas por la Administración, deben estar 

sujetas a una norma expresa que así lo autorice. El artículo en mención, se encuentra a 

su vez, en concordancia con el artículo 11 de la Ley General de la Administración 

Pública.  
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En este sentido es de suma importancia determinar que los diversos órganos y entes que 

componen la Administración Pública tienen una competencia determinada bajo la premisa 

del principio de legalidad, es decir, que poseen un campo de acción delimitado por 

criterios ya sea en función de la materia, el territorio, el tiempo o el grado.  

Todo lo anterior en la forma en la cual lo establece la Ley General de la Administración 

Pública, cuerpo normativo que determina el origen, límites y naturaleza de la 

competencia: “Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que 

contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La distribución interna de 

competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá 

hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura 

sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante 

reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura. Artículo 

60.-                                                                                                                                                                

1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia y del 

grado. 2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un órgano 

dentro del procedimiento en que participa.” 

Una vez señalado lo anterior, es menester hacer hincapié en que existen casos en que la 

competencia no está determinada por un solo criterio sino que las pautas se 

entremezclan de acuerdo con las diferentes normas que así lo asignen. 

Así las cosas, es evidente que en nuestro país surgen entes y órganos que gozan de 

competencia nacional, otros de competencia regional y otros de competencia local.  

Existen diversos criterios interpretativos que se aplican a efectos de determinar a cual 

ente le corresponde cada competencia de conformidad con las normas vigentes y 

atinentes a la materia. 

En el caso concreto que nos ocupa, la Sala Constitucional ha realizado una interpretación 

a través de la cual se pronuncia a favor de afirmar la potestad de la Municipalidad de 

realizar la planificación local, incluso por sobre el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo: “II).- La Sala estima que la potestad atribuida a los gobiernos locales para 

planificar el desarrollo urbano dentro  de los límites de su territorio sí integra el concepto 

constitucional de “intereses y servicios locales” a que hace referencia el  artículo 169 de 

la Constitución, competencia que fue reconocida por la Ley de Planificación Urbana (…), 

específicamente en los artículos 15 y 19 (…). III).- Dentro de lo que puede denominarse 

la organización administrativa del urbanismo en nuestro país, la Dirección de Urbanismo 



90 
 

– adscrita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  y la Oficina de Planificación ( 

hoy día Ministerio de Planificación y Política Económica) son los órganos encargados de 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, a través del cual, se fijan las políticas 

generales sobre el crecimiento y desarrollo de las  áreas urbanas.(…) Sin embargo, lo 

expuesto debe entenderse como el límite  formal de los grandes lineamientos, normas 

técnicas o directrices generales conforme a las cuales deben los gobiernos locales 

elaborar sus respectivos planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano 

correspondientes, pues no es posible pretender que el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano se elabore y ponga en práctica íntegramente por el Gobierno Central, sin la 

intervención  directa de las municipalidades en esa materia. Tal situación atenta no  sólo 

contra los más elementales principios de la lógica y la conveniencia, habida cuenta de 

que se trata de los intereses particulares de cada cantón de la República, sino también 

contra los principios constitucionales del régimen municipal, establecido por nuestra Carta 

Fundamental en los artículos 168 a 175.83  

La tesis anterior, también se ha aplicado al supuesto de materialización del Transitorio II 

de la Ley de Planificación Urbana, el cual establece: “Transitorio II.- El Instituto dictará las 

normas de desarrollo relativas a las materias a que se refiere el artículo 21 de esta ley. 

Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y 

demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 

promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales 

con ajuste a esta ley. Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los 

territorios jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su 

publicación en el Diario Oficial.”   

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la competencia de los entes 

municipales de darse su propia regulación en materia de planificación urbana es una 

atribución exclusiva, que puede ser asumida por el INVU, pero solo en ausencia de 

planes reguladores en el Cantón emitidos por la respectiva Municipalidad. Este 

razonamiento lo ha expresado en la resolución 4205-96 así: “ (…) se reitera la tesis de 

que sigue siendo atribución exclusiva de los gobiernos municipales la competencia de la 

ordenación urbanística, y sólo de manera excepcional y residual, en ausencia de 

regulación dictada al efecto por las municipalidades, es que el INVU tiene asignada la  

tarea de proponer planes reguladores, pero a reserva de que sean previamente 

aprobados por el ente local; de manera que las disposiciones que al efecto dicte esta 

                                                            
83 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 6706-93. San José, a las quince 
horas con veintiún minutos del veintiuno de diciembre de 1993.  
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institución autónoma en lo que se refiere a planificación urbana, deben siempre 

considerarse transitorias, y en defecto del uso de las competencias municipales.”  

De todo lo citado se concluye que la competencia del INVU en materia urbanística, en 

primer término se dirige a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

instrumento a través del cual, se fijan las políticas generales sobre el crecimiento y 

desarrollo de las áreas urbanas, y que es elaborado por la Dirección de Urbanismo y es 

propuesto por la Junta Directiva del Instituto; y en segundo lugar, como competencia 

residual, la facultad de dictar las normas urbanísticas -reglamentos y planes reguladores- 

únicamente en el supuesto de  ausencia de normas urbanísticas dictadas por las 

respectivas municipalidades.  

Lo anterior encuentra su fundamento en el hecho de que negarle esta competencia a esta 

institución autónoma, implica crear un vacío en el ordenamiento jurídico que provoca un 

serio perjuicio en la seguridad jurídica nacional. 

Como bien concreta la definición de Plan Regulador, éste se constituye como un 

instrumento de planificación local, siendo menester señalar al respecto que en el 

ordenamiento jurídico costarricense y dentro del régimen constitucional, se encuentra 

establecida la división del territorio nacional, teniendo dentro de ella el Gobierno 

Municipal, la competencia de la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón.  

En este sentido y de conformidad con todo lo expresado supra, es determinante la 

afirmación de que la competencia municipal en materia de planificación urbana local, es 

completamente exclusiva y excluyente, además se materializa a través de la 

promulgación del instrumento Plan Regulador.  

 

B. Perspectivas críticas de la competencia municipal en materia de 

Ordenamiento Territorial 

Es indudable que desde la perspectiva legal, la competencia de la elaboración y 

aplicación de los Planes Reguladores es de resorte exclusivo de la Municipalidad, 

competencia que los profesionales en planificación coinciden en que es atinada para el 

correcto manejo del ordenamiento del territorio. 
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El Director del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la 

Universidad de Costa Rica (ProDUS-UCR), PhD. Rosendo Pujol Mesalles, ante la 

interrogante de si es la municipalidad el ente más adecuado para crear y aplicar las 

normas de ordenamiento territorial, refiere que en definitiva si lo es. Asimismo, hace las 

siguientes precisiones en relación con su afirmación: “La historia a nivel internacional dice 

que la planificación es local porque afecta una comunidad, es detallada, es muy sutil, es 

multidimensional…lo que pasa, es que en el fondo nosotros regulamos ciertas cosas, 

usamos ciertos instrumentos para regular, pero en realidad lo que estamos regulando es 

muchísimo más que eso. La realidad social en su expresión territorial es 

multidimensional. Entonces cuando Usted habla con los ciudadanos, la misma regulación 

puede tener un significado completamente diferente en Barcelona que en San José 

porque en realidad ellos tienen una historia, tienen una jurisprudencia, tienen unos 

pasados, una lista de abusos…entonces el mismo texto se interpreta en la mente de las 

personas de una manera diferente, y lo reciben diferente y eso es válido aquí también, lo 

reciben diferente en Nicoya que en San Carlos. Entonces por eso es que yo creo que 

tiene que ser local, porque esa traducción, esa complicidad entre el que hace la 

regulación, el que la aplica y el que la recibe, es una complicidad específica de cada 

territorio, pero definitivamente hay un montón de problemas que tienen que ser evaluados 

y trabajados a nivel regional, pero más regional, a nivel metropolitano, pero 

regional…aspectos de agua por ejemplo y otras cosas.”84  

Sin embargo, señala un extracto de la Guía del Ordenamiento Territorial, preparada por el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en el marco del VIII Programa de Formación 

para las nuevas Autoridades Municipales 2006-2011, lo siguiente: “Se han elaborado todo 

tipo de planes en materia urbanística y de planificación del territorio y se han presentado 

ante las Municipalidades como un producto terminado, asumiendo que la administración 

local domina el tema y puede implementarlos y mantenerlos, pero poco éxito han tenido, 

debido principalmente a que éstos no pasaron por el conocimiento de la ciudadanía, ni 

las municipalidades han tenido los profesionales y técnicos adecuados para su control y 

en consecuencia fracasan, quedando en el papel como un buen documento, que contiene 

mapas, planos, ordenanzas e información sobre el Cantón; esta situación,  aunada a un 

marco jurídico muy extenso y complejo, han limitado sensiblemente la capacidad de los 

gobiernos locales  para administrar y planificar responsablemente su territorio, conforme 

a las necesidades actuales del desarrollo.” 

                                                            
84 PhD. Rosendo Pujol Mesalles. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 7 de enero del 2011. 
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Como bien se aprecia, básicamente el principal problema que aquejan las 

Municipalidades es el de la falta de una plataforma técnica adecuada tanto para la 

elaboración como para la aplicación de los Planes Reguladores.  

En este sentido, la dificultad en el proceso de elaboración del Plan, se ha mitigado a 

través de la posibilidad jurídica con que cuentan los Gobiernos Locales de contratar a 

terceros para que realicen estas labores, a través de la figuras de la Contratación 

Administrativa o solicitándolo tanto al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

como al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en las zonas costeras. 

Es importante hacer mención de que en la elaboración de los planes reguladores hay un 

nivel técnico y un nivel político. El nivel político es el esencial en cuanto al ejercicio de la 

potestad para ordenar el territorio como función pública: la administración debe ejercer 

dicha función definiendo las políticas de ordenamiento territorial que ha de contener un 

determinado plan en el ámbito territorial en que ejerce sus competencias.  

Pero tal cosa significa que un gobierno local no  pueda requerir el apoyo institucional de 

otro ente u órgano para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial, en sus 

aspectos técnicos, supuesto en el cual la municipalidad no está dejando de ejercer sus 

potestades en cuanto al ordenamiento del territorio sino que en un proceso de constante 

supervisión y apoyo, materializa la ejecución técnica de su competencia lo cual cuenta 

con soporte en la normativa vigente y aplicable. La afirmación anterior cuenta con el 

respaldo de la Procuraduría General de la República quien ha señalado que “el hecho es 

que el acto mismo de elaborar el plan, no en sus aspectos puramente técnicos, sino en 

tanto este contiene, concreta y define para un ámbito local específico políticas de 

ordenamiento territorial, supone el ejercicio de una potestad pública, la de planificar el 

territorio, y la de una función pública, la de ordenar el territorio a cuyo servicio está la 

planificación, que no puede ser asumida por sujetos de derecho privado”85. 

Teóricamente, se ha establecido que la intervención de las municipalidades en el campo 

del urbanismo debe moverse en tres planos86 complementarios: 

 

 

                                                            
85 Procuraduría General de la República. Opinión Jurídica OJ-096-2005. San José, 14 de julio de 2005. 
86 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2008). <http//www.ifam.go.cr/tierras.htm>. [Consulta: 4 de 
marzo. 2011]. 
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a. Planeamiento 

Este nivel constituye lo referente a la previsión y a la programación, en él, la 

municipalidad decide: el tipo de ocupación del territorio para las diferentes actividades 

que se dan, los ritmos y modos de crecimiento y los proyectos concretos por ejecutar. 

b. Ejecución  

Este nivel conlleva todas las actuaciones necesarias para ejecutar las directrices, 

proyectos y obras planteadas. 

c. Control 

Por último, se desarrollan en este nivel todas las acciones municipales tendientes a 

garantizar que las regulaciones urbanísticas se cumplan a cabalidad. 

Desafortunadamente, al tratar de aminorar el problema de la falta de capacidad de las 

Municipalidades para elaborar Planes Reguladores a través de contrataciones de 

terceros que colaboran con la parte técnica del nivel de planeamiento, se incrementa el 

impacto de las carencias técnicas y administrativas existentes, pero al momento de la 

aplicación del producto entregado, es decir durante los niveles de ejecución y control.  

Esta percepción, es compartida por los profesionales que son contratados por las 

Municipalidades para la elaboración de Planes Reguladores y así lo señala la Ing. Silvia 

Valentinuzzi: “yo creo que  los Planes Reguladores si deben ser una competencia 

municipal, sin embargo el detalle está en que desgraciadamente las municipalidades no 

tienen el personal adecuado para ejecutar el plan, es decir para darle seguimiento, para 

comprenderlo, luego para aplicarlo y posteriormente incluso, para actualizarlo. Toda 

municipalidad debería poder comprender los conceptos teóricos de planificación urbana y 

de ordenamiento territorial para plantear el plan regulador, que si bien está bien que no lo 

hagan en un inicio porque es mucho trabajo está bien que contraten a alguien que les 

haga el plan; pero una vez hecho el plan y explicados los conceptos que quedaron 

planteados en la regulación es la Municipalidad la llamada por excelencia a darle 

continuidad al proceso”87  

En igual sentido lo expresa Leonel Rosales, Jefe de Urbanismo de la Dirección de 

Urbanismo del INVU, quien en el año 2002 señaló: “para mí el principal problema u 

                                                            
87 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011 
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obstáculo que tienen los planes reguladores es la gestión y la administración de los 

planes. La gente cree que haciendo un plan regulador, ya se arregló el problema y no. 

Ahí empieza, porque, ¿qué se gana con tener un buen plan regulador, si la capacidad de 

gestión y administración de la municipalidad es nula o muy poca? ¿Qué se gana con 

tener un plan regulador si no se tienen inspectores que le den control y seguimiento; o 

ingenieros y arquitectos que direccionen o en su defecto que la misma municipalidad por 

no poder pagarles bien, permiten que el ingeniero o arquitecto de la municipalidad sea 

juez y parte. Ellos mismos tramitan sus proyectos, y ellos mismos son los que deciden; 

entonces hay un problema muy, muy serio. Yo creo que uno de los problemas es ese, no 

es el plan regulador en sí mismo, porque no hay un plan que sea perfecto.”88 

Para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, los principales obstáculos que se han 

presentado en los procesos de creación y aplicación de los Planes Reguladores a nivel 

local, son los siguientes89: 

a. Los planes reguladores realizados responden a una visión interna del 

cantón y no tienen la visión o el enfoque regional que los integre a las redes 

viales y de servicios existentes en la región y las conurbaciones que se dan 

con los cantones vecinos. 

Con respecto a este punto es menester resaltar que si bien los planes reguladores son 

una norma de aplicación específica para una determinada circunscripción territorial y que 

se crea con la especialidad necesaria para que cumpla esta función, no puede dejarse de 

lado que deberían estar enmarcados en una cuestión regional a fin de empatar las 

condiciones de cada uno de los planes reguladores, no basándose únicamente en 

aspectos tan individuales de cada municipalidad, sino tomar en cuenta también lo que 

sucede a su alrededor. 

Esta deficiencia, es consecuencia directa de la falta de lineamientos generales a nivel 

nacional, que delimiten las pautas a seguir en los temas relevantes: “…esos lineamientos 

generales orientan la planificación y en ese sentido, los planes reguladores van a ser 

compatibles, bueno habrá particularidades, pero al menos en todos los planes vamos a 

tener una línea de acción nacional; cosa que hoy por hoy no existe…”90 

                                                            
88 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2008). <http//www.ifam.go.cr/tierras.htm>. [Consulta: 4 de 
marzo. 2011]. 
89 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2006) Guía de Ordenamiento Territorial en el contexto Local. 
San José, Costa Rica 
90 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011 
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Es importante señalar, que la Ley de Planificación Urbana contempla la existencia de 

varios niveles de planificación, la Arq. Karla Barrantes considera que deberían 

materializarse efectivamente y así evitar la falta de coherencia nacional en el 

ordenamiento del territorio: “…lo ideal, que fue lo que emitió la Ley de Planificación 

Urbana, es que el INVU tenía que hacer el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y ahí 

tenía que dictar las directrices de cada una de las regiones de MIDEPLAN, lo que pasa 

es que el INVU nunca hizo el Plan y la idea de ese Plan era que usted tuviera un marco 

general bajo el cual se hicieran todos los planes reguladores y como nunca se hizo, se 

han elaborado muchos planes reguladores que no tienen concordancia. Si usted por 

ejemplo se pone a ver los planes reguladores de la GAM, los bordes no coinciden, por 

ejemplo un borde es protección y el que tiene a la par es industrial…todos tienen políticas 

muy diferentes entre sí…entonces la parte regional es muy importante…”91 

Los técnicos entrevistados coinciden en que es fundamental el establecimiento de líneas 

generales, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, principalmente sobre los siguientes 

temas: cuencas, amenazas naturales y concentración de la población.  

b. El largo período transcurrido entre su elaboración, aprobación y aplicación, 

lo cual afecta su sentido de oportunidad 

Actualmente, el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que el Plan Regulador 

transite un larguísimo camino antes de ser aprobado y puesto en vigencia, el cual incluye 

no solo aspectos procesales propiamente, sino que también cuenta con un amplio 

espectro político y social que lo afecta. 

En sí misma, la elaboración de un Plan Regulador implica una gran cantidad de tiempo 

en el que se diseña toda una propuesta técnica reglamentaria que deberá ser objeto de 

constantes negociaciones tanto internas en la Municipalidad como externas con la 

comunidad.  

Asimismo, la aprobación que por ley se exige por parte del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo o del Instituto Costarricense de Turismo (en el caso de los planes 

reguladores costeros), abona meses o inclusive hasta años al proceso. Aunado a lo 

anterior, se encuentra el requisito más reciente establecido por el ordenamiento 

costarricense consistente en que todo Plan Regulador debe contener los Índices de 

                                                            
91 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
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Fragilidad Ambiental, situación que requiere tanto de un procedimiento técnico adicional, 

así como de una cantidad extra de recursos económicos para materializarlo. 

En este sentido, los profesionales de ProDUS-UCR señalan que en su experiencia, el 

promedio de todo el proceso de aprobación abarca un aproximado de cinco años, con lo 

cual se genera la problemática de que el Plan Regulador entra en vigencia ya 

desactualizado, al menos en sus aspectos más puramente técnicos, requiriendo un 

producto nuevo de una serie de modificaciones acordes con las condiciones que han 

cambiado en el plazo que dura en entrar en vigencia. 

Señala el Ing. Luis Manuel Zamora que el plan regulador está hecho para una condición 

“x” y en un momento dado en que nosotros analizamos una situación y queríamos 

controlarla visualizando hacia el futuro. Hoy puede que la situación haya cambiado un 

montón y el plan regulador apenas se vaya a aplicar, entonces el plan podría entrar 

desactualizado porque ya  dejaron pasar muchísimas cosas que el plan regulador quería 

limitar en ese caso. Por ejemplo está el caso del Plan Regulador de Montes de Oca, 

puntualmente la calle que sube hacia Sabanilla: nosotros en las normas limitamos la 

posibilidad de que se hicieran tantos parqueos perpendiculares a la calle, sin embargo 

durante todo el tiempo que el plan estuvo en aprobación, se hicieron todos los desarrollos 

con parqueo perpendicular… y cuando entra en vigencia viene a decir el plan regulador 

que no se hagan pero ya se hizo…”92  

Asimismo, se fomenta que tanto personas físicas como jurídicas, cometan una serie de 

abusos, puesto que al tener  conocimiento del contenido del Plan Regulador a través de 

la audiencia pública, aprovechan la lentitud del proceso para cambiar la realidad, 

mientras que no se le aplique esta normativa.  

Ejemplo de lo anterior, mencionó la Arq. Karla Barrantes durante la entrevista realizada 

en enero del 2011, en la cual comentó la siguiente situación: “….hubo un caso aquí en 

Montes de Oca que se declararon unas zonas de interés patrimonial y la recomendación 

del Plan Regulador era que se abriera un expediente en el Ministerio de Cultura para que 

se declararan patrimonio, pero en ese periodo (de aprobación), por supuesto toda la 

gente se dio cuenta y empezaron a derribar todas las construcciones porque no tenían 

expediente abierto. Entonces se aprovechan para desarrollar zonas que se están 

restringiendo en el plan…entonces uno no sabe si es bueno o malo el hacer una 

audiencia pública…o que se haga la audiencia y el periodo de aprobación sea de seis 
                                                            
92 Ing. Luis Manuel Zamora González. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de febrero del 2011 
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meses, no de cinco años…y muchos son así, son periodos muy largos de tiempo para los 

procesos de aprobación.”93 

c. Aunque en un plan se hayan abordado todos los aspectos técnicos, legales 

y administrativos y entre en vigencia en el tiempo programado, la gestión y 

administración en las municipalidades aun es muy débil, debido entre otros, 

a la capacidad de los técnicos para su manejo y seguimiento; aunque estos 

se capaciten en la materia, la alta rotación del personal municipal atenta 

contra la continuidad del plan. 

Este punto es sumamente importante, pues la rotación de personal municipal afecta no 

sólo el ámbito del Plan Regulador, sino también la gestión municipal en general. 

Definitivamente no hay capacitación que logre resolver eficientemente las carencias en el 

ámbito técnico, si el personal que la recibe no se mantiene en su puesto para darle 

continuidad al proceso. 

Lo anterior se aplica también en los cambios de Concejo Municipal, esto más que todo 

cuando se está en el proceso de elaboración del Plan Regulador, pues al no existir una 

identificación con el producto, en muchos casos se replantea una y otra vez, lo cual 

genera una gran inversión tanto de tiempo como de dinero.  

En conclusión, es importante para un Plan Regulador: hacerlo y empezarlo a aplicar. En 

la aplicación, darle el tiempo suficiente para que funcione y a partir de ahí realizar un 

análisis constante a efectos de determinar sus fallas y proponer modificaciones. 

d. La injerencia política en la formulación y aplicación de los planes, también 

ha desvirtuado el criterio técnico y de planificación, se dan presiones para 

crear excepciones a fin de resolver situaciones individuales, olvidándose de 

la colectividad.  

Esta situación es un obstáculo con que diariamente se enfrenta la elaboración de Planes 

Reguladores son los intereses creados. A medida de que las personas son conscientes 

del poder del ordenamiento territorial, van creando sus intereses individuales los cuales 

influyen y ejercen presión tanto en la formulación, como en la aprobación y  aplicación del 

Plan. 

                                                            
93 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
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En la realidad costarricense se dan situaciones como las que describe la Arq. Karla 

Barrantes con respecto a los intereses particulares y el actual proceso de aprobación del 

Plan Regulador de Pococí: “…en el proceso de aprobación del Plan Regulador de Pococí 

ya llevamos dos años de atrasos porque hay personas que quieren construir condominios 

en el sector sur y ahí el Plan está siendo restrictivo en este tema pues es una zona de 

recarga acuífera, entonces estas personas crearon una comisión de oposición al Plan 

cuyo objetivo es abiertamente demorar que entre en vigencia para mientras tanto poder 

construir en esa área sin regulación…”94  

e. Otra limitación importante para que un plan adquiera validez, es  la poca  

participación ciudadana y no solo de grupos de interés, en la preparación de 

los planes reguladores. La comunidad debe intervenir en la elaboración, 

aprobación e implementación de cualquier plan que desarrolle la 

municipalidad 

Tal y como han mencionado los técnicos entrevistados, el principal cliente en la 

elaboración de los Planes Reguladores lo constituye la comunidad pues es quien va a 

recibir las normas que en él se dicten. Asimismo, son las personas que habitan un 

territorio determinado, las llamadas a determinar cómo desean que sea su comunidad en 

un futuro. 

En el caso de ProDUS-UCR, se utiliza el sistema de “procesos participativos” los cuales 

se llevan a cabo en los poblados, comunidades o distritos que conforman el territorio a 

normar. A través de estos procesos, se busca una constante interacción y 

retroalimentación entre los profesionales a cargo del Plan Regulador y los miembros de la 

comunidad.  

Los Procesos Participativos están a cargo de profesionales en antropología, sociología y 

trabajo social, quienes se encargan de diseñar las estrategias más adecuadas para 

trasmitir efectivamente la información a las personas, evacuar sus consultas y retomar 

sus puntos de vista sobre las diferentes situaciones que afectan a la comunidad. 

No obstante lo anterior, se han dado casos donde las municipalidades únicamente 

generan una propuesta técnica y los habitantes no conocen nada de ella hasta el 

momento de la audiencia pública, donde sus observaciones, cometarios y/o críticas no 

son vinculantes para la administración local.  

                                                            
94 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011. 
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En este sentido, es importante construir el Plan Regulador en conjunto, darle un sentido 

de pertenencia al producto con respecto a la comunidad, de manera tal que lo acepten, lo 

cumplan e inclusive, colaboren con la vigilancia de su aplicación efectiva. 

Una vez analizadas algunos de los obstáculos de los Plan Reguladores, es necesario 

entender que una de las limitantes más importantes en el proceso de la elaborar un plan 

regulador o cualquier plan de ordenamiento territorial es el tiempo y que en el caso de 

Costa Rica no se ha tenido a favor: la preocupación por la planificación formal y 

estructurada en el país como una de las prioridades del estado, surge cuando el deterioro 

del ambiente ya es significativo y el crecimiento de las ciudades, han desbordado y 

superado las propuestas iniciales y la capacidad de gestión de los gobiernos nacional y 

local.95 

Todas esas limitaciones y más, forman parte de la realidad de los Gobiernos Locales 

costarricenses. En este sentido el principal reto consta de tratar día con día en 

transformar dicha realidad en una situación diferente: “una planificación territorial urbana 

exige una alta y sistemática participación ciudadana y consensos políticos a la hora de 

establecer el modelo de ciudad, Además es esencial la disponibilidad de capacidades, 

medios e instrumentos para elaborar, ejecutar y hacer cumplir los planes de 

ordenamiento y planificación territorial”96. 

Pero ¿cuál es la manera? ¿Cómo se cambia una realidad local? ¿Cómo se sortean 

adecuadamente los obstáculos?, únicamente a través de un compromiso serio y 

articulado, tanto a nivel local como nacional,  con el mejoramiento del servicio y la gestión 

municipal en materia de ordenamiento territorial. 

 

 

 

 

 

                                                            
95 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. (2008). <http//www.ifam.go.cr/tierras.htm>. [Consulta: 4 de 
marzo. 2011]. 
96 Azpuru, Rodolfo (2009). Guía para la conducción de procesos de ordenamiento territorial municipal. 
Fundación DEMUCA. San José, Costa Rica.  
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CAPÍTULO III.  EL MARCO JURÍDICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y SU 

FUNCIONALDIAD EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

PLANES REGULADORES LOCALES: REFLEXIONES PARA UNA REFORMA  

 

Sección I. La imposición de regulaciones al derecho de propiedad a través de los 

Planes Reguladores Locales: Tesis de la Sala Constitucional 

A. Esbozo de la argumentación de la Sala Constitucional sobre la legalidad de 

las normas dirigidas al derecho de propiedad, contenidas en los Planes 

Reguladores Locales  

Los Planes Reguladores han tenido a lo largo de su desarrollo una constate y evidente 

interacción con los diferentes derechos y prerrogativas otorgadas al particular por el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

Especial situación se ha dado en relación con el derecho de propiedad, razón por la cual 

surge la necesidad  social de determinar la forma en la que debe llevarse a cabo esta 

dinámica, tarea que la Sala Constitucional realiza a través de la emisión de jurisprudencia 

relacionada con las limitaciones a la propiedad en virtud de la existencia de una función 

social.  

La tesis sostenida por la Sala Constitucional en materia de Planes Reguladores. Va 

dirigida en dos líneas paralelas: la primera, está relacionada con la constitucionalidad de 

la imposición de limitaciones a la propiedad a través  de Planes Reguladores en virtud del 

párrafo segundo del artículo 45 constitucional y la segunda, va dirigida a los parámetros 

de constitucionalidad dentro de los cuales se deben crear las normas que restringen este 

derecho. 

