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que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética: 
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INTRODUCCIÓN 

 

I.  Justificación 

 

En  una  clase  sobre Historia  Contemporánea  de  Costa  Rica,  la  profesora M.Sc. Matilde 

CERDAS recordó en 1996, ante la atónita mirada de sus estudiantes –en cuenta la autora de 

esta  investigación–  el  día  que  trasladaron  los  libros  de  la  Biblioteca Nacional  al  nuevo 

edificio,  arrojándolos  a un  camión de  carga en pequeños  grupos;  según  lo que pudiera 

cargar un operario y botando los volúmenes que estaban demasiado viejos o comidos por 

polillas.  Rememoró cómo ella, junto con la actual rectora de la Universidad de Costa Rica, 

trató de salvar algunos volúmenes. 

La  Biblioteca  Nacional,  creada  desde  el  ideario  liberal  de  Orden  y  Progreso  en  1888, 

estuvo  ubicada  en  la  esquina  sureste  del Mercado  Central  de  San  José  y  en  1899  se 

trasladó a una casona colonial en la esquina de Avenida 1º y Calle 5; sitio que se derribó y 

en el corto plazo se construyó un edificio neoclásico, que abrió sus puertas en 1907, bajo 

la dirección de Valeriano FERNÁNDEZ FERRAZ1. 

                                                            

1 “En otra ocasión tuve el honor de manifestaros que el país carece de los edificios aparentes para multitud 
de servicios públicos, y de indicaros la conveniencia de destinar en cada presupuesto una suma regular para 
ir,  con método,  emprendiendo  en  la  construcción  de  lo más  urgente  y  economizando  en  los  alquileres.  
Hemos  terminado ya  la Biblioteca Nacional; no queda por hacer más que  la estantería correspondiente a 
una de las salas, que será obra de poco tiempo y de poco gasto.  El edificio ha venido a llenar una necesidad; 
y puede decirse, con satisfacción, que corresponde al grado de cultura que ha alcanzado la República.  Falta, 
sí, que voteis [sic] una cantidad anual –no excesiva pero permanente– para ir trayendo libros, especialmente 
libros modernos de ciencias, artes y oficios que contribuyan a que ese establecimiento llegue a ser centro de 
estudio  y de  consulta,  tanto de  los que  tienen profesiones  liberales,  como de  agricultores,  industriales  y 
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Por razones de higiene y seguridad, el Gobierno de José Joaquín TREJOS FERNÁNDEZ ordenó2 

abandonar el inmueble y construir una nueva biblioteca, más moderna3, de forma tal que 

en julio de 1969 “el Estado vendió el predio y el edificio por 1.325.000 colones... Luego, en 

diciembre  de  1971,  la  empresa  que  había  adquirido  aquel  invaluable  hito  urbano,  lo 

demolió y convirtió el terreno en un parqueo”4. 

Esto  es  sólo  un  ejemplo  de  la  aplicación  de  las  políticas  públicas  y  las  normas  a  los 

inmuebles, así como el interés de la actividad privada para la conservación de aquellos.  Lo 

anterior,  junto con  la simple observación de un transeúnte que camina por  las ciudades 

capitalinas –San José y Cartago– de Costa Rica y  la falta de compromiso por parte de  los 

particulares, motivó la mise en œuvre de este trabajo de graduación. 

El  cuestionamiento,  aún más  amplio,  acerca  del  por  qué  de  la  falta  de  interés  de  los 

particulares  por  la  apreciación  del Patrimonio Histórico Arquitectónico  y  por  su  debida 

conservación, se complementa con la duda sobre si el Estado protege este bien dentro del 

                                                                                                                                                                                                 

artesanos” (las cursivas no son del original).  Mensaje del Presidente de la República Cleto GONZÁLEZ VÍQUEZ al 
Congreso  Constitucional,  el  1º  de  mayo  de  1909.    En:  MELÉNDEZ  CHAVERRI,  Carlos  (comp.).    Mensajes 
presidenciales: 1824‐1916  (Tomo  IV).   San  José: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica‐Editorial 
Texto. 1981, p. 65. 
2 RUIZ, Nora. Biblioteca Nacional Miguel Obregón.  San José, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Facultad de 
Ciencias y Letras. Tesis de Grado. 1973. Véase el Decreto Ejecutivo Nº31 del 4 de mayo de 1967, en el cual se 
crea la Junta en pro de la Biblioteca Nacional y con el cual se habilita a dicha Junta para que luego tome la 
decisión de  conseguir  los  fondos para  la expropiación  y adquisición posterior de un nuevo  terreno.   Ver 
además VIVES LUQUE,  Ileana. “Arquitectura para una Historia:  los edificios de  la Biblioteca Nacional Miguel 
Obregón Lizano”, p. 1. quien menciona además la labor de los artesanos en la construcción del edificio. 
3 GAMBOA BONILLA, MªGabriela et al.  Casco Central de San José: algunos aspectos de su transformación de 
1949 al 2003.  Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura.  San José, Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, 2004. 
4 FERNÁNDEZ, Andrés.  “Delito de lesa urbanidad”.  En: La Nación, San José, domingo 7 de febrero del 2010.  El 
tema  de  los  parqueos,  la  mayor  amenaza  de  los  centros  históricos,  no  ha  sido  analizado  en  esta 
investigación  por  considerarse  un  tema  que  permite  el  análisis  casuístico  y  queda  pendiente  para  una 
búsqueda posterior.  En cuanto al término delito de lesa urbanidad, se trata de un símil jurídico innovador 
que asocia el  término de  lesa humanidad, es decir, que afecta  la vida humana misma, acaba  con  la vida 
como bien lo señala el poeta CARDONA, citado al final del Título II. 
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marco de los derechos fundamentales y la capacidad del particular para hacerle frente a la 

conservación de los inmuebles, declarados patrimoniales o no. 

El  proceso  de  definición  del  tema  se  dio  a  propósito  de  la  lectura  de  varios  textos 

españoles  sobre  Derecho  Urbanístico,  los  cuales  se  referían  al  Patrimonio  Histórico 

Artístico,  en  relación  con  la  Ley  del  Suelo.    Igualmente  preponderante  resultó  un  foro 

organizado  por  el  Centro  de  Conservación  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  del 

Ministerio de Cultura y Juventud, en el cual, tanto representantes del Centro, del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos como de la Academia debatieron en torno al tema.  

En  esa  oportunidad,  intervino  el  público  confirmando  una  inquietud  compartida, 

señalando  la  falta  de  interés,  o  bien  por  la  incapacidad,  desde  el  punto  de  vista 

patrimonial, para hacerle frente a la conservación. 

Por  medio  de  la  lectura  analítica  de  la  ley,  fue  posible  fundamentar  las  anteriores 

inquietudes con base en el artículo 11 de la Ley Nº7555, el cual señala: 

Artículo 11: “Prevalencia del régimen de protección. El régimen de protección de 
los  inmuebles de  interés histórico‐arquitectónico prevalecerá sobre  los planes y 
las normas urbanísticas que, previa o eventualmente, le fueren aplicables.”5 

Con  la  investigación,  se notó  como el  tema  ya había  sido planteado por otros  autores, 

específicamente  por  BARRERO  y  FERNÁNDEZ.    Prácticamente  en  la  redacción  final  de  los 

capítulos, de forma casual, se encontró un artículo de Alfonso PÉREZ MORENO, publicado en 

la  colección  Estudios  sobre  la  Constitución  Española,  Tomo  II,  titulado  “El  postulado 

constitucional de la promoción y conservación del patrimonio histórico artístico”.  En éste, 

el  autor  analiza  las  bases  constitucionales  del  patrimonio  histórico  y  dentro  de  él,  la 

                                                            

5 Interesante que el Reglamento a dicha Ley presenta la misma redacción en el artículo 57, pero es aún más 
específico  en  cuanto  a  su  título:  Prevalencia  sobre  normas  urbanísticas.    Adicionado  a  lo  anterior,  los 
artículos  20  y  36  señalan  como  norma  supletoria  inmediata  lo  dispuesto  por  la  Ley  General  de  la 
Administración Pública Nº 6227 de 1978.  En adelante LGAP. 
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prevalencia del interés cultural.  Esta obra confirma un pronunciamiento de la comunidad 

científica con respecto al tema.  No obstante, en Costa Rica, desde la comunidad jurídica, 

a  pesar  de  los  estudios  existentes  y  la  normativa  internacional,  especialmente  desde 

ICOMOS y UNESCO, no se ha estudiado en profundidad. 

Específicamente,  el  tema  de  Patrimonio Histórico  Arquitectónico  impone  su  relevancia 

gracias a la Norma Fundamental: 

Artículo 89.‐ Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico artístico de la Nación, y 
apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 

De entrada,  se  considera  como materia de  interés público y así está  confirmado por  la 

legislación específica, Nº7555 y su Reglamento.   Asimismo, según  la Ley, es deber de  la 

Administración  Pública,  por medio  de  la  organización  especial  y  coordinada  con  otras 

instituciones, la tutela efectiva; coordinación que no es tan evidente debido a las múltiples 

opciones  en  cuanto  a  su  planificación  y  programación.    La  ausencia  de  comunicación 

genera  medidas  independientes  entre  sí;  evidencia  que  se  agrava  con  la  escasez  de 

recursos y otras presiones, tanto de los sujetos privados como del juego político. 

Se considera  imperativa  la necesidad de conservar, preservar y proteger, tanto como  los 

esfuerzos en  investigación,  restauración,  rehabilitación y mantenimiento del Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico  frente  al  desarrollo  urbanístico  sin  planificación  o  mala 

administración.    Debe  pues  buscarse  una  conciliación  entre  ambas  materias  que  no 

implique el sacrificio de la historia y la arquitectura, como desgraciadamente ha sucedido 

en  la  práctica.    Esto  puede  ser  posible  por medio  del  conocimiento  de  las  cuestiones 

especiales y específicas, que posibiliten a  las  instituciones coadyuvantes asumir un papel 

activo en su defensa. 
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Por último y  sobre  todo,  se  recalca el atractivo de esta  investigación por ahondar en  la 

tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico en Costa Rica y su relación con las normas 

urbanísticas en cuanto confiere y transmite identidad a los habitantes y por tanto, se trata 

de un derecho que debe garantizar su disfrute para las futuras generaciones.  Es de interés 

para  la comunidad, entonces, acceder a él no solamente como parte de un valor cultural 

general  –relegado  a  un  segundo  plano,  más  bien  accesorio  en  el  actual  Estado  de 

Derecho–,  sino  también  como  testimonio de diferentes épocas y exponentes de ambas 

disciplinas confluyentes, historia y arquitectura.  

De acuerdo con  lo anterior, vale señalar cómo  la  finalidad de esta  investigación consiste 

en aportar un estudio  jurídico crítico, por medio del cual,  sea posible conocer el marco 

legal del Patrimonio Histórico Arquitectónico costarricense.   Es un tema actual, como se 

mencionó, y de atención prioritaria dadas  las serias amenazas que enfrenta,  las cuales, a 

pesar  de  rozar  de  forma  tangencial  los  objetivos  aquí  propuestos,  no  dejan  de  ser  un 

referente. 

El  mencionado  aporte,  de  carácter  descriptivo‐cualitativo,  sería  el  de  proveer  una 

herramienta teórica preliminar para el estudio del Patrimonio Histórico Arquitectónico y 

su conservación, de acuerdo con la legislación aplicable en Costa Rica, a saber, las leyes y 

los instrumentos internacionales; además se entabla una discusión desde el punto de vista 

doctrinario  e  interdisciplinario,  con  el  fin  de  facilitar  la  comprensión  del  fenómeno  de 

manera  integral  y  la  aplicación  acertada  de  soluciones  a  la  problemática  (compleja  e 

imbricada) que, desde el punto de vista jurídico, se desarrolla en torno a este tema. 

De acuerdo con  los párrafos anteriores, se escogió  la redacción del título para el tema, a 

saber “Prevalencia del Patrimonio Histórico Arquitectónico sobre el criterio urbanístico”, 

con  el  fin  de  responder  a  la  pregunta  de  esta  investigación:  ¿El  ordenamiento  jurídico 
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aplicable al Patrimonio Histórico Arquitectónico en Costa Rica es esencialmente tutelar o 

es también urbanístico? 

Como respuesta inicial al problema que se propone aducir la coexistencia en Costa Rica de 

dos  ordenamientos  reguladores  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  uno  tutelar  o 

conservacionista y otro urbanístico ordenatorio, con prevalencia del primero según la ley 

pero  con  dificultades  aplicativas  sin  una  declaratoria  formal,  en  pugna  con  las  normas 

administrativas y territoriales. 

A partir de esta hipótesis, se plantearon los objetivos de la investigación: 

Objetivo general 

Analizar  la  evolución  del  marco  normativo  de  la  tutela  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico en Costa Rica y su relación con el derecho urbanístico costarricense, con el 

fin  de  comprender  el  estado  actual  del  sistema  garantista  y  la  concurrencia  en  la 

aplicación de normas urbanísticas. 

Objetivos específicos 

1. Establecer un marco teórico desde el derecho urbanístico y su desarrollo en Costa 

Rica  para  conocer  su  influencia  en  la  regulación  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico. 

2. Investigar  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  y  su  evolución  normativa  y 

jurisprudencial para determinar la importancia desde el interés público y la garantía 

de su conservación para el Estado costarricense. 

3. Demostrar que el Patrimonio Histórico Arquitectónico es un derecho fundamental y 

que  corresponde  al  Estado  velar  por  su  conservación,  defensa  y  disfrute  para  las 

futuras generaciones, por medio de una estructura administrativa especial. 
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4. Identificar  la  importancia  de  la  gestión  de  la  tutela  en  la  aplicación  efectiva  y 

coordinada  de  las  garantías  que  ofrece  el  ordenamiento  a  favor  del  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico. 

 

II. El marco teórico de referencia 

 

 

A. Estado de la cuestión  

 

El Patrimonio Histórico Arquitectónico ha sido objeto de  tutela más allá de  legislaciones 

dentro del contexto de estados nacionales: es el testimonio de civilizaciones y sociedades 

y  así  ha  sido  abordado  por  el  derecho  heredado  desde  la  Colonia,  principios  que  han 

permanecido  y  evolucionado  según  lo  ha  hecho  el  derecho  peninsular.   De  ahí  que  el 

marco  espacial  de  la  investigación  sea  Costa  Rica,  en  tanto  las  leyes  son  de  carácter 

nacional.   

Puede decirse que el desarrollo del tema de  la ciudad en Costa Rica, base de  las normas 

urbanísticas, se relaciona con  las medidas de orden público que se toman en torno a  las 

ciudades  de  Cartago  y  San  José,  la  primera  como  capital  colonial  y  estatal  inicial  y  la 

segunda, como capital de la República desde 1835. 

En cuanto al período de estudio, se hará referencia a  los antecedentes de  las decisiones 

en  torno a  la ordenación de  las ciudades, pero en esencia, comprende  las ordenanzas y 
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normas fundamentales desde el mismo nacimiento del Estado es decir, aproximadamente 

de 1821 a 18486, pasando por la Constitución Política de 1949 para concluir con el dictado 

del Reglamento de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico, en el año 2005. 

El  tema que aquí se  investiga  tiene  la singularidad de  rozar  tres disciplinas científicas, a 

saber, Historia, Arquitectura y Derecho; sin embargo, se plantea desde el punto de vista 

de  este  último,  por  tratarse  del  asunto medular  del  estudio.    Esto  vale  aclararse  por 

razones de dogmática y hermenéutica jurídicas, recurriendo además al análisis histórico y 

lingüístico,  sin que por ello dejen de  tomarse en  consideración  las otras dos disciplinas 

cohortes. 

Para  el  tema  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  el  Sistema  de  Bibliotecas  de  la 

Universidad  de  Costa  Rica  carece  de  títulos  de  investigación  relacionados  con  el  tema, 

desde el punto de vista jurídico, para los últimos diez años.  En la Facultad de Derecho, no 

obstante,  se  han  defendido  algunas monografías  dentro  de  éste  campo  y  también  del 

derecho urbanístico y sobre ellas valdría  la pena realizar un balance de  investigación, en 

otra oportunidad.  A continuación, se reseñan los principales trabajos de graduación. 

En cuanto al tema desde una perspectiva de  los derechos fundamentales se encontraron 

dos trabajos.  Uno de Ana María CAMACHO PÉREZ, “Los problemas de aplicación de la Ley de 

Patrimonio Nacional Arqueológico”  (2005)  y otro de Karla Marcela Quesada Gutiérrez, 

desde  el  derecho  internacional,  titulado  “Convención  de  la  Haya  de  1954  para  la 

protección de  los bienes  culturales en  caso de  conflicto armado  y  sus dos protocolos 

adicionales:  el  caso  concreto  de  Costa  Rica”  que  analiza  el  instrumento  desde  la 

                                                            

6 Así puede temporalizarse, de acuerdo con los estudios varios realizados por David DÍAZ sobre la identidad y 
el  Estado  costarricense.    Véase  especialmente  DÍAZ  ARIAS,  David.    Construcción  de  un  estado moderno: 
política,  estado  e  identidad  nacional  en  Costa  Rica,  1821‐1914  (Serie:  cuadernos  de  historia  de  las 
instituciones de Costa Rica) San José: EUCR. 2005. 
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perspectiva  de  Costa  Rica  en  la  protección  de  bienes  culturales  en  caso  de  conflicto 

armado (2003). 

En el área del Derecho Urbanístico se encuentra la tesis del profesor Luis BAUDRIT CARRILLO 

“Influencia del crecimiento de las ciudades sobre el derecho de propiedad inmobiliaria: 

un  análisis  del  derecho  urbanístico”  (1973)  y  una  segunda  en  la  cual  se  analiza  el 

planeamiento  desde  la  perspectiva  municipal,  “Confederaciones  intermunicipales 

regionales encargadas de  la planificación urbana como una alternativa ante  la  ineficaz 

administración municipal  de  los  planes  reguladores”  (2006)  de  Juan Manuel  AGUILAR 

VÍQUEZ.    Ambas  sirven  como  punto  de  referencia,  de  la  situación  previa  a  la  Ley  de 

Planificación Urbana  la una, de  los planes reguladores,  figura que se estudiará aquí.   Un 

tercer trabajo fue presentado ante el Sistema de Estudios de Posgrado, en la Maestría en 

Derecho  Público  con  el  nombre  “Urbanismo,  pragmatismo  y  discrecionalidad: 

reflexiones.” (2005).  Dicha investigación, de Maritza GONZÁLEZ GRAMAJO y otros, resulta útil 

desde la óptica de las definiciones dentro de la disciplina urbanística y los criterios que son 

objeto de interpretación. 

Una única  investigación se generó en dicha Facultad sobre el tema en cuestión y en ella 

analiza  su  autora,  la  Lcda.  Sara  Castillo,  la  “La  legislación  sobre  patrimonio  histórico 

arquitectónico en Costa Rica” (1991) antes de la promulgación de la actual Ley Nº7555 y 

su  Reglamento.    Este  estudio  fue  de  gran  utilidad  contextual  para  los  efectos  de  este 

trabajo, al contener una reseña de  la  legislación que ha  imperado en el país y un análisis 

de  las  decisiones  ministeriales  y  las  actas  de  las  declaratorias.    La  autora,  entonces 

funcionaria del Centro de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Juventud, arribó 

a  la  conclusión,  en  1991,  de  que  “La  acción  estatal  con  respecto  al  patrimonio 
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arquitectónico se ha caracterizado por la total ausencia de planificación y del tratamiento 

global y pluridisciplinario que el asunto requiere”7. 

Donde  sí  ha  sido  más  fructífero  el  interés  por  el  tema  que  aquí  se  trata,  es  en  las 

facultades  de  Ingeniería  y  Ciencias  Sociales.    En  la  primera  se  han  presentado  varios 

trabajos  interesantes.    De  James  ARGUEDAS GUTIÉRREZ,  “Diagnóstico  del  estado  actual  y 

propuesta de conservación arquitectónica de  las  fachadas del Teatro Nacional”  (2002); 

de Xiomara BRICEÑO OBANDO, “Intervención en el Centro Histórico de la Ciudad de Nicoya: 

Museo  Comunidad”  (2003)  y  “Casco  Central  de  San  José:  algunos  aspectos  de  su 

transformación de 1949 al 2003” (2004) de María Gabriela GAMBOA BONILLA y otros.  Estas 

tres  investigaciones  se  consideran  de  gran  interés  para  el  presente  estudio;  no  sólo 

porque  proporcionan  un  rico  insumo  conceptual  sino,  especialmente  la  tercera,  por 

presentar aspectos teóricos y metodológicos que permiten una mayor comprensión de la 

Arquitectura. 

Por otra parte, en  la Facultad de Ciencias Sociales se ha tratado el tema en  la Escuela de 

Ciencias de  la Comunicación Colectiva, donde un  grupo de estudiantes, Doris AGUILAR  y 

otros,  realizaron  el  documental  "Castillos  de  Arena",  sobre  la  temática  en  torno  al 

conflicto  de  la  conservación  del  patrimonio  arquitectónico  en  Costa  Rica  (2003).  

Mientras tanto, en la Escuela de Historia, se ha estudiado el tema desde la perspectiva del 

desarrollo  urbano  en  relación  con  el  patrimonio  –enfoque  que  aquí  también  busca 

explotarse– en la tesis de Gerardo VARGAS y otros, “El Patrimonio histórico arquitectónico 

y el desarrollo urbano del distrito El Carmen, San José.  1850‐1930.  Una propuesta para 

turismo histórico” (1997). 

                                                            

7 CASTILLO VARGAS, Sara Virginia. “La  legislación sobre patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica”.  
Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho.  San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1991. 
p. 43. 
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Ambos trabajos resultan útiles aquí porque se aproximan al problema de estudio desde su 

propio  campo,  enriqueciendo  la  perspectiva,  la  conceptualización  y  la  información 

histórica.    Serán motivo  de  reflexión  al  concluir  este  estudio,  al  igual  que  lo  serán  las 

mencionadas tesis en Arquitectura. 

Para  finalizar,  un  último  trabajo  presentado  ante  el  Sistema  de  Estudios  de  Posgrado, 

maestría  en  Antropología,  se  refiere  al  Patrimonio  Cultural,  aunque  desde  los  bienes 

inmateriales, también tutelados por la Constitución Política.  Se trata del trabajo de Cecilia 

DOBLES  TREJOS  “El  inventario  del  patrimonio  cultural  intangible:  una  propuesta 

metodológica participativa de salvaguarda y  revitalización”  (2008).   De este estudio, el 

más  reciente  trabajo de  investigación  sobre el  tema patrimonial,  se  rescata  su enfoque 

antropológico,  sobre  todo  desde  el  punto  de  vista  cultural  y  etnográfico.    En  esto  es 

fundamental  la utilización del concepto de  inventario, presente en  la Ley Nº7555 que se 

comentará  más  adelante  y  la  importancia  de  buscar  mecanismos  inclusivos  de 

participación, dando un papel activo a  la comunidad.    Incorpora además dos conceptos 

sumamente interesantes para este estudio, como son la salvaguarda y la revitalización. 

En el campo de  las publicaciones periódicas,  la Revista Herencia propició  investigaciones 

específicas sobre el tema, concretamente del catedrático Claudio VARGAS ARIAS “La Ley de 

patrimonio  histórico  arquitectónico  de  Costa  Rica:  entre  la  incoherencia  política  y  la 

incomprensión pública”  (1999) y “El Quiosco del Parque Central de San José: defensa del 

patrimonio  histórico‐arquitectónico”  (1993),  de  Guillermo  CARVAJAL.    Ambos  son  de 

referencia obligatoria y así lo han sido como serán citados en el cuerpo del documento del 

desarrollo del tema. 