Una vez señalado lo anterior, para efectos de la presente investigación se hace necesario 

hacer un análisis descriptivo de ambas líneas temáticas, a fin de comprender de manera 

global la tesis sostenida por la Sala Constitucional en dicha materia. 

La primera línea temática, constituye quizá uno de los temas más polémicos y discutidos 

por los juristas en el ámbito nacional y es el relacionado con la constitucionalidad de las 

limitaciones al derecho de propiedad a través de los Planes Reguladores Locales. 

Resulta importante destacar que el estudio de dicha  constitucionalidad es realizado a 

nivel general: o sea, no analiza una norma o limitación concreta, sino estudia la viabilidad 
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constitucional de la existencia de una potestad otorgada a los instrumentos de 

planificación para limitar el derecho de propiedad. 

Se convierte este tema en discusión puesto que existen sectores de juristas que 

consideran que el argumento desarrollado por la Sala Constitucional no es lo 

suficientemente fuerte como para sentar las bases jurídicas de la imposición de 

regulaciones al derecho de propiedad a través de los Planes Reguladores. 

Ahora bien, interesa conocer cuál es el planteamiento de la Sala Constitucional en este 

tema, el cual se procederá a describir a continuación. Señala el Magistrado Ernesto 

Jinesta Lobo que uno de los principales temas abordados por la Sala Constitucional es si 

un Plan Regulador local puede imponer limitaciones a la propiedad en forma legítima, 

toda vez que el artículo 45 constitucional exige que para imponer limitaciones a la 

propiedad por razones de interés social se precisa de una ley reforzada (mayoría 

calificada de la Asamblea legislativa, esto es, dos tercios de la totalidad de sus 

miembros).97 

En el año de 1993, la Sala Constitucional estudia varias acciones de inconstitucionalidad 

en contra de los artículos 15, 19, 22 y 29 de la Ley de Planificación Urbana número 4240 

del 15 de noviembre de 1968. 

En todos los casos, el argumento sostenido por los accionantes con respecto al tema en 

estudio, consiste en que los artículos mencionados de la Ley de Planificación Urbana son 

contrarios a la Constitución, pues otorgan potestades ilimitadas a las municipalidades 

para interferir en materia reservada a la ley formal, como es la imposición de regulaciones 

a los derechos de propiedad. 

Analizando estos alegatos, fue el momento en que la Sala realiza su planteamiento a 

través del cual determina la constitucionalidad de la imposición de limitaciones al derecho 

de propiedad a través de los Planes Reguladores. A continuación se expresan las líneas 

fundamentales del argumento sostenido. 

Lo primero que ratifica la Sala es que la potestad atribuida a los gobiernos locales para 

planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio  integra el concepto 

constitucional de "intereses y servicios locales" a que hace referencia el artículo 169 de la 

Constitución.  

                                                            
97 Jinesta, Ernesto (2008) Ponencia “Planificación urbanística local en la jurisprudencia constitucional”. 
Congreso Internacional de Derecho Urbanístico. Universidad de Guadalajara.15, 16 y 17 de mayo del 2008. 
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Con respecto a dicha competencia, señala que la misma es reconocida por la Ley de 

Planificación Urbana, específicamente en los artículos 15 y 19. En este sentido, define 

que la planificación urbana, sea la elaboración y puesta en marcha de los planes 

reguladores, es una función inherente a las municipalidades con exclusión de todo otro 

ente público, salvo lo dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al 

Ministerio de Planificación y a la Dirección de Urbanismo.98  

En virtud de los argumentos anteriormente señalados, la Sala afirma lo siguiente: “Los 

artículos 15 y 19 de la Ley de Planificación Urbana por tanto no son inconstitucionales, ya 

que únicamente se limitan a reconocer la competencia de las municipalidades para 

planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio mediante los 

reglamentos correspondientes, lo que no violenta los principios constitucionales 

invocados por el accionante: el de reserva de ley, pues siendo -como se dijo- la 

planificación urbana local es una función inherente a las municipalidades en virtud de 

texto expreso de la Constitución, y estando fijados los límites del ejercicio de esa 

atribución en la Ley de Planificación Urbana, los Reglamentos o Planes Reguladores son 

desarrollo de esos principios(…).” 

Aunado a lo anterior, la Sala se ve obligada a  desarrollar el tema de la constitucionalidad 

de la imposición de limitaciones al derecho de propiedad a través de dichos instrumentos. 

Lo anterior toda vez que el artículo 45 de la Carta Fundamental costarricense establece 

una clara reserva de ley con respecto a este tema: “Artículo 45.- (…) Por motivos de 

necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de 

la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 

Tal y como se aprecia de la cita anterior, la Constitución es expresa con respecto al tema 

de la reserva de ley, tanto así, que inclusive establece que la imposición de limitaciones 

requiere de mayoría reforzada en el Congreso.  

Ahora bien, a efectos de sostener la constitucionalidad de las limitaciones al derecho de 

propiedad impuestas por los Planes Reguladores Locales, pese a que estos instrumentos 

tienen carácter de reglamento y no de ley como lo establece el artículo 45 supra citado,  

la Sala hace una interpretación del texto constitucional a la luz de la función social de la 

propiedad, lo cual tiene como resultado esta postura emitida en la sentencia de amparo 

número 5097-93: "II.) La legislación costarricense establece la posibilidad de que 

mediante planes reguladores, por interés social la propiedad privada pueda ser limitada y 

                                                            
98 Este tema se desarrolló de manera más amplia en la sección II del Capítulo Segundo contenido en la 
presente investigación, razón por la cual sólo se realiza una breve mención del mismo. 



104 
 

el Derecho Urbanístico puede a su vez, desarrollarlas. El derecho de propiedad se 

enmarca entonces, dentro de ciertos límites razonables, dentro de los deberes que de él 

se derivan. Precisamente por ello, no es necesaria la indemnización de los límites y 

deberes urbanísticos que resulten razonables (...)" En este sentido la Corte Plena, 

cuando ejerció funciones de contralor de constitucionalidad, en sesión extraordinaria del 

dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres, señaló: "Las limitaciones -o límites- 

que es posible imponer a la propiedad (aparte de las relaciones de vecindad y a otros 

deberes o cargas de que se ocupan el Código Civil y leyes especiales), son las de 

"interés social" que autoriza el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución y que 

están dirigidas a proteger intereses de ese género, en beneficio de la sociedad entera o 

de algunas de sus comunidades; (...)" 

En este sentido, esta Sala se ha manifestado sobre el carácter "relativo" del derecho de 

propiedad, en cuanto está sujeto a límites y restricciones de uno o varios de los atributos 

de la propiedad por razones urbanísticas y en diversas sentencias ha confirmado la 

naturaleza de "interés social" de las reglas de urbanismo, impuestas conforme a lo 

ordenado por la propia Constitución Política. Así, en sentencia de constitucionalidad 

número 1167-92, señaló: "Si bien nuestra Constitución Política reconoce la propiedad 

privada como un derecho fundamental de los ciudadanos, el disfrute de tal derecho no es 

irrestricto y el mismo artículo 45 constitucional permite a la Asamblea Legislativa 

imponerle limitaciones de interés social. La Ley de Planificación Urbana es una de esas 

limitaciones y por ello, la negativa de otorgar una patente no constituye una violación a 

los derechos fundamentales de los recurrentes (...)"                        

(Lo subrayado no es del original) 

De la lectura de la cita anterior se desprende que la Sala realizó una interpretación 

bastante elaborada, la cual es posible sintetizar de la siguiente manera: la Constitución 

Política autoriza las limitaciones a la propiedad en aras del interés social, interés que 

constituye el fin último de las normas que al respecto se imponen en un Plan Regulador, 

mismas que al cumplir con una serie de parámetros, son en principio constitucionales. 

Aunado a lo anterior, los Planes Reguladores se establecen en la Ley de Planificación 

Urbana y esta ley constituye una limitación al derecho de propiedad, al parecer, tanto en 

sí misma como en su contenido. 

Una vez establecida la constitucionalidad de la imposición de limitaciones al derecho de 

propiedad a través de Planes Reguladores, la Sala ha sostenido este planteamiento en 

su jurisprudencia hasta la actualidad y con base en el mismo, ha generado la segunda 

línea temática mencionada párrafos arriba con respecto al tema. Dicha línea temática, 
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parte del supuesto de que la facultad de imponer limitaciones al derecho de propiedad a 

través a Planes Reguladores es constitucionalmente posible: “…la legislación 

costarricense establece la posibilidad de que mediante planes reguladores, por interés 

social, la propiedad privada puede ser limitada y el Derecho Urbanístico puede a su vez 

desarrollarlas. El derecho de la propiedad se enmarca entonces, dentro de ciertos límites 

razonables, dentro de los deberes que de él se derivan. Precisamente por eso no es 

necesaria la indemnización de los límites y deberes urbanísticos que resulten 

razonables.”99  

De forma constante, la Sala ha formulado en su jurisprudencia los parámetros para la 

imposición de restricciones constitucionales al derecho de propiedad y precisamente en 

esto cosiste la segunda línea temática en materia de planes reguladores y limitaciones al 

derecho de propiedad.  

Este tema es desarrollado por el Tribunal Constitucional a través de un análisis 

relacionado con el marco general de las limitaciones a los derechos fundamentales 

dentro de los que se encuentra, sin duda alguna, el de propiedad.   

Tal y como se mencionó páginas atrás en el capítulo primero, la Sala Constitucional 

reconoce que el derecho de propiedad puede estar sujeto a determinadas restricciones, 

las cuales resultan legítimas únicamente cuando son necesarias para hacer posible la 

vigencia de los valores democráticos y constitucionales, por lo que además de 

"necesaria", "útil", "razonable" u "oportuna", la restricción debe implicar la existencia de 

una necesidad social imperiosa que la sustente. 

En primera instancia se menciona la razonabilidad de los actos regulatorios de los 

derechos fundamentales. En el voto constitucional número 05503-2002 de las catorce 

horas con treinta y cuatro minutos del cinco de junio del dos mil dos,  se hace un análisis 

con respecto a la teoría del principio de razonabilidad, el cual se ha utilizado como un 

parámetro de constitucionalidad de las normas. 

Así, se hace un recorrido histórico sobre el origen del término "razonabilidad de la ley". Al 

respecto indica la sentencia en mención, que dicho concepto nació como parte del 

"debido proceso sustantivo" (substantive due process of law), garantía creada por la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, al hilo de la 

Enmienda XIV a la Constitución Federal. En la concepción inicial "debido proceso" se 

                                                            
99 Sala Constitucional. Voto 4205-96, de las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de agosto de 
mil novecientos noventa y seis. 
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dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto sobre los derechos 

sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin embargo, superó aquella concepción procesal 

que le había dado origen y se elevó a un recurso axiológico que limita el accionar del 

órgano legislativo.  

A partir de entonces podemos hablar del debido proceso como una garantía genérica de 

la libertad, es decir, como una garantía sustantiva. La superación del "debido proceso" 

como garantía procesal obedece, básicamente, a que también la ley que se ha ajustado 

al procedimiento establecido es válida y eficaz, puede lesionar el Derecho de la 

Constitución.  

Es sumamente interesante, como reseña la Sala Constitucional100 lo establecido por la 

doctrina estadounidense al momento de  realizar el juicio de razonabilidad, la cual invita a 

examinar dos situaciones: 

Inicialmente la llamada "razonabilidad técnica" dentro de la que se examina la norma en 

concreto con el fin de establecer si dicha norma es la adecuada para regular determinada 

materia. En este sentido, es necesario examinar si hay proporcionalidad entre el medio 

escogido y el fin buscado.  

En segunda instancia, es menester analizar la "razonabilidad jurídica". Para lo cual la 

doctrina norteamericana propone examinar tres aspectos:  

a) razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a la que se concurre 

cuando ante la existencia de un determinado antecedente (ej. ingreso) se exige una 

determinada prestación (ej. tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma 

es equivalente o proporcionada;  

b) la razonabilidad de igualdad, es el tipo de valoración jurídica que parte de que ante 

iguales antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias;  

c) razonabilidad en el fin: en este punto se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los 

fines previstos en la constitución. Dentro de este mismo análisis, no basta con afirmar 

que un medio sea razonablemente adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la 

índole y el tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un derecho personal. 

De esta manera, si al mismo fin se puede llegar buscando otro medio que produzca una 

limitación menos gravosa a los derechos personales, el medio escogido no es razonable.  

                                                            
100 Sala Constitucional. Resolución 05503-2002. San José a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del 
cinco de junio del dos mil dos. 
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Para la Sala Constitucional, este análisis se traduce al sistema jurídico costarricense de 

la siguiente manera: “(…) entre nosotros, esto equivaldría sencillamente al principio de 

razonabilidad de las leyes y otras normas o actos públicos, o incluso privados, como 

requisito de su propia validez constitucional, en el sentido de que deben ajustarse, no 

sólo a las normas o preceptos concretos de la Constitución, sino también al sentido de 

justicia contenido en ella, el cual implica, a su vez, el cumplimiento de exigencias 

fundamentales de equidad, proporcionalidad y razonabilidad, entendidas éstas como 

idoneidad para realizar los fines propuestos, los principios supuestos y los valores 

presupuestos en el Derecho de la Constitución. (…) Se distingue entonces entre 

razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; 

razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y en especial, a los 

derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los 

efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos 

otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen 

de los derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad”101  

En este sentido, es posible concluir que las normas requieren para su validez, tanto haber 

sido promulgados por los órganos competentes a través del debido proceso, como tener 

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la Constitución. De esta 

manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional o arbitraria, sino además que los 

medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto.  

Continuando con el tema de la razonabilidad, es importante hacer mención de otras 

doctrinas internacionales que han hecho aportes al respecto, además de la 

estadounidense. En este sentido, el Tribunal Constitucional costarricense apoya lo 

señalado por la doctrina alemana, misma en la que se determinan tres componentes de 

la razonabilidad, que son los siguientes: legitimidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto.   

Al respecto señala la jurisprudencia constitucional que: "... la legitimidad se refiere a que 

el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, 

legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada debe ser 

apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre 

varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la autoridad competente 

elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la 

                                                            
101 Sala Constitucional. Resolución 01739-92. San José a las once horas cuarenta y cinco minutos del 
primero de julio de mil novecientos noventa y dos.  
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proporcionalidad en sentido estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea 

apta y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con respecto al 

objetivo pretendido, o sea, no le sea "exigible" al individuo.”102 

Así, un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: 

es necesario, idóneo y proporcional103.  

La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica 

que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un 

determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que 

si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. 

Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable y por 

ende constitucionalmente válida.  

La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción a ser 

adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La 

inidoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en 

mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con 

la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión.  

Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la 

finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, 

de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que 

con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. Así las cosas, no hay 

posibilidad meramente lógica, de que existan derechos ilimitados, puesto que es la 

esencia misma del orden jurídico articular un sistema de límites entre las posiciones de 

todos los sujetos y un derecho subjetivo ilimitado podría ser causa de la destrucción del 

orden jurídico, es decir, podría ser incompatible con él. La misión de la Ley no es hacer 

excepciones a la supuesta ilimitación previa de los derechos fundamentales, sino 

precisamente diseñarlos y definirlos a efecto de su articulación dentro del concierto 

social.  

Señala la Sala Constitucional que lo anterior se aplica también al caso de la a regulación 

del derecho de propiedad, regulación que es una creación indiscutible y directa del 

ordenamiento jurídico. En este sentido, señala el Tribunal Constitucional en la resolución 
                                                            
102 Sala Constitucional. Resolución 03933-98. San José a las nueve horas cincuenta y nueve minutos del 
doce de junio de mil novecientos noventa y ocho.  
103 La descripción de estos tres aspectos, es transcrita de la  Resolución 08858-98 emitida por la Sala 
Constitucional. San José a las dieciséis horas con treinta y tres minutos del quince de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 
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4205-96 que: “(…) la posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho 

ilimitado y exclusivo, sólo afectado por motivos de expropiación para construir obras 

públicas -única limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva 

visión de la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo, prevé 

que sus poderes son limitados y que además, está sujeta a deberes y obligaciones. Tales 

limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho mismo de formar parte de 

una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas 

regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de los derechos 

de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de principio, por no ser 

indemnizables. (…) En el caso específico del derecho de propiedad, el sistema de 

limitaciones intrínsecas o internas se refiere al contenido propio o esencial del derecho de 

propiedad, contenido mínimo que ha sido definido como la facultad de disfrutar y usar el 

bien para provecho personal en el caso de la propiedad privada, o para utilidad social en 

el caso de la propiedad pública; y el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo 

conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo y de máxima 

importancia institucional, al requerir para su imposición la aprobación legislativa con 

mayoría reforzada. Como queda dicho, en principio, por sí mismas y por definición, las 

limitaciones de interés social impuestas a la propiedad no son indemnizables, por no 

implicar expropiación, es decir, cuando la propiedad no sufre desmembraciones que 

hagan desaparecer el derecho. Desde luego que sí implican una carga o deber jurídico -

en sentido estricto-, de no hacer, o a lo sumo, de soportar la intromisión del Estado en la 

propiedad con fines públicos, deber que se agrega a los poderes o facultades del 

propietario, pero sin desnaturalizarlos o destruirlos. Estas limitaciones deben ser de 

carácter general, lo que implica no solamente su destinatario, sino también el supuesto 

de hecho de aplicación de la misma, ya que cuando se convierten en singulares o 

concretas podrían equipararse a verdaderas expropiación…”104  

De esta manera, es posible afirmar que la jurisprudencia constitucional determina que los 

Planes Reguladores Locales tienen legitimidad suficiente para imponer limitaciones por 

razón de interés social al derecho de propiedad, por tratarse de un derecho relativo y de 

ejercicio limitado, sin que sean indemnizables.  

No obstante lo anterior,  una limitación por razón de interés social contenida en un Plan 

Regulador podría disfrazar una expropiación de hecho al vaciar de contenido el derecho 

propiedad, caso en el cual sí procede una indemnización. En este sentido es vital señalar 

                                                            
104 Sala Constitucional. Voto 4205-96, de las catorce horas con treinta y tres minutos del veinte de agosto de 
mil novecientos noventa y seis 



110 
 

que la indemnización depende de la extensión y gravedad de la limitación, de manera 

que es jurídicamente posible la existencia de  casos en los cuales deba existir una 

reparación.  

Este tema fue desarrollado por la Sala en la sentencia número 5305-93, de las 10:06 

horas del 22 de octubre de 1993, que en lo referente a la potestad municipal para 

planificar el desarrollo urbano local y la imposición de limitaciones a la propiedad en virtud 

de la ejecución de un plan regulador indicó: "(...) la limitación a la propiedad impuesta por 

un plan regulador es constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad 

no es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el 

propietario y que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por 

lo expresado, a juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan 

regulador vigente, no violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la 

Constitución Política, en tanto ese plan regulador no desconstitucionalice la propiedad 

privada que se vea afectada por ese instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones 

exceden los parámetros mínimos de razonabilidad y proporcionalidad, resultarían 

contrarias a la Constitución Política." 

En resumidas cuentas y a afectos de concretar el tema, es menester acotar que la Sala 

Constitucional a lo largo de sus sentencias ha determinado lo siguiente: para que las 

limitaciones al derecho de propiedad normadas en un Plan Regulador sean catalogadas 

como constitucionales deben responder a un interés social y ser  razonables, necesarias, 

útiles y proporcionales, evitando vaciar el contenido de los atributos del dominio y hacer 

nugatorio el ejercicio del derecho de propiedad para el particular.  

Una vez observadas las dos líneas temáticas que jurisprudencialmente ha establecido la 

Sala Constitucional en materia de Planes Reguladores Locales y limitaciones al derecho 

de propiedad, es necesario establecer la perspectiva que al respecto tiene la presente 

investigación. 

En relación con el planteamiento sostenido por la Sala Constitucional con respecto a la 

primer línea temática, pareciera que la interpretación realizada es correcta, sin embargo, 

es indudablemente tensa a nivel jurídico puesto que, a través de una muy larga 

argumentación y una extensa conexión de normas y principios, la Sala liga la imposición 

de limitaciones al derecho de propiedad a través de Planes Reguladores como parte de la 

facultad establecida en este sentido, por el párrafo segundo del artículo 45 constitucional. 
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La segunda línea temática, consiste en una gran ayuda para la determinación de la 

constitucionalidad de la imposición de limitaciones al derecho de propiedad, no obstante, 

el que estos parámetros sean conceptos jurídicos indeterminados como la razonabilidad, 

la proporcionalidad y la necesidad, se presta para que la subjetividad se avecine sobre la 

determinación de constitucionalidad en este tema por parte de la Sala. Esta situación 

puede traducirse en cierta incertidumbre jurídica para los particulares, puesto que no se 

tiene claridad suficiente sobre en cuales supuestos una limitación a su propiedad es 

constitucional y cuando no lo es. 

Así ambas líneas temáticas se complementan para conformar jurisprudencia sobre 

constitucionalidad de las limitaciones al derecho de propiedad a través de Planes 

Reguladores. Todo lo anterior, es desarrollado por el Tribunal Constitucional  con base en 

la interpretación del pequeño segundo párrafo del artículo 45 constitucional a la luz de la 

función social de la propiedad y el interés público. 

Ahora bien, en este punto de la investigación, es menester cuestionarse acerca de tres 

temas trascendentales: ¿Qué tipo de interpretación es la realizada por la Sala?, ¿es 

jurídicamente adecuada como sustento para las restricciones a la propiedad contenidas 

de los Planes Reguladores?, si no lo es, ¿es necesaria una reforma constitucional que 

brinde un mayor sustento a esta interpretación de la Sala? Inclusive, con una reforma 

constitucional, ¿podría no ser necesaria dicha interpretación? Todas estas interrogantes 

pretenden ser contestadas en las subsiguientes secciones. 

B. La Interpretación Constitucional Evolutiva y las normas para el Derecho de 

Propiedad, ¿suficiente para la aplicación de los Planes Reguladores 

Locales? 

La interpretación de las normas jurídicas implica otorgarles un sentido. En el caso de la 

Constitución, su interpretación adquiere especial importancia pues a través de ella se 

busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política 

de un país. Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento 

jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales 

pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad. 

Tal y como se analizó en la subsección A, el caso de las limitaciones al derecho de 

propiedad, se encuentra inmerso en todo un contexto interpretativo a nivel constitucional, 

por lo cual es necesario estudiar la teoría de esta interpretación y sus tipologías a efectos 

de que la presente investigación cuente con las herramientas necesarias para determinar 
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si es suficiente una interpretación de la Sala Constitucional para sostener toda una tesis 

jurídica de imposición de regulaciones al derecho de propiedad a través de los 

Reglamentos de Desarrollo Urbano contenidos en el Plan Regulador. 

La Carta Fundamental permite ser interpretada de distintos modos. Ello importa un 

significativo rechazo de la "interpretación única" de la Constitución, circunstancia que 

permite un buen margen de maniobra para optar por una entre varias rutas exegéticas, 

incluso cambiantes en el tiempo, conforme a la doctrina de la interpretación dinámica. En 

Costa Rica, es importante destacar que la Sala Constitucional cual cuenta con un status 

jurídico particular, el cual se manifiesta tanto en la naturaleza de las funciones atribuidas 

(definición del alcance de la distribución de competencias establecidas en el texto 

fundamental) como en su condición de órgano que resuelve en única instancia, cuyas 

resoluciones son vinculantes erga omnes salvo para sí misma y carecen de recurso 

alguno.  

En el desarrollo de su función de órgano encargado de la jurisdicción constitucional, la 

Sala tiene como principal misión ser el intérprete supremo de la Constitución, afirmación 

que cuenta con asidero legal en el artículo primero de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional número 7135 el cual refuerza la concentración y especialización de dicha 

jurisdicción.  

Esta función de interpretación tiene su origen histórico en el sentido que se indica a 

continuación: “Se produjo una evolución del juez constitucional que dejó de ser legislador 

negativo105 (versión kelseniana) para convertirse en creador de verdaderas normas 

jurídicas, situación que se manifiesta en la proliferación de ciertos tipos de sentencias que 

no se limitan a declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma, sino 

que incorporan –de una u otra forma- una norma nueva al ordenamiento jurídico que será 

vinculante para los distintos operadores del derecho, singularmente para los legisladores 

y jueces del orden común. Dicha incorporación se produce cuando la decisión del juez 

constitucional no se limita a la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

la norma, sino de una o varias interpretaciones distintas de la misma, porque es entonces 

cuando la doctrina del juez constitucional se convierte en vinculante, imponiendo una 

interpretación determinada a todos los operadores del derecho.(…)  Así las cosas, el juez 

                                                            
105 La teoría del legislador negativo justificó la existencia de un juez constitucional cuya competencia se 
circunscribía a la declaratoria de invalidez de las normas contrarias a la Constitución y su consecuente 
nulidad. 
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constitucional debe velar para que la interpretación que plantea sea posible, según los 

criterios interpretativos admitidos y resulte apta para eliminar la inconstitucionalidad.”106 

Al concebirse la Carta Fundamental como la norma superior del ordenamiento a la que se 

encuentran sometidas todas las restantes regulaciones, preceptos y actos jurídicos, las 

fuentes del derecho adquieren en ella su sentido y coherencia: no sólo porque operan 

distintos mecanismos de carácter formal como la interrelación jerárquica de los distintos 

niveles del ordenamiento jurídico, sino por elementos materiales como el juego de 

principios contenidos en la Constitución que informan el ordenamiento y sirven de criterio 

de interpretación de toda norma y acto jurídico sometido a la Constitución.107 

En cuanto a la concepción del Estado costarricense como Estado Social de Derecho, se 

entiende que el imperio de la ley se da únicamente en relación con una ley que sea 

emitida de conformidad con la Constitución, lo cual implica que al menos tenga origen en 

la voluntad popular y que respete el orden de los contenidos normativos que la 

Constitución reconoce. 

Así las cosas, es ineludible el hecho de que el ordenamiento jurídico costarricense 

sostiene una estructura donde la Constitución Política constituye la norma superior del 

mismo, razón en virtud de la cual es posible afirmar que la Sala Constitucional es el 

órgano encargado de velar por su supremacía e integridad actuando como intérprete 

supremo de las normas que integran el bloque de constitucionalidad y de las restantes de 

rango inferior, cuando su interpretación resulte imprescindible para cumplir con las 

funciones propias de órgano jurisdiccional.  

El abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle108, señala que la Sala 

Constitucional aplica con mayor frecuencia en su jurisprudencia tres métodos 

interpretativos: interpretación conforme a Constitución, interpretación evolutiva e 

interpretación sistemática. Estos tres métodos se esbozarán brevemente a continuación, 

a efectos de determinar cuál de ellos es el que se utiliza en la interpretación 

constitucional sobre la imposición de limitaciones al derecho de propiedad. 

 

                                                            
106 Arguedas Carlos (2003). “La interpretación constitucional y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. 1 (001) 501-536. Setiembre. 
107 Arguedas Carlos (2003). “La interpretación constitucional y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. 1 (001) 501-536. Setiembre. 
108 Hernández Rubén (2003). La interpretación constitucional  en Costa Rica. Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 
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La interpretación conforme a Constitución 

Esta tipología de interpretación deriva directamente del carácter de orden normativo que 

posee la Constitución Política como la norma suprema del ordenamiento jurídico.  

En este sentido, existe una presunción de constitucionalidad de las leyes, de manera tal 

que los jueces constitucionales sólo deben hacer declaratorias de nulidad absoluta o 

parcial cuando exista certeza de la contradicción de una norma subconstitucional y el 

derecho de la Constitución. Lo anterior de manera tal que la interpretación por el juez 

constitucional sea dirigida en todo momento a que la norma inferior no incurra en 

contradicción con el bloque de constitucionalidad. 

 Esta labor es la denominada “sentencias interpretativas”, mismas que no declaran la 

nulidad de la norma impugnada, sino que determinan cómo debe interpretarse dicha 

norma a efectos de que no sea contradictoria a la carta Fundamental. 