El  pivote  central  de  esta  investigación,  lo  constituye  el  estudio  de  la  doctrina  y  la 

normativa internacional.  En Costa Rica, existe un único libro que estudia el problema del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico desde un punto de vista jurídico y es del mencionado 
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profesor  Claudio VARGAS ARIAS  titulado  El  patrimonio  histórico  arquitectónico  en  Costa 

Rica y su tutela jurídica; en el cual desarrolla el tránsito de la legislación específica sobre 

el  tema, para  lograr  lo que hoy es el  texto oficial de  la Ley Nº7555.   Aporta además un 

análisis del Voto Nº2003‐3656 de la Sala Constitucional, primordial para el reconocimiento 

del Patrimonio Histórico Arquitectónico dentro de  los derechos humanos, equiparado al 

tratamiento que reciben los bienes ambientales, en particular, el patrimonio forestal. 

Es  fundamental,  además  el  Derecho  Español  y  desde  él,  el material  aportado  por  los 

pilares  del  Derecho  Administrativo  y  en  especial  el  Urbanístico,  así  GONZÁLEZ  Pérez, 

FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ,  CARCELLER  FERNÁNDEZ,  PARADA,  LASO MARTÍNEZ  y  otros.    En  el mismo 

contexto geográfico fueron cabales  los trabajos de BARRERO y ALONSO para el tratamiento 

del tema del Patrimonio Histórico y más adelante, en un homenaje al profesor GARCÍA DE 

ENTERRÍA,  los autores PRIETO DE PEDRO, ALEGRE ÁVILA y PÉREZ MORENO reflexionan en torno al 

mismo tema8. 

El  primer  grupo  de  autores mencionados  definen minuciosamente  el  ordenamiento  en 

torno  al  patrimonio,  y  el  segundo  y  tercero  son  sumamente  relevantes  puesto  que 

facilitan  un  enfoque  desde  el  punto  de  vista  de  valor  cultural.    Los  volúmenes  y 

monografías españolas aquí citadas  fueron  revisados a  fondo y sistematizados de  forma 

tal que permitan una fluidez conceptual en el momento de la capitulación y conclusiones.  

Sin embargo, por ser todos trabajos tan exhaustivos no se entrará aquí su detalle, sino que 

se irán incorporando como corresponda, según la temática abordada. 

En el ámbito latinoamericano ha de mencionarse el estudio del profesor BREWER‐CARÍAS, el 

cual no deja de ser útil a pesar de evaluar un derecho reformado bolivarianamente.  Para 

el caso de Costa Rica,  fue de consulta obligatoria el profesor Eduardo ORTIZ ORTIZ, y  sus 

                                                            

8 Las obras de estos autores están debidamente citadas en el corpus. 
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Tesis de Derecho Administrativo y sobre todo, el de La Municipalidad en Costa Rica, para 

el abordaje del tema de la planificación municipal. 

En cuanto a  legislación se refiere, se ubica el marco definitorio en el núcleo de derechos 

económicos,  sociales  y  culturales,  cuya  complexión  se  hereda  a  propósito  de  las 

necesidades  dejadas  por  las  posguerras,  sobre  todo  en  Europa,  pero  que  han  sido 

traducidos en ricas fuentes informadoras del derecho internacional, adoptadas por Costa 

Rica.   

En  esta  dirección,  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  se  da  entonces,  un 

resurgimiento del interés por parte de los Estados en temas de conservación y protección 

del normalmente llamado Patrimonio Cultural.  Éste ha sido protegido, como se dijo, por 

normativa  internacional en  la  forma de convenciones y cartas de entendimiento, que se 

encuentran citadas a lo largo del corpus. 

Tres son los aportes fundamentales de estos instrumentos.  En cuanto a los dos primeros, 

se dirá que presenta un carácter  institucional el primero, mientras  tanto, el segundo se 

refiere desde un punto de vista conceptual.  La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación,  la Ciencia y  la Cultura  (UNESCO) ampara un ente  llamado  Instituto para  la 

Conservación de Monumentos  y  Sitios  (ICOMOS),  fundación de  carácter  internacional  y 

que cuenta actualmente con un capítulo en Costa Rica. 

Por  primera  vez  además,  conceptualmente,  se  cuenta  con  un  criterio  unificado  para  la 

conservación del Patrimonio Cultural, definiéndose no solamente éste sino sus diferentes 

aspectos y dentro de ellos, para lo que aquí interesa, la clasificación y definición de voces 

tales como monumento, sitio, conjunto y centro histórico, pero también  la conservación, 

los  inventarios  y  la  declaratoria.    La  tercera  característica  tiene  que  ver  con  la  gestión 

integrada, coordinada y participativa en los asuntos culturales. 
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En  el  caso  que  aquí  se  expone,  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  es  considerado 

materia  de  interés  público  para  el  Estado  de  acuerdo  con  sus  fines  culturales  –no 

prioritarios, como se dijo– cuando se  refiere  la Constitución al  interés por “proteger  las 

bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y 

apoyar  la  iniciativa  privada  para  el  progreso  científico  y  artístico”  (art.  89 Constitución 

Política).   Debe tenerse claro que en Costa Rica se evoluciona de un concepto de Estado 

de Derecho hacia un Estado Social de Derecho.   En medio de esa transición, se dicta una 

ley  que  busca  la  protección  directa  del  Estado  para  las  edificaciones  patrimoniales, 

incluyendo la compra y el mantenimiento de inmuebles. 

En  cuanto  al  interés  público,  se  encuentra  legalmente  reforzado  por  las  definiciones  y 

criterios establecidos en  la  Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº7555 de 4 de 

octubre de 1995 y su Reglamento; en la cual se designa además, la institución encargada 

de su tutela y a quien  inviste de autoridad para hacerla cumplir, asignándole deberes de 

conservación,  protección  y  preservación,  por  medio  de  una  labor  de  clasificación, 

incorporación y posterior declaratoria.  Se trata del Ministerio de Cultura y Juventud, por 

medio  de  órganos  especializados  asesores  y  de  investigación,  dentro  de  los  cuales 

sobresalen  el  Centro  para  la  Investigación  y  Conservación  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico y la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

La normativa en cuestión recoge además, en su artículo sexto, los mencionados conceptos 

de monumento, sitio, conjunto y centro histórico.   La figura  legal que se encuentra como 

respaldo de esa protección, es la declaratoria, a cargo del Ministerio. 

Como se menciona anteriormente son aplicables, en un segundo enfoque,  los principios 

del derecho urbanístico que en Costa Rica  tienen  su asiento en  la planificación.   En ese 

sentido,  la  Ley  de  Planificación  Nacional  Nº5525  de  2  de mayo  de  1974  establece  un 

Sistema Nacional de Planificación, que tiene como uno de sus fines el desarrollo regional y 
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urbano, cuyo principal  instrumento se materializa en  la elaboración de un Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Es en este marco definitorio interviene además la Ley de Planificación Urbana Nº4240 de 

15  de  noviembre  de  1974,  donde  el  derecho  urbanístico  costarricense  encuentra  su 

regulación,  con miras  a  la  renovación  urbana  lo mismo  que  a  “la  recreación  física  y 

cultural, que propicie la conservación y el disfrute racional de los recursos naturales, de las 

reservas  forestales,  de  la  vida  silvestre  y de  los  lugares  escénicos  y  sitios  o  edificios  de 

interés histórico o arqueológico” (art. 3). 

Su ámbito se encuentra delimitado en su artículo primero, a saber 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”(art. 1).  

De esta manera, pretende que  los centros urbanos tengan una expansión ordenada con 

miras a un desarrollo eficiente; contribuyendo así al mejor uso de los recursos naturales y 

humanos. 

 

B. Marco teórico conceptual 

 

En  esta  presentación  es  fundamental  introducir  conceptos  que,  en  su  mayoría,  son 

proporcionados por  las  leyes anteriormente citadas.   Esto, para efectos de este  informe, 

obedece a dos razones: la primera, porque no puede postergarse la conceptualización; la 

segunda, porque el análisis desde  la doctrina y  la  jurisprudencia  se  llevará a cabo en el 

cuerpo  de  la  investigación.    Así,  de  lo  general  a  lo  específico  y  de  las materias  que 

competen  cada una de las leyes en cuestión, se propondrá un marco teórico, lógicamente 
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no  exhaustivo,  y dentro de  él, para  evitar  el entrecomillado  inevitable  –y  absoluto–  se 

omitirá momentáneamente esta regla tipográfica. 

Antes que nada y tal como se ha mencionado anteriormente, se trata de la confluencia de 

tres disciplinas, a saber, Historia, Arquitectura y Derecho.   La última será  la rectora de  la 

investigación  mientras  que  las  dos  primeras  serán  informadoras  a  la  sazón  de  su 

complementariedad.   De  forma auxiliar, se  integrará con conceptos propuestos desde el 

arte  y  la  cultura.    En  este  orden  de  ideas,  aquí  no  se  va  a  delimitar  ampliamente  el 

concepto de Patrimonio  y  sus diferentes  aproximaciones  según  sea  la disciplina que  se 

trate (jurídico, etnográfico, arqueológico, artístico, paisajístico, nacional, local). 

Es  necesario  aclarar  grosso modo  a  partir  del  parágrafo  anterior,  cómo  se  articula  la 

interdisciplinariedad en el estudio.   Tómese primero el papel de  la Historia como ciencia 

social, desde el cual, se utiliza un enfoque de análisis retrospectivo que permite dilucidar 

algunas decisiones y normas que  favorecen  la  formación de un concepto de Patrimonio 

Histórico Arquitectónico.  De esta manera, se analiza las normas aplicables a la ordenación 

de las ciudades a la vez que se mezclan criterios urbanísticos y arquitectónicos.  Otrosí, se 

presenta la evolución del concepto de ciudad para comprender su lógica, el trazado de su 

polígono y los criterios ordenatorios imperantes a través del tiempo, los cuales en algunos 

casos han prevalecido. 

Desde el punto de vista de la Arquitectura, interesa conocer la construcción edilicia en el 

desarrollo  y  formación  de  la  civilización  material  helénica  y  europea,  por  lo  cual  es 

indispensable  la  introducción  de  citas  relativas  a  la  forma  de  pensar  la  ciudad,  para 

entender cómo va dándose prioridad o no a un cierto tipo de edificaciones, según los usos 

y  costumbres  sociales  y  políticos  y  según  la  estimación  que  le  asigne  la  comunidad 

científica,  representada  por  los  urbanistas  a  determinadas  características  estéticas  o 

monumentales. 
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Aunado a esto, las técnicas arquitectónicas facilitan la comprensión de las figuras que han 

sido objeto de consideración por el derecho para la elaboración de un plan o una norma.  

Falta sin embargo aquí, un mayor desarrollo sobre las diferentes épocas arquitectónicas y 

sobre todo, aquellas corrientes y aquellos exponentes que incidieron en la edificación y la 

construcción de ciudades costarricenses. 

De acuerdo con  lo anterior, el enfoque  interdisciplinario permite un diálogo permanente 

entre ambos saberes con el Derecho, pues este se convierte en un objeto permanente de 

análisis, por medio de la normativa internacional y el derecho interno.  Sobre este último 

se agrega la importancia de buscar las normas desde la formación del Estado, para ubicar 

la importancia que se concede inicialmente a la apreciación monumental y luego propiciar 

un Patrimonio Histórico Arquitectónico como objeto de tutela por parte del ordenamiento 

jurídico.   

No  obstante,  debe  reconocerse  la  necesidad  de  incorporar,  para  lograr  un  verdadero 

estudio  integral y exhaustivo, definiciones y análisis de otras disciplinas.   Primero, de  la 

antropología,  una  de  las  corrientes más  fructíferas  en  cuanto  a  diseño metodológico  y 

herramientas de análisis para la cultura.  Segundo, del arte, ya que la apreciación estética 

es  fundamental  para  comprender  la mentalidad  política,  social  y  económica  imperante 

que decide lo que es digno de apreciación según la época.  Finalmente, la filosofía, la cual 

permite  apreciar  axiológicamente  todas  las  otras  y  facilitar  el  sistema  valorativo  que 

respalda el pensamiento político y las decisiones normativas. 

Definiciones en torno al Patrimonio Histórico Arquitectónico 

Hechas  estas  salvedades,  puede  continuarse  con  la  definición  de  Patrimonio Histórico 

Arquitectónico,  a  saber,  la  totalidad  de  edificaciones, monumentos,  sitios,  conjuntos  y 

centros  históricos  así  declarados  conforme  con  la  Ley  de  Patrimonio  Histórico 
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Arquitectónico  y  su  Reglamento.    Este  último  señala  la  importancia  de  poner  en  valor 

dichos inmuebles, para un uso distinto al original sin desvirtuar su tejido histórico. 

Valga una acotación en cuanto al concepto de patrimonio desde el punto de vista de  la 

universalidad  de  bienes  de  una  persona  privada  tanto  como  de  un  sujeto  de  derecho 

público, tema que se desarrollará en un apartado capitular como se menciona arriba.  Lo 

mismo se pretende con el demanio y para lo que interesa, la afectación a tal de los bienes 

a propósito de esta investigación. 

La teoría de los bienes inmuebles y dentro de éstos, los bienes culturales y el régimen de 

propiedad aplicable –público y privado–, ampliamente desarrollado por el Derecho, será 

objeto de explicación dentro de un apartado exclusivo, por ahora, vale la pena mencionar 

a Massimo Severo GIANNINI como  su defensor primigenio; este autor no es citado como 

fuente directa, sino que se hace por medio del estudio de ALONSO9. 

El  contenido axiológico de valor, en  sentido pecuniario y  sin pretender una  tautología–

como  se  podrá  apreciar  en  la  investigación–;  se  explicará  aquí  en  función  del  interés 

general y tejido histórico que está conformado por los componentes materiales originales 

de  las  dichas  edificaciones,  monumentos,  centros  históricos,  sitios  o  conjuntos 

patrimoniales. 

En cuanto a éstos últimos, siguiendo la normativa internacional, son definidos por la Ley y 

el  Reglamento,  y  han  sido  igualmente  desarrollados  a  nivel  jurisprudencial, 

específicamente por el Tribunal Constitucional; exceptuando el concepto de edificación, 

que  tiene  su  sentido  absolutamente  inmobiliario.    Las  siguientes  definiciones: 

                                                            

9 ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario.  El Patrimonio Histórico.  Destino Público y Valor Cultural. Madrid: Editorial 
Civitas.  1992. 
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monumento, sitio, conjunto y centro histórico, están contenidas en el artículo 6 de la Ley 

Nº7555 y el 2 del Reglamento. 

De  esta manera,  por Monumento,  se  entiende  una  obra  arquitectónica,  de  ingeniería, 

escultura  o  pintura monumentales;  elementos  o  estructuras  de  carácter  arqueológico; 

cavernas  con  valor  significativo  desde  el  punto  de  vista  histórico,  artístico  o  científico, 

incluye  las  grandes obras  y  creaciones modestas que hayan  adquirido una  significación 

cultural importante. 

Un Sitio es un  lugar en el cual existen obras del ser humano y  la naturaleza, así como el 

área,  incluidos  los  lugares  arqueológicos  de  valor  significativo  para  la  evolución  o  el 

progreso  de  un  pueblo,  desde  el  punto  de  vista  histórico,  estético,  etnológico, 

antropológico o ambiental.  Estos puntos de vista serán explicados en otra oportunidad. 

Una tercera categoría  la forma el Conjunto, o grupo de edificaciones aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e  integración en el paisaje sean de valor excepcional, desde el 

punto  de  vista  histórico,  artístico  o  científico.    Por  último,  está  el  Centro  Histórico, 

entendido como asentamientos de carácter irrepetible, en los que van marcando su huella 

los distintos momentos de la vida de un pueblo, que forman la base en donde se asientan 

las señas de  identidad y su memoria social. Comprende  tanto  los asentamientos que se 

mantienen íntegros como ciudades, aldeas o pueblos, como las zonas que hoy, a causa del 

crecimiento, constituyen parte de una estructura mayor. 

Labores de conservación 

En cuanto a las labores de conservación, que se definirá más adelante, y según los fines de 

la  Ley,  la  formulación  verbal  es  pasiva  tanto  como  activa.    Estos  conceptos  vienen 

determinados  en  el  Reglamento,  artículo  2.    Así,  las  voces  de mantener  y  preservar; 

aunadas a las de restaurar, adaptar y reconstruir. 
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En orden inverso, se tiene que reconstrucción es la devolución de un tejido histórico o una 

parte de él, a una condición pretérita suya conocida, utilizando para ello tanto materiales 

nuevos  como  antiguos. Debe  distinguirse  de  la  reconstrucción  conjetural  pues  en  este 

caso la condición pretérita del bien no es conocida de manera cabal. Adaptar, se entiende 

como una modificación de una edificación, monumento, sitio, conjunto o centro histórico 

para utilizarlo en usos compatibles con su valor cultural y restaurar implica la intervención 

que, respetando  los principios de  la conservación y se dirige a restituir el tejido histórico 

del objeto arquitectónico sobre la base de investigaciones previas. 

Por otro lado las voces pasivas mencionan preservar al buscar el mantenimiento del tejido 

histórico  de  un  bien  patrimonial  con  el  propósito  de  evitar,  o  al menos,  retardar  su 

deterioro mientras que al mantener se habla de un conjunto de acciones recurrentes cuyo 

propósito es brindar las mejores condiciones posibles de integridad y funcionamiento a los 

bienes patrimoniales. 

Antes de entrar en  la  conservación propiamente dicha, cabe  referirse a dos voces más, 

desligadas  del  concepto  de  conservar,  sino  que  van  más  allá  de  ésta.    Se  trata  de 

prevención o conjunto de acciones protectoras que se aplican sobre un bien patrimonial y 

protección referida como acción o conjunto de acciones tendientes a evitar que agentes 

naturales y/o sociales dañen o deterioren el patrimonio histórico‐arquitectónico. 

Como  es  notorio,  se  halla  un  entramado  de  significados  que  apuntan  hacia  lo mismo, 

conservar.  En términos sociales y culturales, esta forma verbal proporciona continuidad a 

las costumbres y por tanto debe observarse su cuido.  Desde un punto de vista jurídico y 

para los efectos de la dicha ley, significa mantener o cuidar la permanencia de un bien en 

un  estado  tal  que  sirva  para  el  cumplimiento  de  su  función  social,  satisfacción  de 

necesidades públicas que en este caso implica el disfrute del valor cultural.  Como se dijo, 

todos estos conceptos están contenidos en el Reglamento. 
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Tanto  la Ley Nº7555 como el Reglamento señalan  la conservación dentro de sus  fines y 

objetivos.  El Estado debe propiciarla y velar por su cumplimiento.  Es decir, debe actuar a 

favor de  la  conservación,  con miras  a  asegurar  la permanencia del  tejido histórico  y el 

valor cultural del objeto arquitectónico.  Se trata por tanto de un deber. 

Cabalmente,  es  importante  introducir  aquí  el  concepto  de  intervención.    Una  sección 

destinada a las técnicas de arquitectura como medios para ejercer la tutela, en el Capítulo 

II del Título I, define la intervención como el procedimiento para la investigación del bien y 

por medio de éste, se pone en marcha la conservación de un inmueble de valor histórico 

arquitectónico.  Será explicado en el Capítulo mencionado, pero es importante tomar nota 

de  conceptos  que  allí  se  desarrollan,  como  la  restauración  y  sus  grados  posibles 

(preservación, conservación, restauración y mantenimiento). 

La declaratoria 

La  otra  actuación  que  le  atribuye  la  ley  al  Estado  es  la  declaratoria.    El  uso  de  esta 

también activa voz (desde el punto de vista de la acción del verbo) tiene consonancia con 

los efectos del acto administrativo y se trata de  la resolución que dicta  la Administración 

Pública, en este caso el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la cual se reconoce 

un  inmueble  como edificación patrimonial, en  todo o en parte del  terreno donde está 

situado,  pasando  a  formar  parte  del  Patrimonio  Histórico‐Arquitectónico  nacional, 

“incorporándose”; que de acuerdo con  la Real Academia de  la Lengua, esto quiere decir 

agregar, unir  algo  a otra  cosa para que haga un  todo  con ella.   Dicha  incorporación  se 

publicita mediante un Decreto Ejecutivo, cuyo carácter erga omnes  tendría superioridad 

sobre las disposiciones urbanísticas que una administración señale. 

Continuando  con  el  tema  de  la  declaratoria  de  un  bien  inmueble  como  Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico,  se  reconoce  e  identifica  un  sistema  de  formas  y  espacios 
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simbólicos, o lenguaje arquitectónico, de acuerdo con criterios axiológicos y otros que por 

estar  dentro  del  área  de  los  criterios  jurídicos  indeterminados  y  su  mención  será 

oportunamente  somera  y  en  idénticos  términos  que  la  Ley  y  el  Reglamento.    Así  los 

criterios de antigüedad, autenticidad y representatividad. 

La antigüedad de un inmueble se refiere a que fue construido en tiempos pasados y en él 

se  pueden  identificar  su  sistema  constructivo,  su  estructura  espacial,  los  materiales 

empleados y su estilo o  lenguaje.   Este concepto era fundamental en  la Ley anterior a  la 

vigente, Nº5397  de  8  de  noviembre  de  197310.    La  Autenticidad  tiene  que  ver  con  la 

existencia de un alto grado de correspondencia entre la obra en su estado actual, su tejido 

histórico y su valor cultural.  Representatividad se refiere al reflejo o correspondencia con 

las características o valores de un período, movimiento o estilo arquitectónico.   

Conceptos urbanísticos 

La siguiente clasificación o más bien, bloque conceptual, es aportado por la planificación 

urbana –y su ley específica antedicha– entendida como 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.  Los medios por los 

cuales busca su efectividad son las figuras claves del planeamiento. 

Primero,  existe  como  marco  de  referencia  un  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Urbano 

definido por el mismo artículo 1, como un “conjunto de mapas, gráficos y documentos, 

que describen  la política general de distribución demográfica y usos de  la tierra, fomento 

                                                            

10 Es fundamental para el estudio de esta ley la mencionada tesis de Sara CASTILLO, op.cit.  además, el libro de 
VARGAS ARIAS, Claudio.  El patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica y su tutela jurídica.  San José: 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.  2004. 
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de  la producción, prioridades de desarrollo  físico, urbano‐regional  y  coordinación de  las 

inversiones públicas de interés nacional”. 

Segundo,  se  encuentra  el  planeamiento  regional  (planes  regionales  y  subregionales 

urbanos) y local en la figura del Plan Regulador.  Este instrumento define por medio de un 

conjunto de documentos  (planos, mapas,  reglamentos,  gráficos),  los  lineamientos de  la 

política de desarrollo y su  formulación:  la distribución de  la población, usos de  la  tierra, 

vías de circulación, servicios públicos y facilidades comunales.  Especial atención se pondrá 

en  los  fines del planeamiento  local,  ya que no es únicamente  la  construcción de  áreas 

urbanas, sino su “conservación y rehabilitación” (art. 1). 

Corresponde entonces  a  los  gobiernos  locales, darse  los planes  reguladores  y para ello 

recibe  asesoría  del  órgano  planificador  nacional.    Resulta  de  especial  interés  para  este 

estudio cómo  los planes deben  incluir  referencia a  las áreas que deben ser sometidas a 

conservación, rehabilitación y remodelación (art. 13.g).  