Esta técnica interpretativa, sin embargo y bajo determinadas circunstancias, podría 

suplantar al legislador ordinario, puesto que por esta vía los tribunales constitucionales 

podrían, so pretexto de interpretar la legislación ordinaria conforme a Constitución, 

introducir normas ex novo, en el ordenamiento jurídico.109 

El autor Rubén Hernández Valle señala110 que la doctrina alemana ha sugerido una serie 

de presupuestos y límites del principio de interpretación conforme a Constitución, en aras 

de que no se incurra en la introducción de nuevas normas al sistema jurídico: 

a. Toda interpretación conforme a la Constitución presupone, como algo evidente, 

que la ley en cuestión es susceptible de interpretación en general. Las leyes con 

un contenido unívoco son o bien compatibles o incompatibles con la Constitución; 

en estos casos no se puede llegar a la interpretación conforme a la Constitución 

que se sitúa entre ambos extremos. 

b. La interpretación conforme a la Constitución no juega ningún papel si la decisión 

depende exclusivamente de la aplicación de la propia Constitución. 

c. No tiene sentido una interpretación conforme a la Constitución, si una norma la 

viola en cualquier interpretación imaginable 

                                                            
109 Hernández Rubén (2003). La interpretación constitucional  en Costa Rica. Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 
110 Hernández Rubén (2003). La interpretación constitucional  en Costa Rica. Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 
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d. Las normas constitucionales no deben ser interpretadas según la máxima de que 

la ley ordinaria tiene que subsistir, pues ello supondría una interpretación de la 

Constitución conforme a la Ley. 

En el caso concreto del ordenamiento jurídico costarricense, la interpretación conforme a 

Constitución es de gran importancia puesto que los presupuestos contenidos en los 

artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ya mencionados párrafos 

arriba), propugnan como objeto de la Sala el ejercer el control de constitucionalidad sobre 

las normas de cualquier naturaleza y sobre los actos jurídicos sujetos al derecho público, 

así como la conformidad del ordenamiento interno con el derecho internacional o 

comunitario. 

Importante es destacar que la Sala no sólo coexiste con los restantes órganos 

constitucionales, sino que por su origen constitucional,  la naturaleza y notoriedad de sus 

funciones singularmente, su condición de protector e intérprete supremo de la 

Constitución, debe velar para que los poderes constituidos actúen dentro del marco y los 

límites establecidos del constituyente tal y como quedó objetivada en las normas 

constitucionales.111 

No obstante lo anterior y si bien no puede dudarse del amplio margen con que cuenta el 

máximo intérprete de la Constitución, no debe entenderse que cuenta con una potestad 

absoluta o ilimitada, porque las competencias que tiene atribuidas sólo pueden ser 

legítimamente ejercidas dentro del marco que establece la Constitución y la Ley que 

establece su régimen orgánico.  

La interpretación evolutiva 

A una disposición, especialmente a una muy antigua, pueden aplicársele dos tipos de 

significado: el que se le atribuyó en la época en que fue creada o bien el que puede 

adquirir en el momento preciso en que se interpreta. 

Esta distinción entre significados se materializa en la distinción de dos técnicas distintas 

de interpretación: la interpretación histórica y la interpretación evolutiva. 

De acuerdo con el autor Riccardo Guasstini, se llama histórica a la interpretación que 

adscribe a una disposición uno de los significados que se le atribuyeron en la época en 

                                                            
111 Arguedas Carlos (2003). “La interpretación constitucional y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. 1 (001) 501-536. Setiembre 
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que fue emitida y se llama evolutiva a la interpretación que adscribe a una disposición un 

significado nuevo y diferente de su significado “histórico”. 

Así las cosas, la interpretación jurídica evolutiva se manifiesta cuando el objetivo el 

operador es adecuar la norma al tiempo y espacio. En algunos casos, reviste carácter 

mutativo, pues aunque deja intacto el texto formal de la norma, modifica su contenido, 

sea agregándole algo (mutación por adición), sea restándole algo (mutación por 

sustracción)112. 

En este sentido, tiene la posibilidad tanto de complementar como de atacar el texto 

constitucional, lo anterior dado que parte del supuesto de que la Constitución es un 

“cascarón” cuyo contenido y significado normativo puede cambiar en virtud de ciertas 

exigencias sociales.  

Constituye una modalidad que busca modernizar la Carta Fundamental sin que sea 

necesario alterar su letra y su espíritu ni recurrir al proceso de reforma constitucional, con 

el objetivo de construir respuestas a los problemas que se presentan en la actualidad 

desarrollando lo principios y valores constitucionales contenidos en el espíritu del texto 

original: es decir, atribuye a un texto normativo un significado nuevo y distinto del que 

históricamente había asumido. 

En este orden de ideas, el construccionismo amplio norteamericano ha construido la 

doctrina de la “Living Constitution” (Constitución Viviente), según la cual el texto un 

fundamental no es un texto cerrado emitido varias décadas atrás, sino más bien un 

instrumento de gobierno cuyos conceptos y valores varían cotidianamente.  

Para la doctrina italiana, la interpretación evolutiva es claramente “correctora”, lo que 

corrige no es el significado literal de las palabras, sino el significado histórico de las 

mismas, adaptándolo a los tiempos, a las cambiantes circunstancias sociales y culturales. 

Se basa en la idea de que al cambiar las circunstancias históricas en que una norma se 

aplica, debe cambiar (evolucionar) el modo de interpretarla: en suma, la interpretación 

evolutiva tiende a adaptar leyes antiguas a situaciones nuevas no previstas por el 

legislador en el momento de su emisión. 

 

 

                                                            
112 Hernández Rubén (2003). La interpretación constitucional  en Costa Rica. Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 
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La interpretación sistemática 

En términos generales, la interpretación sistemática hace referencia a la estructura y 

posición de un determinado instituto jurídico o de un precepto jurídico en el complejo 

global del ordenamiento: propone una exégesis de la Constitución coordinada, 

anticonflictiva, equilibrada y útil. 

El autor Rubén Hernández Valle señala cuatro corolarios que se infieren de la 

interpretación sistemática: a) ningún artículo de la Constitución puede interpretarse de 

manera asilada, b) toda cláusula constitucional debe interpretarse ordenándola con las 

demás, c) la interpretación de la Constitución debe cuidar de no alterar el equilibrio de su 

conjunto y d) toda interpretación debe propender hacia algo constructivo.  

Básicamente, la interpretación sistemática constituye toda interpretación que deduzca el 

significado de una disposición de su colocación en el sistema del derecho. En la práctica, 

se hace interpretación sistemática siempre que para decidir el significado de una 

disposición, no se atiende a la disposición misma aisladamente sino al contexto en que 

se encuentra. Dicho contexto puede ser más o menos amplio, por ejemplo: los demás 

apartados de un mismo artículo, el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar a 

la totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico. 

De la lectura de la descripción de los métodos interpretativos, se infiere que en materia 

de limitaciones al derecho de propiedad, la Sala Constitucional ha utilizado el método de 

interpretación evolutiva. Para la presente investigación, lo anterior tiene como 

fundamento varios argumentos,  mismos que se expondrán a continuación: 

 La jurisprudencia emitida en esta materia tiene su origen en una remisión al 

párrafo segundo del artículo 45 constitucional, pues según determina la Sala, la idea 

de función social de la propiedad y la consiguiente posibilidad de establecer 

regulaciones a este derecho a través de los Planes Reguladores Locales, se 

desprende de dicho párrafo. 

 El párrafo en mención reza lo siguiente: “(…) Por motivos de necesidad pública 

podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de 

sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.”. De la lectura de 

la norma, no se aprecia que expresamente la Carta Fundamental autorice la 

imposición de limitaciones de interés social a través de Planes Reguladores, muy por 

el contrario se crea un régimen especial de reserva de ley con respecto a las mismas, 
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naturaleza jurídica que dista diametralmente de los reglamentos municipales de 

desarrollo urbano. 

 La jurisprudencia de la Sala Constitucional esbozada en la subsección anterior, 

presenta el argumento de que la Ley de Planificación Urbana es la norma aprobada 

por la Asamblea Legislativa que fundamenta la constitucionalidad de lo emitido en 

cuanto al derecho de propiedad en Planes Reguladores. No obstante, en ningún punto 

logra justificar jurídicamente el hecho de que dichos instrumentos de planificación no 

tengan la jerarquía normativa suficiente de conformidad con lo establecido al tenor 

literal del artículo 45 constitucional. 

 La argumentación de la Sala gira en torno al tema de las “limitaciones de interés 

social” frase en la cual se basa para poner en vigencia la doctrina de función social de 

la propiedad, misma que pese a que no se refleja en el artículo 45 constitucional ni en 

su historia, tiene gran fuerza en la actualidad. Esto tanto por las teorías de la evolución 

de los derechos humanos de tercera generación (derechos económicos y sociales), 

como por la latente necesidad de generar normas que confeccionen un derecho de 

propiedad en pro de la colectividad. Dicha coyuntura, se ha manifestado hasta el punto 

de que la función social de la propiedad es incluida expresamente en las Cartas 

Fundamentales de diversos países.  

Con base en lo señalado anteriormente, se considera que sólo la aplicación de una 

interpretación evolutiva, podría convertir el significado del párrafo segundo del artículo 45 

constitucional en la teoría de la función social de la propiedad y la consiguiente 

aceptación de regulaciones a este derecho fundamental con base en el interés de la 

colectividad.   

Tal y como se analizó en el Capítulo I de la presente investigación, el núcleo central de la 

parte dogmática de la Carta Fundamental costarricense se genera en 1871, momento 

histórico en el cual imperaba una concepción ideológica de corte liberal, hecho que quedó 

plasmado en la generalidad del texto constitucional y en especial en la regulación del 

derecho de propiedad. No obstante, dicha regulación también menciona el tema de las 

limitaciones por interés social, misma que se incluyó a efectos de apaciguar los ánimos 

de quienes en 1949 defendían la ideología socialista e intervencionista.  

Esta insalvable contradicción ideológica contenida en el mismo artículo que regula el 

derecho de propiedad, resulta en la posibilidad de que existan diversas interpretaciones 

del mismo texto constitucional, las cuales básicamente pueden direccionarse, tomando 

como referencia la ideología preponderante en el momento de la aplicación de la norma. 
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Entonces, ¿de qué otra manera podría la Sala Constitucional derivar la función social de 

la propiedad del párrafo segundo del artículo 45 si no es a través de una interpretación 

evolutiva?  Es claro que para formular los argumentos contenidos en esta jurisprudencia, 

la Sala ha recurrido a fuentes no explícitas en el texto constitucional ni en las demás 

normas vigentes, entiéndase valoraciones sociales, culturales y políticas; así como el 

entorno jurídico internacional y la necesidad del ordenamiento jurídico costarricense 

cuente con una fundamentación, aunque sea jurisprudencial, para la función social de la 

propiedad y las necesarias regulaciones a este derecho.  

En este sentido, la presente investigación no desmerita el intento de la Sala 

Constitucional por construir los cimentos para la aplicación de las regulaciones al derecho 

de propiedad ni cuestiona en sentido alguno la necesidad de las mismas, sino que más 

bien lo reafirma. No obstante, se considera que en este intento la Sala ha rebasado los 

límites de una sana interpretación evolutiva, al extremo de afirmarse que dicha 

interpretación crea una norma distinta en la Constitución Política. 

Si bien es cierto, es posible que el legislador constituyente de 1949 no previera el auge 

de la función social de la propiedad ni la necesidad de emitir regulaciones tendientes a 

delimitar su contenido; la interpretación evolutiva realizada por la Sala parte de la 

necesidad de  extender el mandato constitucional a estas situaciones no pensadas, tal y 

como teóricamente se manifiesta al momento de realizar una interpretación evolutiva.  

Sin embargo, es criterio de la presente investigación, que lo dicho jurisprudencialmente 

por la Sala va más allá de una extensión, puesto que no cuenta con un sustrato 

normativo-constitucional lo suficientemente fuerte que le permita llegar hasta los 

extremos que se han establecido. 

Caso contrario, un ejemplo que se puede tomar como referencia de una correctísima 

aplicación de la interpretación evolutiva a nivel constitucional es la que se ha realizado 

del artículo 14, inciso 4) de la Constitución Política en el sentido de que la norma dispone: 

“Son costarricenses por naturalización: 4) La mujer extranjera que al contraer matrimonio 

con costarricense pierda su nacionalidad”.  

Respecto de esta norma señaló la Sala en el Voto 3435-92 lo siguiente: “(…) En aras de 

evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta 

Fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de las facultades 

que le otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la legislación se 

utilicen los términos “hombre” o “mujer”, deberán entenderse como sinónimos del vocablo 



120 
 

“persona”, y con ello eliminar toda posible discriminación “legal” por razón de género, 

corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos cuando les sea presentada 

cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar una normativa que emplee los vocablos 

arriba citados.” 

De la lectura de la cita anterior se denota que estamos en presencia de una interpretación 

evolutiva, en cuanto sirve de instrumento para precisar y definir la aplicación del texto 

constitucional, puesto que en la actualidad los hombres y las mujeres son titulares de los 

mismos derechos, situación que escapa de la realidad existente en 1949 cuando se 

promulga la Constitución, tiempo en el cual existía en nuestra sociedad una marcada 

desigualdad entre ambos sexos.  

En este sentido, la interpretación evolutiva busca ser una solución para no recurrir a la 

implementación de reformas constitucionales pues recurrir al procedimiento establecido 

para ello es mucho más engorroso que interpretar el contenido que se debe entender 

cuando se utiliza una u otra palabra. 

Esta situación es diametralmente distinta a lo que se da con respecto al tema de la 

regulación del derecho de propiedad, en el cual la jurisprudencia no busca precisar un 

significado de una palabra contenida en el texto constitucional, sino más bien formular el 

cimiento para que las regulaciones al derecho de propiedad contenidas en Planes 

Reguladores Locales, sean constitucionalmente posibles. 

Lo anterior se vuelve bastante problemático en Costa Rica, un país cuya realidad se 

caracteriza por contar con una reforzada institucionalidad normativa basada en el 

principio de legalidad de los poderes públicos, así como una jerarquía de las fuentes del 

derecho donde se privilegian las normas ante la jurisprudencia.  

En este sentido, es importante destacar que las dos de las formas más visibles de la 

interpretación aplicadas por la Sala Constitucional en cuanto a la constitucionalidad de la 

imposición de limitaciones al derecho de propiedad, son completamente legítimas: tanto 

la definición del contenido de los derechos fundamentales, como la actualización de los 

contenidos de los preceptos constitucionales con el objeto de adecuarlos a los constantes 

cambios de la vida social.  

Se menciona lo anterior a efectos de establecer claramente la licitud de las sentencias 

interpretativas emitidas por la Sala Constitucional en la materia, lo cual no constituye 

objeto de la presente investigación, pues esta no busca determinar la legalidad o la 
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ilegalidad de las mismas,  sino la funcionalidad del artículo 45 constitucional frente al 

surgimiento y existencia de una interpretación evolutiva en relación con las limitaciones al 

derecho de propiedad a través de los Planes Reguladores Locales. 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional emitida con respecto al tema en mención, 

va más allá de los extremos normales de una interpretación: es evidente que su 

intencionalidad trasciende la simple atribución de un sentido o significado al texto del 

artículo 45 constitucional, sino que extiende la disposición hasta el punto de  

prácticamente formular una nueva. 

La situación descrita en el párrafo anterior no arroja más conclusión que la siguiente: el 

texto del artículo 45 de la Constitución Política no se desempeña de manera ágil y 

adecuada para la sociedad costarricense. Esto se ha puesto en evidencia desde 

aproximadamente el año de 1993, cuando se inicia la producción de jurisprudencia 

relacionada con la constitucionalidad de las limitaciones a la propiedad a través de 

Planes Reguladores, misma que surge ante la duda de muchos particulares de la licitud 

de ellas, esto por cuanto son impuestas a través de reglamento y no de una ley. 

Así es claro que, la coyuntura social aunada a la carencia de una norma constitucional de 

amplio espectro en materia de derecho de propiedad, genera presión sobre la Sala, quien 

se ve obligada a crear jurisprudencia dirigida a establecer como constitucionalmente 

posibles  las limitaciones al derecho de propiedad contenidas en los Planes Reguladores 

Locales, esto pese a no existir una clara autorización en la Constitución Política sobre 

ello.  

La formulación actual de la jurisprudencia constitucional en el tema, la realidad jurídica 

costarricense, el auge del derecho urbanístico y las ineludibles regulaciones al derecho 

de propiedad,  son factores que al conjugarse, hacen inminente la necesidad de una 

modificación a las normas del ordenamiento que regulan el derecho de propiedad, esto a 

efectos de configurar a nivel legislativo la función social de la misma y la posibilidad de 

regularla a través de diferentes instrumentos normativos.  

De esta manera, al introducirse las reglas adecuadas en los diferentes estratos 

normativos del ordenamiento costarricense, se fortalece el derecho de propiedad y sus 

correlativas regulaciones, creando una plataforma normativa firme con base en la cual se 

puedan generar verdaderas interpretaciones en la materia. Las reflexiones al respecto se 

presentarán en la siguiente sección.   
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Sección II. Reflexiones para una reforma 

A. La creación de la función social de la propiedad en el artículo 45 

constitucional 

Tal y como se mencionó en la sección anterior, la distancia entre la legislación y las 

transformaciones de la realidad social normalmente devienen en la inaplicabilidad o 

ineficacia de la ley.  

Esto es bastante evidente en el caso del derecho constitucional de propiedad, donde la 

literalidad del párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución es en muchos sentidos 

inaplicable e ineficaz, situación que se refleja en la gran cantidad  de acciones de 

inconstitucionalidad interpuestas en contra de las diversas regulaciones al derecho de 

propiedad contenidas en los Planes Reguladores Locales.  

La Constitución Política es el paso supremo para positivizar la relación entre la realidad 

social y el ordenamiento jurídico, en especial con respecto a los derechos fundamentales 

de los individuos y de la colectividad. Los cambios constitucionales son a su vez cambios 

culturales, que en su mayoría reflejan el surgimiento de nuevos escenarios que van más 

allá de los alcances del texto inicial.  

Las normas en general, deben ser tendientes a regular los diversos acontecimientos que 

se generan en la sociedad. En Costa Rica, uno de los mayores problemas de la gestión 

urbana es la falta de soporte del sistema jurídico vigente; situación que abarca desde la 

Constitución Política hasta todas aquellas regulaciones infraconstitucionales en la 

materia. 

En la actualidad, las políticas urbanas que buscan fortalecer la acción estatal en materia 

de ordenación y planificación del territorio están reñidas con la definición constitucional de 

derecho de propiedad, la cual no establece abiertamente la posibilidad de generar 

regulaciones a este derecho dirigidas a configurar su contenido, sino únicamente 

posibilita aquellas que de manera externa sobrevienen a este derecho en virtud del 

interés público.   

El artículo 45 constitucional se muestra deficiente para la gestión urbana en varios 

sentidos:  

 Genera amplias dudas a los particulares costarricenses, quienes cuestionan  de 

manera reiterada la constitucionalidad de las regulaciones emitidas con respecto al 
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derecho de propiedad en los Planes Reguladores Locales y en general, en toda 

norma de rengo normativo inferior a una ley. 

 Todas esta dudas son evacuadas a través de la emisión de jurisprudencia por 

parte de la Sala Constitucional, en la cual se crea un argumento que busca en todo 

momento trata de fundamentar dicha constitucionalidad, labor en la cual se aparta de 

la literalidad del texto del artículo 45 para realizar una interpretación “evolutiva” que 

cambia total y completamente el contenido del mismo. 

 La configuración actual del derecho constitucional de propiedad, afecta tanto en 

macro al proceso de ordenamiento territorial costarricense como al instrumento Plan 

Regulador Local propiamente. 

Los dos primeros sentidos han sido ampliamente tratados en las secciones anteriores, 

razón por la cual es importante realizar algunas acotaciones sobre la afección que a nivel 

práctico genera el derecho de propiedad a los Planes Reguladores Locales. Ello  con la 

finalidad de encontrar el escenario completo que permita dilucidar las necesidades que 

ahora presenta la sociedad costarricense en cuanto a la redefinición de este derecho. 

Los planificadores de ProDUS-UCR consultados coinciden los postulados anteriores al 

expresar que, en definitiva, la confección actual del derecho de propiedad es un 

obstáculo, tanto para la emisión como para la ejecución de los Planes Reguladores 

Locales.  

Por ende, su redefinición es importante puesto que desde el derecho de propiedad se 

pueden hacer los cambios más radicales o más visibles en la ciudad: el poder  influir un 

poco sobre ese derecho amplía las posibilidades para hacer suficientes cambios.113 

Por más extraño que parezca, actualmente en Costa Rica el derecho de propiedad es 

todo menos  un aliado en el proceso de la planificación del territorio, toda vez que 

diversas iniciativas, transformaciones y aplicación de nuevos instrumentos para la gestión 

del territorio, se quedan sólo como ideas en el aire cuando se procede a analizar su 

viabilidad constitucional a la luz del texto del artículo 45. 

Al respecto señala la Ing. Silvia Valentinuzzi que: “(…) desde toda perspectiva esa 

concepción tan cerrada y obtusa del derecho de propiedad siempre va a representar un 

obstáculo…en nuestro caso esta situación es parte de una frustración técnica interna, 

pues sabemos que hay muchas cosas que no podemos decir en el plan regulador porque 

                                                            
113 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 



124 
 

va a pegar contra eso y ahí vamos a tener el problema. Entonces sin duda, 

probablemente para todos los que trabajamos en el tema, el conocer esa concepción del 

derecho de propiedad aquí en Costa Rica automáticamente nos limita de lo que 

podríamos intentar hacer.”114 

Las iniciativas en materia de ordenamiento del territorio se encuentran en una constante y 

desigual lucha contra un propietario privado fortalecido y amparado por la Constitución 

Política, cuyo lema es la defensa a ultranza de su inviolable derecho de propiedad. 

Entonces, una Municipalidad puede hacer todo el esfuerzo de crear un Plan Regulador, 

que se le va abajo por la gente, a menos que empiecen a tomar interés, educación en el 

tema. En este país vamos muy atrás, pues el tico piensa que puede hacer lo que quiera 

con su propiedad sin importar nada más y eso es lo que más afecta para poder llevar el 

Plan Regulador a un “final feliz”, pues si las mismas personas no toman conciencia de 

que las regulaciones a la propiedad son en beneficio de todos, el Plan Regulador pierde 

relevancia  por no cumplirse.115 

En este sentido, sería importante si los particulares supieran que su propiedad privada se 

puede ver sometida a limitaciones, pues la forma actual de este derecho hace que las 

personas tengan una percepción de que toda la regulación de planificación es un ataque 

a su propiedad y por eso tienen que combatirlo.116 

La interpretación de que el derecho de usar, gozar y disponer del bien permite igualmente 

no usar, no gozar y no disponer del bien de forma absoluta, ha generado entre otros 

problemas, los siguientes: existencia de un buen número de espacios urbanos vacíos y 

su contrapartida, la existencia de abarrotamiento de otros espacios, edificaciones 

infrautilizadas o vacías, aumento en el precio de los lotes y  explosión del crecimiento 

informal. 

Ante todos los inconvenientes teóricos y prácticos que genera el artículo 45 

constitucional, se considera que el Estado es el llamado a transformar el derecho de 

propiedad, o mejor dicho, a darle un significado jurídico acorde con la realidad y 

necesidades de la sociedad costarricense actual.  

                                                            
114 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011 
115 Ing. Luis Manuel Zamora González. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de febrero del 2011 
116 Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011 
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Si bien, es claro que la definición normativa es muy importante para dar eficacia jurídica y 

aplicación efectiva a conceptos tan importantes que al día de hoy en nuestro país no han 

tenido una consagración constitucional117, en materia de derecho de propiedad es 

necesario que la configuración de su definición se lleve a cabo desde una intervención de 

proporciones constitucionales con la cual se inicie una innovación conceptual en el 

ordenamiento jurídico en general.    

En esta labor, es ampliamente significativa la determinación de la medida del equilibrio 

posible entre los intereses individuales y los intereses colectivos en cuanto al derecho de 

propiedad, esto a través de diversos instrumentos jurídicos, urbanísticos y económicos. 

A criterio de la presente investigación, la definición actual que contiene la Constitución 

Política sobre el derecho de propiedad cuenta con una carencia de magnitud 

trascendental, dado que en todo momento extraña el tema de la función social. Este tema 

constituye el principal argumento teórico-práctico que respalda la constitucionalidad de la 

imposición de regulaciones a este derecho a través de los Planes Reguladores Locales, 

materia en la cual es necesario hacer hincapié de conformidad con los objetivos de la 

presente investigación. 

Bajo esta línea de pensamiento, es necesario dar sentido y contenido a un régimen 

urbanístico del derecho de propiedad: es decir, definir la naturaleza y alcance de los 

planes reguladores y otros institutos, así como determinar el régimen de obligaciones de 

los propietarios que devienen de la función social de la misma. 

Así, es posible afirmar que en la actualidad el derecho de propiedad está integrado tanto 

por las facultades propias del dominio, así como por los deberes y obligaciones 

establecidos en el ordenamiento jurídico.  En este sentido, la función social funge como 

un elemento estructural de la propiedad, la cual se constituye a la vez como un derecho y 

un deber para los particulares. 

En la redacción actual del artículo 45 de la Constitución Política, no se aprecia la 

conjugación de los elementos mencionados anteriormente. Esta es una de las razones 

principales por la que el derecho urbanístico no ha logrado surgir a nivel nacional, puesto 

que se le sigue apreciando como el conjunto de normas que “limitan” el derecho de 

propiedad y no como una rama que genera regulaciones sobre un derecho fundamental 

                                                            
117 Calvo, Virgilio (2010). El Derecho Urbanístico, ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. 1 ed. 
San José, Costa Rica. 
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delimitando su contenido y por ende, las condiciones institucionales para la disposición 

de la tierra por parte de sus propietarios.  

La presente investigación quedaría en deuda con sus objetivos primordiales sino 

formulara una propuesta concreta en relación con el texto que se considera conveniente 

para una futura reforma del artículo 45 constitucional.  

El riesgo que definitivamente implica redactar un artículo sobre el derecho de propiedad 

para la norma superior del ordenamiento jurídico costarricense, debe asumirse más bien 

como un reto, puesto que argumentar toda una crítica a una norma sin proponer algo al 

respecto, sería realizar una investigación sin frutos ni sentido. 

Después de analizar tanto la realidad costarricense y sus necesidades, como otras 

normas constitucionales de diferentes países cuyo derecho urbanístico se encuentra en 

un estadio superior al nacional, se propone la siguiente redacción para el artículo 45 

constitucional: 

Artículo 45-. Toda persona tiene derecho a la propiedad, la cual atenderá a 

su función social y será garantizada por el Estado costarricense siempre 

que se ejerza en armonía con el interés público y se someta a las 

regulaciones establecidas en el ordenamiento jurídico a través de 

potestades regladas y con base en los principios de legalidad y reserva de 

ley.  Por motivos de interés público legalmente comprobado, podrá ser 

declarada la expropiación de cualquier clase de bien, previa indemnización 

conforme a la ley. 

Con la redacción antes anteriormente se busca establecer a la propiedad como una 

institución consagrada constitucionalmente, dejando en un segundo plano la unívoca 

concepción de la propiedad como un derecho. En este sentido,  se crea la institución y se 

faculta a todas las personas a tener un derecho sobre ella. Asimismo, se constitucionaliza 

la función social de la propiedad como parte en la  determinación de su contenido través 

de la imposición de regulaciones. Por último, se contempla  el equilibrio autoridad-

libertad, mismo que constituye un fundamento muy importante en la relación derecho 

público-ciudadano del estado de hoy. 

Importante es destacar que la reforma propuesta es conteste con la percepción moderna 

del legislador costarricense en materia de derecho de propiedad y su contenido. Ejemplo 

de lo anterior, lo constituye el actual Proyecto de Ley, expediente número 17. 938: 
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“Reforma del artículo 505 del Código Civil, adición del artículo 1 bis a la Ley de 

Expropiaciones y adición de un tercer párrafo al artículo 22 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, para regular el régimen jurídico del subsuelo”. 

En este proyecto de ley, se pone de manifiesto la existencia de la función social de la 

propiedad como definidora del contenido de este derecho, ello de la siguiente manera: 

“Mientras la doctrina y la legislación de los derechos fundamentales se ha caracterizado 

por su expansión (nuevos derechos y nuevos contenidos de los preexistentes), la 

evolución del derecho de propiedad ha sido inversa y de prevalecer como derecho 

“inviolable y sagrado” (artículo 17 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y 

del Ciudadano de 1789) ha pasado a convertirse en un derecho tutelado en razón del 

interés público. El Estado social preserva la propiedad privada, pero la somete al interés 

general mediante la afirmación de la función social (…) El concepto del derecho de 

propiedad, incluso desde las perspectivas ius privatistas más acusadas y próximas a la 

consideración más absoluta del dominio, no se concibe sin relacionarlo con una serie de 

límites que configuran su ejercicio. El dominio en su acepción clásica deja de 

contemplarse como una suma de facultades indefinidas, que determinan todo aquello que 

puede hacer el dueño, para pasar a concebirse como un derecho limitado con un 

contenido residual: el dominus podrá hacer lo que le permitan las normas que configuran 

su derecho”.118 

En este sentido, de materializarse reforma mencionada del artículo 45 constitucional, los 

Planes Reguladores Locales contarían con un contexto legal más ágil y adecuado tanto 

para su creación como para su aplicación. Asimismo, la interpretación sobre la regulación 

del derecho de propiedad realizada a nivel jurisprudencial por la Sala sería coherente con 

la norma constitucional y por ende, con el ordenamiento jurídico costarricense. 

A través de la creación de un entorno jurídico más favorable para el desarrollo de la 

planificación urbana, no hay duda de que la sociedad costarricense genera oportunidades 

para el futuro. Para el director de ProDUS-UCR, Rosendo Pujol Mesalles la planificación 

bien entendida es crear sueños colectivos para el futuro, por lo cual tiene que verse como 

una ventaja competitiva potencial para el país en todas sus connotaciones.119 

                                                            
118  Proyecto de Ley. Expediente número 17.938. Reforma del artículo 505 del Código Civil, adición del 
artículo 1 bis a la Ley de Expropiaciones y adición de un tercer párrafo al artículo 22 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, para regular el régimen jurídico del subsuelo. 
119 PhD. Rosendo Pujol Mesalles. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 7 de enero del 2011 
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Muchos de los problemas más graves que tiene Costa Rica son de ordenamiento 

territorial, siendo de todo lo más serio el que la planificación no se perciba como una 

oportunidad: se tiene que sacar de lo poco que tiene, lo más que pueda y eso es 

ordenamiento territorial.120 

En este sentido, un primer paso en esa transformación en pro del futuro costarricense es 

la necesaria inserción de los problemas urbanos en el sistema jurídico a través del 

fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial: debe confeccionarse una 

estructura jurídica que permita emplearlos de manera adecuada, brindando certeza y 

seguridad tanto a los particulares como al Estado mismo.  

En la actualidad, el derecho urbanístico en Costa Rica cuenta únicamente con una 

dimensión cultural que es preciso institucionalizar en una estructura jurídica, lo cual 

incluye modificaciones en las normas vigentes en la actualidad, tanto a nivel 

constitucional como en las restantes del ordenamiento costarricense.  

Si bien la reforma constitucional expuesta en el presente acápite puede devenir en el 

florecer del derecho urbanístico costarricense y en la fabricación del contexto adecuado 

para los Planes Reguladores Locales, no es posible dejar de lado que se requiere de 

otras reformas a normas infraconstitucionales que complementen la eficaz aplicación de 

la función social de la propiedad sugerida para el artículo 45.   

Amplísimo es el espectro de todas las iniciativas que se podrían proponer tanto como 

modificación e incursión de novedades en las restantes normas del ordenamiento a 

efectos de constituir la añadidura ideal para el adecuado desempeño de la función social 

de la propiedad a nivel práctico, algunas de ellas se analizarán en el siguiente apartado.  

B. Algunas otras dimensiones a tener en cuenta para la eficacia de la función 

social de la propiedad en el ordenamiento jurídico costarricense  

Ahora la planificación del territorio costarricense se enmarca dentro de varias leyes 

dispersas, no obstante, la principal en la materia en razón de su especialidad es la Ley de 

Planificación Urbana número 4240. Así las cosas, de positivizarse la función social de la 

propiedad, es trascendental readecuar el texto de dicha norma a efectos de que 

complemente las dimensiones necesarias para la efectiva aplicación de este principio.  

                                                            
120

  PhD. Rosendo Pujol Mesalles. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 7 de enero del 2011 
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No está de más reafirmar que las reglas del derecho urbanístico definen el alcance y el 

contenido del derecho de propiedad, razón en virtud de la cual es ineludible en este tema 

la creación jurídica en diversas dimensiones:  

 Una conceptual en la que se explique el principio constitucional de la función 

social de la propiedad,  

 Una instrumental en la que se formulen una serie de instrumentos para poner en 

práctica la función social de la propiedad.  

 Una institucional en que se establezcan los encargados ejecuten la dimensión 

instrumental   

Todas estas dimensiones, contribuyen a fortalecer la función social de la propiedad y por 

ende brindan soporte a la creación e implementación de las reglas que con respecto a 

este derecho se implementan a través de los Planes Reguladores Locales, de manera tal 

que se maximizan las oportunidades y herramientas que contienen, así como la 

planificación del territorio en general 

Ahora bien, resulta importante hacer referencia a la realidad del ordenamiento territorial 

en Costa Rica con la finalidad de retomar los principales elementos que requieren de 

intervención, esto debido a que es iluso pensar que una reforma constitucional es la 

“pomada canaria” con la cual se van a solucionar todos los problemas que tienen los 

Planes Reguladores Locales y por ende, la planificación a nivel nacional.    

En la actualidad, Costa Rica adolece de no contar con una rama individual de derecho 

urbanístico, lo cual se traduce en una ordenación del territorio completamente 

fragmentada y desarticulada, con importantes asimetrías y contrastes en cuanto a la línea 

de desarrollo de un cantón y otro.  

Para el magistrado de la Sala Constitucional Ernesto Jinesta, dicha falta de coherencia en 

el ordenamiento territorial se debe a la potenciación extrema de la competencia local de 

las Municipalidades121, sin embargo, al respecto es necesario acotar que si bien existe 

una cuota importante de responsabilidad de los gobiernos locales en el asunto, la misma 

debe ser compartida por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

A lo largo de la vigencia de la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades han 

elaborado instrumentos de planificación del territorio sin la existencia de lineamientos 

                                                            
121 Jinesta, Ernesto (2008) Ponencia “Planificación urbanística local en la jurisprudencia constitucional”. 
Congreso Internacional de Derecho Urbanístico. Universidad de Guadalajara.15, 16 y 17 de mayo del 2008. 
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generales sobre el tema, mismos que deberían indicarse en el Plan Nacional de 

Desarrollo, de conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la ley en mención: 

“Artículo 3º.- Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, revisará y 

mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que estén representados los 

elementos necesarios, especialmente: a) La política de desarrollo que tienda a cumplir las 

principales finalidades, requerimientos y recomendaciones, sobre el crecimiento y 

desarrollo de las áreas urbanas; b) El factor de población, con las proyecciones de su 

crecimiento y distribución, a nivel nacional, regional y urbano, incluyendo normas 

recomendables sobre densidad; c) El uso de la tierra con planes sobre la extensión y 

forma de aprovechamiento de las porciones requeridas para el crecimiento urbano; d) El 

desarrollo industrial, con indicación de los sitios apropiados para efectuarlos en las áreas 

urbanas; e) La vivienda y la renovación urbana, con exposición de las necesidades, 

metas y programas para una y otra línea de operación; f) Los servicios públicos, para 

analizar y ubicar en forma general los proyectos sobre transportes, comunicaciones, 

electrificación, abastecimiento de agua, drenajes pluviales y sanitarios, instalaciones 

educativas y asistenciales, y todos los demás que por su función, tamaño, extensión, 

situación legal u otra causa, deban incluirse dentro del referido Plan; y g) La recreación 

física y cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos 

naturales, de las reservas forestales, de las vida silvestre y de los lugares escénicos y 

sitios o edificios de interés histórico o arqueológico. 

Los planificadores del ProDUS-UCR coinciden con la importancia de la existencia de  

parámetros por seguir en materia de planificación con los cuales se dirija el desarrollo 

local en concordancia con las políticas de desarrollo nacional: esos lineamientos 

generales orientan la planificación y en ese sentido, los Planes Reguladores van a ser 

compatibles pues contarán con una línea de acción.122 

Lo anterior, lo refiere también el Ing. Luis Manuel Zamora al señalar la importancia del 

aspecto regional en la elaboración de Planes Reguladores Locales de la siguiente 

manera: hace falta un lineamiento general que diga por ejemplo, debemos proteger esta 

zona, y todos los Municipios involucrados tendrán ciertas restricciones aquí…los planes 

reguladores deberían estar enmarcados en una cuestión regional para que podamos 

empatar las condiciones de cada uno de ellos, porque no se pueden formular únicamente 

                                                            
122 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011. 
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de aspectos tan individuales de cada municipalidad sin fijarse en qué pasa en los 

alrededores.123 

Al respecto, señala la Arq. Karla Barrantes que: lo ideal (que fue lo que emitió la Ley de 

Planificación Urbana), es que el INVU tenía que hacer el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano y ahí tenía que dictar las directrices para cada una de las regiones de 

MIDEPLAN. Lo que pasa es que el INVU nunca hizo el Plan y la idea de ese Plan era 

brindar un marco general bajo el cual se hicieran todos los planes reguladores y como 

nunca se hizo, se han elaborado muchos planes reguladores que no tienen 

concordancia.124 

En este sentido, pareciera ser que en Costa Rica el cuerpo del ordenamiento del territorio 

no tiene cabeza. Y en esta analogía, los Planes Reguladores representan a las restantes 

partes del cuerpo que, si bien son partes necesarias, se mueven en diversas direcciones 

sin un norte establecido. En esta realidad, no hay función social de la propiedad ni 

planificación del territorio que funcione coherente y eficazmente.   

Es por lo anterior, que uno de los ejes en el que es trascendental una fuerte intervención 

es en el reconocimiento del poder y la obligación del Estado en el control del proceso de 

desarrollo urbano con la formulación de políticas territoriales. 

Bajo este supuesto, las políticas territoriales son un medio a través del que se determinan 

los temas de importancia nacional, mismos en que es necesaria una uniformidad en la 

regulación urbanística del país entero. Lo anterior deviene en la creación de lineamientos 

para las Municipalidades en materia de planificación.  

El ordenamiento del territorio no puede entenderse como una potestad o competencia 

exclusivamente municipal o local, puesto que comprende una serie de aspectos de 

carácter multisectorial en los cuales se involucran infinidad de actores sociales tanto 

privados como públicos. Y la mejor manera de “nacionalizar” la competencia de la 

planificación local sin excluir totalmente a los Municipios de esta labor, es establecer 

políticas de carácter vinculante en los temas de trascendencia para el rumbo del futuro 

costarricense.  

                                                            
123  Ing. Luis Manuel Zamora González. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de febrero del 2011. 
124  Arq. Karla Barrantes Chaves.  (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 14 de enero del 2011. 
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Otro eje por tener en cuenta para la intervención en el ordenamiento territorial 

costarricense es la planificación urbanística parcial e incompleta que desarrollan algunas 

Municipalidades a vista y paciencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

De la totalidad de municipios existentes, la mayoría de ellos cuenta con instrumentos de 

planificación, lastimosamente ellos  no pueden denominarse planes reguladores, por 

cuanto, se trata solamente de los reglamentos, en la mayoría de los casos, de 

zonificación o vialidad –en otros casos incluyen de fraccionamiento y urbanizaciones-, 

con lo cual es claro que se trata de una planificación urbana parcial e inacabada que 

provoca serios vacíos normativos.  

En el año 2008, se realizó un estudio de los componentes de los Planes Reguladores que 

hasta el momento han aprobado las municipalidades y han sido publicados. De ese 

estudio se concluye que únicamente 4 municipalidades del país cuentan con un plan 

regulador integral y completo, lo que genera el caos, la incertidumbre y la inseguridad en 

el desarrollo urbanístico, frenando y desestimulando, en el sector industrial, comercial e 

inmobiliario, la inversión, con la consiguiente afectación de la productividad, el adecuado 

reparto de la riqueza y del desarrollo humano y material.125 

Para un adecuado funcionamiento de los Planes Reguladores Locales, es necesario 

enfrentar esta problemática, para lo cual es importante fortalecer las exigencias en el 

proceso de aprobación de estos instrumentos por parte del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo. Lo anterior, de manera tal que únicamente entren en vigencia aquellos 

Planes que cuenten con la totalidad de reglamentos establecidos por la Ley de 

Planificación Urbana.    

Ahora bien, las exigencias mencionadas en el párrafo anterior deben ser 

complementadas con la dotación a los Gobiernos Locales de los recursos necesarios 

para la elaboración de los Planes Reguladores.  

Es común que la planificación parcial e incompleta sea el resultado de una escasa 

disponibilidad de recursos humanos, técnicos y presupuestarios para ello. Esto obliga a 

las Municipalidades a establecer prioridades en cuanto a la planificación de su territorio, 

las cuales no tienen resultados tan positivos como podría. Ejemplos de esta infeliz 

priorización son: decidir planificar únicamente un sector, emitir un sólo reglamento de 

                                                            
125 Jinesta, Ernesto (2008) Ponencia “Planificación urbanística local en la jurisprudencia constitucional”. 
Congreso Internacional de Derecho Urbanístico. Universidad de Guadalajara.15, 16 y 17 de mayo del 2008. 
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desarrollo urbano o poner en vigencia un Plan que no llena las necesidades ni 

expectativas del cantón.   

Los ejes temáticos planteados anteriormente surgen de las principales deficiencias con 

las que cuentan los Planes Reguladores Locales, no obstante, también es necesario 

señalar que la intervención a estos instrumentos se puede realizar con la inclusión de 

novedades en la materia como complementos que los potencialicen.    

La más relevante de estas las novedades, constituye la inserción de la propiedad 

urbanística dentro del ordenamiento jurídico costarricense. A grandes rasgos dicho tipo 

de propiedad constituye la definición práctica de la aplicación del concepto de función 

social.  La propiedad urbanística es aquella que permite usar, disfrutar y disponer de la 

propiedad dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.   

Al constituirse como la norma por excelencia en materia de ordenamiento territorial, se 

considera que es dentro del articulado de la Ley de Planificación donde sería pertinente 

adicionar este concepto.  

Al admitir el sometimiento a restricciones y obligaciones como parte de su contenido 

esencial, la propiedad urbanística y su respectiva positivización en el ordenamiento 

jurídico costarricense posibilita la aplicación de instrumentos de planificación que se 

utilizan en otras latitudes como por ejemplo, las figuras de suelo creado, el reajuste de 

tierras, el intercambio de tierras e incentivos fiscales, estas entre otras muchas que 

forman parte del abanico de herramientas con que cuenta el ordenamiento territorial. 

Asimismo, la propiedad urbanística también genera flexibilidad en el marco jurídico, lo 

cual lo hace más prolífero para la creación de nuevos instrumentos de planificación y 

herramientas de gestión del suelo adaptados a las necesidades particulares de la 

sociedad costarricense. 

La reforma constitucional propuesta y la configuración de la propiedad urbanística podrán 

implementarse exitosamente en el ordenamiento jurídico costarricense siempre que se 

tomen  en cuenta las precauciones referentes a la modificación de lo que establece el 

Código Civil con respecto al derecho de propiedad.  

Dicho Código  constituye la norma suprema en la rama del derecho civil y por excelencia, 

ha contribuido en la definición y comprensión del derecho de propiedad a nivel nacional. 
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Pretender pasar por alto la modificación al Código Civil, crearía una paradoja en el 

ordenamiento, mismo en el que convivirían las prescripciones de un Código Civil 

inspirado en la concepción liberal individualista, con una Constitución Política propia del 

Estado Social de Derecho, donde la propiedad debe cumplir una función social.  

Así las cosas, se crea la necesidad de que el legislador realice la actualización, cohesión 

e interpretación de normas conforme al derecho de la Constitución126. Lo anterior puesto 

que al transformar los límites a regulaciones que definen el contenido normal  del derecho 

de propiedad, la noción de que la propiedad es un derecho ilimitado y absoluto sería 

absolutamente contradictoria y por tanto, debe  excluirse de los postulados del Código 

Civil.  

El último, pero no menos importante eje que es necesario intervenir, está relacionado con 

la formación profesional de los operadores jurídicos a nivel nacional. Ciertamente, existe 

una visión distorsionada de los principios civilistas según la cual existiría un derecho de 

propiedad “natural”, intocable, casi sagrada, sin una preocupación mayor por otros 

intereses sociales y ambientales en el uso del suelo urbano. 

En parte, este problema se deriva del desbalance del currículo de la carrera de derecho 

que en su mayoría todavía no imparte cursos obligatorios e independientes de Derecho 

Urbanístico, pero que incluyen gran cantidad de materias relacionadas con el Derecho 

Civil. Lo anterior ciertamente ha dificultado el cambio de perspectiva sobre la cuestión 

urbana: muchos juristas siguen viendo la ciudad desde el punto de vista de la 

inviolabilidad de la propiedad privada y los intereses individuales de los propietarios.  

Los operadores jurídicos a favor de la acción del poder público justifican la aplicación de 

limitaciones externas al ejercicio de la propiedad urbana, pero se requiere un cambio 

radical en la formación académica de los  juristas que redunde en un cambio de 

mentalidad a través del que se configure una visión distinta de la propiedad en la que se 

muestre como una fuente esencial de obligaciones sociales: la función social está 

precisamente en el poder de obligar derivado intrínsecamente de la propiedad y no 

meramente en las limitaciones surgidas del ejercicio del poder estatal. 

De igual manera, es necesario que  todos y cada uno de los costarricenses sean 

conscientes de que el ejercicio del derecho de propiedad conlleva una responsabilidad 

para con la sociedad, puesto que para crear dinámicas que generen mejora continua,  es 

                                                            
126  Proyecto de Ley. Expediente número 17.938. Reforma del artículo 505 del Código Civil, adición del 
artículo 1 bis a la Ley de Expropiaciones y adición de un tercer párrafo al artículo 22 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo, para regular el régimen jurídico del subsuelo. 
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trascendental la promoción de la propiedad urbanística: la visión tradicional de la 

propiedad es el principal obstáculo para hacer planificación, porque nadie quiere que lo 

planifiquen, nadie quiere que le pongan límites ni reglas.127 

En suma, todas y cada una de las iniciativas expuestas en la presente subsección   abren 

una serie de posibilidades para que se construya un orden urbanístico que sea 

económicamente eficiente, políticamente adecuado, lo necesariamente flexible y  sensible 

ante las cuestiones que afectan a la sociedad costarricense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
127 Ing. Silvia Valentinuzzi Núñez. (2011). Planes Reguladores y Limitaciones al Derecho de propiedad: 
perspectivas técnicas. Entrevista: ProDUS-UCR, 11 de enero del 2011. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación arroja las siguientes conclusiones: 

 El derecho de propiedad se perfila como una de las potestades más valiosas en el 

entorno social y económico.  

 El contenido del derecho de propiedad varía sustancialmente de época en época 

e inclusive de sociedad en sociedad. Cada grupo humano ha considerado de distintas 

maneras sus alcances y limitaciones; condición que se materializa en una constante 

de trascendentales modificaciones, según se vayan presentando diferentes coyunturas 

económicas y sociales. 

 La noción del derecho de propiedad se encuentra en los cimientos  de toda 

relación social y por ende, determina tanto el sistema económico como  el jurídico que 

lo subyace, teniendo la capacidad de darle contenido y caracterizarlo hasta en sus 

más elementales aspectos.   

 En la actualidad, hay que admitir los caracteres del dominio con atenuaciones y 

aclaraciones, los cuales deben reflejarse en el ordenamiento jurídico como resultado 

de una intervención moderada del Estado. Lo cierto es que la nota de absoluto 

contenida en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

no puede entenderse en un sentido despótico ni oponerse a la que la propiedad sea 

regulada en aras del interés público.  

 La función social de la propiedad es el concepto que se ha creado a efectos de 

justificar las regulaciones a este derecho, puesto que constituye una fórmula de 

armonía que intenta concordar  los intereses del individuo con los de toda la sociedad, 

con la idea de que el propietario haga un uso razonable de su propiedad de forma tal 

que no perjudique el interés social. 

 A lo largo de la creación y desarrollo de la legislación en relación con el derecho 

de propiedad, ha surgido la constante necesidad de justificar la imposición de 

restricciones a su configuración y  ejercicio. La posibilidad de moldear el contenido 

esencial del derecho de propiedad, responde a las necesidades y requerimientos 

sociales de cada ordenamiento jurídico, y por ende, de cada sociedad.  

 La función social es inherente al “escenario interno” del derecho de propiedad, 

razón en virtud de la cual se justifica la intervención del legislador para la consecución 

de objetivos sociales, sin que sea procedente indemnizar al propietario por dichas 

intervenciones a su derecho.  

 En este caso, la intervención sobre la propiedad no es un fenómeno extraordinario 

ni proviene de su mundo externo, sino que nace de su seno. La frontera de 

intervención normal y a costo del propietario estaría dada por la denominada esencia 
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del derecho de propiedad: traspasada dicha esencia, nos alejamos de la función social 

y entramos en el concepto de expropiación.  

 Con la implementación de limitaciones, se cambia la configuración de la propiedad 

tanto a nivel jurídico como económico y social, puesto que se le otorga una dualidad 

funcional de manera tal que el ejercicio individual del derecho es posible únicamente 

dentro de las reglas formuladas en el ordenamiento jurídico, representando los 

intereses, valores y costumbres que el grupo social propugna. 

 En Costa Rica, el derecho de propiedad es configurado en el numeral 45 de la de 

la Constitución  Política. Este artículo es el resultado de dos corrientes políticas e 

ideológicas claramente diferenciadas una de la otra: liberalismo e intervencionismo. El 

Constituyente de 1949 no logró compaginar dos posiciones ideológicas muy distintas 

en cuanto a la regulación del derecho de propiedad,  y esto dio como resultado un 

artículo en el cual se extraña la uniformidad y la concordancia entre los párrafos que lo 

conforman. 

 Un Plan Regulador Local es por excelencia un instrumento de planificación 

territorial costarricense Así su importancia radica en una doble visión: intervenir lo 

existente para delimitarlo, corregirlo y/o mantenerlo y visualizar la realidad hacia el 

futuro a través de la creación de normas para construirla correctamente. 

 El Plan Regulador Local posee una gran de contenidos que materializan en la 

emisión de los reglamentos de desarrollo urbano: zonificación, fraccionamiento y 

urbanización, mapa oficial, renovación urbana y construcciones. 

 Los Planes Reguladores son un tipo especial de reglamento emitido por la 

Municipalidad en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución Política y la 

Ley de Planificación Urbana. Como tal, dentro de la jerarquía normativa se localiza por 

debajo de la Constitución, los Tratados, las Leyes y los Decretos Ejecutivos, al mismo 

nivel que los reglamentos y estatutos y por encima de las directrices, ordenanzas y 

circulares.  

 La competencia municipal en materia de planificación urbana local, es 

completamente exclusiva y excluyente, y se materializa a través de la promulgación 

del instrumento Plan Regulador. 

 Por su parte, la competencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en 

primer término se dirige a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y en 

segundo término a la facultad de dictar las normas urbanísticas -reglamentos y planes 

reguladores- como competencia residual, es decir, únicamente en el supuesto de  

ausencia de ellas en las respectivas municipalidades. 
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 En la elaboración y puesta en práctica de los Planes Reguladores Locales, existe 

una gran cantidad de limitaciones, razón por la cual el principal reto consta de tratar 

día con día en transformar dicha realidad en una situación diferente. 

 La planificación territorial exige una alta y sistemática participación ciudadana y 

consensos políticos a la hora de establecer el modelo de ciudad, además es esencial 

la disponibilidad de capacidades, medios e instrumentos para elaborar, ejecutar y 

hacer cumplir las normas contenidas en los planes reguladores. 

 La jurisprudencia constitucional determina que los Planes Reguladores Locales 

tienen legitimidad suficiente para imponer limitaciones por razón de interés social al 

derecho de propiedad, por tratarse de un derecho relativo y de ejercicio limitado, sin 

que sean indemnizables.  

 En su interpretación, la Sala señala que para que las regulaciones al derecho de 

propiedad establecidas en un Plan Regulador sean catalogadas como 

constitucionales,  deben responder a un interés social y contar con las siguientes 

características: ser razonables, necesarias, útiles y proporcionales, evitando vaciar el 

contenido de los atributos del dominio y hacer nugatorio el ejercicio del derecho de 

propiedad para el particular. 

 A través de la aplicación de una interpretación evolutiva, la Sala Constitucional 

transforma el significado del párrafo segundo del artículo 45 de la Carta Fundamental, 

en la teoría de la función social de la propiedad y la consiguiente aceptación de 

regulaciones a este derecho fundamental con base en el interés de la colectividad. 

 La formulación actual de la jurisprudencia constitucional en el tema, la realidad 

jurídica costarricense, el auge del derecho urbanístico y las ineludibles regulaciones al 

derecho de propiedad,  son factores hacen inminente la necesidad de una 

modificación a las normas del ordenamiento que regulan el derecho de propiedad.  

 Ante todos los inconvenientes teóricos y prácticos que genera el artículo 45 

constitucional, se considera que el Estado es el llamado a darle un nuevo significado 

jurídico que sea acorde con la realidad y necesidades de la sociedad costarricense 

actual. 

 La definición actual que contiene la Constitución Política sobre el derecho de 

propiedad extraña entre otros, el trascendental tema de la función social por lo que se 

hace necesario proponer una reforma integral al artículo 45 constitucional.  

 En la búsqueda de un equilibrio entre la autoridad y la libertad, es trascendental 

establecer la propiedad como una institución más que como un derecho. 

 En la actualidad, el derecho urbanístico en Costa Rica cuenta solo con una 

dimensión cultural que es preciso institucionalizar en una estructura jurídica, lo cual 
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incluye modificaciones en las normas vigentes en la actualidad, tanto a nivel 

constitucional como en las restantes del ordenamiento costarricense. 

 Para fomentar el auge del derecho urbanístico es trascendental tanto la inserción 

del concepto de propiedad urbanística dentro del ordenamiento jurídico costarricense 

como la realización de las correlativas modificaciones a las normas sobre el derecho 

de propiedad contenidas en el Código Civil.    

  La configuración de la propiedad urbanística da pie al surgimiento de nuevos 

instrumentos de planificación, que al combinarse con los métodos tradicionales, abren 

una serie de posibilidades para que se construya un orden urbanístico que sea 

económicamente más eficiente, políticamente adecuado, flexible y más sensible ante 

las cuestiones que afectan a la sociedad costarricense 

 La fórmula para la intervención necesaria a las diversas dimensiones con que 

cuenta la función social de la propiedad no estaría completa de no incluirse también el 

factor social. En este sentido, se requiere fortalecer la toma de conciencia  por parte 

de los costarricenses en cuanto a que el ejercicio del derecho de propiedad conlleva 

una responsabilidad inherente para con la sociedad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA PARA LA INVESTIGACIÓN “PLANES REGULADORES 

LOCALES Y LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD” 

1. ¿Cómo define un Plan Regulador? 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene la promulgación de un Plan Regulador? 