Compete, además, a  la administración  local dictar  los reglamentos de desarrollo urbano 

para hacer efectivas las tareas del plan (arts. 1, 3.7, 9, 10 y 15‐23 de la Ley de Planificación 

Urbana y 4, 13.o) y 75 del Código Municipal).    Junto a ello,  los reglamentos deben virar 

orientados a  la protección del bienestar de  la comunidad, pero una vez enumerados sus 

objetivos, no se menciona el de conservación sino que puede inferirse en dos acápites: el 

g). rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro y el i). en general, cualquier otro 

interés comunitario que convenga al buen éxito del plan regulador  (art. 20 de  la Ley de 

Planificación Urbana).   Más aún, señala el artículo 21.4 que  tal  renovación urbana debe 

darse para áreas en deterioro, exclusivamente. 

Sin embargo,  la  ley establece  los  reglamentos de bonificación  los cuales se refieren a  la 

división urbana  según el uso y dictarse,  según el artículo 24.g) considerando “Cualquier 
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otro  elemento  urbanístico  o  arquitectónico  relativo  al  uso  de  la  tierra,  cuya  regulación 

tenga  interés para  la comunidad  local” y aclara en el artículo 25 que  tiene connotación 

particular  la  referencia  a  zonas  especiales  y  como  tales,  los  sitios  con  importancia 

histórica. 

Otras dos  figuras  reglamentarias por medio de  las cuales  la  Ley en  cuestión planifica el 

desarrollo urbano se refieren a la renovación y la construcción.  El primer aspecto se haya 

establecido en los reglamentos de renovación urbana, creados para controlar la actividad 

en áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia.   El segundo, está regulado 

en los reglamentos de construcción y por ende, en los permisos que al efecto debe otorgar 

una municipalidad.    Se encuentra una  fórmula negativa en el  artículo 58 en  cuanto  las 

autorizaciones  no  procederán  cuando  se  afecten  intereses  comunales  o  bien  cuando 

exista una formal limitación o declaratoria. 

En  el mismo  sentido,  se  urbaniza  cuando  se  planea  en  un  determinado  territorio  (el 

planeamiento fue explicado en el apartado anterior) según los usos que se haya asignados 

a un área según el tipo de suelo que previamente se ha definido por medio de un plan. El 

proceso de urbanización consiste en el fraccionamiento y habilitación de un terreno para 

fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.  

Por área urbana  se entiende el ámbito  territorial de desenvolvimiento de un centro de 

población y por su parte, con distrito urbano quiere decirse  la circunscripción territorial 

administrativa  cuya delimitación  corresponda  al  radio de  aplicación del  respectivo plan 

regulador. 

Por  último,  puede  definirse  de  manera  preliminar  Urbanismo  con  el  maestro  Tomás 

Ramón FERNÁNDEZ y a quien copiosamente se hará referencia por su perspectiva integral e 

integradora de  las relaciones del ser humano‐medio.   Este autor toma al territorio como 
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eje operativo donde el plan general toma para sí esta noción y le da superioridad sobre los 

otros planes11. 

 

III. Metodología  

La metodología de investigación se basó en una revisión documental de fuentes primarias 

y  secundarias  y  consiste,  como  se mencionó,  en  un  desarrollo  de  carácter  descriptivo‐

cualitativo.    Esto  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  supone  un  estudio  normativo  pero 

también doctrinal. 

Puede argüirse que este estudio es de carácter exploratorio, ya que a pesar de relacionar 

dos ordenamientos existentes y coexistentes con uno  internacional, en un contexto que 

pasa  de  lo  local  a  lo  nacional  y  aún más  allá.    La  explicación  analítica  no  se  hará  a 

profundidad  por  tratarse  de  una  presentación  a  nivel  de  grado  de  licenciatura.    Por  lo 

tanto,  no  se  presentarán  instrumentos  de medición  para  la  relación  y  correlación  de 

variables,  lo  cual  se  sugiere para motivar un estudio posterior.   Como  se dijo, desde el 

punto  de  vista  jurídico  podría  decirse  que  la  pesquisa  responde  a  un  método 

hermenéutico, lingüístico e histórico. 

En  cuanto  a  las  fuentes mencionadas,  son  fundamentales  las  diferentes  Constituciones 

Políticas,  las  leyes de carácter administrativo, en el tema de planificación, de Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico,  las  diferentes  normas  y  ordenanzas municipales,  las  leyes  en 

salud e higiene y la normativa de construcciones, sin por ello obviar del todo la normativa 

de caminos, aguas, transporte y policía. 

                                                            

11  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón.   Manual de Derecho Urbanístico.   Madrid: Editorial El Consultor. 
1981, especialmente pp. 61 y ss. 
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En  un  principio,  se  pensó  en  el  estudio  de  los  planes  específicos  locales,  pero  ello 

pareciera un objetivo en sí mismo, por  lo cual se desistió y se hará referencia a ellos de 

manera  estrictamente  informativa.    Idéntica  explicación  aplica  para  el  uso  de  otras 

fuentes documentales como directrices y circulares o bien,  fotografías, planos, mapas y 

audiovisuales y sobre todo, de los expedientes de las declaratorias.  

La omisión de estos es estricta responsabilidad de esta investigación y se debió a criterios 

de  conveniencia  para  presentarla  de  forma  sinóptica  y  sujeta  a  un  período más  corto.  

Queda  con  ello  el  compromiso  y  el  afán  de  retomar  y  proponer  nuevas  preguntas  de 

investigación  en  torno  a  la  problemática  del  patrimonio,  seleccionando  una  muestra 

representativa  y  analizando  la  casuística  para  establecer  relaciones  de  causalidad  que 

permitan determinar un grado de prevalencia de un ordenamiento sobre otro, más allá de 

la teoría y la norma. 

Se tiene entonces  la  instrumentalidad  internacional como fundamental para comprender 

el desarrollo del tema, dada su influencia en la creación normativa de los diferentes países 

aquí considerados, especialmente el caso español.   Se menciona anteriormente, pero se 

recuerda aquí  la  importancia de  los  instrumentos generados en el seno de  la UNESCO y 

otras  conferencias  de  carácter  global  e  internacional.   Muchos  de  estos  instrumentos 

pueden o no haber sido ratificados por Costa Rica, pero igualmente constituyen un valioso 

aporte para la comprensión del fenómeno tutelar. 

Para  desarrollar  los  institutos  de  derecho  urbanístico  y  la  protección  de  la  tutela  del 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  en  Costa  Rica,  resultó  imperativa  la  revisión 

jurisprudencial  de  la  Sala  Constitucional  y  de  la  Sala  Primera  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia y, especialmente para el segundo tema,  los pronunciamientos de  la Procuraduría 

General de la República. 
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En cuanto a la visión institucional de las autoridades nacionales y académicas, se pensó en 

un principio  su  inclusión por medio de una entrevista, pero parece  fuera de  los  límites 

objetivos de este estudio y se posterga su utilización y validación para una  investigación 

posterior.  Sin embargo, el acervo documental de estas instituciones fue fundamental para 

el desarrollo del tema, tal fue el caso de ICOMOS, UNESCO, la Biblioteca del Ministerio de 

Cultura  y  Juventud  y el  Sistema de Bibliotecas universitario,  como  se dijo.    La  consulta 

bibliográfica primordial fue facilitada por bibliotecas especializadas privadas. 

Durante la parte inicial de la investigación, hasta la solicitud de reserva de tema, se contó 

con  la asesoría de un profesor de  la Facultad de Derecho en  la parte técnica‐formal.   La 

elección del Tribunal  se basó en el  carácter  integral de  la  investigación y  constituyó un 

apoyo  fundamental  para  la  adecuada  visión  jurídica  del  tema,  informado  por  otras 

disciplinas.   

En  relación  con  la  estructura  del  proyecto,  se  presenta  la  información  en  dos  títulos, 

correspondientes  a  los  objetivos  generales  enumerados  supra.    El  Título  Primero,  “El 

marco  teórico  del  Derecho  Urbanístico  y  la  protección  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico”, busca definir los lineamientos del derecho urbanístico costarricense en el 

planeamiento del Patrimonio Histórico Arquitectónico y se divide en dos capítulos: 

• El primero, “El derecho urbanístico  fuente del patrimonio histórico” presenta en  tres 

secciones  la  evolución  histórica  del  derecho  urbanístico,  tomando  como  punto  de 

partida la evolución de la ordenación de las ciudades y analizando las raíces normativas 

internacionales  y  europeas  para  configurar  la  disciplina  urbanística  en  el  siglo  XX.  

También se buscó la génesis de la materia urbanística en Costa Rica, desde la Colonia, 

hasta  las  instituciones  informantes de  la  configuración de  lo que puede  llamarse un 

derecho  urbanístico,  específicamente  la  doctrina  sobre  la  propiedad  y  el  interés 

general,  lo  cual  más  tarde  llevarán  hacia  un  ordenamiento  tutelar  del  Patrimonio 
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Histórico Arquitectónico.   Se aclara este punto porque el  tema de  las  limitaciones de 

interés  social,  meollo  de  este  asunto,  queda  por  fuera  de  los  objetivos  de  la 

investigación. 

• El  segundo  Capítulo  de  este  primer  Título,  “Marco  teórico  sobre  la  regulación  del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico” contiene dos secciones, una primera que define el 

origen de  la  tutela desde el propio  concepto de patrimonio hasta una propuesta de 

definición  para  el  derecho.    Una  segunda  sección  relata  la  evolución  doctrinal  e 

internacional  de  la  filosofía  de  la  conservación,  haciendo  referencia  a  la  transición 

normativa, desde una  visión de ensanche para el desarrollo expansionista hasta una 

perspectiva  integradora de  los principios del desarrollo  sostenible y  con ello, de una 

nueva  ola  de  derechos  que  abarca  su  satisfacción  y  disfrute,  entre  ellos  la  ciudad 

sostenible y la sostenibilidad de los bienes de interés cultural. 

En cuanto a las garantías para esta tutela, se encuentran en un nuevo Título “Garantías del 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico”  y  al  igual  que  el  anterior,  está  dividido  en  dos 

capítulos con sus consecuentes secciones. 

• Un primer Capítulo titulado “El fundamento de la tutela”; hace referencia a la evolución 

normativa  desde  el  derecho  internacional  y  comparado,  para  informar  el  derecho 

costarricense en una sección.  La segunda sección “El carácter tutelar”, define el objeto 

y la organización administrativa para la tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

• El Capítulo  II y último, explica  las garantías ofrecidas por el derecho, desde  la gestión 

administrativa  por  un  lado  y  desde  el  proceso  administrativo  por  otro.    La  primera 

sección,  entonces,  “La  gestión  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico”,  analiza  la 

función  administrativa  desde  el  punto  de  vista  de  las  competencias  en  el  concepto 

amplio más aceptado,  lo cual  incluye  las tareas del Estado y por tanto,  la  importancia 

de  los  fines de  la  ley para  la gestión y cogestión  tutelar, esto es,  la programación de 
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políticas públicas,  la participación ciudadana, el turismo,  la  investigación, educación y 

divulgación  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico.  Las  garantías  procesales  se 

identifican  en  la  sección  final  “Procedimiento”,  en  la  cual  se  detalla  el  proceso 

administrativo para declarar un  inmueble como Patrimonio Histórico Arquitectónico y 

con  ello,  las  correspondientes  etapas,  plazos  y  resultados,  así  como  el  régimen 

sancionatorio especial que fija la ley y su aplicación, ante un eventual incumplimiento. 
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TÍTULO  I.    MARCO  TEÓRICO  DEL  DERECHO  URBANÍSTICO  Y  LA  PROTECCIÓN  DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO 

 

 

Cuando lo que es axiológicamente negativo se transforma en históricamente  
necesario, el juicio de realidad es superior al de valor. 

Norberto BOBBIO, 1976 
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Capítulo  I.    El  derecho  urbanístico  fuente  del  derecho  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico 

El  derecho  urbanístico  es  un  campo  de  estudio  relativamente  nuevo  para  el  Derecho: 

abarca varios saberes dentro y  fuera de este.   Para comprender mejor su contenido,  las 

siguientes  páginas  pretenden  explicar  su  evolución  histórica  a  partir  del  concepto  de 

ciudad,  sus  relaciones  y  sus  transformaciones en el  tiempo: necesidades,  costumbres  y 

razones socioeconómicas de quienes la habitan; así como las decisiones que han motivado 

las políticas públicas en torno a ella. 
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La  ciudad,  como  concepto  y  como  objeto  de  análisis1,  ha  sido  testigo  de  las  grandes 

transformaciones  del  pensamiento;  así  como  también  de  la  construcción  de  conjuntos 

urbanos y  urbes destruidas por conflictos.  Se han rescatado  ciudades olvidadas o zonas 

que por el cambio social –para decirlo aquí de una forma simple– vieron mutar su diseño 

original para ajustarse a necesidades de un momento histórico particular.  Por ejemplo, en 

                                                            

1 Así para  LEVY,  ¿Un  concepto de  ciudad?  en GARCÍA BALLESTEROS, Aurora  (coord.). Prácticas de Geografía 
Urbana‐1.   La ciudad: objeto de estudio pluridisciplinar.   Barcelona: Oikos‐Tau, S.Ley Nº7555. 1995.   pp. 
125‐126. Podemos presentar algunas proposiciones más generales para centrarlo. 
1) La ciudad constituye una alternativa espacial de la sociedad.  Consiste en la concentración material de los 
elementos destinados a entrar en interacción de tal manera que se pase de una escala de dos dimensiones a 
ninguna dada al principio. 
2) La  ciudad  permite  hacer  variar  la  escala  de  los  desplazamientos  y,  conservando  el mismo  gasto  de 
tiempo  y  energía, maximizar  los  encuentros  entre  los  elementos.    La  importancia  del  flujo  así  generado 
producirá además una economía de escala que disminuirá los costes. 
3) La  ciudad  es  un  sistema  cuya  lógica  se  funda  en  el  intercambio  entre  los  diferentes  tipos  de  valor 
(económico, sociológico, político, psicológico) producidos en la sociedad.  El equivalente general espacial es 
la centralidad, expresada en diferentes valores y más tarde retransformada en esos valores no espaciales. La 
competencia  entre  vivienda,  fábricas,  oficinas,  comercios…,  es  un  ejemplo  del  intercambio  del  valor  de 
centralidad. 
4) Existen alternativas espaciales diferentes de la concentración material: 
a) La dispersión en superficie con conexiones entre los puntos atendidas por la circulación material. 
b) La dispersión en superficie con conexiones entre los puntos, atendidas por las telecomunicaciones. 
Estas  diferentes  alternativas  pueden  coexistir  en  la medida  en  que  la  relación  coste/desventaja,  en  un 
momento histórico dado, no sea necesariamente la misma para todos los tipos de intercambio,  cada uno de 
los dos  términos de esta  relación depende de  los parámetros de  transferencia de  los  costes y productos 
espaciales  a  otros  valores;  por  ejemplo,  ¿cuál  sería  el  coste  político  para  una  clase  de  empresarios  que 
quisieran  concentrar  los  establecimientos  en  un mismo  lugar?    El  cálculo  que  permita  determinar  si  tal 
solución tiene un rendimiento social creciente o decreciente ha de tener en cuenta el estado de la sociedad 
en su conjunto, las tendencias perceptibles y las inflexiones imaginables. 
5) En estas condiciones, interesan soluciones de compromiso que, con arreglo a la estrategia de los actores, 
procuren maximizar el rendimiento espacial global.  Actualmente, en los países desarrollados, siempre está 
presenta la ciudad en forma de accesibilidad externa (campo), incluso de accesibilidad vaga como en el caso 
de la ex‐urbanización industrial o de la peri‐urbanización de la vivienda. 
6) El equivalente general espacial, o sea, la relación entre la lucha contra la distancia y los demás aspectos 
de la vida social, no se manifiesta inevitablemente en una expresión material unificada.  El mercado de los 
transportes, por ejemplo, puede dividirse según los tipos de objetos que se hayan de transportar.  En el caso 
de una ciudad no existe inevitablemente un mercado unificado de la centralidad.  Sin embargo, se observa 
una  tendencia  a  esta  unificación  con  la  salida  a  dicho  mercado  de  nuevos  actores,  como  muestra  la 
evolución de  las  ciudades norteamericanas.    Esta unificación  supone que  las diferentes producciones de 
valor  implicadas  encuentran  un  interés  comparable  en  consumir  el  centro,  y  que  disponen  de medios 
comparables para apropiárselo.” 
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determinada  época,  la  fuerza motriz  de  los  cambios  en  las  ciudades  y  por  ende,  de  la 

necesidad de políticas urbanas ha sido la industrialización2. 

“La  historia  urbana  posee  asimismo  una  cierta  unidad  tecnológica.    La  ciudad 
suele  ser  de  por  sí  una  unidad  geográficamente  limitada  y  coherente… 
Esencialmente, es un cuerpo de seres humanos que viven juntos de una manera 
concreta, y el proceso de urbanización característico de las ciudades modernas lo 
convierte, por el momento, en la forma de vida compartida por la mayoría de los 
que  la  integran…Sin contar con que durante  los últimos siglos ha sido, más que 
ninguna otra institución, fuente y espejo del rápido cambio social”3 

En  el  campo  jurídico,  se  pondrá  especial  acento  en  las  características  propias  del 

urbanismo  y  del  derecho  urbanístico  europeo  por  su  influencia  y  relevancia  para  el 

costarricense.    Éste  puede  decirse  como  un  conjunto  normativo  altamente  dinámico, 

según se explicará y que estudiado desde otras disciplinas y conocimientos, no ha tenido 

gran desarrollo jurídico.  

Puede  describirse  el  urbanístico  como  un  “nuevo”  derecho  –problemática  que  se 

retomará en una sección posterior en este mismo  título–, cuyos  factores determinantes 

cuales responden a la realidad sociopolítica y económica imperante en la península ibérica 

decimonónica.   

De  ese  modo,  son  indispensables  para  su  comprensión,  conceptos  y  criterios  de  la 

arquitectura, el diseño, el urbanismo, el derecho ambiental y  los  instrumentos  jurídicos 

internacionales, sobre todo desde el punto de vista de  la cultura. Así, el apoyo de estos 

saberes ha permitido una  relativa elaboración del derecho urbanístico, base a  juicio de 

                                                            

2 BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción.   La Ordenación Jurídica del Patrimonio Histórico. Madrid: Civitas.   1990, 
p.427. 
3 HOBSBAWN, Eric.   “De  la historia social a  la historia de  la sociedad”.   En: Historia Social, Nº10  (prim‐ver) 
1991, p.17.   El caso típico de cambio histórico  lo presenta  la ciudad de París, donde  la  industrialización se 
abrió paso en los muros medievales, propiciando barrios obreros que luego fueron desplazados dentro del 
ideario napoleónico mediante un trazo urbano planificado, como se verá luego. 
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este  estudio  de  la  protección  jurídica  del  patrimonio  histórico.   De manera  preliminar, 

cabe  afirmar  que  el  derecho  urbanístico  está  relacionado  con  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico,  por  cuanto  los  inmuebles  dan  forma  y  paisaje  a  los  centros  urbanos, 

ordenados por el derecho. 

Igualmente,  se  explicará  la  relación  de  la  cultura  con  las  normas  urbanísticas  y  valga 

afirmar  de  entrada  que  para  el  caso  costarricense,  la  protección  patrimonial  deriva 

esencialmente del derecho urbanístico, aunque, según la Ley Nº7555 y el Reglamento en 

los artículos 11 y 57,  respectivamente, que dieron  lugar a este estudio, prevalece como 

disposición especial frente a éste.  Para fundamentar esta afirmación, conviene examinar 

la evolución del urbanismo como fenómeno sociopolítico y económico, y el derecho que lo 

regula. 

 

 

 

Sección I.  Evolución del urbanismo y el derecho urbanístico 

La historia de  las  ciudades evolucionó  con el  ser humano y  sus  formas de organización 

social: en las diferentes culturas fue particular su disposición y supeditación a estructuras 

orgánicos,  como,  por  ejemplo,  lo  fueron  los  imperios  y  sus  sociedades,  articuladas  en 

torno al poder de la metrópoli. 

Para lo que interesa a esta investigación en particular, se toma en cuenta el desarrollo de 

la  ciudad desde  la perspectiva europea  como  antecedente de  la época  colonial para el 

caso español –por razones obvias para Costa Rica– y en general a  la ciudad de  la época 

postindustrial, que sentó las bases para el crecimiento acelerado de las urbes y con él de 

las  políticas  y  organización  en  torno  a  centros  poblacionales;  esto  va  a  determinar 
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también una lógica cultural, socioeconómica y política, de la cual constituye un vivo relato 

la edificación. 

A. La noción de ciudad 

Una realidad histórica de carácter dinámico y con significado y organización diferente en 

las  diferentes  etapas4,  adquiere  una  dimensión  clave  en  lo  que  tradicionalmente  se 

conocía desde un punto de vista eurocentrista como occidente5, sobre todo a partir de la 

época  industrial  y  para  la  comprensión  de  este  concepto,  es  básico  el  uso  y  la 

comprensión  de  dos  términos  clave mencionados  supra,  el  de  ciudad  y  el  de  ciudad 

postindustrial.   La una representaría un punto de partida hacia  la otra, de  forma que se 

explicará aquí dicho tránsito, de manera somera. 

Igualmente,  para  el  caso  español,  resulta  importante  establecer  una  relación  de  los 

núcleos  poblacionales  a  partir  de  la  organización  cultural  de  los  territorios  que 

evolucionaron  a  partir  de  la  influencia  helenística.    La  tradición  grecorromana  y  la 

civilización material que edifica, muestra formas de organización particulares, no sólo en 

cuanto  a  la  política  y  el  gobierno,  pues  los  conjuntos  arquitectónicos  van  a  responder 

también a la forma como se organiza esa cultura.  Un segundo hito en la urbe española La 

segunda,  y  aquí  interesa  para  el  caso  español,  tiene  el  referente  de  la  organización 

citadina musulmana, especialmente la influencia mozárabe en la arquitectura. 

                                                            

4 Véase al respecto TROITIÑO, en GARCÍA BALLESTEROS, op.cit., p. 23. 
5  El  concepto de  occidental,  occidente  y  occidentalización  ha  sido  totalmente  superado  por  los  estudios 
históricos,  noción  que  colocaba  a  Europa  como  centro  de  los  acontecimientos  y  lo  cual  no  refleja  una 
división real del mapamundi.  Lo mismo puede decirse de su uso para adjetivar usos, costumbres o cualquier 
manifestación cultural. 
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Hechas  las anteriores aclaraciones, prosígase con  la descripción de  los conjuntos, de  los 

cuales puede encontrarse una planeación ya en  la Edad Antigua6, de hecho,  los primeros 

registros que se tienen de un plan se halló para  la ciudad de Nínive, en Babilonia.   Para 

entonces, el objetivo principal de agruparse alrededor de núcleos de población ordenados 

era  la defensa, al  tiempo que  las  fortificaciones  favorecieran  las necesidades básicas de 

esa sociedad: habitación, industria, comercio y administración. 

En Grecia,  las ciudades deberían permitir el gobierno y  la defensa, no en vano  la palabra 

política viene de polis7.  Así, las ciudades‐estado, por las condiciones geográficas insulares 

y  de  la  península  ateniense,  se  erigían  como  conjuntos  costeros  que  posibilitaban  el 

autoabastecimiento  de  agua  y  el  comercio  de  forma  tal  que  no  hubiera  necesidad  de 

apoderarse de otros  sitios ya constituidos.   Eran núcleos cuidadosamente planeados en 

donde  una  porción  de  la  propiedad  pertenecía  a  la  “administración”,  con  lo  cual  las 

cosechas  podrían  alimentar  tanto  las  celebraciones  de  la  comuna  como  las  de  las 

deidades.  El resto era dividido entre los ciudadanos.   

En  relación  con esta estructura,  según ARISTÓTELES, el primer planificador  fue HIPPODAMO 

(470  a.c.)  al  aplicar  el  sistema  de  cuadrícula  en  Mileto  por  medio  del  teorema  de 

PITÁGORAS,  conformando  así  una  tríada,  la  cual  presentaba  una  porción  pública,  una 

privada y una sacra, como lo señala KJÆRSDAM.8 

Para el caso  romano,  la construcción de ciudades  tendría como objetivo  la defensa y el 

gobierno,  pero  también  el  favorecimiento  de  una  milicia.    El  sistema  de  cuadrícula 

permitía una rápida y precisa planificación, donde el perímetro debía ser cruzado por un 

                                                            

6  Consúltese  para  la  Antigüedad  y  con  especial mención  de  las  civilizaciones mediterráneas  y  helénicas 
KJÆRSDAM, Finn. Urban Planning in History. Aalborg.  Aalborg University Press. 1995. 
7 KJÆRSDAM, ídem, p. 19. 
8 Ibídem. 
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buey  en  el  transcurso de  un  día,  y  la  división  era  sostenida  con  la  ayuda  de  gromas  o 

escuadras. 

En dicho contexto,  la urbs urbis estaba dividida por una calle central o decumanus, con 

orientación este‐oeste y bifurcada por una calle o cardo; con  lo cual se dividía en cuatro 

cuadrantes9,  subdivididos  a  su  vez  en  calles  secundarias  paralelas  a  las  principales, 

formando cuadras para las unidades militares.  Tenían forma de radial y contaban además 

con una plaza mercante, un anfiteatro y caminos concéntricos; su planeamiento incluía la 

ubicación  del  pueblo,  el  paisaje,  los  espacios  abiertos  y  la  construcción  de  edificios 

(recuérdese  que  Roma  planeaba  ciudades  dentro  y  fuera  de  su  territorio,  bajo  una 

mentalidad imperial de expansión).   

Según VITRUBIO,  autor  del  primer  libro  de Arquitectura,  los  principios  rectores  serían  la 

conveniencia,  la  salud  y  la belleza10, de esta  forma, en   un municipium  se  tomaban  las 

decisiones que  favorecieran  tales principios.   En el derecho  romano, esta  institución es 

fundamental  por  el  carácter  de  señorío  que  otorgase  a  las  tierras,  al  ser  ciudades 

principales y libres entre los romanos, gobernadas por sus propias leyes y magistrados, los 

decuriones. 

Posteriormente,  va  trastocándose  hacia  el Medioevo  el  paso  hacia  un  pueblo  con  un 

alcázar  y su objetivo era proveer bienes y servicios a los señores, de manera tal que con 

las  ciudades,  numerosos  pueblos  iban  surgiendo  de  forma  concurrente,  según  lo  iban 

haciendo las rutas comerciales y las nuevas invasiones de pueblos germánicos y visigodos, 

                                                            

9 Según KJÆRSDAM, en el idioma inglés, esto dio origen a la palabra “quarter” de ahí que en varios idiomas se 
le llame cuadra. Op.cit., p.20. 
10 “In Vitruvius’ First Book of Architecture, he is also concerned with a number of fundamental principles of 
urban planning  in order  to make  the  town  convenient, healthy  and beautiful.   These planning principles 
included the location of the town, open spaces, and the buildings set according to their purpose.” KJÆRSDAM, 
ídem, p. 21. 
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siendo  importante  el  cabotaje  y  el  transporte  terrestre  hasta  donde  fuera  posible  y 

seguro.   

De  esta  forma,  en  la  Edad  Media11,  primaron  los  objetivos  de  aprovisionamiento  y 

defensa,  las ciudades se  formaron alrededor de un monte  fortificado por medio de una 

muralla,  normalmente  alrededor  del  castillo  de  la  familia  gobernante.    El mercado  era 

fundamental y se constituyó en el centro de la ciudad, junto con el principado, aunque es 

de notar que  la ciudad deja de tener un predominio, favoreciendo  los poblados rurales y 

agrícolas, que se relacionaban con la ciudad por motivos comerciales. 

En el caso de  las provincias “hispánicas”, otros  factores  intervinieron en su desarrollo, a 

partir  del  siglo  VII,  situación  que  se  extendió  hasta  el  siglo  XV,  en  el  período  de  la 

Reconquista.    La dominación musulmana  “deja  en  España  rasgos de organización en  la 

vida urbana”12, sobre todo bajo la institución del califato, figura de ordenación local, como 

puede  verse en  la  construcción de  las  fachadas  y  los  interiores de  las  viviendas, donde 

predominaba  un  patio  interno  cuyo  eje  central  era  un  pozo  o  aljibe.    Otro  elemento 

determinante  era  la  construcción  de  balcones  y  portales,  así  como  abastecimiento  de 

agua comunal.   Además,  influenciaría  la política de conquista de nuevas tierras, como se 

verá, favoreciendo a los nuevos pobladores –“cristianos”– con solares y otros beneficios13. 

                                                            

11 “The  inner space of medieval  towns was characterized by a harmonic bounty of variety, a result of  the 
towns developing slowly, thereby mirroring traditional building…” KJÆRSDAM, op.cit., p.38. 
12 ARAYA POCHET, Carlos y ALBARRACÍN GONZÁLEZ, Priscilla.  Historia del Régimen Municipal en Costa Rica.  San 
José: EUNED. 1986. p.7. 
13 “En efecto, conforme se  iban ganando tierras a  la dominación árabe, ocurre  la adquisición de  los fueros 
municipales, mediante  los  cuales  los  pobladores  tienen  la  facultad  de  escoger  su  propio  gobierno  y  de 
administrar  los  intereses  locales.    Estos  fueros  nacen  de  las  llamadas  cartas  pueblas  en  que  al  otorgar 
facultades  para  poblar,  los  vecinos  adquirían  el  derecho  a  un  gobierno  autónomo.    En  este  sentido,  la 
concesión de estos fueros era un incentivo en la lucha contra los árabes y, a su vez, se pueden considerar un 
antecedente del sentimiento democrático de España”. ARAYA, ídem, p.8. 
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Alrededor de  estos prósperos burgos  fue necesaria  la  construcción de murallas para  la 

defensa, de manera que no pudieran ser traspasadas o incendiadas, así, era fundamental 

el  acceso  al  agua  y  al  transporte  que  para  el  Renacimiento  retomó modelos  radiales 

antiguos, los que en forma octagonal permitía la entrada de los “ocho vientos”.   

Para el período barroco14 los centros urbanos presentan cuatro características esenciales: 

crecimiento, autarquía, derribo de murallas por razones sanitarias y  la centralización del 

ejército.  De esta forma, la ciudad conectaba el “culto a la autoridad”15 o palacio con tres 

avenidas principales, para asegurar su abastecimiento. 

Posteriormente, con el mercantilismo y producto de  la Revolución Francesa, ya no sería 

primordial el aseguramiento del poder, sino la planificación de la ciudad para el comercio 

y por tanto, el fin principal sería el mantenimiento de las clases trabajadoras.   Así, se dio 

un trazado rectangular alrededor de una plaza central.  

Pero  no  es  sino  hasta  la  Revolución  Industrial  cuando  se  va  a  dar  una  verdadera 

transformación del concepto de ciudad, cambio abrupto que va a evidenciarse de manera 

tal que todo el entorno urbano va a supeditarse a  las nuevas formas de producción.   En 

este  sentido,  la principal  característica de  la  ciudad  industrial  va a  ser el ensanche  y  la 

sustitución  de  diseños  considerados  como  inútiles  o  inadecuados,  pero  también  la 

respuesta política y pública para nuevos problemas:  las migraciones y  las nuevas formas 

de consumo colectivo urbano; la seguridad y el disfrute de la prosperidad; el desarrollo de 

                                                            

14 Período artístico  caracterizado por el exceso de ornamentos  y  se ubica en Europa  y América  Latina, a 
finales del siglo XVI y se extiende hasta las primeras décadas del siglo XVIII. 
15 KJÆRSDAM, op.cit., p.46. 
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nuevos mercados especuladores con el suelo y  los edificios y por último,  la organización 

de los espacios públicos y lúdicos16. 

Igualmente, la era industrial cambiaría la ordenación urbanística, entendida no sólo como 

la  forma  de  diseñar  las  ciudades,  sino  la  sofisticación  del  planeamiento,  al  facilitar  las 

ordenanzas  para  la  forma  de  construir,  de  diseñar,  de  habitar  y  de  convivir  en  las 

ciudades; es allí cuando puede encontrarse la conceptualización misma del urbanismo.   

No es casualidad que sea  Inglaterra  la primera en responder a esas necesidades y así,  la 

primera  fuente  de  ordenación  planificada  de  las  ciudades  puede  encontrarse  en  el 

llamado Informe CHADWICK (1839), el cual “se concentra en la higiene pública: servicios de 

alcantarillado,  suministro  de  agua  potable,  diseño  urbano  y  de  las  viviendas  desde 

criterios o estándares sanitarios (aireación, ventilación, soleación)”17. 

Los  intereses  liberales  acrecientan  la  intervención  de  la  ordenación  en  la  sociedad 

postindustrial,  de manera  que  la  intromisión  de  la  esfera  pública  en  la  privada  va  a 

reflejarse en otro  tipo de acciones, que debían garantizar el gobierno y  los objetivos de 

defensa, seguridad y orden, así como una infraestructura para las clases gobernantes. 

De esta forma, se impusieron limitaciones a la propiedad18 y se idearon nuevas soluciones 

para el crecimiento económico, por ejemplo con el transporte.  En ese sentido y siguiendo 

a PAREJO, el siglo XIX presenta una “cirugía de la ciudad ya consolidada…porque los cascos 

antiguos  y  los barrios  surgidos  con el primer  industrialismo  se  revelan  inmediatamente 

                                                            

16 HEBBERT, en GARCÍA BALLESTEROS, op.cit., p.41. 
17 PAREJO, Luciano. Derecho Urbanístico.  Instituciones Básicas. Mendoza: Ediciones Ciudad Argentina. 1986. 
p.8. 
18 El tema de  las  limitaciones a  la propiedad por razones de  interés social se desarrollará más adelante en 
este mismo Capítulo. 
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como  infradotados  desde  los  criterios,  sobre  todo  higiénico‐sanitarios,  imperantes,  así 

como inadecuados para las exigencias funcionales de la nueva ciudad [‐urbana]”19. 

El  naciente  siglo  XX  entonces,  enfrentó  las  vicisitudes  de  un mundo  acelerado  con  la 

posibilidad de propuestas liberales en la autonomía profesional como un libre ejercicio, y 

de  ahí,  una  competencia  por  las  propuestas  planificadoras  y  de  diseño  desde  la 

arquitectura y la ingeniería.  También sus primeros años se vieron imbuidos de conflictos 

armados de escala mundial,  lo cual  trajo consecuencias no  sólo económicas,  sino que a 

nivel general, se da un refreno en la inversión y en la construcción, lo cual favorece figuras 

como el arrendamiento y la remodelación. 

B. Raíces del derecho urbanístico en Europa 

Como se ha visto,  la regulación en torno al uso, disfrute y convivencia en  las ciudades es 

un producto de las transformaciones históricas propias de la civilización europeizante y de 

ellas,  es  la  ciudad  postindustrial  la  que  de  forma más  drástica  propició  la  ordenación 

urbanística. 

Sin  embargo,  el  derecho  urbanístico  como  tal,  no  puede  entenderse  sin  el  cambio 

estructural y de mentalidades que representó para Europa el siglo XX y desde ese punto 

de vista puede decirse que es fruto de éste.  En realidad, el término urbanismo se utilizaba 

ya a principios del siglo XX para designar el conjunto de normas urbanísticas20. 

                                                            

19 PAREJO, ídem, p.9. 
20 “La palabra «urbanismo» aparece utilizada por primera vez en el Congreso de expertos de la planificación 
celebrado en Londres en 1910.   Es este mismo año Paul CLERGET  la emplea  igualmente en el «Boletín de  la 
Sociedad Geográfica» de Nufchatel.   Anteriormente,  se  había  hablado  de  construcción,  de  estética  o  de 
urbanización  de  ciudades,  tal  como  lo  hacía  Idelfonso  CERDÁ  en  1867.”    MARTÍN  GAMERO,  Alberto.  
Expropiaciones  urbanísticas.    Colección  Estudios  Jurídicos,  Serie  Monografías.    Madrid:  Editorial 
Montecorvo. 1967, p.37.   En las siguientes páginas entabla una discusión  interesante en torno al concepto 
de urbanismo.  
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De acuerdo  con este enunciado,  la primera mitad del  siglo pasado  resulta  fundamental 

para  la  conformación  del  derecho  urbanístico,  en  cuanto  el  orden mundial  imperante 

sufre el impacto de conflictos armados de una magnitud antes desconocida, por el uso de 

tecnologías por encima de las fuerzas humanas, con daños físicos dentro de los territorios 

nacionales.    Ese  contexto  ve  la  iniciativa  de  organización  internacional,  dentro  del 

concierto de naciones, con el nacimiento de la Sociedad de Naciones en 1914. 

No  obstante,  en  la  tercera  década  del  siglo  XX,  se  vislumbra  una  nueva  corriente  de 

preservación,  conservación  y  rehabilitación  de  las  ciudades,  “para  la  regeneración  del 

entramado  social  sin  traumatización  del  mismo”21,    allí  se  nota  ya  la  inquietud  de 

resguardar el patrimonio histórico y artístico, en una primera etapa, como puede verse en 

el  Congreso  Internacional  de  Arquitectura  Moderna  (CIAM)  y  el  resultado  de  esa 

conferencia,  la Carta de Atenas de 193322.   Para  los planificadores de ese momento, el 

enfoque racional implicaba que las ciudades debían ser una respuesta a las necesidades y 

los  arquitectos eran quienes podían presentar  las propuestas para ello  (algún  autor  las 

                                                            

21 PAREJO, op.cit., p.11. 
22  Carta  de  Atenas.  Consejo  Internacional  de  Arquitectura  Moderna.  1933.    En  1998  se  realizó  una 
evaluación  en  profundidad  de  este  instrumento,  el  resultado  fue  la  “Nueva  Carta  de  Atenas”.    En  la 
introducción de la carta, esta vez del Consejo Europeo de Urbanistas reflexionó sobre las políticas aplicadas ‐
que se explicarán en este capítulo‐  cuando afirmó que: “Al preparar esta Carta, el C.E.U ha sido consciente 
de  la  gran  influencia  de  la  Carta  de Atenas  de  1933,  y  de  las  deficiencias  de  los  tipos  de  estructuras  y 
esquemas urbanísticos resultantes de su aplicación. Se ha preparado una nueva Carta más adecuada a  las 
décadas  venideras,  que  tiene  en  cuenta  en  primer  lugar  al  ciudadano  a  la  hora  de  tomar  decisiones 
organizativas. El concepto principal que se desarrolla en ella es que la evolución de las ciudades debe ser el 
resultado  de  la  combinación  de  las  distintas  fuerzas  sociales  y  de  las  acciones  de  los  principales 
representantes  de  la  vida  cívica.  A  juicio  del  C.E.U  se  necesita  un  nuevo marco  para  el  urbanismo  que 
satisfaga  las necesidades socioculturales de  la generación actual y de  las futuras.”   Se  incluye a manera de 
comparación para que el lector evalúe el papel de la cultura en las decisiones urbanísticas del siglo XX y la 
influencia de las nuevas corrientes conservacionistas, como se verá, que se encuentran en la mayoría, sino 
todos, los instrumentos y normas internacionales el siglo XXI. 
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califica de pretensiones ambiciosas que debían supeditarse a los complicados entramados 

políticos y administrativos)23. 

Este  instrumento,  a  pesar  de  gestarse  en  el  período  de  entreguerras,  constituye  una 

fuente crucial para el urbanismo, pues esboza  los  lineamientos de  la  tutela:   en cuanto 

llaman a los Estados a tomar acciones en torno a la conservación; señalan la protección de 

las  ciudades  y  los  centros  históricos  como  una materia  de  interés  público  calificándola 

como un derecho de la colectividad; llama a una conciliación entre el derecho público y el 

privado, reconociendo que ello es necesario por razones de interés general. 

Además,  la Carta en cuestión utiliza conceptos no  tradicionales dentro de  la ordenación 

urbana,  tales  como  “precaución”,  “conservación”,  “salvaguarda”  y  “colaboración”,  así 

como “salud” mental y  física al disfrutar vivir en  las ciudades. Pero  también, supone un 

cambio  en  la  concepción  de  urbanismo  como  la  simple  ordenación  de  las  ciudades,  al 

trastocar  la perspectiva de un crecimiento de  la ciudad por una ciudad planificada24, ya 

que el espacio que representaba  la ciudad como centro de  la economía y  la sociedad va 

trocando  sus  usos;  presentando  una  confluencia  de  muchas  actividades  en  ella, 

económicas como residenciales, y propiciando su debilitamiento. 

Ahora bien, la finalización de  la Segunda Guerra Mundial representó una dura  lección no 

sólo para Europa, sino prácticamente para todo el mundo en el caso de una destrucción 

material  de  las  ciudades  y  los  testimonios  arquitectónicos  que  en  ella  se  encontraban, 

incluyendo edificios, monumentos y museos.  La catástrofe significó, además, una toma de 

conciencia acerca de otros problemas emergentes en torno al urbanismo, como el déficit 

habitacional y las migraciones. 

                                                            

23 HEBBERT en GARCÍA BALLESTERO, op.cit., p.42. 
24 Véase al respecto FERNÁNDEZ, op.cit., p.15. 
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Fue precisamente esta crisis  la que dio paso en 1945 a  la creación de  la Organización de 

las Naciones Unidas ONU y sus diferentes capítulos, para lo cuanto aquí tiene relevancia, 

la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en ese mismo año25. 

Quizás,  el  precedente  legal más  cercano  producto  de  esta  coyuntura  y  para  el  tema 

central de este estudio, fue  la Convención para  la Protección de  los Bienes Culturales en 

caso de conflicto armado de 195426,  la cual sienta  las bases para que una comunidad de 

naciones en busca de la reconstrucción, organizada, tome conciencia de la solidaridad y la 

necesidad de protección de  los bienes de  los países, al  introducir el concepto de bienes 

culturales y constituyendo una verdadera defensa para el patrimonio mundial. 

El segundo fruto del conflicto, un organismo internacional que velaría por la protección de 

edificios  históricos,  siguiendo  la  pauta  de  uno  ya  existente  para  la  conservación  de 

museos, se crea a partir de la Carta de Venecia.  Es así como en 1957 reúne París un grupo 

de expertos en el Primer Congreso de Arquitectos y especialistas en Edificios Históricos, 

quienes bajo el padrinazgo de  la UNESCO,  recomendaron  la  creación de una  autoridad 

conservadora  y  la  integración  de  los  países  miembros  de  ese  organismo  al  Centro 

Internacional para el estudio de  la Preservación y Restauración de  la Propiedad Cultural, 

con base en Roma. 

Esa  ideología  planificadora  producto  de  las  normas  emanadas  entre  y  post  conflicto, 

además del crecimiento demográfico de la posguerra, supone un cambio en la concepción 

del Estado, el cual se perfila como un Estado de Derecho y con mayor  intromisión en  la 

                                                            

25  Sobre  la  evolución  histórica  de  la  institucionalidad  internacional,  véase  DIEZ  DE  VELASCO, Manuel.  Las 
Obligaciones Internacionales, pp. 37 y ss. 
26 Convención de para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, La Haya, 1954 y sus 
dos protocolos adicionales de 1994 y 1999.   En adelante, Convención de  la Haya.   Existe en  la Facultad de 
Derecho un estudio sobre este tema y su aplicación al caso costarricense, presentado por QUESADA, Karla y 
citado en la Bibliografía. 
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vida  privada  de  sus  habitantes;  así  debe  proveer  seguridad,  bienestar  y  riqueza  y  por 

supuesto,  en  la  ordenación  urbana,  hacia  la  construcción  de  un  Estado  Social  de 

Derecho27. 

En  la  décadas  de  1950  y  principios  de  los  años  sesenta,  se  da  un  rápido  crecimiento 

urbano, prácticamente en todos  los países, donde  la  intromisión urbana atraía  la mínima 

atención política al ser materia de los diferentes sectores ministeriales.  Más tarde se nota 

la necesidad de reforzar  la  intervención en ese sentido, se  introduce  la escala geográfica 

como un instrumento fundamental. 

De esta manera, se habla de una planificación “positiva (es decir, basada en la inversión), 

debido  a  las  presiones  comerciales  en  busca  de  la modernización  de  los  distritos  de 

negocios  centrales,  para  proporcionar  unidades  mayores  de  suelo  comercial  y  al  por 

menor, satisfacer  la demanda del automóvil privado”28, así, el Estado vuelve a tomar un 

rol  activo  en  la  planificación  urbana  y  en  la  competencia  por  el  uso  del  suelo  y  el 

remodelado de los espacios urbanos. 

HEBBERT  relata,  a  propósito  del  Congreso  de  Geografía  Urbana  de  la  Universidad 

Complutense  de  Madrid  a  inicios  de  los  noventa,  sus  propias  impresiones  sobre  la 

situación del momento en cuestión:  

“De  forma  más  general,  puede  especularse  sobre  la  crucial  contribución  del 
movimiento moderno en arquitectura, que preparó a una generación completa de 
diseñadores para que produjeran los tremendos bloques de cemento de viviendas 

                                                            

27 El tema del Estado de Derecho, puede ampliarse con la obra de GARRORENA, Ángel. El Estado español como 
estado social y democrático de derecho.   Tecnos, Madrid. 1988 y para el caso costarricense, el ya clásico 
estudio monográfico de ORTIZ ORTIZ, Eduardo.   “Costa Rica: Estado Social de Derecho”, el cual apareció por 
primera vez como separata en la Revista de Ciencias Jurídicas, Nº29 (May‐Ago), 1976 y que retoma luego en 
otras publicaciones, como coautor.   Así en VARGAS ARAYA, Armando.   La crisis de  la Democracia en Costa 
Rica.  San José: EUNED, 1981.  Esto por citar solo algunos. 
28 HEBBERT, op.cit., p. 43. 
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que  rompían de  forma deliberada con cualquier  tipo de urbanidad.   Al dirigir  la 
demolición de amplias áreas urbanas y sustituirlas por edificios de una fealdad sin 
precedentes y de gran poder destructor, la planificación desempeñó un paradójico 
papel educador; le enseñó a la gente y a los políticos el valor del pasado, y el valor 
de la fábrica urbana como encarnación física de la memoria colectiva.”29 

Según  el  mismo  autor,  el  Reino  Unido  era  el  único  que  en  Europa  contaba  con  un 

instrumento planificador, el “Decreto de Planificación para la Ciudad y el Campo” (1947)30 

y en los inicios de la década de los sesenta: 

“…una poderosa arma para el control administrativo, que dejaba a los gobiernos 
locales libertad para dictar y aplicar líneas flexibles para la actividad constructora 
y  el  desarrollo  del  suelo.    En  los  demás  países,  las  autoridades  municipales 
estaban  limitadas por  la concepción pública  legal del urbanismo;  según esta, el 
plan era un documento legal rígido que especifica las divisiones permitidas de los 
solares, la densidad de los edificios, la zonificación por usos, la altura y caída del 
tejado y  la cornisa, y que no permitía  libertad alguna en  la  interpretación con  la 
que hacer  frente a  la  impredecible variedad de  las oportunidades constructoras 
urbanas.”31 

El  Segundo  Congreso  de  Arquitectos  y  Especialistas  de  Edificios  Históricos,  reunido  en 

Venecia en 1964, adoptó trece resoluciones, dentro de las cuales se creó el Grupo para la 

Restauración  Internacional y el Consejo  Internacional de Monumentos y Sitios,  ICOMOS, 

organismo  propiciatorio  de  las  definiciones  en  torno  a  la  arquitectura  como  objeto  de 

conservación y las medidas en torno a ésta, las cuales se hacían evidentes para Europa32. 