3. Con respecto a la definición de Plan Regulador128 establecida por la Ley de 

Planificación Urbana,  ¿considera que permite planificar adecuadamente?, ¿por 

qué? 

4. En relación con los reglamentos que debe contener un Plan Regulador de 

conformidad con la Ley de Planificación Urbana, ¿abarcan los contenidos 

necesarios para planificar adecuadamente o considera que se debe crear algún 

reglamento adicional? 

5. ¿El instrumento Plan Regulador requiere de más potestades? ¿cuáles serían? 

6. Desde su punto de vista, ¿es la municipalidad el ente más adecuado para tener la 

competencia de emitir y aplicar las normas locales de ordenamiento territorial? 

7. A nivel práctico, ¿considera que la configuración del derecho de propiedad en el 

ordenamiento jurídico costarricense es un obstáculo para la adecuada 

planificación del territorio? Según su criterio, ¿cuáles son las principales 

limitaciones que existen? 

8. ¿Considera necesario para la planificación del país, un replanteamiento del 

derecho de propiedad costarricense? 

 

 

 

 

 

 

                                                            
128 Plan Regulador: Aquel instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, 
reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para 
distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 
construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas” 
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ANEXO 2: TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE PLANES REGULADORES Y 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD REALIZADA AL PHD. ROSENDO 

PUJOL MESALLES, DIRECTOR DE PRODUS-UCR.  VIERNES 7 DE ENERO DEL 

2011. 

Para contestar la entrevista planteada, quisiera hacer un desvío hacia el tema de los 

impuestos territoriales y la historia de los impuesto territoriales, es muy interesante 

porque cuando en la Asamblea Legislativa se hace crea la ley del impuesto predial o del 

impuesto territorial se pone como monto un 0.65%, el cual ya era un bajonazo con 

respecto al que existía antes bajo el argumento de que iban a quitar exenciones de las 

valoraciones y todo eso.  Y llega en un dos por tres, de repente llega el diputado 

Francisco Antonio Pacheco y plantea otra ley con la cual simplemente el bajó el monto a 

0.25% aduciendo que 0.65%  era demasiado… entonces, si uno toma como eje del 

problema la propiedad privada tiene necesariamente que hacer un desvío o una adición 

que tiene que ver con el impuesto predial. 

Recuerde que en El Salvador no hay impuesto predial y que por ejemplo aquí se está 

pagando 0.25% y en Montreal pagan 2%, en la mayor parte de los países del mundo se 

paga un 1%, entonces la cifra costarricense es sumamente baja dentro del contexto 

internacional.  

Ahora el problema es el siguiente, cuando un empieza una tesis puede no saber nada y 

eso a veces en la teoría de la investigación se supone que uno debe llegar un poco como 

ignorante, pero en realidad Usted llega ya con una hipótesis de que es lo que va a pasar 

de que en realidad es el problema del derecho de propiedad tan fuerte que tenemos en 

este país que a los extranjeros se les vende como el respeto a la legalidad, pero en 

realidad el respeto a la legalidad de nuevo es un respeto a la legalidad muy particular 

porque no incluye evasión de impuestos, pero al mismo tiempo en realidad por supuesto 

es más dirigido a que los contrataos no las cambien, o sea que no se cambien las reglas 

del juego arbitrariamente pero en el fondo es el mismo derecho de propiedad porque 

esos son los grandes conflictos entre las empresas internacionales y los Estados cuando 

los expropian y les colocan reglas. 

Otra cosa que le quería decir, para que Usted entienda el triángulo perfecto porque hasta 

ahora tenemos solo dos esquinas: una sería digamos la regulación y la otra… bueno 

sabe que valdría la pena que Usted se estudiara mi tesis de maestría porque 

básicamente yo lo que investigué fueron tres herramientas sociales que tienen impactos 

muy parecidos en lo que pasa en la ciudad o en las zonas urbanas que son: política de 
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inversión pública (que ahorita no la estamos discutiendo), impuestos a la propiedad y 

regulaciones. Yo llevé un curso de economía fiscal que estudia eso con mucho detalle. O 

sea cuando a Usted le cobran impuestos en realidad es como una regulación y cuando 

Usted pone una regulación es como un impuesto, es como dos caras de la misma 

moneda, pero ahí hay que añadirle inversión. 

Pero bueno en el triángulo suyo que sería: regulación, respeto a la propiedad privada (por 

decirlo de alguna manera), hay que añadirle una tercera esquina y es que la propiedad en 

este país está extremadamente mal distribuida: es un mito que nosotros seamos digamos 

un estado de propiedad bien distribuida. Casi no hay datos sobre eso, bueno ahora con el 

catastro se podrían sacar datos más grandes pero ya cada vez las propiedades se 

fraccionan, etcétera. Hay un documento increíblemente bueno, porque yo lo estudié 

montones, un censo agropecuario del año 1973, es un documento porque eso no existe 

en formato digital; entonces ahí usted puede ver por distrito como estaba distribuida la 

propiedad agropecuaria, pero básicamente es un dato de hace 40 años y la propiedad 

estaba súper concentrada, especialmente en Guanacaste, en Limón y los únicos lugares 

donde estaba muy distribuida era…en Guanacaste, ¿sabe en qué cantón? En Hojancha y 

aquí en el Valle Central. Entonces en cierta manera el asunto de la pequeña propiedad es 

un engaño, un fenómeno meseteño, en algunos lugares ahí, que fueron casi todos de 

migrantes y entonces eso explica muchas cosas. 

A ver la primer pregunta ¿cómo define un Plan Regulador? Bueno esa pregunta es muy 

complicada, le voy a explicar porqué: en realidad un Plan Regulador es la forma que la 

legislación costarricense ha creado para hacer ordenamiento territorial. Entonces en 

ninguna parte del mundo se llama así, se llaman como “Master plan” en inglés, en 

Centroamérica se usa plan de ordenamiento territorial (POT), entonces en realidad es 

simplemente una expresión de la necesidad de hacer ordenamiento territorial en la 

legislación costarricense. Por ejemplo yo cuando vine, hablaba de planificación y 

ordenamiento territorial y siempre parecía como el muchacho raro que traía una palabra 

ahí gringa.  

¿Cuál es la importancia que tiene la promulgación de un plan regulador? Vea mucha y 

poca: mucha porque en realidad sin un plan regulador (que es la forma en la que se hace 

planificación aquí) entonces usted no puede tener zonificación básicamente. Y el 

Reglamento de Fraccionamientos del INVU que está totalmente “chueco” y las 

especificidades de Renovación Urbana y cosas de esas no existen, entonces a Usted lo 

único que le queda es el Reglamento de Construcciones que está totalmente  anticuado, 

le queda un montón de leyes ambientales completamente desconectadas que tienen el 
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agravante, me parece legítimo, que los funcionarios públicos pueden decir que es que no 

las leyeron, ¿me entiende? Yo se que ningún funcionario público puede alegar 

desconocimiento de la ley, el tema es que la cosa es demasiado complicada, entonces 

ellos agarran unas cuantas que son las que les preocupan entonces todo se vuelve muy 

ad hoc; y tiene otro problema muy grave que eso yo lo he vivido muy personalmente y es 

que yo he visto Concejos Municipales discutiendo sobre tapias durante horas, o sea unas 

cosas absurdas. Entonces para mí el problema fundamental y yo creo que en la escuela 

de Derecho por decirlo que alguna manera y en el Colegio de Abogados por decirlo de 

forma provocadora, se ha ignorado que este es uno de los grandes vacíos de la legalidad 

costarricense pero es de un tamaño enorme y lo otro es el mar, nosotros no regulamos el 

mar y cuando yo dije eso en una reunión del Procurador, él me dice ¡claro que está 

regulado, es del Estado! Y yo me quedé callado y el montón de estudiantes de derecho 

ahí al frente… diay yo creo que todo el mundo entendió que él quedó como un gato 

panza arriba se estaba defendiendo pero era obvio que no tenemos nada. El tema es que 

como dice la anécdota: ¡el emperador anda desnudo y nadie se atreve a decirlo!  

Entonces esto es muy divertido, pues la gente habla de ordenamiento territorial y de la 

necesidad de ordenamiento territorial pero casi nadie habla de lo que pasa si no hay 

ordenamiento territorial. Entonces cuando piensan que no hay ordenamiento territorial, 

piensan en el carajo que pone la granja avícola o el taller mecánico o tal vez la 

industria…los usos incómodos; pero nunca piensan en el político corrupto que negocia 

con todos esos para que se permitan hacer las cosas, lo que terminan es discutiendo 

sobre la tapia, igual que en el Concejo Municipal o no lo discuten del todo, entonces es 

una cuestión de la administración municipal. Pero yo creo que es un vacío enorme que 

hay que corregir. 

Sobre la definición de plan regulador contenida en la Ley de Planificación Urbana, 

digamos que básicamente nosotros la eliminamos de las presentaciones, porque eso es 

planificación al estilo de 1950  y esto en realidad en el caso mío yo prefiero eliminarlo de 

las presentaciones por dos razones muy importantes, bueno por muchas razones en 

realidad: primero, es una definición imperialista, le da mucho poder a un planificador que 

no existe y nunca va a existir, y este es el otro tema, porque esto se mezcla con 

descentralización, pero todas estas cosas están manejadas por instituciones nacionales, 

pero inclusive si fueran instituciones locales, tradición costarricense por ejemplo 

COOPELESCA o JASEC o la CCSS, entonces nosotros tenemos una situación donde 

estas empresas en realidad no le preguntan a nadie, más bien lo que están es deseando 
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que les den algunos lineamientos de ordenamiento territorial, pero ellos no esperan que 

el Plan Regulador planifique sus sistemas de infraestructura… 

Entonces la definición es errónea, punto, porque es demasiado ambiciosa, demasiado 

expansiva y además es un revólver sin balas porque el tema fundamental es que al 

amenazar de esta manera lo que hace es asustar sobre el poder que puede tener un plan 

regulador o el poder que tiene la regulación y asustar pretendiendo que es capaz de 

regular lo que nadie quiere que regulen, nadie cree que va a regular y minimizando lo que 

realmente es importante que es la parte territorial del asunto.  

O sea la planificación debe decir que demanda,  debe ayudarle a los sistemas de 

infraestructura a definir crecimiento pero no puede imponérselo: en cierta manera es más 

importante que los sistemas de infraestructura, los sistemas de infraestructura están para 

servirle. Ahora aquí hay un problema muy importante, creo que Usted se ha dado cuenta 

pero quiero resaltarlo, en general y vea la forma en la que le digo esto, los sistemas de 

infraestructura están para servir el proceso del crecimiento de las ciudades planificado, 

¿porqué? Porque en realidad se puede hacer muy fácil o sea Usted puede establecer 

redes eléctricas, redes de telecomunicación, redes de agua casi en todo lado, sea como 

sea, lo que no puede es crear un desarrollo de asentamiento humano completamente 

separado de la red de transporte, porque la interacción de la red de transporte y la red de 

planificación y la estructura espacial del asentamiento humano es tan profunda que esas 

dos hay que integrarlas, no hay manera de separarlas. Por eso es que el Reglamento de 

Vialidad bien entendido es tan importante, pero Usted  no tiene un Reglamento de aguas 

servidas, un Reglamento de Agua potable porque son de otra jerarquía menor. 

Vea que nosotros tenemos una cosa muy curiosa, cuando yo veo la Ley de Planificación 

Urbana y eso que no soy experto en la Ley de Planificación Urbana, pero a mí no me 

disgusta.  

Déjeme decirle una cosa, la Ley de Planificación tiene muchas aristas como cualquier ley, 

pero en este caso en particular tienen montones: tiene unas muy progresivas y otras que 

quizás alguna gente no le gustan. 

Desde el punto de vista general yo creo que la Ley tiene un montón de cosas, unas son 

muy buenas y hay un montón de gente que la critica y yo digo ¿cuál es la alternativa a 

esta ley? ¿Qué es lo que van a promover?  
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La Ley abre muchas puertas para cosas buenas, lo que pasa es que no se han explotado 

las puertas y eso no es culpa de la Ley, tampoco es de los funcionarios públicos es del 

clima político general, porque el marco político influye mucho en cómo es que se aplica 

una ley. 

Con respecto a la pregunta sobre el listado de los Reglamentos que establece la Ley, lo 

que pasa es que yo no soy tan formal, yo creo que uno por ejemplo puede meter todo lo 

de vialidad en un reglamento de zonificación, en un reglamento de fraccionamiento… lo 

que no puede cambiar es no imponer ese contenido. 

Con respecto al Reglamento de Vialidad se ve el problema de la planificación en Costa 

Rica: no s sólo que no hay planificación, sino que de la que hay mucha es muy mala. 

El tema aquí es el siguiente: la interacción fundamental es como tiene Usted su 

estructura espacial de los asentamientos humanos o sea como tiene localizadas 

diferentes cosas en una ciudad en relación con la red vial general, su jerarquización y por 

supuesto transporte público, eso sería lo ideal y bueno ese es otro gran tema que el 

Estado Costarricense no ha resuelto porque el respeto a la propiedad privada y al 

derecho de propiedad de los autobuseros…es complicadísimo.  

Pero volviendo al tema, hay otra interacción menor, que también es muy importante y es 

estacionamiento. Por ejemplo nosotros como planificadores podemos regular el tamaño 

de las calles y cosas de estas y en este sentido aunque en la red general no podamos 

intervenir, en la red local si podemos intervenir. El estacionamiento define un montón de 

cosas con respecto a la que pasa en el sector transporte, entonces esto es como el arma 

secreta de los planificadores, claro dentro de ciertos límites. Por ejemplo yo me acuerdo 

cuando se iba a construir el Outlet Mall que los activistas estaban histéricos de que iba a 

generar un gran problema y no pasó absolutamente nada: primero el Mall no funcionó, 

pero los activistas no tenían idea de cuánto tráfico iba a generar este lugar y en el fondo 

cualquier lugar que Usted tenga va a generar tráfico de acuerdo a la cantidad de 

estacionamiento, entonces controlar el estacionamiento es crítico. La gente dice, no ese 

no es el problema, el problema es la gente que viene, pero la gente que viene puede 

dejarla ahí un bus o un taxi, entonces la relación de gente llegando sin estacionarse y la 

posibilidad del conflicto es mucho menor que si el vehículo llega, para, se estaciona por 

un rato…entonces en realidad si usted no tienen grandes estacionamiento no puede 

esperar que haya gran congestión. Entonces estacionamiento es crítico, desde cualquier 

forma que se presente es un tema muy importante y ejemplo de cómo la mala 

planificación afecta negativamente los sistemas de transporte: cuando hay exceso de 
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estacionamiento, cuando hay exceso sobre todo de estacionamiento no pagado, es decir 

gratuito. 

Con respecto a la pregunta de si el plan regulador requiere más potestades, francamente 

no sé. Es que yo tengo una actitud que da la experiencia y el trabajo con el equipo 

legal…para mi el plan regulador es un instrumento, nada más es un instrumento. Yo 

concibo que hay muchas cosas que se pueden hacer pero con otros instrumentos, 

entonces el tema para mi es que yo nunca lo pienso así como qué puedo hacer con el 

plan regulador, el problema de nosotros, esto es más como una cosa filosófica es que 

nosotros nos definimos como académicos, nos definimos como investigadores pero 

tenemos un enorme problema: nosotros verdaderamente no investigamos regulación y 

Usted se da cuenta de eso, más bien nosotros tenemos que someternos a la regulación, 

entonces investigar regulación es ganarse pleitos y como nosotros hacemos planes 

reguladores, no podemos estar diciendo que el plan regulador no salió bien por culpa de 

una norma equis, y ya nos pasó con los IFAs, de los IFAs yo me declaré enemigo total, 

abierto, y de pronto me dije: ¡pero diay!, no me queda más remedio que respetarlo y 

además cobrar por hacerlos porque si lo va a hacer otro es peor, entonces de pronto yo 

me di cuenta de que en el oficio en que estamos no podemos armarle la guerra a la 

regulación que estamos creando porque no tenemos ni la autoridad política ni la 

autoridad legal y no hemos hecho investigaciones de cuáles son los impactos 

económicos de esta regulación y de la otra, sería algo muy interesante de hacer… 

En realidad no estoy seguro de la respuesta, yo donde realmente resiento realmente el 

problema es con la Ley de ZMT hay demasiada rigidez, pero ahí el tema es básicamente 

que no es una ley de planificación en sí.  

En relación con la pregunta sobre si es la municipalidad el ente más adecuado para crear 

y aplicar las normas de ordenamiento territorial considero que si, absolutamente. Hay un 

pero en esto, la planificación si debe ser territorial pero con una cosa: en realidad muchas 

de las potestades municipales tienen que pasar a ser potestades metropolitanas, 

entonces ahí es donde está el problema. Pero definitivamente la legislación 

costarricense, porque ya toda la experiencia de PRUGAM ha sido muy clara en eso, o 

sea las municipalidades pueden renunciar voluntariamente a sus poderes pero el poder 

central no  les puede imponer cosas a nivel de planificación urbana desde el punto de 

vista constitucional.  

La historia a nivel internacional dice que la planificación es local porque afecta una 

comunidad, es detallada, es muy sutil, es multidimensional…lo que pasa, y creo que 
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Usted lo entiende, es que en el fondo nosotros regulamos ciertas cosas, usamos ciertos 

instrumentos para regular, pero en realidad lo que estamos regulando es muchísimo más 

que eso. La realidad social en su expresión territorial es multidimensional. Entonces 

cuando Usted habla con los ciudadanos, la misma regulación puede tener un significado 

completamente diferente en Barcelona que en San José porque en realidad ellos tienen 

una historia, tienen una jurisprudencia, tienen unos pasados, una lista de 

abusos…entonces el mismo texto se interpreta en la mente de las personas de una 

manera diferente, y lo reciben diferente y eso es válido aquí también, lo reciben diferente 

en Nicoya que en San Carlos. Entonces por eso es que yo creo que tiene que ser local, 

porque esa traducción, esa complicidad entre el que hace la regulación, el que la aplica y 

el que la recibe, es una complicidad específica de cada territorio, pero definitivamente hay 

un montón de problemas que tienen que ser evaluados y trabajados a nivel regional, pero 

más regional, a nivel metropolitano, pero regional…aspectos de agua por ejemplo y otras 

cosas.  

Con respecto a estas cosas, yo lo que siento es que hay temas específicos que la 

sociedad costarricense tiene que revaluar, el tema de cuencas, el tema de aguas, el tema 

de amenazas naturales. Aquí en este país se tiene una posición dicotómica: o es 

peligroso o no es peligroso, eso no tiene ninguna base científica porque el riesgo no es si 

o no, tiene grados, es continuo, usted no puede decir simplemente esta zona es de riesgo 

de aquí para acá y de aquí para acá es de no riesgo.  

Esa rigidez de la legislación es nefasta… ¿pero a quién se lo atribuye usted? ¿Al plan 

regulador? En realidad el plan regulador no dice nada de eso, pero quién tiene que tener 

esa responsabilidad, ¿las municipalidades?  

En relación con la pregunta de si la configuración de derecho de propiedad es un 

obstáculo para la adecuada planificación pienso que si claro. La principal limitación que 

me tiene obsesionado es la Ley de Expropiaciones, tal vez yo lo veo ahora más como 

ingeniero que como planificador. La Ley de Expropiaciones es un robo descarado al 

Estado y yo espero que Usted si tiene un capítulo en la tesis pueda hablar de eso, porque 

en esa Ley está todo al revés. O sea la gente llega, dice esta es una carretera, 

automáticamente con la carretera sube el valor de la propiedad al triple o al cuádruple y 

se niegan a aceptar valoraciones que ya están infladas y paralizan por completo el 

proyecto. La Ley de Expropiaciones es un abuso completo y es única, no hay ningún otro 

país en el mundo en que el propietario privado tiene tanto poder ante el Estado como se 

manifiesta en esa Ley de Expropiaciones: es un total desastre. 



154 
 

La gente dice que barbaridad, ¿cómo somos tan ineptos para construir carreteras? Es la 

Ley de Expropiaciones.  

Ahora que otras cosas, yo creo que ya hemos hablado de varias pero esta yo creo es 

como la principal. 

Ahora con respecto a la pregunta sobre los principales retos que enfrenta el planificador a 

nivel nacional, esa pregunta está muy complicada… 

Yo creo que el principal obstáculo obviamente es la ignorancia. Yo creo que la gente 

tiene claro en qué manera la planificación urbana puede parar los abusos, y entonces la 

gente dice les damos ordenamiento territorial para parar el abuso de a, b, o c y ellos ven 

la planificación urbana en su rol de corto plazo: para parar goles, de portero. Pero en 

realidad la planificación urbana bien entendida es crear oportunidades para el futuro y 

preservar oportunidades para el futuro… y bien entendida todavía más es crear sueños 

colectivos para el futuro. La gente no entiende todo eso, entonces es muy complicado 

porque usted está compitiendo contra paradigmas y con una agravante más importante 

que es crítica y es que cuando la gente se motiva por el lado ambiental se va por lo más 

fácil y lo más fácil es reciclar botellas, o sea es inclusive más difícil dejar de tomar agua 

embotellada, pero reciclar botellas se ve “cool”. Aquí el tema fundamental es que muchos 

de los problemas más graves que tiene el país son de ordenamiento territorial, una 

dimensión con una y dos magnitudes más grande. Pero lo peor del caso es que no se ve 

como oportunidad…yo decía lo siguiente: todos los países del mundo tienen la misma 

tecnología, todos los vehículos son los mismos, la maquinaria es la misma…entonces 

¿qué nos queda? Nos queda la educación de la mano de obra y luego el ordenamiento 

territorial: cómo hacemos para usar el recurso natural que tenemos de una manera 

inteligente. Por ejemplo el caso de Holanda, Singapur, Israel (a su manera) ellos han 

sabido manejar su pequeño territorio. 

Usted tiene que sacar de lo poco que tiene, lo más que pueda y eso es ordenamiento 

territorial. Usted tiene gente y tienen territorio: ¡son las dos cosas diferentes que usted 

tiene! Todo lo demás es igual, es universal, las máquinas son las mismas… 

El ordenamiento territorial tiene que verse como una ventaja competitiva potencial para el 

país en todas sus connotaciones.  
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La paradoja del ordenamiento territorial que lo hace más interesante…cuando uno veía 

las estadísticas de Costa Rica de hace diez años, uno veía dos grandes huecos: uno 

porque yo lo estudiaba el ordenamiento territorial y la otra educación secundaria.  

Pensemos en un espacio multidimensional, una esfera, en un poliedro que es una esfera 

con muchas aristas: una esfera que no es esfera…cada aristas es una dimensión… 

Amaita Seen es una persona que ha escrito mucho de eso, es un economista hindú muy 

famoso. El cree en medir el desarrollo de una sociedad pero no en la forma económica 

sino con otros indicadores, es una polémica muy complicada. 

Básicamente, la idea es que usted tiene una esfera de posibilidades, es la máxima 

posibilidad que usted tiene como persona…cada uno decide explorar diferentes 

posibilidades, pero hay una especie de envolvente de toda la sociedad. Entonces cuando 

usted tiene parte de sus capacidades completamente reprimidas como el caso del 

ordenamiento territorial, la falta de ordenamiento territorial bloquea el desarrollo  en una 

dimensión porque existe barrera de ineptitud social. Por ejemplo en muchas partes del 

mundo el bloque es la falta de agua potable, este caso es típico: usted no puede bajar la 

tasa de mortalidad sino aumenta la calidad del agua potable, usted no puede desarrollar 

una comunidad sin electricidad…pero ya nosotros superamos todo eso. Entonces cuando 

nosotros mejoramos el sistema eléctrico para que no falle tanto ¡mejoramos! Pero 

comparado con la mejora de tener electricidad eso es insignificante.  

Pero en el  caso de ordenamiento del territorio estamos tan mal, que en realidad la 

oportunidad es…como explicarle…¡donde uno es más débil es donde tiene más 

oportunidades de avanzar! Matemáticamente esto es lo que hacen los expertos en 

programación lineal: encontrar las variables donde usted puede mejorar más, eso es lo 

que es.  

Cuando usted tiene una cuestión extremadamente subdesarrollada y logra superar ese 

bloqueo  mental avanza mucho más que el otro que ya la tenía desarrollada porque el 

otro en veinte años no va a poder hacer mucho…tal vez va a mejorar un 5%.  

Las dictaduras son lo mismo, una dictadura bloquea todo el desarrollo: entonces cuando 

se elimina una dictadura todo florece, pero en el fondo todo estaba ahí como condensado 

y se suelta. 

Sobre los principales retos que enfrenta el planificador, a parte de la falta de creencia de 

la gente es los intereses creados… 
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 A medida de que la gente se va dando cuenta del poder del ordenamiento territorial van 

creando sus intereses… porque amenazados por grandes propietarios en Pococí, un 

regidor de Pérez Zeledón dijo que si a nosotros nos ordenaban hacer un carro sin ruedas, 

teníamos que hacer un carro sin ruedas, en Chira ya entendieron la lógica del asunto y 

están más tranquilos. 

En este país cuando se toman decisiones que implican tecnologías no se toman esas 

decisiones con base en estudios tecnológicos completos, objetivos y se vuelve un tráfico 

de influencias. 

Aquí el Estado está capturado por unos pequeños grupos, es muy deprimente. 
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ANEXO 3: TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE PLANES REGULADORES Y 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD REALIZADA AL ING. LUIS MANUEL 

ZAMORA GONZALEZ, INVESTIGADOR DE PRODUS-UCR.  VIERNES 11 DE 

FEBRERO DEL 2011. 

Bueno primero que todo yo considero que el crecimiento y el desarrollo en este país se 

ha dado de una forma desordenada, y casualmente es por una falta de planificación, en 

el sentido de que hemos crecido sin delimitar áreas en las que no se debería de crecer, 

se han hecho calles sin planificar simplemente radiales que van en ciertos sectores sin 

haberse planificado cómo debería de constituirse una ciudad, un núcleo urbano y cómo 

proteger las áreas agropecuarias, etc. 

Entonces un plan regulador lo que viene es a ayudar…ojalá hubiera llegado antes de la 

problemática que tiene el país, pero bueno, el plan regulador lo que viene es a tratar de 

ordenar el desarrollo de una ciudad. Ahora, usted me dice ¿cuál es la importancia? 

Simplemente es hacer un ordenamiento territorial.  

Ahora el problema es que el Plan Regulador tiene limitaciones: puede llegar tarde, como 

sabemos no es retroactivo, entonces en realidad hay cosas que ya pasaron…entonces lo 

que hay es tratar de que un plan regulador venga a ordenar de hoy en adelante, ya hay 

cosas que pasaron y que no podemos echar para atrás. En síntesis la importancia de un 

plan regulador es controlar el ordenamiento urbano y proteger las zonas agropecuarias y 

de importancia de recursos. 

Para mí la importancia no es solamente intervenir lo que ya está sino también visualizar 

hacia futuro. Entonces yo tengo el plan regulador y el plan regulador lo que me viene es a 

ordenar, no es que me va a resolver…digamos no sólo tengo que ver en el presente sino 

también el futuro entonces el plan me ayuda a decir bueno hicimos algo mal, ahorita lo 

vamos a tratar de delimitar, vamos a corregir esto y vamos a controlar el desarrollo que 

se está dando y adicionalmente planificar a futuro para poder permitir que el desarrollo se 

haga correctamente.  

Yo quiero dejar claro y digamos de la experiencia que nosotros hemos tenido, que no 

solamente basta con un plan regulador sino que la gran problemática es si realmente la 

Municipalidad lo va a poner en práctica, si en realidad no tiene los medios para ponerlo 

en funcionamiento y poder inspeccionar y poder controlar lo que se plantea en un plan 

regulador, no es una herramienta que vaya a ser efectiva…o sea tengo que tener dentro 
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de la estructura de una municipalidad: tecnología y un grupo de profesionales que 

puedan realmente aplicarlo, sino es como un saludo a la bandera, diría yo.  