A  finales  de  los  años  sesenta,  se  da  un  cambio  al  permitir  una mayor  libertad  para  el 

planificador,  ya  no  sólo  atado  por  las  normas  rígidas  sino  con  influencia  de  otras 

                                                            

29 Ibídem.  A propósito de la memoria colectiva, se menciona más adelante el concepto de representación. 
30 Ídem, p. 44. 
31 Ídem, p. 46. 
32 Para consultar sobre el tema de ICOMOS puede verse su página web, la cual contiene amplia información 
sobre  normativa  internacional,  en  http://www.international.icomos.org/.  Los  instrumentos  derivados  de 
este organismo  son  amplísimos,  y  se omitirá  aquí  su  cita para  exponerlos  en  el  siguiente  título  sobre  la 
tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 
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disciplinas.    En  el  ámbito  internacional  y  en  medio  de  la  crisis  petrolera,  se  da  un 

compromiso mayor  a  favor  de  una  política  pública  global,  hacia  una  planificación más 

estratégica. 

En ese contexto  tiene  lugar  la  firma de  la Convención para  la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural de 197233, la cual recomienda una integración en la vida social 

y económica, fundamental para el “acondicionamiento del territorio y de  la planificación 

nacional  en  todos  sus  grados”,  integrando  a  su  vez,  la  corriente  conservacionista de  la 

ciudad con la de la conservación del patrimonio cultural dentro de una ola protectora del 

medio ambiente natural, referente fundamental para el objeto de esta disertación. 

Así lo enuncia el inicio del su artículo 5: 

Artículo 5.‐ “Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces 
y revalorizar  lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural situado 
en  su  territorio  y  en  las  condiciones  adecuadas  a  cada  país,  cada  uno  de  los 
Estados Partes en la presente Convención procurará dentro de lo posible : 

a) Adoptar una  política  general  encaminada  a  atribuir  al patrimonio  cultural  y 
natural  una  función  en  la  vida  colectiva  y  a  integrar  la  protección  de  ese 
patrimonio en los programas de planificación general.” 

Establecida  la  concepción  integradora  de  la  ciudad  como  parte  del  entorno  y  su 

ordenación  desde  la  planificación,  surge  otra  corriente  que  adjuntar  a  partir  de  la 

Convención de París y es la del derecho ambiental, interés que cobra fuerza en los últimos 

quinquenios del siglo XX y que se desarrollará en la sección siguiente. 

Finalmente,  antes  de  entrar  a  cuestiones  más  estrictamente  legales,  véase  cuanto 

acontece en los años ochenta y noventa. En términos generales, se da una tendencia hacia 

                                                            

33  Convención  para  la  Protección  del  Patrimonio Mundial  Cultural  y  Natural.    París,  UNESCO.  16  de 
noviembre de 1972.  En adelante, Convención de París. 
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el entorno  físico de  las áreas urbanas, con una mayor preocupación por  la estética y el 

paisaje.    El  individuo,  como habitante,  adquiere  relevancia  jurídica  y  se  le procura una 

mayor estabilidad y prosperidad como tal: ello propicia igualmente una nueva apreciación 

y calidad del diseño urbano. 

En ese  sentido,  se  reúne en Estambul en  junio de 1996,  la  Segunda Conferencia de  las 

Naciones  Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente,  donde  se  promueve  una  definición  del 

programa urbano y en conjunto con los informes de la Comunidad Europea, se crea para 

esa década un conjunto de  instrumentos que denotan  la  interdependencia del elemento 

ambiental  con el urbano.   Cabe destacar en esa dirección  los  siguientes: El  Libro Verde 

sobre el Medio Ambiente Urbano (1990); Europa 2000: Perspectiva para el Desarrollo del 

Territorio  de  la  Comunidad  (1991);  Europa  2000+:  Cooperación  para  el  Desarrollo  del 

Territorio Europeo  (1994); Desarrollo Sustentable de  las Ciudades Europeas:  Informe del 

Grupo  de  Expertos  en  Medio  Ambiente  Urbano  (1996);  Perspectiva  Europea  de 

Ordenación  del  Territorio  (1997)  y  Hacia  un  programa  Urbano  en  la  Unión  Europea 

(1997)34.   

Sirva  el  hilo  conductor  internacional  para  retomar  la  exposición  hacia  el  derecho 

comparado interno y la importancia que representa para lo urbanístico que aquí se trata.  

El  desarrollo  del  derecho  urbanístico  como  área  temática  del  derecho  se  ha  visto 

informado por otros ordenamientos,  tales  como el  francés, el alemán y el  inglés, entre 

otros, sobre todo en cuanto a la concepción desde la planificación y la ordenación. 

Presuponiendo que  la planificación  tiene como pilar el plan, se  inicia con  la mención de 

sus dos elementos: zonificación y regionalización de lo urbano.  El primero, propuesto por 

                                                            

34 BIFANNI, “Hacia una teoría del desarrollo sustentable”, 1999, p. 107.  Universidad Nacional de Costa Rica.  
Antología de Lecturas del Curso EPE‐216: Economía del Desarrollo Sostenible.  Heredia: CINPE‐Maestría en 
Política Económica. 2009. 
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el arquitecto alemán STÜBBEN35;  la otra, atribuye a  los  ingleses  la acuñación del  término 

urbanismo y no en vano, de la primera town and country planning acts, entendida como la 

“necesidad de que el urbanismo sea una ordenación del territorio   (urbano y no urbano) 

sobre  la  base  de  los  ámbitos  regionales  (culturales,  económicos,  históricos  y 

geográficos)”36. Nótese cómo va cambiando así el concepto de orden por el de integración 

espacial. 

Para el caso francés, a partir de 1944 el amenágement du territoire poco a poco incorporó 

elementos propios de  la planificación37 al proyectarse geográficamente como  técnica de 

ejecución.  La doctrina italiana, por otro lado, se inclina por el concepto de una ciencia del 

territorio, concepto  limitado, desde el punto de vista de CARCELLER38 ya que, como se ha 

visto  se  trata de algo más que un  territorio.   De esta  forma,  se  consolida una  serie de 

prácticas encaminadas a la ordenación más que el crecimiento. 

Estas nociones y otras van conformando lo que serían las fuentes del derecho urbanístico, 

compuesta  tanto  por  las  regulaciones  específicas  que  se  dan  en  los  diferentes 

ordenamientos  como  las  citadas herramientas  internacionales. En el  caso  costarricense, 

cabe anticipar que un cúmulo de normas va a conformar este derecho urbanístico, base 

actual  de  la  regulación  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  pero  como  se  irá 

dilucidando a lo largo de la investigación, más bien se presume un derecho subordinado a 

las normas tutelares en la buena letra de la ley. 

                                                            

35  STÜBEN,  Hermann  Josef,  arquitecto  alemán  (1845‐1936),  se  ubica  en  los  anales  de  la  historia  de  la 
arquitectura como uno de los diseñadores de la ciudad moderna. 
36 FERNÁNDEZ, op.cit., p.14. 
37 Ibídem. 
38 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio.  Instituciones de Derecho Urbanístico.  Madrid: Editorial Montecorvo. 1977, 
p.36. 
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No obstante lo anterior, el derecho administrativo español ha influenciado de forma más 

precisa la evolución del derecho urbanístico costarricense, en particular la adopción de la 

Ley  del  Suelo  y  Ordenación  Urbana  de  195639  para  ese  país  y  las  siguientes  normas 

dictadas, sobre todo en la década de 1970, en la cual, como se verá, se empieza a plantear 

la problemática del derecho urbanístico. 

Por  un  lado,  La  Ley  de  Suelo  española  aporta  al  derecho  urbanístico  español  la 

recopilación de una  terminología que va esbozando a una especialización de  la materia 

urbanística, lo cual en el caso de ese país se venía formando través de otras leyes40, por un 

lado.   Del otro, ésta es pionera en el sentido de dictaminar, ubicar y unificar en el plano 

legal la ordenación urbanística para todo el territorio nacional, y todas las normas que de 

manera  directa  o  tangencial  influyen  en  el  entorno  urbano,  al  estatizar  un  derecho41.  

Finalmente, delimita materias propias de un ordenamiento urbanístico, como el “régimen 

del  suelo,  intervención  de  la  función  pública,  limitación  al  derecho  de  propiedad, 

consideración de los intereses públicos en la ordenación del espacio”42. 

Otro referente para el derecho español se ubica en  la Constitución Española de 1978,  la 

cual vino a dar un nuevo marco a  la propiedad pública del  suelo o  función  social de  la 

propiedad  y  al  uso  racional  de  los  recursos  naturales43,  al  establecer  principios 

orientadores y ordenadores de la vida social.  La mención de esta Norma Fundamental es 

                                                            

39 Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956.  En adelante Ley de Suelo . 
40 Véase para el caso español la Ley de 20 de junio de 1864; los Planes de Ensanche de Madrid y Barcelona 
en 1860;  la Ley de Ensanche de 1876 y su Reglamento;  la Ley de Expropiación Forzosa de 1879;  la Ley de 
1895; la Ley General de Sanidad de 1904 y el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 1924, 
ya en este último se  introducen conceptos como zonificación, estándares,  licencias, tributos, exenciones y 
ensanche. En Fernández, op.cit., pp.17‐18.   En general, puede decirse que  la planeación catalana marcó  la 
pauta para el desarrollo urbanístico y en estrecha relación,  la protección monumental, pero sobre esto se 
volverá luego. 
41 PAREJO, op.cit., p. 48. 
42 FERNÁNDEZ, op.cit. p. 59. 
43 En ese sentido, consúltense las obras ya citadas de FERNÁNDEZ y CARCELLER. 
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relevante  al  introducir,  para  el  derecho  costarricense,  el  tema  de  las  limitaciones  de 

interés social y la función social de la propiedad, al cual se hará alusión más adelante. 

A manera de síntesis, cabe decir que  los párrafos anteriores dan cuenta de cómo se da 

una  transición  respecto  del  objetivo  no  sólo  de  la  ciudad,  sino  de  la  planificación  de 

aquella, en torno al uso del suelo.  De esta forma, la ciudad no sólo va crecer en el sentido 

del ensanche, sino que buscará un aprovechamiento de los recursos.  Se introduce así una 

política de ordenación territorial planificada, con miras hacia la conservación y aquí está el 

punto  de  confluencia  entre  el  objeto  de  esta  investigación,    y  las  tendencias 

internacionales explicadas en esta misma sección. 

C. Evolución histórica en Costa Rica 

El derecho urbanístico en Costa Rica se desarrolla, como se ha explicado, al  tenor de  la 

normativa internacional y de las específicas regulaciones que en la materia se han dado en 

España, fuente histórica y necesaria del derecho costarricense, desde el siglo XVI. 

Puede observarse cómo para la ciudad colonial –referente inmediato de la gestación de la 

ciudad  latinoamericana  actual–  ya  las  diferentes  leyes  anticipan  la  “ordenación 

urbanística” por medio de reglas y técnicas en cuanto a la ubicación, distribución y trazos 

de  las primeras  villas.   En ese  sentido,  las principales  características de  las poblaciones 

coloniales,  tanto de  los  territorios de ultramar  como de  los peninsulares  –para el  caso 

español– se mencionan a continuación, según la Compilación de Leyes de Indias. 

Importaba para  la formación de  las ciudades44 el acceso al mar, el paisaje y el relieve45 y 

con  ello,  el  acceso  marítimo  para  la  defensa  y  el  buen  gobierno.    Era  indispensable 

                                                            

44 Sobre la dominación española y la política en torno a las nuevas ciudades, se explicó anteriormente que 
respondió  a  un  objetivo  de  defensa  territorial  en  contra  de  la  ocupación musulmana,  y  ese  espíritu  de 
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favorecer actividades comerciales,  las cuales estarían más cerca de  los puertos.   Para el 

interior de  las poblaciones o villas, se disponía de un conjunto de órdenes que  incluía el 

tamaño de las plazas, la distribución de las oficinas públicas, de los inmuebles religiosos y 

el número de vecinos. 

En cuanto a  las viviendas, solares se entregaban por parte de  la autoridad colonial a  los 

pobladores, quienes debían contar con mujer o tomarla, así como con otros bienes como 

esclavos, animales y cultivos.  Una vez asignados los solares, los pobladores debían entrar 

en posesión de las tierras marcando los linderos con árboles sauces, so riesgo de perder la 

tierra asignada46; también peligraba el derecho si no la cultivaban o no tenían la cantidad 

de ganado estipulada. 

Por  razones  de  salubridad  se  limitaban  actividades  comerciales  como  carnicerías  y 

pescaderías en cuanto a  su ubicación  (en  las afueras, cerca del mar).   El acceso al agua 

resultaba  indispensable  en  cuanto  a  su  abundancia,  el  traslado  hacia  los  pueblos  y  la 

cercanía  con  ríos  navegables;  por  el  contrario,  se  evitaban  lugares  insalubres  como 

pantanos y lagunas.  También se pensó en medidas estéticas, al procurar que lo edificado 

no  llegase  a  “dar  en  algún  inconveniente  que  sea  causa  de  afear  lo  reedificado  y 

perjudique a su defensa y comodidad”47. 

                                                                                                                                                                                                 

reconquista, sostenido por Roberto MARÍN GUZMÁN, reconocido  investigador en temas árabes e  islámicos y 
profesor de esta Universidad.   Al respecto, puede también consultarse el ya citado  libro de ARAYA POCHET y 
ALBARRACÍN GONZÁLEZ. 
45 Libro  IV, Título V, Ley primera: “Tierras aptas para sembrar y coger; cielo de buena y  feliz constelación, 
claro y benigno; aire puro y suave, sin  impedimentos ni alteraciones.   En cuanto al  temple, sin exceso de 
calor o frío, prefiriendo el clima frío por sobre el caliente.  Debían buscarse además, áreas que presentaran 
pastos para criar ganados, montes y arboledas para  la  leña, materiales para casas y edificios y “muchas y 
buenas aguas para beber y regar”. 
46 Libro IV, título X, ley xi. 
47 Ibídem. 
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Sin  embargo,  la  necesidad  de  mantener  los  territorios  unificados  va  a  suponer  una 

centralización  no  sólo  de  la  política,  sino  del  acceso  a  ésta.    Así,  jurídicamente  los 

españoles,  establecidos  en  las  ciudades  y,  según  los  historiadores  ARAYA  POCHET  y 

ALBARRACÍN GONZÁLEZ, son notables tres etapas de la institución municipal en América. 

Una  primera  que  duraría  prácticamente  todo  el  siglo  XVI,  donde  los  blancos  debían 

asentarse en las ciudades y el concejo municipal era una especie de contralor del poder y 

la legalidad; un segundo momento de 1591 a 1810, donde para hacer frente a la hacienda 

real, los puestos concejiles eran vendidos al mejor postor y los vecinos podían participar, 

por medio de los cabildos abiertos, en las decisiones municipales, aunque posteriormente 

y  con  tal  de  no  fomentar  insubordinaciones,  fue  ampliamente  restringido,  quedando 

limitado a los vecinos distinguidos.  Además, existía un órgano contralor de la autonomía 

municipal, en la figura del corregidor, quien llegó a presidir el cabildo y decidir con doble 

voto.  Las decisiones de la vida urbana eran tomadas por los regidores. 

 

En cuanto a la tercera, la ordenación dada por la administración y gobierno en los albores 

del siglo XIX, encuentra un municipio postindiano “influido por el medievalismo hispánico, 

ya que  la  autonomía  administrativa de que disponían  los  ayuntamientos  españoles  era 

verdaderamente sorprendente, exenciones y prerrogativas, libertad de actuación, justicia 

local  autónoma,  inviolabilidad  del  domicilio,  responsabilidad  de  los  funcionarios  en  el 

ejercicio de sus cargos”48. 

En ese momento, se dicta la Norma Fundamental Gaditana49, donde el cambio estamental 

se da en torno al derecho de propiedad, el cual, como se verá más adelante, es aún hoy 

                                                            

48 ARAYA POCHET, op.cit., p.8. 
49 Constitución Política de las Cortes Españolas, Cádiz, 1812. 
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alrededor  del  que  giran  las  principales  cuestiones  en  torno  al  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico.   En este sentido,  las Cortes estimaron que  la Corona no sería más dueña 

absoluta  de  la  propiedad,  ya  no  podría  “tomar  la  propiedad  de  ningún  particular  ni 

corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella, y si en algún caso 

fuere  necesario  para  un  objeto  de  conocida  utilidad  común  tomar  la  propiedad  de  un 

particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen 

cambio a bien vista de hombres buenos” (art. 172, décima). 

La transición con Cádiz va a suponer una vuelta a  la descentralización y al respeto de  las 

decisiones de  la mayoría como consecuencia de  la oposición al  régimen napoleónico en 

América y en medio de una crisis de  legitimidad del gobierno central.   Así, el título “Del 

Gobierno  Interior  de  las  Provincias  y  de  los  Pueblos”,  apunta  la  organización  de  los 

municipios, presididos por un jefe político superior e  integrados por alcaldes, regidores y 

un procurador síndico, cargos obligatorios donde los criollos se aseguraron autonomía en 

las decisiones internas. 

Ahora  bien,  antes  de  entrar  en  la materia  propiamente  urbanística,  debe  tenerse  en 

cuenta que para este período, existían en Costa Rica algunos poblados diseminados a  lo 

largo del territorio, pero la única ciudad que funcionaba como tal, es decir, con un Cabildo 

y con una “institucionalidad local”, hasta 1821, fue Cartago.  Para ese momento, San José 

se había convertido en un centro importante como ruta de paso y de negocios a partir de 

la Factoría de Tabaco, pero las decisiones se tomaban desde Cartago y es en este contexto 

donde  debe  ubicarse  la  estructuración  del  Estado  Nacional  y  las  políticas  públicas  de 

orden general. 

Es  decir,  lo  que  inició  como  la  formación  de  nuevas  villas  y  la  ordenación  de  las  ya 

existentes, pasa a  configurar un  sistema de policía y orden  respetuoso de  la propiedad 
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urbanística, fundamento de algunas de las Constituciones Políticas de ese siglo50; las leyes 

y ordenanzas municipales en materia civil, de salud y ornato. 

Un  factor que contribuyó al desarrollo de  las otras ciudades, para  lo que hoy es el área 

metropolitana nuclear, es la Ley de la Ambulancia, de 8 de marzo de 1834, la cual obligaba 

que el gobierno central residiera, temporal y alternativamente, en Alajuela, Heredia, San 

José y Cartago.  Finalmente, cuando en 1835 se declara la primacía josefina y se suprimen 

los municipios  de  los  “pueblos  pequeños”  por medio  del  Decreto  Ejecutivo  de  24  de 

agosto  de  1836.    De  esta  forma,  se  favorece  el  centralismo  capitalino  y  se  crea  una 

necesidad de dependencia de la periferia con respecto a la nueva metrópoli51. 

En  el  nivel  general,  son  fundamentales  para  el  período  republicano  las  Ordenanzas 

Municipales52, cuya figura autoritaria residía en el gobernador provincial.  En este sentido, 

tales normas favorecen la gestión administrativa del municipio, cuyo ámbito de aplicación 

era  la  provincia  o  comarca  y  de  acuerdo  con  ello,  el  Gobernador  tenía  la  facultad  de 

promover el adelanto de la provincia, por medio de obras públicas y establecimientos de 

                                                            

50 Las Constituciones Políticas de Costa Rica a partir de la independencia fueron: Pacto Social Fundamental 
Interino de Costa Rica o “Pacto de Concordia” del 1° de diciembre de 1821, Constitución Política del 10 de 
febrero de 1847, Constitución Política del 27 de diciembre de 1859, Constitución Política del 15 de abril de 
1869  y  Constitución  Política  del  7  de  diciembre  de  1871  que  estuvo  vigente  hasta  1943  (salvo  por  la 
constitución golpista de 8 de junio de 1917, derogada el 3 de setiembre de 1919).  Aquí se incluye solamente 
algunas de las constituciones, sin embargo, para profundizar en este tema es imprescindible la consulta de 
dos costarricense, cuyas sobresalientes obras permitirán el estudio de una forma cristalina Sáenz Carbonell, 
Jorge Francisco.  El despertar constitucional de Costa Rica.  San José: Libro Libre. 1985 y Obregón Quesada, 
Clotilde.  Las Constituciones de Costa Rica (IV Tomos).  San José: EUCR. 2009. 
51  Incluso se pensó una nueva capital en la ciudad de Tibás, Provincia de San José, única que mantiene aún 
su  trazado en  forma de  cuadrícula.   Este  tema podría profundizarse  si  se estudian  los documentos de  la 
época y  logra establecerse  la pérdida de autonomía que  representó  la nueva centralización y con ello,  la 
falta de liderazgo de las municipalidades y los vecinos, en la toma de decisiones concernientes a la localidad; 
esto puede explicar por qué también se da una falta de identidad de los vecinos con respecto al municipio, 
en el cantón central, teniendo que tomar decisiones que no  les concernían, pero solo un estudio acucioso 
podría sustentar esta afirmación que aquí se hace de manera preliminar.  
52 Ordenanzas Municipales, Ley Nº20 del 24 de julio de 1867. 
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beneficencia,  comodidad  y ornato,  costeados  y  sostenidos  con  sus  rentas,  así  como de 

cuidar de su conservación y mejora (art. 21.10). 

Correspondía a  las municipalidades53  la administración  local, conservación de  la higiene, 

combate  de  enfermedades  y  pestes,  manejo  de  desechos  salubres  y  organización 

portuaria; donde  las  jefaturas de sanidad que velarían por  la aplicación de  las medidas y 

su organización por medio de reglamentos (arts. 1 y 2). 