Yo diría que lo primero que hay que complementar dentro de la estructura municipal, es 

una capacitación técnica de las personas que van a aplicar el plan regulador. Durante 

mucho tiempo en el país, digamos cuando el INVU hacía los planes reguladores, 

recuerde que en muchos casos todo se hacía como que cojamos un mapa y lo vamos 

pintando y exactamente qué difícil el controlar cuando no se tiene el catastro y entonces 

en un dibujo digo voy a poner esta propiedad en la escala que tiene que ser para poder 

definir dónde está esa propiedad y cómo es que la voy a regular… Entonces yo ahorita lo 

veo con todo  el avance tecnológico que hay, por ejemplo si el plan regulador tiene bases 

de datos (una base de datos es clave para un plan regulador), el catastro actualizado y 

bien hecho, entonces una vez que usted utiliza por ejemplo sistemas de información 

geográfica (SIG), usted tiene la capacidad de saber cómo son la propiedades en el 

cantón y cómo es que se zonifican , porque entonces ya yo lo generé en una base de 

datos digital y por lo tanto puedo superponer y ya ahora puedo decir este terreno está en 

esta zonificación, tiene estas condiciones…entonces ahora hay un montón de 

herramientas que ahora facilitan la planificación dentro de las municipalidades; pero 

tenemos el problema de que las municipalidades no necesariamente tienen ni la 

tecnología, ni los programas, el software es caro…muchas veces las personas que 

trabajan en la municipalidad no están capacitadas para eso y entonces se vuelve un 

problema porque a veces es una personas que viene de trabajar muchos años en la 

municipalidad de una manera “x” y entonces no tiene la capacidad…lo señalo en el 

sentido de ahorita para el proyecto de COMCURE que nosotros hicimos el curso para 

tratar de que las bases de datos que se están generando para planificar en la cuenca del 

Reventazón sean utilizadas por las Municipalidades, por el AyA, por el MAG…diay los 

funcionarios no sabían ni que era un sistema de información geográfica…entonces 

cuando están es desconocimiento de estas herramientas, qué difícil es ponerlo en 

práctica. Ahora lo que estamos haciendo con las municipalidades es darles el curso de un 

software que usted baja de internet, es libre, para que ellos puedan realmente utilizarlo,  

sería lo mejor tener un programa con licencia y todo…pero es plata… Usted tiene que 

capacitar a la gente…no necesariamente en la municipalidad los salarios son buenos, 

entonces muchas veces cuando se capacita a la gente, la gente se va. 

Entonces yo diría que son estos tres problemas: a nivel económico, para poder tener más 

herramientas y poder trabajar con  más personal técnico, y capacitarlos. Estos son 

aspectos claves que hoy una municipalidad no debería dejar de tener porque condiciones 
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como esas son las que afectan la aplicación del plan regulador. Entonces aquí lo que hay 

que pensar es como hacer el plan lo más efectivo posible: ¿cómo lo aplico?, esa es una 

condición y la otra es el nivel político, entonces esto es lo que ha interferido para que un 

plan regulador cumpla su función: para muestra cuántos años se llevó para que se 

aprobara Montes de Oca: cinco, cuántos años llevamos esperando a que se apruebe 

Pococí y San Ramón…entonces que será calcular que cinco años para cada uno? El plan 

regulador está hecho para una condición “x” y en un momento dado en que nosotros 

analizamos una situación y queríamos controlar esa situación y viendo hacia el futuro. 

Hoy puede que la situación haya cambiado un montón y el plan regulador apenas se vaya 

a aplicar, entonces el plan podría entrar desactualizado porque ya  dejaron pasar 

muchísimas cosas que el plan regulador quería limitar en ese caso, por ejemplo diay esta 

calle que sube aquí a Sabanilla, nosotros habíamos limitado que se hicieran tantos 

parqueos perpendiculares a la calle, se hicieron todos los desarrollos con parqueo 

perpendicular y ahora viene a decir el plan regulador que no se hagan pero ya se hizo, 

entonces es tener la es un problema: el apoyo político.  

A nivel político lo que tenemos de problema son los cambios de Concejo, que un Concejo 

llega y dice, nosotros no hicimos esto, no estuvimos en el proceso entonces no lo 

queremos, entonces ahora vamos a revisarlo nosotros y así seguimos…Entonces 

importante para un plan regulador: hacerlo y empezarlo a aplicar, darle tiempo de que 

funcione y de que realmente se vea si falló aquí o allá y plantear un modificación.  

Entonces la importancia de un plan regulador es que llega a ordenar el territorio, pero si 

no tengo los medios para aplicarlo y si no tengo el apoyo político: no sirvió.  

Vamos a ver, yo creo que no es que la Municipalidad lo haga, sino que sea quien tiene 

que contratar a alguien que se lo haga y yo creo que es la Municipalidad la que lo tiene 

que aplicar, pero tenemos que fortalecer a esa municipalidad para que lo aplique. 

En definitiva quien lo tiene que aplicar es la municipalidad, es la que tiene el poder sobre 

ese territorio y yo considero que si tienen que ser ellos. Lo que pasa, es que a nivel de lo 

que yo creo, es que si tienen que haber planes regionales donde usted enmarque el plan 

regulador; porque en realidad nosotros nos hemos topado a nivel de cuenca: en muchos 

casos en este país los cantones no tienen una división administrativa que coincida con 

las cuencas, entonces el detalle es que yo tengo que ver cuál es el comportamiento 

regional, para yo enmarcar mi plan regulador dentro de ese. A partir de eso, ya cada 

municipalidad definirá a nivel específico, cómo es que va a definir sus alturas, el tamaño 

de lote, las restricciones urbanísticas…pero si debemos de tener claro de que pasa y 
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cómo empatar el plan regulador que está en la cuenca arriba, con el que está cuenca 

abajo…porque en realidad no es que cada cantón es una burbuja que no tiene efectos de 

nadie. Por ejemplo si hablamos de cantones que cubren casi toda una cuenca, bueno 

pues son casos muy específicos, estamos hablando de Santa Ana. Pero por ejemplo 

cómo hacemos con Alajuela que es un cantón dentro de una gran cuenca, entonces a 

nivel hidrogeológico nosotros decimos vamos a proteger la parte norte porque es una 

zona de explotación de agua, es una zona de recarga…pero una zona de recarga lateral, 

entonces si en realidad Santa Bárbara y Barva siguen urbanizando y no protegen esa 

zona, entonces tiene que haber una cuestión global para comprender y tratar el 

problema. Entonces hace falta un lineamiento general que diga por ejemplo debemos 

proteger esta zona, y todos deberíamos de tener ciertas restricciones aquí…y bueno esto 

fue lo que intentó hacer el Plan GAM en los ochenta y lo que trató de hacer el PRUGAM 

después al intentar actualizar el marco general. 

Entonces volviendo a la pregunta inicial, si es la municipalidad la que debe ejecutar los 

planes, si creo que lo puede hacer dándole herramientas, pero los planes reguladores 

deberían estar enmarcados en una cuestión regional para que podamos empatar las 

condiciones de cada uno de los planes reguladores porque no se pueden hacer de 

aspectos tan individuales de cada municipalidad sin fijarse en qué pasa en los 

alrededores. Cuando hicimos el de Montes de Oca, tratamos de tomar en cuenta el plan 

regulador de Goicoechea, de Curridabat, con tal de tratar de empatarlos, pero en muchos 

casos no hay planes reguladores en los cantones aledaños. Entonces ojalá que por 

ejemplo, si nosotros hacemos una propuesta de las zonas de protección en Alajuela, que 

cuando Santa Bárbara y Barva hagan su plan regulador, tomen en cuenta que hay una 

secuencia de protección que hay que seguir en la parte norte y realmente un desarrollo 

en los núcleos urbanos que ya cada uno definirá.  

Yo sigo creyendo entonces que es la municipalidad la que tiene que aplicar el plan, que 

difícil sería que un organismo nacional pudiera hacer esto. En la pirámide de distribución 

de tareas o de potestades, es la municipalidad la que debe crear el plan regulador y 

llevarlo a la práctica, eso sí, ojalá tuviéramos ese insumo general para poderlo hacer… 

Nótese que nosotros hemos tratado en el Plan Regulador de Alajuela, de tomar en cuenta 

el anillo de contención que era una pauta muy importante para los planes reguladores…y 

cuando nosotros hicimos el análisis del PRUGAM dijimos que aún la delimitación del 

anillo que se hizo en el 80 todavía, si nosotros consideramos densificación, crecimiento 

en altura, etc, la gente todavía cabe en la delimitación del anillo, entonces para qué 

extenderlo tanto? Uno lo extiende en zonas claves, pero tenemos que ir viendo cómo se 
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va acoplando a la realidad. Por eso es que un plan regulador no puede estar vigente a 50 

años, sino que hay que estudiar cómo se va acoplando al cantón y hacerle 

modificaciones. 

Un plan regulador debe de buscar una transición, y otro es que un plan regulador siempre 

tiene que ser aprobado tanto por la política como por la comunidad: porque es la gente 

que vive ahí, la que tiene sueños y aspiraciones de lo que es y de cómo debe de ser, y 

esa decisión es de una mayoría. Entonces nosotros trabajamos la parte administrativa y 

política, porque ellos son los que nos contratan y los que lo aprueban; pero también la 

comunidad es importantísima porque son un insumo de cuáles son los sueños de las 

personas y qué es lo que quieren: por eso es que el proceso participativo es tan 

importante para nosotros, porque nosotros aportamos la parte técnica pero nosotros no 

vivimos en el cantón, entonces cómo ellos nos pasan a nosotros conocimientos de que es 

el sueño de su cantón: lo queremos proteger, lo queremos desarrollar…bueno entonces 

nosotros evaluamos las propuestas que ellos tienen y así con la parte técnica lo 

juntamos. 

Bueno hay varias cosas, lo más difícil de este proceso, y yo lo veo como ProDUS en sí, 

como una empresa que cree en la planificación y que hace planificación, lo más 

complicado es hacer bases de datos y las bases de datos son importantísimas dentro de 

un proceso de planificación; y hacerlas digitales ha sido más complicado…porque 

digamos ya en otros países las bases de datos ya están, aquí casi siempre tenemos que 

empezar  casi de cero, pero dichosamente ya hay como varias instituciones que crean 

información y que nos la dan. Por ejemplo si nosotros vamos a hacer un plan regulador 

inicialmente lo tenemos que ir analizando, crear mapas de usos del suelo; eso es 

importantísimo porque necesitamos entender como es el cantón: cuales son las zonas 

urbanas, cuáles son las zonas agropecuarias, cuales son las zonas de bosque, etc.  

Ahora por dicha está la tecnología, con la tecnología tenemos la parte de crear la 

topografía, que tenemos las curvas de nivel, que ojalá tuviéramos un mayor detalle de 

ellas, peor bueno por lo menos tenerlas, es importante para ver como son las pendientes, 

para ver como son las zonas altas, después están los mapas que crean las instituciones 

sobre la capacidad del uso del cuelo (para qué sirve el suelo: reforestar, bosque, 

agropecuario).  

Entonces tenemos el mapa de uso del suelo, el mapa de capacidad de uso del suelo, el 

mapa de áreas silvestres protegidas, con el mapa de curvas de nivel podemos hacer el 

mapa de pendientes, si tenemos las carreteras (no indica donde está la accesibilidad), 
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donde están ubicados los ríos, toda la parte de por ejemplo todo lo que son los servicios: 

las líneas de transmisión, el oleoducto, etc. En fin tenemos una gran cantidad de bases 

físicas que nos permiten en una oficina, describir el cantón como es.  

Igual hay cosas que se generan específicamente para el proyecto, por ejemplo el mapa 

hidrogeológico para saber a donde están las zonas de recarga, donde hay zonas que no 

son importantes a nivel de recarga o por ejemplo también se generan las zonas de vida: a 

donde realmente hay importancia por cuestiones biológicas, corredores biológicos, zonas 

boscosas que son importantes…Entonces lo que nosotros hacemos es superponer todas 

esas capas para poder entender como es el cantón…Vuelvo al mismo punto de los 

sistemas de información geográfica, antes el INVU mapeaba encima y pintaba una 

categoría y pintaba otra categoría entonces la final era una cuestión de colores que luego 

tenían que citar para hacer un mapa de zonificación…aquí ya no, aquí ya el mapa lo 

hace, puedo poner una capa y quitarle la otra, lo que hago es superponer y con eso hago 

una primera zonificación de un cantón señalando cuáles son las zonas de recarga, cuales 

son las zonas urbanas…y partir de eso nosotros tenemos el primer insumo de lo que  

nosotros llamamos el diagnóstico: ya entendimos cómo es el cantón…pero no significa 

que ya aquí con las bases de datos lo tenemos todo, por eso es que vamos a las 

comunidades y entendemos cuáles son los problemas que tienen ya del funcionamiento 

de una ciudad, obviamente esto lo completamos con un trabajo de campo donde 

hacemos evaluación de barrios: ir a visitar los barrios, saber si hay áreas verdes, cómo es 

la infraestructura, por ejemplo si las aguas residuales salen al río, cuál es la calidad de 

vida de la gente que vive allí. Más encima, entender cómo son las zonas agropecuarias, 

si hay granjas avícolas, entonces también vamos al MAG para que nos den el listado, las 

granjas porcinas…entonces son millones de insumos…Me parece importante que usted 

vea un diagnóstico para que vea todo lo que nosotros buscamos: está todo lo físico que 

es lo que acabo de describir, está todo el trabajo de campo que hacemos de evaluación 

de campo, está la parte socioeconómica (evaluar donde están las escuelas, cuántos 

niños van, hay colegios, como son los centros de salud…) ¿entonces qué es lo que 

queremos nosotros? Tener toda esa perspectiva de cómo está organizado el cantón para 

poder llegar y decir por ejemplo bueno este núcleo ya lo visitamos, es realmente grande y 

no tiene problemas para crecer y adicionalmente tiene escuela y tiene kínder, tiene 

EBAIS…entonces ya hay una condición de un núcleo que debemos fortalecer. Pero si 

digamos hay una zona residencial allá metida en medio de la nada, no hay escuelas, no 

hay nada, entonces nosotros eso ya no lo queremos consolidar porque es una zona muy 

apartada, que tal vez solo es un asentamiento, entonces nosotros decimos bueno 
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consolidemos pero como una zona residencial, mientras que vamos a dar más 

importancia a los que tienen más servicios, etc.  

Entonces con el análisis socioeconómico, con el análisis físico, más encima toda la 

evaluación de la infraestructura y la parte del proceso participativo, todo eso es parte de 

una gran diagnóstico que nos indica cómo es la realidad y ese cantón y luego llegara a 

decir cómo superponiendo todas esas categorías, vamos diciendo esta zona debe de 

consolidarse, esta no…entonces todos esos factores son los insumos para nosotros. 

Todo eso es un paquete grandísimo que nos permite decir ahora sí, vamos a planificar. 

Nosotros como técnicos, también entendiendo los problemas que hay y también 

entendiendo que es lo que quiere la gente: los políticos, los administrativos y la 

comunidad. A partir de eso es como llegamos y proponemos una zonificación, las 

regulaciones urbanísticas, un reglamento de vialidad…y todo eso redunda en que le 

damos seis reglamentos a la municipalidad que van a ser la herramienta que tienen para 

controlar su territorio y llegar a alcanzar ese ordenamiento territorial que nosotros 

queremos promover: los recursos no son para siempre, hay que cuidarlos… como a 

veces la gente no entiende porque nosotros hacemos una estratificación de núcleos, 

entonces uno se permite desarrollar más que otro y eso es porque tiene una localización 

geográfica, unas condiciones físicas, socioeconómicas, de infraestructura que permite 

que lo desarrollemos…entonces se potencializa más este núcleo que el que no tiene 

estas condiciones… 

Si nosotros tenemos por ejemplo un núcleo y decimos bueno aquí es donde queremos 

que la gente se concentre y que todo alrededor sea agropecuario, entonces a veces la 

gente quiere que se le permita hacer varias cosas dispersas en ese sector…bueno 

entonces lo que variamos son las condiciones, en el núcleo van a tener más servicios, es 

donde la municipalidad puede invertir más en infraestructura…y no es que en la zona 

agropecuaria no se permita construir sino que le vamos a decir que usted tiene que 

compartir su casa con granjas, con pollos, etc.  

El diagnóstico es entonces una descripción muy importante del cantón, entonces se hace 

con todo el insumo que tenemos y al final se le hace un capítulo donde nosotros fuimos y 

le explicamos a la comunidad cuáles eran los aspectos, y entonces hacemos un repaso 

de que es lo que opina la comunidad sobre cómo debe ser el cantón. Entonces estos dos 

insumos son los que nos sirven para empezar a plantear propuestas… 

Cuando se hace el proceso participativo, ya nosotros hemos ido a visitar los barrios, 

entonces adicionalmente a lo que nosotros encontramos (los problemas y lo que fuimos 
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entendiendo de las entrevistas de las personas de la comunidad), entonces vamos a 

discutir con las personas los principales temas que tiene ese sector.  

En el caso de Alajuela que es un cantón tan grande, que a pesar de que la división no es 

tan clara por distritos, (es más una división cultural) pero bueno igual era tan complicado 

que en realidad no se pudo hacer por delimitación de influencias sino por distrito. 

Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis de los problemas que ellos nos dijeron, los 

problemas que destacaron y lo que discutimos en las reuniones de prediagnóstico es lo 

que destacamos como problema en ese distrito. Entonces nos traemos los problemas de 

cada distrito según las personas, así entendiendo como lo ven, ya nosotros planteamos 

las propuestas. 

Así nuevamente volvemos a las comunidades y les mostramos las propuestas: ellos nos 

dicen que les parece y que no, no es que lo vamos a cambiar todo, pero si nos interesa 

que es lo que ellos opinen y tomarlo en cuenta: lo evaluamos y tal vez decimos si en esto 

tienen razón, en esto tal vez nos excedimos… por ejemplo la zona de La Garita de 

Alajuela que tiene el problema de que la comunidad no quiere la zona industrial pero la 

municipalidad si, y nosotros que pensamos en más una zona industrial si un poquito más 

extendida pero con una zona de transición, entonces esa es nuestra propuesta, pero la 

comunidad se cierra y nada más dice no queremos esto…entonces ¿cómo hacemos ese 

balance de ver cuál es la propuesta que vamos a hacer? Esas propuestas vamos y las 

discutimos con la comunidad, luego la llevamos a la municipalidad y se las entregamos y 

las discutimos con ellos, ellos nos vuelven a dar otros insumos sobre lo que piensan y 

nosotros nos vamos a hacer los reglamentos. Ya de los reglamentos, nosotros le 

entregamos un borrador solo a la municipalidad y ellos los vuelven a discutir…nosotros 

les hemos recomendado que tienen la opción de mostrarlos a la comunidad. 

Bueno ya si ellos lo aceptan y ya pasa todo el proceso y resulta que van a hacer la 

audiencia pública, ya entonces la municipalidad si tiene que mostrarle a la comunidad la 

versión final de los reglamentos.  

Es un proceso que en muchos casos tenemos una duración promedio de 

aproximadamente dos años.  

La capacitación para el plan regulador siempre tiene que darse, pero no debe de ser en 

cuanto a las bases teóricas de planificación pues se asume que las personas que están 

en la municipalidad deberían de saberlo…ojalá ya tuvieran ese conocimiento. Pero bueno 

por lo menos ahorita nosotros en Alajuela nosotros si vamos y explicamos todas y cada 
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una de las propuestas, entonces ellos preguntan (lo que van a dar los usos, el director del 

Departamento de Urbanismo), tienen la oportunidad de que nosotros le expliquemos 

porqué, y  entonces ellos dicen no están de acuerdo, cómo se aplicaría… 

Pero siempre es necesaria una capacitación, ya esto se ha dado en Montes de Oca y se 

dará en Alajuela en su momento, en donde se les explica a los empleados de la 

municipalidad cómo ponerlo en práctica, cómo aplicarlo. Ya el explicar la planificación y 

sus conceptos debería de ser la misma municipalidad quien los capacite, pero nosotros si 

les damos una capacitación del porqué de las restricciones urbanísticas y adicionalmente 

se ha hecho con contratos específicos, cómo se debe aplicar cada uno de los 

reglamentos y yo creo que eso es muy importante porque sino ellos van a entrar en un 

documento que no conocen tan bien, a pesar de que estuvieron en todo el proceso, que 

también es vital, estar en todo el proceso es clave: no es tan fácil llegar y decir bueno no 

estuve en todo el proceso, nunca discutí y luego me van a ponerlo en funcionamiento…y 

pues esto puede pasar, pero ojalá que siempre haya una participación en la elaboración 

del plan regulador de la gente que lo va a aplicar.  

La gente que lo va a aplicar es quien mejor lo tiene que conocer y conocer los porqués 

pues son quienes tendrán que darle las razones y explicaciones cuando tengan que 

justificar su ejecución. 

Bueno yo creo que hay limitaciones que si tenemos y que hemos discutido tanto de que a 

veces tenemos que tener claro de quien es la competencia, pues la municipalidad no 

puede ser competente en todo ni resolverlo todo. Para mí lo que hace falta es que haya 

más coordinación entre las instituciones a nivel nacional, en realidad no es darle más 

potestades a la municipalidad, sino que la municipalidad pueda tener más interrelación 

con el Ministerio de Salud, SENASA, AyA... 

Yo no le daría  más potestades a la municipalidad, sino que mejoraría la interrelación con 

las otras instituciones para que las cosas funcionaran mejor y ese es el punto clave para 

mí, pues esos órganos son especializados en ciertas cosas y la municipalidad no puede 

tener especialistas de todo. 

Sería importante que la municipalidad tenga un poco más de autonomía para acercarse a 

esos entes y exponerles un problema y buscar soluciones en conjunto, cada uno en su 

espacio…pero darle más potestades a la Municipalidad pues no, hasta hoy se les hace 

difícil manejar lo que ya tienen. 
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Si existe un ente especializado en una materia, ¿para qué darle más competencias a la 

municipalidad? Eso sería ser redundante y desaprovechar los recursos que ya existen. 

Ya la municipalidad hay muchas cosas que puede hacer, pero no tiene que poder hacerlo 

todo. 

Entonces hay muchas deficiencias en la ejecución de la competencia municipal, entonces 

en lugar de darle más potestades primero deben arreglar lo que tienen que hacer… 

¿cómo le vamos a meter más cosas a la municipalidad si todavía tiene que resolver cómo 

cumplir con las tareas ya asignadas? Y es un problema del trabajo dentro de la misma 

municipalidad, lo que falta es coordinación, pues hasta hay problemas con los mismos 

insumos que necesitamos para hacer el plan regulador. 

Las municipalidades si quieren abarcar mucho más, pero al menos yo de los problemas 

que he visto en la municipalidad no seguiría dándole más potestades, primero que traten 

de ordenar las que tienen. 

A mí me parece que los seis reglamentos están bien estructurados dentro de lo que 

realmente puede  hacer un plan regulador, pues le da suficiente potestad. Yo lo que 

pienso es que lo que ha funcionado mal es que muchas de las municipalidades no han 

hecho los seis reglamentos sino que solo hacen un mapa de zonificación y creen que esa 

es la única herramienta,  y por eso un plan regulador en ciertos momentos no ha 

cumplido con todo lo que tiene que cumplir, pero no es porque necesita más y más 

reglamentos…yo pienso que los seis que están son suficientes y podemos ayudar 

muchísimo al ordenamiento territorial con esos seis, para mí lo que pasa es que en 

muchos casos no se han hecho todos lo que señala la Ley de Planificación Urbana.  

Yo digo que el plan regulador debería de ser un paquete completo, porque no es que 

cada reglamento es uno por separado sino que están complementados: es decir yo 

necesito este para lograr esto y el otro para lograr lo otro… 

Teniendo una zonificación determino los usos, con el de fraccionamiento y urbanización 

pongo todas las restricciones (alturas, tamaños de lotes), después me vengo con vialidad 

(con las calles puedo mejorar la calidad de los núcleos planteados en la zonificación), 

entonces todo va cuajando. Si usted me hubiera preguntado qué cosa tal vez uno diría 

que me gustaría que la municipalidad pudiera definir, sería lo referente a los condominios, 

pues no deberíamos de tener tanto problema para limitarlos…y bueno yo creo que no es 

que ProDUS está en contra de los condominios, está en contra de los condominios 

grandes y   los condominios horizontales, pero el que nosotros le pidamos que ceda área 
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y que construya calles beneficiosas a la ciudad en donde esté ubicado, para nosotros eso 

es una necesidad y una competencia que si debería de tener el plan regulador, que 

nosotros la estamos poniendo a jugárnosla a nivel legal. 

Otra cosa que me gustaría que la municipalidad pudiera hacer es extender esos periodos 

de renovación urbana, pues yo pienso que la municipalidad no puede resolver esta 

situación tan rápido y máxime con los planes de inversión que nosotros les damos a ellos. 

Entonces hay detallitos que uno si  quisiera cambiar. 

Y también me encantaría que fuera más fácil utilizar ciertas herramientas de planificación. 

Pero note que todos esos problemas se dan dentro del proceso de trabajo que conlleva la 

planificación yo  y que no se sabían desde antes…y  muchas veces la municipalidad se 

ve limitada para resolver, entonces no es que yo quiero darle más potestades sino que a 

veces hay limitaciones que se tienen en el espacio de las regulaciones: yo siento que hay 

cierta regulación que si afecta,  pues uno quisiera que el plan regulador pudiera lograr 

más cosas.  

Hay casos donde la municipalidad no tiene potestad para hacer determinada cosa pero lo 

necesita y el órgano encargado de esa competencia no cumple con ella y con esto 

perjudica los procesos internos municipales, como lo es la elaboración del plan regulador 

y por ejemplo el tema de las medidas de las parcelas agrícolas y la inactividad del MAG 

en ese tema. 

Otra cosa que es un problema muy grande son las zonas de riesgo de la Comisión 

Nacional de Emergencias. Si quisiera cambiarse el límite, puede ser que la municipalidad 

haga el estudio, pero la Comisión no debería dejar de revisarlo pues está especializada 

en eso.  

Lo que hay son problemas con ciertas regulaciones que le impiden hace pequeños 

cambios, como el tema de condominios, parcelas agrícolas, el tema de calles y los 

alineamientos…entonces como mejoramos la ciudad a nivel vial sino tenemos esa 

potestad…entonces esos detallitos me parece importantes que la municipalidad podría 

asumir.  

Y lo otro que me preocupa un poco es el asunto de las inspecciones. Por ejemplo cuando  

se pide un permiso para construir el 80% de la cobertura y construyen el 100% pero sin 

que se vea desde afuera. Entonces ¿cómo logramos que la municipalidad pueda tener 
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una mejor inspección? ¿qué pasa con la gente que hace esas anomalías? ¿puede 

derribarlo? 

Lo que es el ámbito del cumplimiento y la verificación de la aplicación del plan regulador 

es muy complicado entonces ahí es donde se salen de las posibilidades de la 

municipalidad de vigilar… 

Lo que es muy débil en Costa Rica es la posibilidad de la municipalidad de ir contra el 

propietario privado, porque ahí es cuando uno dice el plan regulador se hace para la 

colectividad, pero los particulares son los que se encargan de incumplirlo y vivimos en 

una sociedad donde es muy difícil controlar lo que pasa a nivel individual. 

Usted llega y dice, esta es una regulación para la colectividad…pero al final el derecho de 

propiedad le dice que usted puede hacer lo que le da la gana…y yo pienso que hay una 

cosa importante en la idiosincrasia del tico, se le dice no haga tal cosa y la hace. El tico 

se le da una regulación para que se la salte… y en el caso del derecho de propiedad, la 

idea es que nadie puede tocar mi propiedad. Y las normas de un plan regulador que 

restringen la propiedad no son antojadizas, todas tienen un trasfondo técnico que 

responde a una necesidad colectiva de ordenamiento. Entonces por ejemplo, los 

porcentajes de cobertura van a depender del lugar en donde está la propiedad: ya sea 

ciudad, agropecuaria, etc.  

Entonces la municipalidad puede hacer todo el esfuerzo de crear un plan regulador, que 

se le va abajo por la gente, a menos que empiecen a tomar interés, educación en el 

tema… porque en este país vamos muy atrás pues el tico piensa que puede hacer lo que 

le da la gana con su propiedad sin importar nada más y eso es lo que más nos afecta 

para poder llevar el plan regulador a un final feliz, pues puede haber capacitación, 

tecnología…que si las mismas personas no toman conciencia de que las regulaciones a 

la propiedad son en beneficio de todos, el plan regulador pierde relevancia  por no 

cumplirse. 

Bueno yo creo que el derecho de propiedad no es un obstáculo para planificar pues no 

me está estorbando a mí como planificador, es un obstáculo para poder hacer cumplir lo 

que usted estableció a la hora de regular, no es un impedimento para hacerlo, es una 

limitación para hacer cumplir el plan regulador. El derecho de propiedad se convierte en 

un problema cuando se pone en práctica el plan regulador. 
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Para mí no es para regular a través del plan, es en la ejecución cuando se nos viene en 

contra el derecho de propiedad y la percepción del mismo de que puedo hacer lo que me 

da la gana. Entonces cómo podemos llegar a cumplir con las regulaciones del plan sin 

tener tanto problema con el derecho de propiedad. 

Yo pienso que le agregaría el tema del beneficio de la colectividad, creo que eso debería 

de estar en la definición y debería haber otra frase también que señale que son 

restricciones que se ponen a la propiedad privada. Porque bueno señala que son un 

montón de reglamentos y mapas y cosas, pero hay que decir que le está regulando su 

propiedad y está en beneficio de la colectividad y no de la individualidad. 

La definición es más descriptiva pero no está realmente avocada a los objetivos del plan, 

solamente menciona los elementos que incluye. Entonces sería agregarle: lo de la 

colectividad, lo de que es para restringir los usos y construcciones en la propiedad y por 

último señalar que es una herramienta municipal.  

Además me parece que en la parte que señala que define reglamentos, el plan regulador 

no solo los define sino que también los justifica, la regulación no es dedocrática, sino que 

tiene justificaciones. 

Creo que también le falta el ámbito de quien lo crea y quien lo aplica, lo que señala la Ley 

es una definición del contenido pero no de la herramienta como tal.  
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ANEXO 4: TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE PLANES REGULADORES Y 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD REALIZADA A LA ARQ. KARLA 

BARRANTES CHAVES, INVESTIGADORA DE PRODUS-UCR.  JUEVES 14 DE 

ENERO DEL 2011. 

En relación con la primera pregunta relacionada con la definición de Plan Regulador… 

bueno para mí está lo que es ahora el Plan Regulador y lo yo creo que debería de ser. Si 

en todos los lugares se cumpliera por lo menos lo que estable la Ley de Planificación 

Urbana de un Plan Regulador, por lo menos talvez no estaríamos tan mal, pero diay no 

se cumple… 

Pero bueno, para mi un Plan Regulador es la principal herramienta de administración del 

territorio que tiene una municipalidad. Entonces no es solo el que establece las normas 

pues objetivas de lo que se tiene que hacer, sino que es el reflejo de las aspiraciones de 

la comunidad, las aspiraciones de los ciudadanos de cómo quieren ver a su cantón en 15 

o 20 años; eso tiene que verse reflejado en el Plan Regulador por supuesto con todos los 

criterios técnicos y todos los estudios, pero es más el reflejo de eso: nuestros clientes son 

la comunidad. Bueno la municipalidad por supuesto, en un escenario ideal, es el gestor el 

que debería de estar presente en todas las reuniones con toda la gente y formando esa 

creación colectiva en la que tenemos que tratar de conciliar intereses diferentes: el plan 

regulador también es para los empresarios, para los desarrolladores y entonces es como 

el resultado de todas esas fuerzas buscando un balance entre todos esos intereses.  

El plan regulador es la herramienta que  tiene que satisfacer esas necesidades y brindar 

las oportunidades para tener un cantón más competitivo, tampoco creer en los 

extremismos de la conservación, o sea la conservación es muy importante, pero la gente 

tiene que comer entonces tiene que también que estar ese balance entre el medio 

ambiente y la competitividad económica y por supuesto la gente. 

Con respecto a la importancia de la promulgación de un Plan Regulador, tal vez no venga 

mucho al tema, pero es muy importante el tiempo que pasa entre que un Plan Regulador 

se concluye y que un Plan Regulador entre en vigencia, porque ese colchón de años es 

muy grande…entonces es importante la agilización de los procesos de aprobación para 

que el Plan Regulador no se desactualice y para que no se comentan abusos de la gente 

que ya por supuesto conocen el Plan Regulador, pues fueron a una audiencia y conocen 

el Plan Regulador. 
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Por ejemplo hubo un caso aquí en Montes de Oca que se declararon unas zonas de 

interés patrimonial y la recomendación del Plan Regulador era que se abriera un 

expediente en el Ministerio de Cultura para que se declararan patrimonio, pero en ese 

periodo, por supuesto toda la gente se dio cuenta y empezaron a botar todas las 

construcciones porque no tenían expediente abierto. Entonces se aprovechan para zonas 

que se están restringiendo en el plan desarrollarlas, entonces uno no sabe si es bueno o 

malo el hacer una audiencia pública…o que se haga la audiencia y el periodo de 

aprobación sea de seis meses, no de cinco años…y muchos son así, son periodos muy 

largos de tiempo para los procesos de aprobación. 

Entonces a la hora de que entra en vigencia el Plan, hay como varios factores que son 

importantes, no sólo el Plan en sí: el Plan puede ser muy bueno, pero las capacidades 

municipales para llevarlo a cabo no son las mejores, entonces de repente el 

Departamento de Planificación no tienen las herramientas o no tienen el conocimiento 

para ejecutar el Plan entonces no le sacan el provecho que se le puede. Y también en el 

asunto de la ejecución es muy importante la participación de la comunidad, bueno si la 

comunidad fue involucrada desde un principio, ellos van a identificarse con el producto y 

van a velar por su cumplimiento y todas las figuras que nosotros hemos diseñado del 

Fiscal Territorial y la Junta Estratégica de Planificación Territorial que son importantes en 

la ejecución del Plan.  

Por ejemplo nosotros ahí en la Calle de la Amargura pusimos que se tenían que retirar 

dos metros más de donde estaba, pero diay ahí todo estaba construido, en Montes de 

Oca todo está construido, pero si uno no planifica a largo plazo, no se van a ver las 

transformaciones. Entonces ahora resulta que se quemó un local en ese sector y en este 

caso tuvieron que volver a construir y no lo hicieron al borde de la acera, sino que se 

retiraron…pues es la nueva visión del Plan Regulador y entonces poco a poco se va 

cambiando y la idea ahí es hacer un paso peatonal, es decir hacer una acera más ancha.  

Entonces puede ser que en unos diez o quince años, puede ser que esa acera sea de 

cuatro o cinco metros, pero es poco a poco. 

Aparte de la importancia administrativa del Plan, es para ir dirigido a ciertos objetivos de 

un mejor cantón, de conservación, de empleo, pero bueno, eso es poco a poco.  

Bueno hay otros países donde existe una mayor…bueno eso tiene que ver con el asunto 

de la descentralización y autonomía municipal, pues que la municipalidad tenga más 

poderes de decisión. Existen ciertas herramientas que permiten también un poco trabajar 

con ciertos elementos fiscales de la mano, por ejemplo  incluir en el Plan Regulador 
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incentivos fiscales o algún mecanismo de recuperación de plusvalías urbanas, es decir 

que las personas que se van a ver beneficiados de todo un proyecto aporte algo a 

cambio, también el cobro por el espacio público, como una mayor flexibilidad, que está 

relacionado también con el asunto de la rigidez de la propiedad privada: la normativa es 

tan rígida que no permite generar los grandes cambios que Costa Rica necesita.  

O sea es necesario que se tenga una perspectiva más amplia y que la municipalidad 

pueda   valerse de esas herramientas para llevar a cabo sus proyectos porque la 

municipalidad no tiene plata, pero usted va por ejemplo a Barcelona y allí yo recuerdo 

que hay proyectos que en alrededor del proyecto y que se iban a ver beneficiados.  

Otro caso por ejemplo es un  proyecto de condominios, entonces del total de condominios 

tenía que dar un treinta por ciento para equipamiento social y las características de esos 

otros condominios tenían que ser para proyectos de interés social, entonces no había 

segregación económica y entonces ellos hacían proyectos de un costo más bajo y lo 

vendían a un precio menor, entonces hay  más facilidad para jóvenes, parejas jóvenes y 

darles la oportunidad de adquirir vivienda y estaba normado que así tenía que ser en el 

Plan Regulador. Como esa mezcla de herramientas es la que yo pienso…yo sé que es un 

poco engorroso para la realidad del país  pero sería lo ideal para mi, que pudiera darse la 

flexibilidad de aplicar estas cosas. 

Acerca de la pregunta relacionada con que si la definición de Plan Regulador contenida 

en la Ley de Planificación Urbana me permite o no planificar adecuadamente, considero 

que si uno  se basara sólo en eso para hacer el Plan Regulador, pues no! Porque es 

como muy tiesa y rígida…debería de ser un poco más amplia la definición, pero bueno la 

ventaja de eso es que tampoco lo amarra a un mucho. 

Ya después en la misma Ley de Planificación ya vienen un poquillo más explicados los 

cada uno de los reglamentos pero tampoco así como que súper detalladísimo no…yo 

siento que conceptualmente la definición muy está dirigida a lo que son los planos y los 

mapas y se deja olvidada la normativa, porque en realidad esos son los medios, es 

irrelevante, tal vez debería de cambiarse. 

En relación con la pregunta referente a si son suficientes los reglamentos establecidos 

por la Ley de Planificación Urbana para planificar adecuadamente, bueno, es que la ley 

dice que el Plan Regulador deberá estar conformado por al menos los siguientes 

reglamentos… 
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Pienso que sería necesario determinar en la Ley un reglamento de la parte administrativa 

y de gestión, que eso nosotros lo metemos pero no está establecido, para la ejecución y 

fiscalización del Plan que no está contemplado. 

Para el caso de la Zona Marítimo Terrestre pues si debería de incluirse dentro del Plan 

Regulador Costero un reglamento sobre cómo se otorgan las concesiones, cuáles son los 

mecanismos…como esas generalidades administrativas que se dejan un poco por fuera 

en los reglamentos pero es muy importante: cómo se va a manejar una municipalidad 

para otorgar una concesión…no se puede desligar una concesión del Plan Regulador, 

pues es parte de su ejecución.  

Referente a la pregunta de si el Plan Regulador requiere más potestades, es que hay que 

tener claro que el Plan Regulador no es la pomada canaria que va a solucionar todos los 

problemas de un cantón, entonces la idea no es quitarle potestades a otros órganos 

nacionales, pero siento que en el tema del transporte público si sería importante que se 

pueda incluir un poco más, pues con el Reglamento de Vialidad no se tiene suficiente 

potestad para ciertas cosas. Con respecto también a la estructura de la ciudad, que está 

muy ligado también con la vialidad, con las calles, dónde deberían de ir…eso yo lo siento 

muy débil con la normativa actual: usted puede proyectar una calle, pero la municipalidad 

no tiene plata para comprarla…entonces se mete como renovación urbana que es como 

la única herramienta con que se cuenta para ese tipo de cosas… 

Pero precisamente ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando 

queremos diseñar algo, porque la expropiación es imposible y si es complicado para el 

Gobierno Central, para una municipalidad ¡es demasiado! Entonces si el Plan Regulador 

tuviera esa potestad de poder congelar un terreno, de poder limitar el crecimiento de la 

población en ciertos sectores, es decir congelar una zona de crecimiento futuro para que 

no se expandiera la ciudad, pero la asesoría legal nos indicó que no era posible por ese 

asunto de la propiedad privada de que no se puede vaciar al cien por ciento del contenido 

al derecho de propiedad, entonces ahí se nos limita muchísimo: si se quiere hacer una 

calle o un parque…todo eso está muy limitado y si hubiera una forma de hacerlo sin tener 

que recurrir a los procesos de expropiación tan tediosos…si hubieran mecanismos más 

flexibles como intercambio de tierras o los bancos de tierras… 

Yo una vez le propuse a la asesoría legal hacer algo similar a lo que se hace en Brasil 

con respecto a espacios públicos, donde tienen una herramienta regulación que se llama 

de suelo creado que es así: por ejemplo, en una zona se permiten cinco pisos de altura y 

usted quiere crear un edificio de siete pisos, entonces la municipalidad tiene un banco de 
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suelo creado, entonces ella crea dos pisos más, tres pisos más, que son como pisos que 

no existen pero si usted quiere llegar a siete pisos usted le compra a la municipalidad ese 

derecho de hacer esos dos pisos más. Entonces la municipalidad mete esa plata en un 

banco para espacios públicos, entonces la municipalidad lo que hace es que cobra por el 

derecho de tener más pisos en más lugares o sea por supuesto estas zonas son 

estudiadas: que sean zonas donde no genere mucho impacto, donde tengan la 

infraestructura suficiente.  Los precios de los pisos se basan en una ecuación que 

normalmente da por debajo del valor de mercado de la propiedad, pues la idea es que la 

figura sea atractiva para ambas partes. Entonces como estos mecanismos sería 

interesante que el Plan Regulador tuviera potestad para llevarlos a cabo y que son cosas 

que están estrechamente ligadas al crecimiento de la ciudad, no son cosas que tengan 

que ver ni con el Ministerio de Salud, ni con la Comisión Nacional de Emergencias, son 

cosas de urbanización de la ciudad que si no las aplica el Plan Regulador ¿quién las va a 

aplicar? Entonces yo pienso que por ese lado y en esas cosas, sería importante que el 

Plan Regulador tuviera más potestades. 

Con respecto al asunto de lo de las emergencias, yo creo que sería mejor que la 

Comisión Nacional de Emergencias se modernizara, ejecutara mejor, hiciera mejores 

diagnósticos…pero que el Plan Regulador definiera cuáles son zonas de emergencia y 

cuáles no, no me parece que se le otorgue esa potestad.  

Y con respecto a la Zona Marítimo Terrestre, algo en lo que el Plan Regulador Costero 

los problemas no son tanto de potestades…por ejemplo el asunto del Manual para la 

Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT, ese Manual es demasiado rígido y 

para mí el problema no es tanto que exista un Manual, pues es necesario por la cantidad 

de intereses económicos que hay en la zona, pero no contempla toda la diversidad de la 

zona costera costarricense…pero desafortunadamente son las herramientas que 

tenemos ahora y con ellas no se puede desarrollar un producto con toda la diversidad 

que se necesita, entonces para este tipo de Planes las amarras no son de potestades 

sino de estos otros temas.  

Tal vez si el Plan Regulador Costero pudiera influir en el tema de la reubicación, por 

ejemplo en los casos de las zonas públicas ocupadas, que pudiera brindar mayores 

alternativas para esas personas…sería la potestad que yo creo que necesitaría 

agregarse. 

Ahora en relación con la pregunta sobre si la municipalidad es el ente más adecuado 

para tener la competencia del ordenamiento territorial, yo pienso que si, definitivamente 
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es la municipalidad la que tiene que velar por su territorio. Lo que pasa con la 

municipalidad es que se tiene que reforzar el equipo que ejecuta el Plan Regulador y 

capacitarlo, pero si es importante también, si se pudiera, que con las Confederaciones de 

Municipalidades se pudiera hacer algo más regional… 

Lo ideal, que fue lo que emitió la Ley de Planificación Urbana, es que el INVU tenía que 

hacer el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y ahí tenía que dictar las directrices de cada 

una de las regiones de MIDEPLAN, lo que pasa es que el INVU nunca hizo el Plan y la 

idea de ese Plan era que usted tuviera un marco general bajo el cual se hicieran todos los 

planes reguladores y como nunca se hizo, se han elaborado muchos planes reguladores 

que no tienen concordancia.  

Si usted por ejemplo se pone a ver los planes reguladores de la GAM, los bordes no 

coinciden, por ejemplo un borde es protección y el que tiene a la par es industrial…todos 

tienen políticas muy diferentes entre sí…entonces la parte regional es muy importante, 

pero definitivamente la parte local de administración si debe ser la municipalidad pero con 

mejores instrumentos y mejor capacitación, y que las mismas municipalidades puedan 

trabajar por unidades como cuencas por ejemplo.  

Creo que es muy importante que como parte de los contratos de elaboración de planes 

reguladores se incluya la capacitación de cómo se utiliza pues cuando usted está 

diseñando una norma puede imaginarse que la van a usar de una manera pero no lo 

hacen así. 

Por ejemplo el caso de Montes de Oca, que ya me doy cuenta porque son las quejas de 

la gente de porqué se exigen tantos estacionamientos, entonces en la capacitación para 

la gente que aplica el Plan, les puse un ejercicio para que calcularan la cantidad de 

estacionamientos de acuerdo a ciertas condiciones y de repente veo que hay un montón 

de estacionamientos los que ellos calcularon, pero el plan establece que si es una zona 

con un buen servicio de transporte público se debe aplicar un factor de 0.80, entonces si 

le dio cinco estacionamiento, lo multiplica por el factor y se le reduce a cuatro, si está en 

una zona que tiene una calle primaria se le reduce tanto…o sea el Plan contempla 

diferentes factores para que en casos concretos se reduzca la cantidad de 

estacionamientos exigida. Entonces claro, ellos aplican erróneamente el Plan y como 

consecuencia existe un descontento de los habitantes quienes se quejan de porqué la 

exigencia de tantos estacionamientos, cuando en realidad el Plan no estaba diseñado 

para generar ese problema.  
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Esto sería diferente si el Ingeniero o Arquitecto municipal estuvieran más involucrados en 

el proceso de creación del Plan, pero eso es muy difícil… ellos deberían involucrarse 

desde el principio: desde las reuniones de proceso participativo hasta que se acerquen al 

Programa a preguntar…porque entonces cuando Usted lee  las normas del Plan puede 

entender el porqué y para qué de ellas y así pueden retroalimentar a la población cuando 

consulten algo de aplicación.  

En relación con la interrogante relacionada con el hecho de si considero que la 

configuración actual del derecho de propiedad afecta tanto el proceso de planificación 

urbana como al instrumento de Plan Regulador, pues bueno, no estoy segura si es la 

principal razón, pero si es la razón más estratégica para hacer los cambios más radicales 

o más visibles en la ciudad, el poder  influir un poco sobre ese derecho de propiedad 

amplía las posibilidades para hacer suficientes cambios: por ejemplo poder pedirle a un 

mall ciertas cosas para la comunidad…poder limitar los condominios… 

Con respecto a la Ley de Planificación y la posibilidad de crear una nueva o reformar la 

existente pienso que…bueno, es que a mí lo que me da miedo de las reformas es que 

uno no sabe es que de repente puede quitarle las cosas buenas que tiene la ley, pues la 

de Planificación Urbana está bien vieja, pero tiene cosas muy buenas. Siento que uno de 

los aspectos que se podría modificar es ser más exigente con los desarrollos 

privados…es más podría ser una ley nueva pero con una esencia de la ley vieja como 

conservando los reglamentos y otras cosas…pero que abarque una modernización total. 

En relación con los principales retos que enfrenta el planificador a nivel nacional, pienso 

que lo principal siempre son los intereses, los intereses de los particulares, ya sea de 

alcalde, desarrolladores… todos estos intereses son los que entraban el plan, hacen que 

se atrase… 

Por ejemplo en el proceso de aprobación del Plan Regulador de Pococí ya llevamos dos 

años de atrasos porque hay personas que quieren construir condominios en l sector sur y 

ahí el Plan está siendo estricto pues es una zona de recarga acuífera, entonces estas 

personas crearaon una comisión de oposición al Plan cuyo objetivo es demorar que entre 

en vigencia para mientras tanto poder construir en esa área sin regulación… y bueno, 

existe la regulación nacional de protección, pero muchas veces a las municipalidades se 

les olvida que esas leyes  existen (Ley de Aguas, Ley Forestal, Ley de Uso, manejo y 

conservación del suelo)…entonces las municipalidades sienten que sólo a través del Plan 

Regulador pueden regular y prohibir esas construcciones… 
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Pero esos intereses son los que a nosotros nos han generado más problemas 

entrabando las cosas…los intereses privados, porque es gente que está aduciendo que 

sus intereses son privados por el Plan o porque quieren hacer otras cosas que no es la 

que se estipula, entonces eso por encima de las limitaciones técnicas que se puedan 

tener, la rigidez del marco legal, los intereses particulares lo que verdaderamente entraba 

la puesta en ejecución del Plan.  

O sea sabemos que siempre van a haber intereses particulares con el Plan Regulador, 

pero si las personas supieran que no es algo que pueda pelear, no pueden reclamar, 

entonces sería diferente.  

Es que el proceso de aprobación es muy político, entonces los intereses particulares 

influyen y ejercen presión  a los miembros del Consejo Municipal y ahí es donde se 

atrasa…el atraso siempre es en la municipalidad. 

Y bueno también ahora el proceso también lo entraban requisitos legales como los IFAs, 

SETENA… que se vuelven obstáculos administrativos para poner en marcha un producto 

que ya se tiene…y bueno una vez que se pone en marcha el Plan vienen los otros 

problemas de ejecución. 

Y aquí yo creo que sería importante que si los particulares que supieran que su propiedad 

privada se puede ver sometida a limitaciones. Pues la configuración del derecho hace 

que las personas tengan una percepción de que toda la regulación de planificación es un 

ataque a su propiedad y por eso tienen que combatirlo.  

Cuando un comienza a hacer un Plan uno tiene un conocimiento objetivo, la información 

física que uno tiene para conocer el cantón, pero al menos nosotros arrancamos con los 

procesos participativos desde el principio del proceso, entonces a nivel de prediagnóstico 

la primera pregunta que le hacemos a los habitantes  es ¿cómo sueña ver su cantón en 

20 años? Y de ahí se entresacan las aspiraciones que ellos tienen. Por ejemplo nos han 

dicho: con plantas de tratamiento, con caños, mejor infraestructura, con empleo…bueno 

entonces a usted ¿que le dice la necesidad de empleo? Que hay que diversificar las 

actividades productivas, dar más alternativas, que hayan zonas donde se permitan ciertas 

cosas… 

También hay que analizar la estructura social de la población: escolaridad, ubicación…es 

una interpretación técnica de las peticiones de la gente…pero uno siempre lo construye 
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con la gente porque uno puede creer saber qué es lo que les conviene pero no siempre 

es así… 

Hay que satisfacer también a la población del futuro, hay que tratar de llegar a los 

jóvenes y sus aspiraciones para el futuro…entonces el factor aspiracional es lo más 

importante para empezar a construir el Plan…pero es una lectura que conlleva mucho 

tiempo. 

Entonces esto también hay que combinarlo con las cuestiones técnicas…entonces es 

como una espiral, vas dándole vueltas hasta conocer todo. 

También es importante la parte política, porque a veces queremos hacer cosas que no se 

van a poder realizar y la falta de interés y de compromiso por parte de los funcionarios 

municipales que van a aprobar el Plan.  
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ANEXO 5: TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA SOBRE PLANES REGULADORES Y 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD REALIZADA A LA ING. SILVIA 

KARINA VALENTINUZZI NÚÑEZ, INVESTIGADORA DE PRODUS-UCR. MARTES 11 

DE ENERO DEL 2011. 

Dentro de mi percepción, un plan regulador vendría siendo como la herramienta básica 

legal para administrar un territorio, claro enmarcada dentro de lo que la ley permite, pero 

básicamente lo más importante es que con una visión de desarrollo que se desea para un 

cantón determinado, se plantean los lineamientos que en normativa de uso del suelo, 

restricciones urbanísticas, pues reglas para hacer nuevos fraccionamientos, nuevas 

urbanizaciones, algunos aspectos de vialidad, en fin una serie de componentes. 

Con esa visión de lo que se desea que llegue a ser el cantón o como se quiere que se 

siga desarrollando porque se parte de algo que ya está: mucho construido, mucho hecho 

y bien o mal se plantean los lineamientos necesarios para alcanzar ese desarrollo o esa 

visión de futuro que se tenga para el cantón. Entonces la municipalidad es capaz, a 

través del plan regulador, de una forma más o menos garantizar que el cantón en cuanto 

a todos estos temas, se está moviendo en la dirección deseable pero nuevamente, el 

campo de acción me parece a veces un poco limitado, en gran medida por esto de que ya 

hay mucho hecho y  entonces ya ahí es creatividad de los que hacen el plan aprovechar 

o ver de qué forma se podría mejorar un poco la situación y lo otro, es que la ley misma 

limita el campo de acción del plan, entonces hay muchísimas cosas en las que nos 

quedamos cortos, no podemos hacer nada con el plan. 

Y bueno básicamente es eso: la herramienta básica que tenemos en el país para un poco 

tratar de planificar un área y como direccionar un poco el desarrollo que queremos que 

ese cantón tenga; sino también termina siendo el plan regulador un asunto muy ligado a 

la capacidad técnica, de conocimientos y de conceptos que tenga el equipo  que 

realiza el plan, y que sea capaz de aprovechar lo que la ley permite hacer para generar 

algún cambio, para generar una dinámica o para apoyar cosas que ya están y tratar de 

fomentarlas y algunas cosas si hay que cambiarlas completamente…y pues ahí en esa 

dinámica tan particular se enmarca el plan regulador que trata de darle un orden a las 

cosas. 

Yo siento que el plan tiene como varias dimensiones, pues para quienes elaboramos 

planes reguladores ya sabemos que hay ya una realidad en el cantón y por eso la 

estudiamos para tratar de ajustarnos a la realidad: no pretendemos es que nosotros nos 

sentamos a planear como fuera del mundo y vemos a futuro y decimos que este cantón 
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tiene que ser así y planteamos las regulaciones necesaria para que el cantón sea así sino 

que se parte de una base. Pero siento yo que si debiera ser una herramienta que 

permitiera eso: es decir, a futuro hacer cosas no en el presente inmediato solamente, que 

la regulación realmente apoye esa visión de futuro que se tenga para el cantón. En 

muchas áreas, pienso que esto es posible en cantones poco urbanos que tienen mucha 

zona rural o mucha zona agropecuaria y demás, entonces al poner restricciones a ciertos 

tipos de uso y a ciertos tipos de actividades, realmente se puede conservar más 

ambientalista, más turística, más agropecuaria…qué se yo… 

Pero en cantones muy urbanos es muy difícil influenciar el futuro, ahora habrán pequeños 

cambios: todos los días botan una construcción y hacen otra y esa nueva construcción se 

tiene que apegar al plan regular, tal vez anteriormente  no tenía que dejar antejardín y 

ahora tienen que dejarlo porque está  el plan, entonces pueden haber cambios micro con 

una normativa de plan regulador incluso en un cantón muy urbano. 

Creo que tiene más oportunidades el plan regulador en un cantón más rural que todavía 

tenga posibilidades de crecer más, de desarrollar actividades o sea que no está al 100% 

ocupado pues ahí es un poquito más complicado…más bien ahí se quieren hacer 

modificaciones o cosas distintas, ahí habría que echar mano a otro tipo de herramientas e 

incluso algunas de las cuales en el país todavía no tenemos experiencia. 