Igualmente, por vía reglamentaria, se ordenaría el asunto de cloacas de  las ciudades y  la 

provisión de agua potable o de mejoramiento de las obras ya existentes (arts. 54 y 55); la 

contaminación  de  las  aguas  (art.56)  y  el  trazado  de  calles  (art.  57)54.  Debían  efectuar 

consulta  a  la  Subsecretaría  de  Salubridad  e  Higiene  si  la  ejecución  de  obras  públicas 

                                                            

53 Ley sobre protección de  la salud pública Nº52 de 12 de marzo de 1923.   De hecho,  la problemática de 
salud  fue  tema central de  la política pública desde el punto de vista del agua y de  la situación  regional a 
propósito de  los monocultivos.   Por ejemplo, en el gobierno GONZÁLEZ VÍQUEZ  se encargó a un  reconocido 
médico formado en Alemania, doctor Roberto CORTÉS, la elaboración de un libro de higiene pública y algunos 
otros estudios  sanitarios.   Éstos  se enviaron a  la entonces Tipografía Nacional, para  la elaboración de un 
compendio relativo a la higiene de puertos, la higiene urbana, la inspección de comestibles, protección a la 
infancia  desvalida  y  sanatorios  para  tuberculosos.    Ver  MELÉNDEZ  CHAVERRI,  Carlos  (comp.).    Mensajes 
presidenciales: 1824‐1916  (Tomo  IV).   San  José: Academia de Geografía e Historia de Costa Rica‐Editorial 
Texto. 1981, p.112. 
54 Artículo 56.‐ Un  reglamento dictado por el Poder Ejecutivo determinar  las medidas de protección que 
deben adoptarse para impedir que las aguas de los ríos, acequias y fuentes destinadas a la alimentación de 
las  poblaciones  disminuyan  su  caudal  y  puedan  ser  contaminadas,  sea  por  los  residuos  de  fábricas  o 
establecimientos industriales, sea por cualquier otro medio. 
Artículo 57.‐ En  la formación de nuevas ciudades o poblaciones y apertura de nuevas calles, no se podrán 
trazar  y  orientar  éstas  sin  el  informe  favorable  de  la  Subsecretaría  de  Higiene  y  Salud  Pública,  quien 
procurar, hasta donde sea posible, que dichas calles puedan recibir directamente y de cada lado la acción de 
los rayos del sol y que ofrezcan amplio campo para la circulación. No se podrán tampoco construir edificios 
en  las  nuevas  calles  si  no  se  han  hecho  previamente  los  trabajos  necesarios  de  saneamiento  como  la 
construcción  de  desagües  y  pavimentación,  alcantarillado,  instalación  de  cañerías  de  agua  potable  y  los 
rellenos  o  nivelaciones  de  los  terrenos  para  evitar  los  estancamientos  de  agua  de  cualquier  clase.  Toda 
construcción que se levante en estos lugares, en contravención de lo aquí dispuesto, podrán las autoridades 
sanitarias ordenar su demolición, sin que están obligadas a  indemnizar y sin perjuicio de exigir  las demás 
responsabilidades del caso. Es entendido que  lo dispuesto en  los dos párrafos anteriores sólo es aplicable 
donde se exige permiso para construir casas o edificios, según lo estatuido en el artículo 58 de la presente 
ley. 
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afectaba mataderos, mercados, hospitales, hospicios, crematorios, basureros,  lazaretos u 

otras  de  naturaleza  análoga;  para  ello,  debían  especificarse  los  presupuestos,  datos  y 

antecedentes que contribuyesen a formar concepto de dichas obras (art. 22). 

Interesa aquí mencionar que había objetivos de zonificación para  la actividad comercial, 

industrial  y  fabril,  al  permitir  su  instalación  dentro  de  los  límites  autorizados  para  un 

pueblo o ciudad; también debían éstos tener condiciones de higiene apropiadas (arts. 70 y 

71). 

La municipalidad  era  la  encargada  de  proponer  al  Gobierno  un  Reglamento  Sanitario 

sobre las materias mencionadas, pero además, sobre la salud de los inmuebles y el estado 

de aquellos  sin  importar  su destino: habitacional, vecindad, de arriendo “amueblados o 

no”, casas de salud, hospitales, teatros, escuelas, talleres, fábricas, mercados, mataderos, 

cárceles,  hospicios  y  lugares  donde  hubiese  aglomeraciones  de  cualquier  naturaleza.  

Establecía también disposiciones especiales para establecimientos insalubres, peligrosos o 

incómodos (art. 12).  Finalmente, supervisaba por esta vía la construcción y remodelación 

edilicia, total o parcial.   De este modo se observa  la perenne confusión de competencias 

en la materia civil con la ordenatoria55. 

En primer término, la autoridad sanitaria solicitaba la apertura de un expediente con base 

en  las siguientes consideraciones: nivel en relación con  las calles y patios, cubo de aire y 

luz, entre otras que se dictaran de forma especial.  En él constaba por qué el inmueble no 

reunía  los  requisitos  reglamentarios  y  de  construcciones  y  se  concedía  audiencia  al 

interesado (propietario únicamente), en la cual se le prevenía acerca de las deficiencias y 

                                                            

55  Es  fundamental  citar,  a propósito de  la  afirmación  anterior que,  en  consonancia  con  las disposiciones 
civiles predominantes, se encuentra una referencia aquí a la conservación de los inmuebles, desde un punto 
de  vista  de  salud,  lo  cual  evidencia  por  qué  esa  materia  es  aún  hoy  competencia  de  este  sector 
gubernamental, como puede consultarse en  la vigente Ley General de Salud Nº5395 de 30 de octubre de 
1973. 
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reparaciones  que  debía  ejecutar  y  se  le  emplazaba  para  reparar  o  llevar  a  cabo  la 

demolición, según se declarara.   

Este  proceso  sumario,  sentenciaba,  si  así  se  estimaba,  a  la  clausura  y  correspondiente 

desalojo,  con  la  ayuda de  la policía de orden  y  seguridad, de  ser necesario,  sin  lugar a 

indemnización y sin perjuicio de la multa56. 

En cuanto al propietario, éste era responsable por el proceso y corría con las costas y las 

obligaciones  derivadas  de  éste,  así  como  con  la  rescisión  del  contrato  de  alquiler  y  la 

indemnización –si el juez así lo determinaba–, de acuerdo con las leyes civiles.  

Dos  eran  las  posibilidades  de  la  declaratoria:  si  era  negativa,  es  decir,  calificada  de 

inhabitable  por  “ruinosa  o  vetusta”  o  dañosa  en  términos  de  salud  para  terceros, 

moradores o vecinos, el propietario tenía la obligación de demolerla.  Si era positiva, podía 

repararla,  pero  en  todo momento  se  le  imponía  una  obligación  de  hacer.    Bajo  este 

supuesto,  la Dirección de Obras Municipales debía  constatar  su  cumplimiento y   podría 

autorizar a la autoridad sanitaria para declarar la “rehabilitación” 57. 

Por medio de inspecciones, cuyo horario era factible de las seis de la mañana a seis de la 

tarde –si fuera en  la noche debía tener consentimiento del propietario–,  las autoridades 

sanitarias  comprobarían  el  progreso  de  la  ejecución,  teniendo  “derecho  de  penetrar” 

casas,  edificios,  construcciones,  establecimientos  y  demás  alojamientos.    De  notar  su 

incumplimiento, el caso se llevaría dentro de un proceso penal. 

                                                            

56 Así en la Ley de Salud de 1923, ya citada. 
57 Véase el Reglamento de Administración Local, Nº44 de 9 de setiembre de 1924. Puede confirmarse que 
aún entrado ya el siglo XX,  la materia de construcciones y obra pública era  lo único que  interesaba a San 
José por vía reglamentaria, donde  la sección de Obras se encargaba de revisar  los permisos y visados, sin 
ninguna mención al tema histórico ni al planificador como tal. 
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Puede verse como, mientras el derecho de propiedad colonial se basaba en la pequeña y 

mediana  propiedad,  familiar;  la  época  independentista  en  la  cual  predominaba  el 

latifundio,  ensaya  la  incorporación  al  nuevo  orden  internacional  –del  mercado 

exportador– y conserva el instituto dominical español.   

En este momento, aún es notable el dominio absoluto, a pesar de adoptarse las ideas del 

nuevo  régimen  y  sobre  todo,  el  legado  romántico  francés.    Como  un  derecho  natural 

inherente  al  ser  humano,  aparece  en  la  legislación  costarricense  desde  el  período 

independentista,  sin embargo  su  sacralidad –liberal–  fue  cediendo  terreno gracias a  las 

teorías funcionalistas también francesas, donde el jurista León DUGUIT planteó su doctrina 

de la función social de la propiedad, frente al liberalismo y socialismo radicales. 

Según  esta  corriente,  el  Estado  podía  intervenir  el  uso,  disfrute,  transformación  y 

disposición de este derecho58,  incluyendo  la  facultad expropiatoria,  cuando mediara un 

interés superior, cual era el de la mayoría, donde la indemnización por este sacrificio sería 

obligatoria.   Limitar de tal forma al propietario privado, garantizaba  la satisfacción de  las 

necesidades de la sociedad, sin afectar el núcleo del derecho, energizando su ejercicio, por 

lo cual, pasa a ser un derecho ya no estático y absoluto, sino subjetivo y dinámico59. 

                                                            

58  Al  respecto  de  la  libre  disposición  se  refieren  las  constituciones  de  1844  y  1848,  respectivamente: 
“Artículo 13.‐ Ningún poder podrá tomar la propiedad particular ni turbar absolutamente al propietario en el 
libre uso de sus bienes; sino es por una necesidad pública acreditada, y previa indemnización por un precio 
razonable  convenido,  ó  a  tasación  de  peritos  nombrados  por  las  partes;  Artículo  14.‐  Todos  pueden 
libremente disponer de sus bienes, con tal de no emplearlos en objeto alguno contrario a la ley.” y “Artículo 
115.‐Ninguna  casa  podrá  ser  allanada  ni  registrada,  ni  interceptada  o  examinadas  los  papeles  y 
correspondencia particular, sino por la autoridad y en los casos prescritos por la ley”.   Para el Código Civil de 
1888, el derecho de propiedad era absoluto: “Artículo 264: “El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa 
comprende los derechos: 1ºDe posesión. 2ºDe usufructo.3ºDe transformación y enajenación. 4ºDe defensa 
y exclusión; y 5ºDe restitución e indemnización”. Ver además de la Sala Constitucional, el voto Nº1993‐5097 
[Nótese en adelante, la cita jurisprudencial constitucional remitiendo únicamente al año y número de voto]. 
59 Cabe señalar que en casi  todas  las  legislaciones ha desaparecido el concepto de derecho de propiedad 
privada concebido en forma ilimitada y absoluta, y en los más importantes órdenes se impone cada vez con 
más fuerza, una concepción de la propiedad estrechamente ligada a las exigencias generales de la sociedad, 
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Esta evolución histórica del derecho de propiedad, tanto como las normas de ordenación 

salubre y citadina, han  representado  la base del derecho urbanístico en Costa Rica. Por 

ello se inicia, en tanto que República, la exposición desde el derecho de propiedad y cómo 

el constitucionalista incluiría como un urbanismo incipiente, a juicio de esta investigación, 

limitaciones  a  la  propiedad  por motivos  de  interés  público  legalmente  comprobado60, 

influenciado por las corrientes de pensamiento de la época.   

Se explicará a continuación la evolución constitucional del interés público hacia un interés 

social, siguiendo  las  líneas propuestas por  tres  reconocidos historiadores costarricenses: 

Clotilde OBREGÓN, Claudio VARGAS y Vladimir DE LA CRUZ61. 

Lo  más  importante  para  contextualizar  el  período  entreconstitucional  –el  paso  de  la 

Constitución de 1871 a  la de 1949, obviando  las otras Constituciones Políticas de  corta 

vida  que  se  sucedieron  en  él–  ubícase  en  el  paso  de  una  propiedad  absoluta  a  una 

propiedad  limitada  (ya que no es  lo mismo un  límite que una  limitación) puesto que el 

primero limita el ejercicio del dominio y mientras que el segundo restringe, sin afectar la 

disposición dominical. 

                                                                                                                                                                                                 

de  acuerdo  con  Nº1996‐2345  “Desarrollando  el  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”. 
60 Los  textos constitucionales de 1847 y 1859 se  referían al  tema,  respectivamente: “Artículo 7º.‐Ninguna 
autoridad podrá tomar la propiedad particular, ni turbar absolutamente al propietario en el libre uso de sus 
bienes,  sino  es  por  una  necesidad  pública  acreditada,  y  previa  indemnización,  por  un  precio  razonable 
convenido, ó a tasación de peritos nombrados por  las partes” y “Artículo 25.‐Le 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 acrediten.” 
61 Consúltense para el tema: DE LA CRUZ DE LEMUS, Vladimir.  “El Código de Trabajo: despliegue y consolidación 
del Estado Social de Derecho”.  En SALAZAR MORA, Jorge Mario (ed.).  El significado de la legislación social de 
los  cuarenta  en  Costa Rica.    San  José: MEP.  1993; OBREGÓN QUESADA,  Clotilde.  Las Constituciones…(T.IV) 
op.cit., y  VARGAS ARIAS, Claudio.  El patrimonio histórico…op.cit. 
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En  este  orden  de  ideas,  debe mencionarse  que,  a  partir de  194362,  la  institución de  la 

propiedad absoluta puede ser objeto de  limitaciones de  interés social, el mismo año en 

que se promulga el Código de Trabajo63.   Por medio de una Ley, entonces, se  introdujo 

una reforma al texto constitucional de 1871, vigente para ese momento, cuyo artículo 29 

se leía: 

Artículo 29.‐ La propiedad es inviolable, a ninguno puede privarse de la suya, si no 
es por  interés público  legalmente  comprobado,  y previa  indemnización  a  justa 
tasación de peritos nombrados por  las partes, quienes no solo deben estimar el 
valor de  la cosa que se tome, sino también el de  los daños consiguientes que se 
acrediten.  En  caso  de  guerra  o  conmoción  interior  no  es  indispensable  que  la 
indemnización sea previa. 

Por medio de la reforma citada, en una época de efervescencia política y previa a los actos 

beligerantes  de  1948  y  a  la  conformación  de  una Asamblea Constituyente  en  1949,  se 

adiciona un último párrafo que mencionaba lo siguiente: 

“Por motivos de necesidad pública, podrá  la Asamblea  Legislativa, mediante el 
voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponerle a la propiedad 
limitaciones de interés social.”64 

Para VARGAS65 este segundo párrafo evidencia el  influjo del reformismo social y coinciden 

OBREGÓN  y  DE  LA  CRUZ  con  que  representa  el  tránsito  costarricense  del  un  Estado  de 

Derecho, opuesto a un Estado de Cultura66, a un verdadero Estado Social de Derecho que 

                                                            

62 Ley Nº24 de 2 de julio de 1943. 
63 Ley Nº2 de 1946. 
64 Véase OBREGÓN, Clotilde. Las Constituciones…(T. IV), op.cit., p. 21. 
65 El profesor VARGAS señala cuatro características de este derecho de propiedad a propósito de un análisis 
detallado del precedente  jurisprudencial más  importante, Nº2003‐3656, que  supera  incluso el ámbito de 
tutela de la Ley Nº7555: (i) evolución de la noción de propiedad; (ii) el derecho de propiedad no es absoluto 
ni irrestricto; (iii) las limitaciones definen el contenido del derecho de propiedad en sí y su ejercicio y (iv) la 
solidaridad como sustento de la procedencia de las limitaciones.  Así en El Patrimonio Histórico…op.cit., pp. 
61‐63. 
66 De la Cruz, op.cit., p.218. 



 72 

 

va a rescatar ese carácter social de la propiedad, incorporando la legislación social y como 

se dijo, se pierde el concepto de propiedad absoluta en el propio texto constitucional. 

Igualmente ha sido calificado por la Sala Constitucional en Nº Nº1990‐0479: 

 “El párrafo segundo del actual artículo 45 es el mismo párrafo segundo que se 
introdujo en  los años 1942 y 1943 al artículo 29 de  la Constitución de 1871…Se 
consideró necesario ese segundo párrafo para armonizar el texto anterior sobre 
propiedad,  que  predicaba  el  carácter  inviolable  de  ésta  y  por  tanto  era  un 
valladar  infranqueable  a  la  intervención  del  Estado  en  los  mecanismos 
económicos,  con  las nuevas  corrientes encaminadas a  favorecer a  las mayorías 
desposeídas…tal  reforma  constitucional  al  texto  de  1871,  que  pasó  sin 
alteraciones a  la Constitución vigente del 7 de noviembre de 1949,  se dictó en 
época  de  suspensión  de  garantías  constitucionales,  a  raíz  del  cierre  de  los 
mercados  de  exportación  por  la  Segunda  Guerra Mundial,  y  con  el  apoyo  de 
grandes sectores de la población…" 

De esta  forma y en  la coyuntura de  la Segunda Guerra Mundial, convulsa no sólo por  la 

tragedia  sino  por  el  cierre  de  mercados,  se  dictan  en  Costa  Rica,  varias  leyes  que 

garantizan  el  interés  público  frente  a  la  propiedad,  como  es  el  caso  de  la  Ley  de 

Inquilinato67  y  el  capítulo  constitucional  de  las Garantías  Sociales  irrenunciables,  en  un 

marco de solidaridad nacional permanente donde el Estado organizaría la producción y la 

riqueza, procurando no sólo su distribución justa sino el mayor bienestar general68. 

En esta época de reformismo social y la función social de la sociedad, pueden igualmente 

ubicarse ciertas materias referentes a las competencias municipales y constructivas69.  Por 

ejemplo,  la  Ley  de  Construcciones  de  1949  encargó  a  las  municipalidades  un 

comportamiento de vigía de las ciudades, en materia de seguridad y salud, de acuerdo con 

la  legislación  precedente.    Se  nota  aquí  un  nuevo  concepto  de  comodidad  y 

                                                            

67 Ley de Inquilinato Nº6 del 21 de setiembre de 1939. 
68 Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, en adelante CP, artículos 50 y 74. 
69 Ley de Construcciones Nº833 de 4 de noviembre de 1949. 
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embellecimiento de  los edificios  y  construcciones por  los  cuales, una adaptación o una 

reparación, debía ajustarse a  la materia reglamentaria,  lo mismo que  las demoliciones y 

excavaciones. 

Se establece que el ente territorial otorgaba, entonces, los permisos de construcción y por 

tanto  de  derribo,  donde  el  criterio  permanece  al  considerar  que  debía  juzgarse  si  la 

demolición causaría un daño a dos bienes considerados fundamentales en ese entonces –

y hoy–: la propiedad vecina o la vida humana (arts. 51 y 57, 58, 88.d.). 

En el caso de  los  fraccionamientos o  las  llamadas  replanificaciones,  se  introducen otros 

concepto de  interés para este estudio:  la armonía y  la durabilidad de  los materiales de 

construcción70, lo cual sugiere la necesidad de dar continuidad a la ciudad. 

Otras dos “novedades”  tiene esta  ley, en cuanto al  tema que aquí se ocupa.   En primer 

lugar,  prohíbe  la  publicidad  en  los  “Edificios  catalogados  por  la  Municipalidad  como 

monumentos  nacionales”  (art.  32.b)  y  en  este  sentido,  abre  la  puerta  para  que  sea  la 

municipalidad  la  que  decida  sobre  la  patrimonialidad  histórica  de  un  bien,  bajo  el 

concepto de monumento, sin especificar si se trata de incluir en un catálogo o se trata de 

una  verdadera declaratoria, en  los  términos de  la presente  ley de Patrimonio Histórico 

Arquitectónico que se comentará en el próximo título. 

El  segundo  criterio  que  aquí  se  encuentra  es,  a  juicio  de  esta  investigación,  una  grave 

puerta  para  el  irrespeto  al  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  ya  que  exime  a  los 

edificios públicos de  solicitar  licencia municipal de  construcción  (art. 75), notándose un 

                                                            

70 Así, el artículo 17 dispone “exigir determinada calidad de materiales en las edificaciones, así como la clase 
o  tipo  de  ellas,  en  los  fraccionamientos  o  zonas  de  replanificaciones  que  por  su  categoría  o  por  la 
importancia de zonas inmediatas, deban presentar un concurso armónico y deban ser de calidad durable”. 
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portillo para intromisiones políticas o conveniencias fuera de criterios planificadores y por 

supuesto, históricos‐urbanos. 

Por último y concerniente a la autonomía municipal, se da en este ámbito una confluencia 

de múltiples competencias sin coordinación, donde la Municipalidad es el ente otorgante 

y la supervisión viene dada por el Colegio de Ingenieros71 y la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad  de Costa Rica.    Esto  ha  facultado  la multiplicidad  de  criterios  a  la  hora  de 

otorgar  permisos  de  construcciones,  remodelaciones  y  demoliciones,  de  lo  cual  pude 

verse el resultado hoy: una ciudad no armónica. 

                                                            

71 Artículo 4.‐ El Colegio Federado tiene los siguientes fines primordiales:  
a)  Estimular  el  progreso  de  la  ingeniería  y  de  la  arquitectura,  así  como  de  las  ciencias,  artes  y  oficios 
vinculados a ellas. 
b) Velar por el decoro de las profesiones, reglamentar su ejercicio y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 
en esta ley, su reglamento y reglamentos especiales del Colegio Federado, así como lo dispuesto en las leyes 
y reglamentos relativos a los campos de aplicación de las profesiones que lo integran. 
c) Promover las condiciones educativas, sociales, económicas, técnicas, artísticas y legales necesarias para la 
evolución de  las profesiones que  lo  integran y cooperar con  las  instituciones estatales y privadas en  todo 
aquello que implique mejorar el desarrollo del país. 
d) Promover  la contribución de  las profesiones en  forma dinámica en su aplicación en asuntos de  interés 
público, para lo cual nombrará comisiones permanentes de análisis y estudio de los problemas nacionales. 
e) Organizar, patrocinar y participar en congresos, seminarios, publicaciones, conferencias, exposiciones y 
en todos aquellos actos que tiendan a la mayor divulgación y progreso de las profesiones que lo integran, así 
como promover la técnica, las artes y la cultura. 
f) Defender los derechos de sus miembros y gestionar o acordar, cuando ello fuere posible, los auxilios que 
estime necesarios para proteger a sus colegiados. 
g)  Dar  opinión  y  asesorar  a  los  Poderes  del  Estado,  organismos,  asociaciones  e  instituciones  públicas  y 
privadas, en materia de la competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio Federado. 
h) Mantener el espíritu de unión entre  los miembros de  los diferentes colegios y fomentar  la colaboración 
recíproca y la integración de las profesiones. 
i) Promover el acercamiento y cooperación con otros colegios, sociedades y asociaciones profesionales, de 
técnicos,  costarricenses  y  extranjeros;  y  en  especial  ayudar  a  realizar  los  propósitos  de  integración 
profesional centroamericana. 
j) Procurar expresamente la formación, dentro del seno de cada uno de los colegios, de las asociaciones que 
lleguen a acordar aquellos de sus miembros que ejerzan actividades afines o especialidades, como medio de 
estimular  el  acercamiento  profesional.  El  reconocimiento  y  las  relaciones  de  estas  asociaciones  con  los 
colegios respectivos serán reguladas por un reglamento especial. 



 75 

 

De acuerdo con  lo anterior, existe un conjunto de normas en cuanto a  la propiedad y  la 

ordenación territorial que pueden esbozar un urbanismo antes de la creación del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo en 195472, a partir de lo cual se observa un cambio en 

el  rumbo de  la política urbana en Costa Rica, en  sentido de  centralizarla  y ejercer una 

labor  de  supervisión  sobre  dicha  actividad,  pero  sobre  todo,  se  reconoce  nominal  y 

normativamente al urbanismo. 

La  ideología de esta  ley  fue el ensanche73  y por primera  vez  se utiliza,  como el propio 

nombre  lo  sugiere,  el  término  urbanismo  para  referirse  a  las  tareas  de  investigación 

acerca de la vivienda y el desarrollo de planes y programas debidamente coordinados.  Las 

líneas directoras del planeamiento y construcción se pensaron como parte de una etapa 

de  diseño  socioeconómico  y  salubre,  la  cual  se  divulgaría  mediante  una  tarea  de 

educación y asesoría pública.  

La tarea del nuevo ente regulador urbano sería,  justamente, guiar  la planificación en  las 

zonas que estimara necesario.   Se  le asignaron competencias  regulatorias y se dejó a  la 

municipalidad  una  tarea  de  aplicación  reglamentaria,  una  vez  que  se  aprobara  la  ley 

respectiva que se comentará en breve. 

La  siguiente  guía  urbana  que  se  anota  es  el  saneamiento  –continuación  de  la  política 

asumida  en  Costa  Rica  desde  el  siglo  XIX–:  la  planificación,  el  ordenamiento  y  la 

construcción debían responder a criterios higiénicos y de esa forma se irían eliminando, de 

forma  gradual,  aquellas  “insalubres  o  peligrosas”  (inciso  ch)  por medio  de  una  política 

social de reconstrucción o readaptación, calificación que, una vez más, estaría a cargo del 

sector salud y el INVU legitimaría, con el aval del Ejecutivo, dichas decisiones. 

                                                            

72 Ley de Creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo Nº1788 de 24 de agosto de 1954. INVU en 
adelante. 
73 Como puede inferirse del artículo 4 de Ley INVU.  
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Incluso  otorgaría  créditos  para  cumplir  tales  objetivos  o  gestionaría  medidas 

expropiatorias si  fuera el caso74, porque a  fin de cuentas, media un  interés social y una 

utilidad pública. 

Por otra parte, un criterio  importante  introducido por el artículo 5 de  la Ley del  INVU es 

“atendiendo…a  las exigencias del urbanismo”, para  lo  cual  se  refiere  a  la necesidad de 

coordinación  entre  los  entes  estatales  y  las  corporaciones  autónomas.    Una  de  esas 

exigencias, según la ley, era la de estimular las industrias que solucionaran los problemas 

de  vivienda  y  urbanismo  (¿compañías  constructoras?)  y  adiestrar  personal  obrero  y 

técnico para tal fin. 

Es de suma relevancia mencionar que es  justamente en esta época que se va a gestar  la 

idea  de  la  protección  de  la  cultura  como  objeto  de  interés  turístico,  lo  cual  no 

necesariamente representa una norma urbanística.  Sin embargo, puede afirmarse que la 

Ley  de  creación  del  Instituto  Costarricense  en  1955,  constituye  un  precedente  en  las 

relaciones  de  carácter  urbanístico  donde  confluyen  la  actividad municipal,  las  normas 

civiles y edilicias y las de interés público, pues promete dar facilidades a quienes estimulen 

actividades  artísticas  o  culturales  para  atraer  el  turismo  e  incluso  puede  como  ente 

público: “adquirir o administrar  las construcciones o extensiones de territorio necesarias 

para el  cumplimiento de  lo anterior  [refiriéndose a  la promoción del  turismo  cultural y 

artístico.”75 

                                                            

74 Así en el inciso n) del artículo 5 que reza: “Fuera de los determinados en las leyes vigentes, son motivo de 
utilidad  pública  o  interés  social  para  decretar  la  expropiación;  la  necesidad  de  efectuar  obras  de 
crecimiento o ensanche de ciudades o conglomerados urbanos; de seguridad; de saneamiento; de ornato; 
de embellecimiento; de construcción o modernización de barrios; de apertura o ampliación de calles, plazas, 
parques y jardines públicos”. 
75 Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo Nº 1917 del 29 de julio de 1955 (art.5.c)).  Igualmente 
puede mencionarse  la visión que a partir de ese momento  se establece entre cultura‐propiedad  forestal‐
turismo. 
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Posteriormente,  la  década  de  1970  representa  la  época  cumbre  de  la  planificación  en 

Costa Rica, al dictarse una  serie de  leyes que  influenciarán de  forma decisiva  la política 

urbana del país76.   En 1970  se dicta el Código Municipal que  sustituiría  las Ordenanzas 

Municipales  y  sus  reformas77,  Es  paradójico  pensar  que  este  visionario  proyecto  de 

planificación  incluía  la preocupación por  la administración  local de  la  cultura –y hoy no 

exista  en  el  actual  Código–  favoreciendo  la  autonomía municipal.    En  1971  se  crea  el 

Instituto  de  Fomento  y  Asesoría  Municipal,  como  un  órgano  colaborador  de  la 

institucionalidad planificadora regional y urbana78. 

El  tope  de  la  planificación  nacional  encuentra  su  trofeo  en  la  Ley  de  Planificación 

Nacional79  y  la  Ley  de  Planificación  Urbana80.    El  objetivo  básico  de  la  primera  era  la 

producción, el desarrollo y el crecimiento, dentro de un concepto un poco más amplio del 

urbanismo,  al  incluir  la  importancia de  considerar dentro de  la planificación,  regional  y 

nacional, los recursos naturales y humanos.  La segunda Ley continúa con una política de 

ensanche de los centros urbanos.  Ambas leyes consiguen centralizar la planificación en un 

instrumento, el plan; así como a propiciar la institucionalidad de la planificación urbana. 

Retomando la relación de las normas civiles y públicas con la legislación de salud, la Ley de 

Salud vigente mantiene algunas prescripciones pero ya no es tan específica, sin embargo, 

lidera la problemática.   
                                                            

76 En este mismo período se crea el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes por medio de la Ley Nº4788 
del 5 de  julio de 1971.   Anterior  a este período, existía desde 1963 una oficina especializada  adscrita  al 
Ministerio de Educación. 
77 El artículo 4 de este CM señalaba: “1) Promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes, mediante 
el establecimiento de bibliotecas públicas; la organización de concursos artísticos y literarios de toda clase: 
la celebración de seminarios y congresos sobre temas culturales o científicos de  interés  inmediato para el 
cantón o la región; propiciando exposiciones para dar a conocer el patrimonio artístico e histórico y en fin, 
financiando o subvencionando en todo o en parte, todas aquellas actividades que contribuyen directamente 
al avance cultural, la ciencia y el arte de la zona.” 
78 Ley IFAM Nº4416 de 9 de febrero de 1971, artículo 5. 
79 Ley de Planificación Nacional Nº5525 de 2 de mayo de 1974.  En adelante, LPN. 
80 Ley de Planificación Urbana Nº4240 del 15 de noviembre de 1976. 



 78 

 

Esta norma establece una obligación general de  los propietarios y encargados de bienes 

de evitar molestias y daños derivados, para la salud de terceros, de la mala calidad o mal 

estado de conservación o higiene (arts. 39 y 314), así como un deber de  los propietarios 

de  terrenos urbanos por mantenerlos  cerrados y en buenas  condiciones higiénicas  (art. 

282).  Permanecen las regulaciones urbanas para la formación de ciudades o poblaciones. 

Finalmente, se aplica aún el concepto de ruina en  la  legislación de salud, al considerarlo 

causal de  inhabitabilidad, de acuerdo con  regulaciones sanitarias y de construcción  (art. 

220). 

El  penúltimo  referente  se  encuentra  en  el  Reglamento  de  Construcciones  del  INVU  de 

198281  y  revela  para  esta  década  un  cambio mínimo,  pero  no menos  importante,  al 

considerar ya no sólo el  fomento, el ensanche y  la higiene, sino  también el bien común 

como uno de los objetivos de las normas de planificación e incluyendo al Estado y sujetos 

públicos como destinatarios de las normas planificadoras. 

Dos  son  los  avances  fundamentales  en  esta  ley  encontrados.    El  primero  en  cuanto  a 

licencias, al  incluir el capítulo  segundo como  indispensable el concepto de armonía y el 

interés  especial  de  una  zona,  calle  o  plaza  “donde  existan  construcciones  declaradas 

monumentos nacionales” y agrega por primera vez la protección de un valor excepcional y 

sobre  todo  “histórico  o  arquitectónico”  y  que  debían  de  estar  en  convergencia  con  el 

“ambiente general del lugar”. 

El  segundo  logro  se  refiere al  concepto estético  aplicado  a  la  zonificación:  las  fachadas 

deberían  tener  respeto  por  la  zona  de  ubicación.    En  esta materia,  sería  finalmente  el 

                                                            

81 Reglamento de Construcciones, publicado en La Gaceta, 4 de marzo de 1983. 
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Colegio  de  Ingenieros  quien  decidiría  alguna  discrepancia  entre  el  interesado  y  la 

municipalidad, dejando lastimosamente el interés público por fuera de la decisión. 

Es en esa década de 1980 que se da un  interés por  la organización de  lo cultural cuando 

por medio de un Decreto Ejecutivo82, se crea un Sector Cultura el cual participaría en  la 

dirección y coordinación y la definición de la política de Gobierno. 

 

 

 

 

 

Sección  II.  Derecho Urbanístico 

El  derecho  urbanístico  nace,  como  se  ha  explicado,  en  el  seno  del  urbanismo  y  la 

necesidad de conservación de las ciudades, proyectándose geográficamente e impactando 

más  allá  de  la  ordenación  territorial,  por  medio  del  planeamiento  y  en  ese  sentido 

comparte una íntima relación con el contenido patrimonial histórico.  De esta forma, se va 

delimitando  el  espíritu  de  la  Ley Nº7555,  cual  es  el  Patrimonio  urbano  y  por  lo  tanto, 

resulta importante definir claramente a qué se refiere este ordenamiento. 

Como ya se ha comentado, en un primer estadio se refería al conjunto de ordenaciones de 

la ciudad como tal.  Hoy se acepta su contenido más bien medio ambiental y se reconoce 

su  impacto en  los asentamientos humanos propiamente, como una  forma de regular  las 

relaciones  sociales  que  toma  en  cuenta  indicadores  de  todo  tipo:  cartográficos, 

demográficos, salubres, económicos, políticos, culturales y estéticos. 

                                                            

82 Decreto Ejecutivo Nº 14501‐C‐PLAN de 29 de abril de 1983. 
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A. Concepto de derecho urbanístico 

Las  corrientes de  finales del  siglo XX  y  la  jurisprudencia  le dan un  contorno especial  al 

derecho  de  propiedad  al  considerar  al  urbanístico  como  un  componente  gris  del 

ambiental83.    De  acuerdo  con  lo  dicho,  existe  la  posibilidad  de  limitar  el  ejercicio  de 

facultades dominicales no sólo por razones de interés social, sino de un interés público o 

interés difuso, en aras de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado84.  Se reconoce 

el  derecho  al  ambiente  y  dentro  de  éste,  la  ciudad  conservada  y  protegida,  como  un 

derecho humano de los llamados de “tercera generación”. 

Vuélvase al ahora al concepto de derecho urbanístico en relación con el de urbanismo85.  

Como se ha mencionado, el urbanismo “surge” a partir de la necesidad de ordenación de 

las  ciudades86  y  la  convivencia  dentro  de  ellas,  en  un  entorno  por  el  cual  se  otorga  al 

interés público preeminencia sobre la propiedad privada. 

                                                            

83 Véase Nº 2345‐96 y Resolución Nº00507‐F‐04 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
84 Artículo 45 CP, citado infra. 
85 Los estudios sobre urbanismo son variados, pero en general, puede consultarse la obra de CHUECA GOITIA.  
Debe  tenerse  aquí  presente  que  los  exponentes  más  significativos  son  SITTE,  Camilo  (1873‐1903);  LE 
CORBUSIER (Charles Édouard JEANNERET‐GRIS. 1887‐1965) y STÜBENN, Hermann Josef.  Por otro lado, en estudios 
como LUNGO, Mario y PORTES, Alejandro  (coord.).   Urbanización en CA. San  José. Flacso 1992, se señala  la 
existencia de una relación entre urbanismo y crisis.  
86 Véase en ese sentido de SCOTT, Mel.   American city planning since 1890.   University of California Press, 
Berkley. 1969.   Para SCOTT, el racionalismo dio pie para  la agrupación de gremios urbanistas y con ello, de 
una disciplina postateniense.   También atribuye  la profesionalización a  los alemanes, quienes a su criterio, 
ayudaron a poner  la profesión en manos de  los  ingenieros.   Según él, “fue su extraordinario énfasis en  la 
sanidad e higiene, lo que hoy llamamos salud pública.  Paralelamente al aumento de conocimientos sobre la 
naturaleza de las enfermedades contagiosas y de las epidemias, se desarrollo esta rama, característicamente 
novecentista, de  la arquitectura que trata de aguas subterráneas y sistemas de alcantarillado.” Y con esto 
concuerda COLLINS, George en Camilo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno.   Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. 1980, p. 29; al afirmar que la zonificación fue un invento de los alemanes. 
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Etimológicamente urbanismo deriva de urbs urbis, que significa ciudad y sus habitantes y 

diríase con Martín GAMERO, la ciencia que trata de la ordenación de las ciudades, aunque 

se trata de una definición meramente instrumental, ya superada: 

“Esta  definición  no  se  conserva más  que  por  tradición,  ya  que  los  urbanistas 
entienden  que  la  palabra  no  sólo  se  refiere  a  la  problemática  de  las 
aglomeraciones urbanas, sino también a la utilización racional de todas las partes 
del territorio, tengan éstas carácter urbano o rural.” 87 

Un  significado  acertado,  desde  el  punto  de  vista  de  este  estudio,  la  brinda  BIDAGOR  al 

definirlo como el “arte de proyectar y construir las unidades de concentración humana en 

forma que sean satisfechas  todas  las premisas que garantizan  la vida digna de  los seres 

humanos y la eficacia de la gran empresa que constituye una ciudad”88. 

Resuelve el antecitado autor MARTÍN GAMERO, cuando incluye en la definición “todo lo que 

permita que en la vida humana sobre el medio físico se ordene y complemente, no con la 

frialdad y rigidez de  los  ladrillos que  integran un muro, sino con  la armonía de  las notas 

que  componen  una  sinfonía;  y  que  ello  se  haga  inspirándose  en  los más  altos  ideales.  

Todo lo que se haga en este sentido ha sido, es y será, el objeto de la política urbanística o 

política del suelo.  Los ideales de esta política son nada más y nada menos que mejorar ex 

tempore las condiciones de la vida del hombre”89. 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua90 se trata de un conjunto de conocimientos 

relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de 

las ciudades en orden a las necesidades materiales de la vida humana. 

                                                            

87 MARTÍN GAMERO, op.cit., p.38. 
88 Citado por CARCELLER, op.cit., p.34. 
89 MARTÍN GAMERO, op.cit., p.41. 
90 Diccionario de la Real Academia de la Lengua y dudas del idioma.  Madrid: Espasa‐Calpe. 1999. 
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Pero,  ante  la  pregunta  definitoria  acerca  del  urbanismo,  el  primer  referente  para  su 

comprensión nace en  la geografía y sus dos componentes:  territorio y población; puede 

señalarse su término en la arquitectura, como una propuesta del diseño de la ciudad.  A su 

vez,  el  urbanismo  es  informado  por  la  economía,  por  la  historia,  por  el  derecho,  pero 

fundamentalmente hoy por la planificación91. 

Las definiciones  anteaportadas permiten  introducir en  la ordenación de  las  ciudades el 

conocimiento del Patrimonio Histórico Arquitectónico, pero más aún,  se da un giro a  la 

cuestión pues,  entendido  el urbanismo  como  uso del  suelo  y no necesariamente  suelo 

urbano, más bien subordina el urbanismo a la tutela. 

De esta manera, es pertinente  continuar  con  la  comprensión de este derecho  y  así,  se 

estima que el problema del derecho urbanístico viene dado desde  su propia definición, 

más allá del urbanismo. 

Algunos autores lo consideran dentro del derecho administrativo.  Por ejemplo, CARCELLER 

categóricamente  afirma  básicamente,  se  trata  de  derecho  administrativo92.    De  igual 

manera  BREWER‐CARÍAS,  cuando  expresa  la  inexistencia  de  un  ordenamiento  jurídico‐

urbanístico como tal, sino que debe entenderse primero, como una regulación urbanística 

de  la  propiedad  privada,  para  el  cumplimiento  de  una  función  urbanística  y,  segundo, 

desde el control, gestión y ejecución que ejerce la autoridad administrativa93. 

En  lo  anterior,  coincide  con  este  autor  PAREJO,  en  cuanto  que  lo  describe  como  una 

ordenación  del  territorio  en  torno  al  derecho  de  propiedad  y  dentro  del  ámbito 

                                                            

91 Sobre la aplicación de métodos de las ciencias sociales véase: LEPETIT, Bernard et PUMAIN, Denise (coord.) 
Temporalités Urbaines. Collection Villes. Europe Media, Paris, 1993. 
92 CARCELLER, op.cit., p.32. 
93 BREWER‐CARÍAS, Allan.  Urbanismo y propiedad privada.  Colección Estudios Jurídicos N.7. Caracas: Editorial 
Jurídica Venezolana. 1980, pp.39‐40. 
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regulatorio, dígase,  la puesta en marcha por medio de  la materialización de  la actividad 

administrativa94. 

Para FERNÁNDEZ se trata de una materia, en la cual la competencia exclusiva del estado se 

bifurca  para  plantear  tanto  un  marco  estatal  como  uno  territorial  de  detalle95,  pero 

igualmente lo considera administrativo.  Por otro lado, NASARRE opina que es una actividad 

estrictamente municipal96, lo cual pareciera restrictivo. 

Sin embargo,  la discusión  sobre  la  independencia de este derecho no ha  sido  resuelta.  

Para algunos autores se  trata de una disciplina en sí misma, mientras que pareciera ser 

que por tratarse de  la conjunción de varias materias no  la definen sino que  la  integran y 

aunque no es objetivo de esta investigación, debe irse dando un contexto a este derecho 

si  la  Ley  Nº7555  lo  incluye  y  más  aún,  si  lo  subordina  a  las  formas  y  normas 

conservacionistas. 

Se trata entonces de un derecho público, no cabe duda.   El problema doctrinal se dio de 

forma particular en España, donde los administrativistas empiezan a darle forma y relieve, 

especialmente a partir de los años setenta.  Dicho problema se centra en torno a si tiene o 

no autonomía dentro del derecho administrativo, al abarcar materias de otras ramas, del 

derecho civil, por ejemplo.   Para poder afirmar  la existencia de un derecho autónomo se 

                                                            

94 PAREJO, op.cit., p.41. 
95 FERNÁNDEZ, op.cit., p. 34. 
96 NASARRE ALASTRUEY, Rafael.  Las urbanizaciones particulares: la Ley del Suelo ante el fenómeno turístico.  
Colección Estudios  Jurídicos, Serie Monografías.   Madrid: Editorial Montecorvo. 1972. p173.   Esto, para el 
caso costarricense, lo cual deja por fuera algunas disposiciones que le afectan, por citar ejemplos nacionales, 
de instituciones centrales como el Ministerio de Salud o el INVU. 
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requieren  tres  tipos  de  autonomía:  normativa  o  legislativa,  doctrinaria  y  académica  y 

jurisprudencial97. 

La garantía de esta ordenación, hoy en su acepción amplia en aras de una satisfacción de 

la  calidad  de  vida,  permite  la  entrada  en  acción  del  derecho,  el  cual,  como  sostiene 

CARCELLER, presenta tres etapas de evolución: (a) interno, al considerar criterios estéticos y 

de salubridad dentro de  la ciudad; (b) proyectado, por  la expansión o de ensanche tanto 

de nuevos núcleos de población como de actividades comerciales u otras; (c) ordenatorio, 

en la cual entra en acción un plan dentro de un territorio. 

De esta manera,  tomando  como eje operativo el  territorio y  considerando  la  intrincada 

rama de las relaciones ser humano‐medio a partir de la ciudad, el derecho dicta una serie 

de medidas,  las cuales  surten efecto en  sí mismas o por medio del planeamiento y  son 

puestas en  conciliación  (en buena  teoría)  con  las  ya existentes, observándolas  con una 

perspectiva  integral  e  integradora98;  definiendo  y  calificando  urbanísticamente  la 

propiedad99  y  la  construcción  y,  ordenando  la  actividad  administrativa  con miras  a  la 

urbanización y edificación100.   Rescátense según  lo anterior cuatro elementos clave de  la 

integración: propiedad, planificación, urbanización y actividad administrativa. 

Siguiendo este razonamiento, un sector de la doctrina estima que se trata de una función 

pública  y  una  competencia  de  la  Administración,  lo  cual  eventualmente  puede  ser 

                                                            

97  En  Costa  Rica  existen  normas  específicas,  una  doctrina  incipiente  sobre  el  particular,  e  intentos  por 
difundirlo como una materia, en cursos de posgrado y cursos especializados en el Colegio de Abogados, así 
como jurisprudencia administrativa y judicial. 
98 FERNÁNDEZ, op.cit., p.61. 
99 La Sala Constitucional ha considerado que: “En virtud del proceso urbanístico y la planificación urbana, la 
ordenación  urbana  ha  de  traducirse  en  un  régimen  regulador  del  derecho  de  propiedad,  en  cuanto  el 
contenido propio del derecho de propiedad es definido a través de las diversas disposiciones que componen 
el derecho urbanístico” (Nº1996‐2345). 
100 CARCELLER, op.cit., p.31. 



 85 

 

“compartida  por  los  particulares  en  la  medida  en  que  los  órganos  urbanísticos  les 

transfieren su ejercicio”101. 

Puede decirse  con BREWER‐CARÍAS, que el derecho urbanístico  se  fue consolidando  como 

una  “rama  del  derecho  que  tiene  por  objeto  la  ordenación  del  desarrollo  urbano  en 

función  de  los  intereses,  no  sólo  individuales,  sino  colectivos  del  hombre,  y  de  la 

salvaguardia  de  los  recursos  y  de  los  valores  ambientales…con  el  fin  de  procurar  un 

crecimiento armónico de los centros poblados y una distribución equilibrada, en ellos, de 

la población y de  las actividades económicas”102. Más recientemente ha sido reconocido 

por  el  Tribunal  Constitucional,  según  se  ha  citado,  como  un  símbolo  de  la  identidad 

nacional,  regional  o  local.    Este  último  elemento  resulta  esencial  para  la  protección 

histórica, como expresión de la cultura y de la identidad de los pueblos, finalidad a la cual 

se apunta en este estudio. 

Se  tiene  pues  que  el  derecho  urbanístico  es  un  derecho  público,  esencialmente 

administrativo.    En  efecto,  su  esencia  resulta  administrativa,  al  buscar  regular  las 

relaciones  humanas  y  sus  expresiones;  es  decir,  tiene  impacto  directo  en  el  tema  aquí 

tratado, por medio de ese sentido de civilización material dentro del territorio, con el uso 

de sus potestades; sin embargo, al fusionar elementos tanto de otras ramas del derecho 

como de otras disciplinas científicas sociales autónomas o especiales, permite tornear el 

objeto hasta determinarlo. 

Por tanto, el derecho urbanístico presenta la peculiaridad de no ser, en la actualidad, una 

rama autónoma del derecho pero, a juicio de este estudio debería constituirse como tal al 

tener un objeto propio donde su especialidad consiste en aplicarse en un ámbito definido 

                                                            

101  LLISET  BORELL,  Franciso.  Francisco.    La  actividad  urbanística  de  los  particulares.    Colección  Estudios 
Jurídicos, Serie Monografías.  Madrid: Editorial Montecorvo. 1975, p.96. 
102 BREWER‐CARÍAS, op.cit., p.43. 
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más que  geográficamente en  sentido  amplio, esto es  conjuntando  la  cartografía  con  la 

demografía.    Ello  se  orienta  hacia  una  autonomía  del  derecho  urbanístico  dentro  del 

derecho  público  y,  por  eso,  puede  aislarse  del  ordenamiento  conservacionista  y  debe 

informarse de éste. 

En efecto, el derecho urbanístico no es únicamente derecho  administrativo:  se plantea 

como una expresión constitucional, referente a la organización de la propiedad urbana, la 

participación  pública,  las  relaciones  altamente  limitadas  por  las  potestades  públicas.  

Tiene  además,  un  conjunto  de  fuentes:  la  Constitución  Política,  los  tratados 

internacionales, las leyes urbanísticas y el conjunto de reglamentos, directrices y órdenes 

que regulan las actividades urbanísticas. 

Así,  se  define  como  el  territorio  específico,  planificado  históricamente  en  un  período 

determinado o bien, proyectado en el tiempo y espacio; donde sus habitantes, además de 

habitar,  son  propietarios  o  ejercen  el  derecho  de  propiedad  tanto  como  ejercen 

actividades de sustento en  la misma propiedad, sea ésta vivienda o centro de prestación 

de servicios, profesionales o no;  también buscan un mínimo desplazamiento –ideal, casi 

utópico–;  donde  las  potestades  públicas  se  encuentran  no  sólo  reglamentadas  sino 

planeadas de forma especial. 