Pues bueno el plan regulador tiene la posibilidad de crear con el famoso reglamento de 

renovación algo parecido a lo que en otros lugares si ha servido mucho para modificar las 

realidades en zonas muy urbanas como lo que es la reparcelación o reajuste de terrenos, 

sin embargo ahí si la Ley se quedó muy corta porque restringe mucho el tiempo y ahí otra 

vez el plan está muy limitado…podría hacerse el intento y creo que podría ser exitoso si 

algún día se topa con alguna municipalidad que ya tiene la plata para hacerlo priori y 

aprovechan los cinco años para hacerlo, pero ahí habría que tener mucha suerte porque 

ninguna municipalidad está pensando en ese tipo de cosas… bueno, solo la 

municipalidad de San José está pensando en ese tipo de cosas  y aunque lo está 

pensando hace diez años no ha hecho nada… 

Lo curioso es que en otros países esto no funciona con dinero público sino con dinero 

privado pero el Estado tiene que darle las reglas del juego al privado para que haga ese 

tipo de proyectos, lo cual es muy lógico porque el Estado tiene ciertos poderes que no 

necesariamente incluyen el económico y el privado también tiene otras facultades que 

también la permiten hacer mejor las cosas que lo público no logra hacer bien. Yo siento 
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que hay como un temor a que alguien haga algo que el Estado tenga que hacer  pero que 

no está pudiendo, entonces prefieren que nadie lo haga: ni pica leña ni presta el hacha.  

Yo siento que la Ley de hecho es como poco clara en algunos límites que más bien uno 

va conociendo cuando ya trabaja y va conversando con algunos abogados y que saben y 

tienen más experiencia y le dicen a uno hasta donde se puede llegar y hasta a donde no.   

Siento que hay vacíos en la Ley, faltan herramientas, cosas que uno desearía hacer con 

el plan y no puede, entonces en cuanto a los reglamentos definidos me parecen que 

están bien, aunque nuevamente, nosotros hacemos el reglamento de vialidad que no está 

en el listado que tiene la ley, se puede hacer entonces creo que también se pueden hacer 

otros, entonces más bien ahí habría que ver a quien se le ocurre… sin embargo creo que 

lo básico está y nuevos temas, que nosotros lo hemos experimentado, encontramos 

donde acomodarlos dentro de los reglamentos que ya están, entonces pienso que eso es 

más cuestión de buscarle la vuelta y ver a ver… Creo que más bien la ley es muy vieja, 

está muy desactualizada y deja muy limitada la potestad de los gobiernos municipales de 

hacer proyectos grandes, innovadores y casi de avanzada donde puedan darse 

mancuernas con el sector privado o el sector público. 

Creo que el plan regulador más bien está limitado en cuanto a herramientas de gestión, 

realmente planificar solo con esa ley realmente estamos mal…  no estamos siendo 

capaces de cambiar las realidades que también es parte de planificar. O sea si pensamos 

que todo está muy bonito, todos estamos de acuerdo y no hay nada que cambiar 

entonces perfecta la ley. 

Facilitar el cambio en realidades que hoy por hoy están, es en lo que me parece que los 

planes reguladores no están sirviendo de una forma eficiente. Ahí ya siento que tiene que 

ser la municipalidad la que “se pellizque” y busque como hacer proyectos por aparte 

como los bulevares en San José. 

El plan no puede ser absoluto y esa parte también hay que entenderla… Las 

municipalidades tienen que tener mayor visión y lograr gestionar apoyos para la gente 

para crear los cambios que son necesarios para mejorar una ciudad, esas herramientas 

tal vez deberían estar en la Ley, tal vez la Ley debería plantearlas  o al menos permitirlas. 

Yo siento que ahí también hay un vacío o algo, tal vez por eso nadie lo ha hecho, a nadie 

se le ha ocurrido… creo que en ese sentido en el tema de lograr generar cambios en 

corto o en cortísimo plazo protegiendo a la municipalidad  a los propietarios creo que la 

Ley se queda corta, pero eso es una cosa ya que es realmente como de avanzada pero 
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no debiera de ser…creo que hoy por hoy deberíamos de tener una ley capaz de dar esa 

flexibilidad y así poder ver los resultados al corto, al mediano y al largo plazo. 

En la medida de que no se tengan esos resultados a corto plazo, algunos estamos claros 

de que hay cosas que son a largo plazo, pero también dentro de una dinámica social 

donde la gente espera que si está cumpliendo con una serie de reglas diay pues sea para 

algo bueno, necesitamos ver resultados también la corto plazo para que la gente se 

sienta satisfecha de un plan regulador que le hicieron al cantón y que verdaderamente 

está viendo los resultados y también parte de lo importante de esa flexibilidad necesaria 

es tal vez que otra forma de compensar las restricciones es mediante otras herramientas, 

opciones interesantes y incluso provechosas… 

Hace falta que un grupo de técnicos multidisciplinarios se sienten a pensar que hacerle a 

esa ley puede ser ligado a los planes o no…pueden crearse herramientas que no 

necesariamente estén en el plan, porque si siento que para planificar en el corto plazo 

estamos mal. 

Ahora, igual probablemente muchas cosas de mediano y corto plazo también se 

resolverían con esa visión de flexibililizar un poco y de aumentar la oferta de 

herramientas de gestión, herramientas para gestionar el uso del suelo y las actividades  

que se desarrollan en un entorno.  

Si además de la falta de herramientas de gestión…igual y también pero ya eso es mucho 

más a futuro, a veces nosotros queremos proponer cosas que son a futuro, que se yo: si 

se va a urbanizar una propiedad en veinte años, mientras tanto se tiene que hacer x o y 

cosa… 

Hemos visto que hay ciertas condiciones con las que nosotros a veces quisiéramos 

trabajar y es difícil porque son legalmente imposibles de hacer y eso es complicado 

porque precisamente la planificación trata hoy de establecer lineamientos para desarrollar 

de ahora en adelante hacia futuro, un montón de cosas. 

Con respecto a la proyección que se hace a futuro, determinar a cuantos años se hace el 

plan ese tema es complicado porque en teoría un plan regulador debería actualizarse 

cada cinco o diez años, sabemos bien que hacemos un plan hoy y que en veinte años no 

va a ser cambiado, entonces hacer una proyección sobre eso es muy difícil, realmente 

diría que nosotros no tenemos un periodo fijo, realmente el proceso es como más 

empírico. 
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Ahora son muchos criterios con base en los cuales uno decide cosas diay si la zona 

urbana hoy es de 100 ha pongámosle 100 ha más, es decir que se duplique, pero en 

cuento tiempo se duplicaría puede que en un cantón sean 20 años y en otro sean 5… 

esos valores se podrían conocer con las proyecciones de población y otras cosas pero no 

es algo que se haga matemáticamente, entonces ahí en ese caso del tiempo nosotros no 

tenemos un parámetro muy fijo ni claramente establecido para saber a cuánto estamos 

planificando o sea, es muy empírico y sale de la discusión de un grupo de trabajo donde 

5 o 10 personas diay pues ahí sale el resultado, realmente no es tan científico. 

Yo creo que si debe ser una competencia municipal, sin embargo el detalle está en que 

desgraciadamente las municipalidades no tienen el personal adecuado para ejecutar el 

plan, es decir para daría le seguimiento, para comprenderlo, luego para aplicarlo y 

posteriormente incluso, cosa que debería ser competencia de la municipalidad, para 

actualizarlo. Toda municipalidad debería poder comprender los conceptos teóricos de 

planificación urbana y de ordenamiento territorial para plantear el plan regulador, que si 

bien está bien que no lo hagan en un inicio porque es mucho trabajo está bien que 

contraten a alguien que les haga el plan; pero una vez hecho el plan y explicados los 

conceptos que quedaron planteados en la regulación es la Municipalidad la llamada por 

excelencia a darle continuidad al proceso. 

Ahora, si creo que por ejemplo en la GAM si debería existir una organización 

metropolitana que agrupara porque esa parte si es muy importante, o sea es un hecho 

que aquí la cosa no es tan fácil como de que aquí va el límite político entre un cantón y 

otro y se acabaron los vínculos y en un montón de variables ese límite no es tal. 

Entonces en muchas ocasiones si puede ser importante y útil que hubiera un ente 

superior que agrupara, que garantice que entre las municipalidades haya comunicación: 

es decir que yo vengo y hago mi plan regulador y el cantón de la par está haciendo algo 

en el límite que es totalmente incompatible. Más bien, deberían de haber lineamientos de 

planificación nacional. 

Ahora, ya creo que en zona rural ya se convierte esto en una cosa más complicada y tal 

vez menos necesaria, porque el asunto es ahí un poco de dimensiones: los cantones 

urbanos suelen ser más pequeños y la interacción entre ellos suele ser mayor, la 

afectación y los problemas comunes son casi todos. En cambio en cantones más rurales 

que son mucho más grandes y realmente con solo que el cantón cubra su área y cada 

uno a su vez se encargue de su superficie pues tal vez la cosa camine bien, aunque, 

nuevamente, yo siento que a nivel nacional deberían de haber lineamientos de 

planificación y ordenamiento territorial generales.  
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Creo que hay lineamientos que deben ser generales, sin  embargo esos lineamientos 

generales no pueden ser específicos, son las líneas generales que nadie pueda obviar ni 

desconocer.  Por ejemplo algo que nos ayudaría montones sería un lineamiento tendiente 

a concentrar a la población en núcleos urbanos y no permitir segregar a lo loco por todas 

partes en el país. 

Esos lineamientos generales orientan la planificación y en ese sentido los planes 

reguladores van a ser compatibles bueno habrá particularidades pero al menos en todos 

los planes vamos a tener una línea de acción cosa que hoy por hoy no tenemos.  

Y precisamente debido a que la Ley no establece lineamientos detallados con respecto a 

los reglamentos, cualquiera puede sentarse a hacer un plan regulador y hacerlo como le 

de la gana, según la Ley hacer un plan regulador es muy fácil, ni siquiera habla de 

estudios previos, eso a quedado muy a criterio de los técnicos y ahí estamos en riesgo de 

contratar a alguien que no es apto para realizar ese trabajo…entonces si siento que la ley 

tiene que ser más específica, marcar un poco más la cancha en las cosas 

verdaderamente importantes.  

Pues la misma ley podría, en función de normativa existente anterior diay limitar cosas en 

que ya no hay más que decidir, por ejemplo zona de protección de nacientes… ahora con 

eso corremos el riesgo de hacer la ley demasiado específica, casi en absoluto pero en la 

práctica igual hay que hacerlo en el plan entonces siempre va a quedar un trabajo que 

hacer por más específica que sea la norma, por ejemplo en el caso de protección de 

nacientes, el plan tiene que ubicar las nacientes de ese cantón y de ahí ver su protección. 

Si siento que sería muy útil garantizar las cosas que a nivel macro son indispensables: 

recursos naturales y algunos lineamientos tendientes a garantizar calidad de vida o sea 

este asunto de la dispersión de la población es un eterno problema pero por más que la 

gente se resista es un hecho que lo mejor es vivir en sociedad…en ese sentido si la 

tradición es el principal obstáculo para hacer planificación, porque nadie quiere que lo 

planifiquen, nadie quiere que le pongan límites ni reglas ni nada, todo el mundo quiere 

hacer lo que le da la gana, claro lo que le da la gana significa que si te vas a vivir en la 

montaña, el ICE te va a llevar la luz y quieres tener teléfono, internet, transporte público, 

en fin…eso complica mucho las cosas y en ese sentido la ley debería buscar limitar y 

facilitarle las cosas a las municipalidades también. La municipalidad en esa ignorancia del 

tema de la planificación urbana y demás, apenas salen con lo básico que tienen… o sea, 

ellos no saben nada de planificación porque, bueno en nuestro caso, ni siquiera los 

ingenieros civiles que salen de nuestra escuela tampoco saben de planificación, ni los 
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abogados ni los arquitectos ni nadie. Entonces pienso yo, que la Ley debería de 

mejorarse en ese sentido, contener la importancia de capacitar a las personas en la 

municipalidad y también, garantizar ciertos lineamientos generales a nivel nacional para 

que nadie pueda brincárselos.  

Esa concepción de la propiedad aquí es un obstáculo para muchas cosas, ahora, siento 

que es un obstáculo más que todo cuando se pretenden realizar proyectos, o sea que 

aquí no sucede porque aquí las municipalidades no hacen ningún proyecto: cuando 

mucho arborizan un parque… 

Entonces como aquí las municipalidades no hacen proyectos, ese obstáculo no lo han 

tenido que enfrentar…ya vamos a verlo, obviamente va a ser un problema.  

Y desde toda perspectiva esa concepción tan cerrada y obtusa del derecho de propiedad 

va a representar un obstáculo…yo creo que tal vez de aquí a unos años se haga visible y 

latente para todo el mundo, que eso es un problema.   

Es parte de nuestra frustración técnica interna, pues sabemos que hay muchas cosas 

que no podemos decir en el plan regulador porque va a pegar contra eso y ahí vamos a 

tener el problema… 

Yo siento que todavía no hay conciencia del problema del derecho de propiedad porque 

de hecho no lo hemos tenido que enfrentar. Digamos en otros países la cuestión de que 

si hay que desarrollar un proyecto y está tu propiedad en el medio y te la vamos a 

expropiar y listo, eso es cosa de todos los días, pero aquí… 

Las municipalidades aparentemente son tan incompetentes, pues como se ha visto si 

acaso pueden con lo más básico, realmente no ha habido muchas que desarrollen 

proyectos urbanos reales donde sea necesario expropiar terrenos y desarrollar obras, 

creo que entonces que ¡ni siquiera está esa cultura!  

Las municipalidades no saben ni siquiera que proyectos pueden llegar a desarrollar e 

incluso si quisieran desarrollarlos creo que tampoco sabrían que hacer con la gente, si 

tienen que expropiar a alguien menos. Creo que realmente si no hay proyectos hoy es 

porque las municipalidades no están capacitadas para ejecutarlos, porque ni siquiera 

salen con lo que deben… 

Entonces sin duda probablemente para todos los que trabajamos en el tema y todo pues 

el conocer esa concepción del derecho de propiedad aquí en Costa Rica 
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automáticamente nos limita de lo que podríamos intentar hacer, digamos si tuviéramos 

recursos o si tuviéramos el interés…entonces sí creo que hay una relación que no se 

puede obviar. 

Pero las municipalidades en realidad un poco por su incompetencia en general, no 

pueden ver la necesidad de hacer proyectos, están en otras cosas… yo pienso que les 

falta aparato administrativo para llevar  a cabo sus competencias pues tampoco me 

parece que sean tantísimas.  

Más bien diría yo que ellos deberían de hacer proyectos, en eso deberían de estarse 

enfocando muchas municipalidades y ninguna llega a eso…en la práctica uno ve que las 

municipalidades son ineficientes cuando los empleados lo son…me da toda la impresión 

de que no tiene nada que ver con que estén sobrecargadas. 

Hay como una desvalorización de la competencia municipal, cuando debería ser lo más 

importante. En cualquier cantón la municipalidad debería de ser como el ente más 

importante y que todo el mundo lo reconozca, es más que si sos funcionario municipal 

hasta hubiera un orgullo…pero no es un orgullo porque la mayoría son un desastre, 

entonces esa cultura es un círculo vicioso y decreciente, que es lo peor, y salir de eso es  

complicado, pero yo si creo que lo que falta es mano firme en la administración de las 

municipalidades.  

Ahora, si pudiera ser que si las municipalidades quisieran ejercer su poder de una mejor 

forma, ahí si se encuentren con el problema de la capacidad para desarrollar proyectos, 

porque también muchas  municipalidades no tienen mucho dinero y ahí yo pensaría que 

tienen que entrar a hacer convenios con instituciones privadas y ahí no están las 

herramientas ni tampoco está marcada la cancha  sobre hasta dónde puede una 

municipalidad comprometerse, endeudarse… 

Es más hasta diría que las pocas municipalidades que han realizado proyectos no han 

sido eficientes al hacerlo, por ejemplo el caso de los bulevares en San José, eso la 

municipalidad lo hizo con financiamiento internacional pues no tenía dinero para hacerlo y 

entonces toda la plusvalía que por ejemplo se generó con eso proyecto  a la 

municipalidad le interesa un comino, nunca pensó ni habló siquiera de ese tipo de cosas 

cuando debería ser fundamental. Creo entonces que incluso las municipalidades que han 

desarrollado proyectos y han tenido un poco más de éxito en eso, tampoco tienen una 

visión de planificación y ordenamiento territorial buena, o sea han tenido suerte…  
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En general siento que a las municipalidades les falta capacitación, les falta conocimiento 

en estos temas para poder aprovechar la ley que existe como para sugerir los cambios 

que necesiten… si ninguna municipalidad ha generado un documento en que diga 

ocupamos que la ley cambie en esto y en esto, es porque no la usan. Entonces ahí si 

tenemos todavía mucho camino que recorrer porque la municipalidad viene de una 

tradición de muchos años de cubrir un pequeño rango de competencias y ahora que les 

aumentaron un poquito están todavía saliendo a flote con eso y de aquí a que hagan 

proyectos realmente interesantes en las comunidades, quién sabe cuánto va a pasar… y 

por eso no se han enfrentado con este asunto de la expropiación y las que se hayan 

enfrentado creo que posiblemente por ese sentimiento de arraigo a la tierra y todo, ni 

siquiera hayan querido enfrentarlo de verdad, porque por ejemplo está la Municipalidad 

de San Carlos que tiene sus fuentes de abastecimiento de agua potable del acueducto 

municipal en una propiedad privada porque toda la vida el señor les dio acceso y ahora la 

municipalidad quiere comprar las tierras, ya ahora el señor se murió y son los nietos los 

dueños de eso y les están pidiendo un precio exorbitante…entonces porque la 

municipalidad no piensa en expropiar de una vez eso, en este momento ni lo están 

considerando, cuando sería como lo básico que tendrían que hacer, darle viaje con eso y 

aplicar el hecho de que en realidad esas tierras no tienen valor porque alrededor de esas 

fuentes no se puede hacer nada, entonces ¿cuál es el valor? . 

Entonces siento que si hay mucho desconocimiento sobre las pocas herramientas que da 

la ley para hacer cosas y no hay necesidad de crear más porque nadie las necesita…es 

una cuestión de tradición porque aquí todo el mundo espera toda la vida a que el 

gobierno haga todo, recién ahí vamos un poco desenvolviendo a las municipalidades en 

esta nueva visión de autonomía municipal y descentralización…¡pero qué va! Estamos 

muy verdes todavía  

Bueno en principio es fundamental la información previa que hayamos logrado obtener, 

eso te da por lo menos un conocimiento un poco más cercano, no absoluto, pero un poco 

más cercano de la realidad, entonces uno parte de eso. 

Entonces cuando empiezas a zonificar, uno de los criterios básicos es usos del suelo: 

qué es lo que hay hoy y hasta a dónde llega cada cosa, habiéndole puesto las reglas a 

eso, es decir a lo más obvio, ya empezamos a ir a las partes no tan obvias. Ahí si es un 

asunto donde es súper importante el trabajo en equipo porque una persona sola, yo sí 

creo que es muy peligroso que haga reglamentos porque en definitiva es de las visiones 

de muchas personas que se logra construir algo más aproximado a la realidad y a lo 

mejor para x situación. 
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Gracias a Dios, nosotros no partimos de cero cuando hacemos los reglamentos, ya 

sabemos que nos basamos en experiencias anteriores las cuales sin embargo, 

desgraciadamente hasta hoy, no tenemos una experiencia de prueba de las herramientas 

mismas que nosotros creamos, sólo el caso de Montes de Oca pero que precisamente 

como es un cantón tan urbanizado en donde casi no se creó nada, más bien se le 

pusieron normas a lo que ya existía. Nuestro conocimiento todavía es muy limitado, ahora 

cuando uno va a planificar y va a poner reglas a ese futuro hay otros conocimientos 

técnicos que te ayudan: si ya vos sabes que hay zonas con x tipo de vocación y que a la 

gente le gustan, que quieren proteger y fomentar, entonces ahí ya vos tenés 

conocimiento de decir bueno esto hay que protegerlo, esto se puede usar de tal 

forma…pero dentro del proceso interno cuando uno está pensando todas estas cosas 

trata de ver a futuro como quisiera que se viera ese cantón y como quisiera que se viera x 

poblado o x zona de ese cantón. Y bueno es importante decir que ese es un proceso 

cíclico: es decir, lo vamos haciendo nuevamente y lo vamos mejorando a la luz de la 

discusión de mucha personas porque de repente algo quedó de cierta forma pero uno no 

reparó muchísimo en eso y alguien vino y lo leyó y dijo pero esto contradice tal 

cosa…entonces no es un proceso en el que solamente nos sentamos y redactamos y 

dejamos todo listo y ya quedó, más bien hay veces en donde uno dice por hoy dejémoslo 

hasta aquí pues ya no damos más , no hay más ideas, mañana venimos. 

Básicamente la planificación como materia o especialidad pues si tiene sus lógicas para 

proceder y para hacer todas estas cosas. En el país, bueno, nosotros aquí hacemos 

planificación y don Rosendo es el maestro de todos nosotros y él si conoce de eso pues 

tiene maestría y doctorado, pero esos criterios que él nos ha enseñado son también 

básicos para ir pensando, armando la discusión y estructurando la normativa que 

queremos. 

Hay cosas que también son complejas porque si vos quieres crear una realidad de tal 

tipo, no es una sola norma la que haces, no es un solo artículo el que te va a dar esa 

realidad sino son un juego de cosas las que te van a permitir alcanzar eso que vos 

querías: por ejemplo si quieres tener una zona comercial que pueda ser transitada con 

seguridad donde haya diversidad de usos, bueno sabemos que necesitamos actividades 

comerciales, hay que definir de que tipo dependiendo de las que quieras atraer para esa 

zona y además cuál es la diversidad de actividades que necesitamos para que ahí haya 

gente todos los días y a todas horas: entonces ya ahí empiezas a jugar con todo esto. 

Otro ejemplo, los usos mixtos, la gente tiene que vivir ahí, entonces te preguntas ¿que 
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ocupa la gente para vivir ahí?, bueno la gente ocupa parques, ocupa x, y, z cosas…es un 

rompecabezas 

Entonces componer esa realidad que vos vislumbras a futuro para una x zona requiere de 

muchos componentes: unos de vialidad, otros de zonificación, otros de urbanizaciones, 

otros de construcción…entonces si es un procedimiento muy complejo. 

En un inicio uno lo puede ver como un proceso muy fragmentado y complejo, y uno se 

puede enfocar mucho en un solo reglamento y ni conocer los demás, pero quienes están 

en la coordinación del proyecto tiene que ser capaces de ver la armazón completa y 

cómo vamos a llegar a lo que nosotros queríamos a través de toda la normativa vinculada 

y bueno ese es otro detalle en el que fallan las municipalidades porque ellas no entienden 

eso. 

Por eso es importante que el plan no sólo que el plan sea un mapa de zonificación, bueno 

pues eso puede que te ordene algunas cosas y te mejore otras, o sea solo con 

zonificación no vas a tener una garantía aceptable de que vs a alcanzar esa visión que te 

inspiró a crear una determinada zona: sólo con un reglamento no se puede…con todos 

los que nosotros hacemos pues tal vez nos aproximamos un poco más.  

Y bueno ahí está también el componente de la gente y de que la municipalidad haga 

cumplir la regulación y también otra reglamentación que ellos puedan tener que sea 

complementaria al plan regulador y otras iniciativas (por ejemplo la limpieza de zonas 

verdes: el plan regulador te garantiza que hayan zonas verdes pero no su limpieza y 

mantenimiento, entonces la municipalidad debe encargarse de esto también para 

aumentar la calidad de vida de sus habitantes). 

Realmente lo que deberíamos querer con el plan regulador es calidad de vida para los 

habitantes del cantón y visitantes. Pero esa calidad de vida no es sólo cuestión del plan 

regulador, de hecho el plan regulador tal vez sea un 50%, hay muchas otras cosas que 

se salen de su competencia.  

Las municipalidades deben comprender esa visión integral de la realidad, la integralidad 

que debe de haber para obtener un resultado realmente positivo y de beneficio para una 

mayoría. 

Las municipalidades a veces no saben las oportunidades que les ofrece el plan porque a 

veces ni siquiera lo entienden. 
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Entonces tal vez hoy por hoy la ley es suficiente para muchos cantones pero para otros 

ya no, para los cantones más urbanos la ley se queda muy corta y es necesario ya 

incorporar herramientas como las plusvalías, el reajuste de tierras, contribución por 

mejoras. 

Definitivamente también el Estado debería ser capaz de formar a las municipalidades 

para que puedan entender la realidad de forma integrada y planificada y hacia futuro. 

Entonces quienes hacemos planes reguladores siempre nos quedamos con la espina de 

diay ¿será que lo sabrán aplicar? ¿Será que si le van a sacar provecho? Y ahí si hay un 

vacío adicional pues las municipalidades deberían saber que pueden hacer con un plan 

regulador incluso antes de tenerlo, pero saber que el plan nos podría resolver x, y y z 

problemas y tal vez uno muy bien hecho les podría resolver muchos más…y evitarles 

problemas a futuro. 

Creo que ahí existe un vacío importante por parte de ProDUS pues nosotros nunca 

vamos a explicar cómo pueden aprovechar su plan regulador y que herramientas 

especiales tienen para hacer un cambio importante en ciertos temas importantes para su 

cantón. En definitiva hay que enseñarles a utilizar un plan regulador.  

En este país no hay mercado todavía para la planificación y creo que es porque la Ley no 

es suficiente. No estamos respondiendo a la dinámica natural de la zona urbana, no 

tenemos cosas que aplicar ahí, las municipalidades no tienen posibilidades de hacer 

proyectos interesantes.  

Aquí yo siento que estamos como congelados, gotitas pueden caer por ahí pero ese es el 

único movimiento que vas a tener…aquí no vas a tener un cambio notable, no hay 

posibilidades. 

Yo diría que es necesaria una reforma a la Ley no una ley nueva…yo le agregaría 

herramientas de gestión que sean no solo de usos municipal sino a disposición también 

de los privados, los ministerios…la cosa es facilitar el accionar para beneficios de una 

mayoría. 

Creo que la herramienta del plan regulador si debe quedarse en la ley, sería bueno 

mejorar un poco la definición e incluir ciertas cosas que deberían de ser acatamiento 

obligatorio general como lineamientos así como incluir un capítulo sobre herramientas de 

gestión.  
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Yo creo que la ley fue un buen intento, pues quien la redactó me imagino que pensaba 

que en 10 o 15 años estarían haciendo algo nuevo, pero se equivocó… 

En la planificación hay muchos conceptos en continuo avance y revisar el contexto 

internacional y estudiar los casos de ebullición de la planificación y tomar las 

herramientas y aplicarlas en el contexto nacional, claro, no tal cual, hay que 

tropicalizarlas: no es copiar, ni calcar, pero si aumentar el portafolio de herramientas para 

generar cambios tanto en zonas no urbanas como urbanas.  

Y también el asunto de la propiedad, pues en el tanto queramos hacer cambios, nos 

vamos a encontrar con el problema de la concepción de la propiedad aquí que es 

inviolable…cosa que no debería de ser así, esa palabra debería quitarse. 

Pienso que podría agregarse en la ley el concepto de interés cantonal no solamente 

nacional. Entonces si hay que resaltar la función social de la propiedad porque si tu 

propiedad sirve más como calle que como tu propiedad diay pues debería expropiarse y 

punto…pero como aquí el mercado de tierras está tan distorsionado que te compensan 

con base en el monto de tu declaración que es irreal, también está como ejemplo los 

impuestos que deben ser cobrados de acuerdo con el valor de mercado y no con lo que 

la gente declara que a veces está hasta 20 veces por debajo del valor.  

Es un hecho que para la gestión del territorio los impuestos y el valor de la propiedad en 

el mercado son sumamente importantes. Ya en la actualidad se van ligando poco a poco 

esos temas. Cualquier regulación a nivel territorial va a impactar sobre el valor del suelo, 

y entonces te preguntas ¿quién se está dejando esa plata? 

Pero bueno los planes reguladores hoy por hoy son la herramienta que hay y podrían 

mejorarse creando esos lineamientos generales nacionales sobre lo que se quiere en 

planificación para el país. Y también sería bueno definir el derecho de propiedad de una 

forma compatible con el interés nacional que se tenga para realizar la planificación. Pero 

si queremos generar dinámicas que generen mejora continua, hace falta modificar ese 

concepto y que la gente tome conciencia de su responsabilidad a través de su propiedad 

para con la sociedad.  

 

 