En este esquema, el Estado garantiza, obligatoriamente, un ambiente sano y equilibrado y 

que, además, debe protegerlo y  restaurarlo.   El ciudadano  tiene un derecho correlativo 

para que el Estado proteja ese bien jurídico.  La vida urbana exige sometimientos públicos, 

reglas de convivencia más estrictas, limitaciones a la propiedad, restricciones en cuanto a 

las actividades, por razones de salud, ruido, higiene, etc.  El derecho urbanístico tiene un 

conjunto  de  características  propias,  que  le  confieren  una  autonomía  frente  al  derecho 

administrativo común. 
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Este objeto, más que disgregado, se encuentra integrado y por tal motivo, constituye una 

de las principales razones para la especialización y autonomía de ese campo jurídico.  Otro 

motivo radica en el sujeto. 

De  esta  suerte,  el  destinatario  de  las  regulaciones  no  es  simplemente  un  sujeto  de 

derecho sino un sujeto que habita en un territorio determinado, calificado como urbano, 

con  intereses específicos sobre éste sobre todo en el ejercicio –limitado– del derecho de 

propiedad, participa del territorio no a nivel de simple habitante como es el caso de  los 

ciudadanos,  residentes o visitantes  temporales del  territorio nacional, o  los que  forman 

como pueblo, parte de un Estado nacional.   Este  sujeto merecedor de  las  regulaciones 

también está obligado a cumplir  la  ley y  lo hace dentro de un área específica y planeada 

para él y dentro de ese planeamiento, incluye disposiciones conservacionistas. 

El último  tema que cabe aquí es  la gestión urbanística entendida como  la ejecución del 

planeamiento  y  para  PAREJO,  la  política  en  torno  al  patrimonio  del  suelo103.    El  gestor 

urbanístico debe maniobrar, principalmente,  siguiendo  tres  ejes:  ejecución del  régimen 

urbanístico del derecho de propiedad,  la ejecución del planeamiento y el control de  los 

actos  privados  de  edificación  y  uso  del  suelo104.    Todas  estas  responsabilidades 

encuentran un tronco común que es  la ordenación‐planificación,  incluso cuando se trata 

de  actos  de  control.    El  urbanismo  como  gestión  aborda  el  problema  desde  la 

administración  de  la  ordenación  y  la  planificación,  y  sobre  todo  las  decisiones  que  se 

tomen al respecto. 

                                                            

103 Ver en el mismo sentido, MARTÍN GAMERO, op.cit., pp.87 y ss. 
104 PAREJO, op.cit., p.385. 
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B. Institutos del derecho urbanístico 

Explicado  –como  ha  sido–  el  problema  con  una  definición  unificada;  el  objeto,  por  su 

integración compleja,  interdisciplinaria e  interjurídica; el sujeto privado que habita en un 

espacio definido históricamente por un trazado planificado y el cual goza de las garantías 

aseguradas por el Estado; además, el ámbito de aplicación circunscrito a un territorio en el 

cual  ejerce  sus  facultades  dominicales  y  antes  de  introducir  las  figuras  regulatorias,  se 

conforma un marco general especializado propio de este campo jurídico específico: (a) las 

limitaciones urbanísticas o por motivos urbanísticos; (b) la problemática acerca del suelo y 

sus usos y (c)  los conceptos en torno a  la ordenación: ensanche, zonificación, cuadrícula, 

mapas,  aprovechamiento  urbanístico,  edificación,  cesión,  ruina  [el  fundamento  de  la 

ordenación]. 

a. Las limitaciones urbanísticas o por motivos urbanísticos 

Ciertamente, el Estado garantiza la propiedad privada y su ejercicio, como lo consagra en 

el artículo 45 constitucional: 

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 después de concluido 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.” 

Ya se ha señalado el contenido del derecho de propiedad y su evolución desde un derecho 

absoluto hacia un  funcionalismo social en Costa Rica105.   De seguido, cabe ahora y en  la 

                                                            

105 En este sentido, véase Nº1992‐3550; Nº1993‐3173 y Nº1996‐2175. 
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misma  línea de pensamiento,  la referencia a  las  limitaciones que por motivos de  interés 

público le son impuestas a ese derecho y su ejercicio106, por ley. 

Anterior  a  la  Constitución  Política,  el  Código  Civil107    estableció  que  las  cargas  u 

obligaciones  legales se  imponían a  favor de vecinos, es decir por normas de convivencia 

social o por motivos de utilidad pública108,  regidos por  reglamentos especiales.   Dichas 

limitaciones eran, originalmente, aceptadas por vía  legal, estrictamente, para  la materia 

de aguas o de servidumbres109, entre otras y asignan un tinte de imperfección al ejercicio 

del derecho110 por tildarlo de absoluto. 

Pero  el  concepto  de  interés  público  es  más  amplio  en  aquellas  materias  que 

legítimamente  puedan  autorizar  otro  tipo  de  imposiciones  por  ley  y  con  mayoría 

calificada, como consta en el citado artículo constitucional. 

Al  respecto  de  la  votación  de  dos  tercios  del  órgano  representativo,  la  propia  Sala 

Constitucional  ha  expresado  el  deber  de  conciliar  la  coexistencia  de  tres  sistemas  u 

órdenes  a  lo  interno  de  las  relaciones  sociales,  a  saber:  “orden  público  político 

                                                            

106  Para  ampliar  este  tema  puede  revisarse  ESCOLA,  Héctor  J.  El  interés  público  como  fundamento  del 
Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ediciones De Palma. 1989. 264 pp.   Para este autor, el  interés “es 
éste el que le da sentido y comprensión a todas sus instituciones, y el que justifica y explica la singularidad 
de sus principios y soluciones” (p.261). 
107 Código Civil de Costa Rica Nº30 de 19 de abril de 1885.  En adelante se utilizará simplemente las iniciales 
CC para las notas al pie. 
108 Artículo 383 CC.‐ La propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a ciertas cargas u obligaciones que la 
ley le impone a favor de los predios vecinos, o por motivos de pública utilidad. 
109 Arts. 384 y 385 CC. 
110 El Código Civil se refiere a estos temas en el Título II, sobre el dominio.  Así puede encontrarse el tema de 
la posesión y transmisión de  inmuebles en virtud de  las que se  impide  la división en caso de copropiedad 
(arts. 272‐274);  las  referidas a  la  altura de  las  aceras  (art. 303),  las que establecen  la protección por  los 
posibles daños causados a terceros por el mal estado de las edificaciones o árboles (art. 311); y en especial 
todo el título V  llamado De  las Cargas o Limitaciones a  la Propiedad  Impuestas por Ley, en el que se fijan, 
entre otras,  las prohibiciones de construir cerca de pared medianera, pozos, cloacas, acueductos, etc. (art. 
404), las que prohíben abrir ventana o claraboya en pared divisoria, a menos de dos metros y medio por lo 
menos (art. 406), o que den vista a habitaciones, patios o corrales del predio vecino (art. 407). 
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(organización esencial del Estado, de la propiedad y de la familia), el orden público social 

(intervención  del  Estado  para  salvaguardar  los  intereses  de  grandes  sectores  de  la 

población),  y más  tenuemente,  también  el  orden  público  económico  (la  actividad  del 

Estado  encaminada  a  fomentar  el  sistema  económico  prevaleciente)”,  en  cuanto  éstos 

subyacen y coexisten111. 

Otros  principio  desprendido  del  texto  constitucional  y  que  ha  señalado  el  mismo 

Tribunal112 se refieren a la indemnización y el sistema expropiatorio113, regulado en Costa 

Rica por la Ley de Expropiaciones114. 

Así,  son  causa  de  indemnización  las  limitaciones  que  impiden  el  uso  comercial;  la 

afectación de atributos esenciales de  la propiedad; el cambio o  impedimento en el uso 

natural  de  la  cosa  o  cambio  de  la  naturaleza misma  del  bien;  la  afectación  individual, 

singular o concreta que no cumpla el carácter general o bien, el grado anormal o atípico 

del sacrificio del propietario; y por supuesto,  la pérdida o destrucción del derecho.   Una 

restricción de este tipo debe ser excepcional y socialmente imperiosa. 

La  idea  de  soportar  estas  cargas  o  deberes  jurídicos  con  base  en  un  principio  de 

solidaridad, no amerita que el Estado pueda intervenir por medio de los poderes públicos, 

con fines públicos, debe mediar el interés comprobado para que un propietario disponga, 

                                                            

111 Nº1990‐0479. 
112 Nº1991‐00796; Nº1993‐05097; Nº1995‐027006; Nº1996‐02345 y Nº1996‐04205. 
113 Véase para el caso español la obra de LASO MARTÍNEZ, quien analiza este instituto desde la jurisprudencia 
española y por  su posibilidad potestativa y obligatoria. En  LASO MARTÍNEZ,  José  Luis. Derecho Urbanístico, 
Tomo  III:  “La  propiedad  ante  el  planeamiento  urbanístico”.    Madrid:  Editorial  Montecorvo.  1982, 
especialmente pp. 133 y 210. 
114 Ley de Expropiaciones Nº7495 de 3 de mayo de 1995.  Un estudio sobre este tema puede encontrarse en 
FONSECA PIÓN, Julio. Las garantías constitucionales a respetar en el ejercicio de  la potestad expropiatoria.  
Trabajo  Final  de  Graduación  para  optar  por  el  título  de  Licenciado  en  Derecho.    San  José:  Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, 2002. 
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no natural sino imperfectamente, de la propiedad al demeritar su valor económico y social 

de mercado115. 

Por  último  y  en  la materia  que  trata  esta  investigación,  son  dos  las  limitaciones  que 

pueden  imponerse  a  la propiedad: unas, buscan  la protección del  ambiente  y otras de 

carácter  urbanístico,  existiendo  un  estrecho  paralelismo  entre  ambas,  en  cuanto  a  su 

finalidad.  Las de protección al ambiente han sido ampliamente defendidas por la política 

nacional y en  torno a esto existen múltiples  leyes y pronunciamientos116;  se comentará 

aquí en la sección sobre Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a las segundas, constituyen limitaciones relativas a la ordenación urbanística117, 

el  fundamento  de  éstas,  de  acuerdo  con  el  nuevo  “orden”  internacional  en  torno  a  la 

protección  o  tutela,  reside  en  un  valor  universal:  su  transgresión  afecta  a  toda  la 

humanidad, sobrepasando el orden local o regional118. 

Esta trascendencia tiene sentido si se toma en cuenta que el derecho urbanístico es uno 

de  los  dos  componentes  del  derecho  ambiental,  en  lo  que  se  refiere  a  su  protección.  

Reconócense entonces  limitaciones específicas:  las que afectan  la propiedad urbana,  las 

regulaciones de protección de las bellezas naturales y la protección del patrimonio cultural 

–dentro del cual se  incluye el patrimonio arqueológico y el histórico arquitectónico–; así, 

                                                            

115 Ver PAREJO, op.cit., p. 466. 
116   Sirva de ejemplo de  la Sala Constitucional este  comentario:  “En este orden de  ideas,  también deben 
citarse  las  leyes  referentes  a  la  protección  de  bosques,  bellezas  naturales,  patrimonio  cultural  y 
monumentos, que también implican limitaciones la propiedad, como la Ley Forestal, No. 7174 de veintiocho 
de junio de mil novecientos noventa y la Ley de la Conservación de la Vida Silvestre No. 7317, del veintiuno 
de octubre de mil novecientos noventa y dos” Nº 1996‐4205. 
117  “El mismo  fenómeno  se da  respecto de  la ordenación urbanística,  sobre  todo en  lo que  respecta a  la 
protección  del  entorno  "escénico"  y  a  la  tutela  del  patrimonio  monumental  o  también  denominado 
histórico‐arquitectónico,  de  gran  trascendencia  para  la  cultura  en  tanto  es  uno  de  los  elementos  que 
conforman  la  identidad  de  la  nación,  y  que  de  conformidad  con  las  regulaciones  internacionales  de  la 
materia, constituyen patrimonio de la Humanidad”  Nº1993‐3705. 
118 Idem. 
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puede  hablarse  de  límites  a  las  reparaciones,  remodelaciones  o  demoliciones  de 

edificaciones que amenacen ruina o resulten insalubres, por motivos de seguridad. 

Finalmente,  existen  limitaciones  de  carácter  territorial,  por  las  cuales,  las  normativas 

municipales pueden tener un carácter  limitante de derechos dominicales, por ejemplo si 

se  tratase  de  afectaciones  tácitas  en  los  cambios  de  zonificación  urbana  o  (como  se 

explicará de seguido) el tema del suelo. 

b. La problemática urbanística en torno al suelo 

En Costa Rica, la definición de suelo está dada por la  Ley de uso, manejo y conservación 

de  suelos  de  1998119  y  su Reglamento120,  los  cuales  dan  una  prioridad  a  la  producción 

sobre  la  construcción  y  asignan  un  interés  principal  a  la  conservación  de  éstos  en 

consonancia  con  los  recursos  naturales,  siguiendo  entonces  con  las  corrientes  de 

sostenibilidad. 

Define el Reglamento el suelo al decir: 

Artículo 6.‐“—Para  los efectos de  interpretación y aplicación de  las disposiciones 
de la ley y este Reglamento, se establecen las siguientes definiciones técnicas: 

…Suelo. Es un cuerpo natural  localizado en  la  superficie de  la  tierra,  formado a 
partir de una mezcla variable de materiales minerales y orgánicos, mediante  la 
acción de  factores de meteorización, químicos,  físicos y biológicos en el  tiempo, 
capaz de sustentar el crecimiento de las plantas y otros seres vivos, y susceptible 
de modificaciones por el ser humano y por eventos naturales.” 

Según el mismo Reglamento y artículo, el ordenamiento territorial vendría dado como una 

estrategia  que  asigna  los  usos  del  suelo,  como  porción  de  tierra,  según  “sean 

                                                            

119 Ley de uso, manejo y conservación de suelos Nº7779 30 de mayo de 1998. 
120  Reglamento  a  la  Ley  de  Uso, Manejo  y  Conservación  de  Suelos.    Decreto  Nº29375 MAG‐MINAE‐S‐
HACIENDA‐MOPT, ver especialmente los artículos 1 y 5. 
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socioeconómicamente rentables y ecológicamente sostenibles”.  De esta forma, el uso del 

suelo es determinado por medio de un estudio previo. 

Siguiendo  con  lo  anterior,  se  tiene  el  suelo  como  un  recurso  natural  y  naturalmente, 

imposible  de  aumentar121,  lo  que  sí  puede  hacer  de  forma  anormal,  por  causas  de  la 

naturaleza o modificado por la mano del ser humano.  Ahora bien, imposible parecería el 

aumento  del  subsuelo  y  los  lechos  marinos,  pero  en  temas  urbanísticos  no  son  tan 

específicos,  a  pesar  de  no  ser  ajenos  por  completo  de  la  planificación  esos  últimos 

factores, por ejemplo, si se incluyen en un plan que afecte la zona marítimo‐terrestre. 

La calificación del  suelo es  indispensable para  la planificación y  la  teoría acerca de este 

recurso viene, como  se ha  seguido a  lo  largo del desarrollo, a partir de  la Ley de Suelo 

española.    Interesa, para  los efectos de este estudio,  la definición de  suelo urbano está 

determinada por su uso y se expondrá de acuerdo con el siguiente orden:  (i) como bien 

demanial,  (ii) según su destino actual o proyectado, así se divide en suelo urbano, suelo 

urbanizable  y  suelo  no  urbanizable,  (iii)  según  su  uso  como  suelo  rústico122,  los 

patrimonios públicos y  los patrimonios municipales del suelo (suelo no urbano, para una 

parte de la doctrina española)123. 

Véase  cómo  tal  calificación,  es  tema del derecho público  por  encontrarse dentro de  la 

teoría  del  dominio  público,  antes  que  nada,  por  ser  un  elemento  determinador  de  los 

suelos, aunado a  la relevancia de  las políticas que en torno a él se toman –como se dijo 

                                                            

121 FERNÁNDEZ, op.cit., p.14.   Encuéntrase en  la  legislación  civil  lo  relativo al aumento de  la propiedad por 
causas  naturales  como  avulsión,  aluvión,  etc.,  y  del  territorio,  por  fenómenos  como  maremotos, 
calentamiento global, etc.  Actualmente, el hombre ha logrado cambiar esta dinámica con la construcción de 
islas artificiales o la sedimentación de manglares. 
122 En Costa Rica, se encuentra el tema de la parcelación agrícola como una limitación al suelo urbanístico, 
por tener preeminencia  la  ideología de  la agrariedad en  lo temporal y  la política pública de asignación de 
tierras y colonización agrícola del siglo XX, inclúyase a manera de contexto pues no es tema aquí de mayor 
injerencia. 
123 Cft. PAREJO, op.cit. 
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supra siguiendo una relación entre urbanismo y política del suelo.   Según  la teoría de  los 

bienes de dominio público, el hecho reside en el destino que se dé al bien, así su destino 

de  uso  público124,  servicio  público,  fomento  de  la  riqueza  y  respuesta  a  los  intereses 

nacionales125, MARTÍN GAMERO  añade  que  se  trata  de  un  elemento  determinador  de  los 

pueblos126.  La afectación de estos bienes interesa aquí por el tema de la planificación127, 

como se verá, sin embargo no se hará mayor referencia a ello. 

Pasando al segundo elemento definitorio del suelo, se tiene que según el destino del uso 

en  el  tiempo, puede hablarse de un uso  actual o proyectado  y  aquí es  fundamental  la 

relación  con  la  planificación,  depende  de  ésta,  sin  plan  no  hay  clasificación  urbana  del 

suelo.  Dicha clasificación, para MARTÍN GAMERO sería urbano, de reserva urbana y rústico; 

con una subdivisión de los primeros en: (a) viales, dedicados a calles y plazas; (b) parques 

y jardines; (c) de edificación pública y (d) de edificación privada128. 

Continuando con la doctrina española alrededor de la Ley de Suelo de ese país, se puede 

decir  que  el  suelo,  urbano  se  refiere  a  “los  terrenos  que  cuenten  con  acceso  rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y  suministro de energía eléctrica o estén 

comprendidos en áreas consolidadas por  la edificación  [con un determinado porcentaje 

de] su superficie”129 y para que sea edificable tiene que tener la categoría de solar130.  En 

este sentido, los planes pueden tener o no restricciones o limitaciones. 

                                                            

124  La  doctrina  española  excluye  del  dominio  público  los  terrenos  llamados  patrimonios municipales  del 
suelo y para ello puede consultarse a CARCELLER FERNÁNDEZ, op.cit., sobre todo pp.117, pp.457‐467. 
125 Amplíese en SÁNCHEZ BLANCO, Ángel.   La afectación de bienes al dominio público.   Sevilla: Ediciones del 
Instituto García Oviedo.   Universidad de  Sevilla.   1979, pp. 31  y  ss.;  así  como  la  clásica obra de CLAVERO 
ARÉVALO, Manuel Francisco.   La inalienabilidad del dominio público.   Sevilla.   Ediciones del Instituto García 
Oviedo, Universidad de Sevilla.  1958. 
126 MARTÍN GAMERO, op.cit., p.75. 
127 Véase NASARRE, op.cit., p.105. 
128 MARTÍN GAMERO, op.cit., p.79. 
129 FERNÁNDEZ, op.cit., p.96. 
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En  cuanto  al  suelo  urbanizable,  se  refiere  a  aquel  poseedor  de  características  para  la 

urbanización,  cuyo  destino  no  es  urbano  y  se  utiliza  para  otro  fin.   Que  un  suelo  sea 

factiblemente  urbanizable  no  quiere  decir  que  lo  será  estrictamente,  por  ello,  el  plan 

dictaminará si  lo es o no y cuáles restricciones puedan aplicarse, según  los objetivos del 

plan y las necesidades de la zona.  Es decir, será no urbanizable mientras no haya un plan 

que lo declare como tal. 

El suelo destinado a la agricultura, por ejemplo, también llamado suelo “rústico”, quedaría 

excluidos de la urbanización según sean los objetivos del plan.  Sin embargo, en Costa Rica 

no necesariamente está clara  la  línea divisoria entre  la frontera agrícola y  los desarrollos 

urbanísticos,  tema  de  especial  sensibilidad  sobre  todo  en  el  último  quinquenio.    Al 

respecto, el problema de la asignación de uso como urbanizable puede ser, quizás, uno de 

los más  importantes  a  nivel  jurídico  y  se  hace  referencia  a  esto  a  pesar  de  no  ser  el 

objetivo  del  estudio,  porque  permite  transformaciones  del  paisaje  y  del  suelo, 

urbanizando  zonas  cuyos  terrenos presentan  características de  solares pero  abusan del 

recurso. 

Finalmente,  el  suelo  no  urbanizable,  constaría  de  aquel  cuyas  condiciones  naturales  le 

impidan  constituirse  en  solar;  o  bien,  suelos  que  estén  afectados  por  algún  tipo  de 

limitaciones legales o formen parte del dominio público131.  De esta forma, las limitaciones 

que  impone  el  plan  comienzan  desde  la  definición  del  uso  del  terreno,  en  el  cual  el 

                                                                                                                                                                                                 

130 CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio.   Teoría y práctica de la reparcelación.   Colección Estudios Jurídicos, Serie 
Monografías.   Madrid: Editorial Montecorvo. 1969, p.80: “Tienen  la condición de solares  las superficies de 
suelo urbano aptas para la edificación y urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada 
caso  por  el  Plan,  y  si  éste  no  las  concretare,  se  precisará  que  la  vía  a  que  la  parcela  dé  frente,  tenga 
pavimentada la calzada, encintado de aceras y disponga de los servicios de suministro de agua, desagües y 
alumbrado público”, se entiende entonces que abarca predios, fincas, parcelas e inmuebles. 
131 Para ampliar este tema puede revisarse la obra de LASO MARTÍNEZ, op.cit., especialmente capítulo VI. 
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propietario ejerce su dominio de acuerdo con  los  lineamientos dados por  la ordenación 

territorial. 

Como puede verse el  tema del  suelo es  fundamental para comprender  las  regulaciones 

propias del derecho urbanístico al determinar su ámbito de aplicación y por consiguiente, 

la forma en que puede incidir sobre una política planificada sobre el Patrimonio Histórico 

Arquitectónico. 

El sistema de clasificación de suelos en Costa Rica está determinado por el Reglamento a 

la  Ley  de  Suelos  y  el  Plan  Nacional  de  Suelos,  cuya  revisión  bienal,  en  principio, 

corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería  (MAG) así como  la  fiscalización de 

estos usos, por medio de una metodología definida por la Ley. 

c. El marco conceptual de la ordenación 

Los  conceptos  básicos  en  torno  a  la  ordenación  urbana  informan  el  contenido  de  los 

planes y son el punto de  referencia obligatoria para comprender su  fin, en ese sentido, 

resulta fundamental el uso del suelo y cómo está determinado por su ubicación geográfica 

y sus características, lo cual se convierte, en ocasiones, en verdaderas limitaciones para el 

derecho de propiedad. 

En ese sentido, la ordenación remite a las técnicas de redistribución de beneficios y cargas 

en función del planeamiento y obedece a la diferenciación en el trato que recibe el suelo 

urbano y las que podrían sobrevenir en el urbanizable: aprovechamiento y reparcelación. 

El  derecho  urbanístico  estima,  entonces,  el  tema  del  aprovechamiento  del  suelo  o  la 

confluencia de  su uso  con  la  intensidad que el  terreno o parcela es  capaz de  soportar, 

todo en el marco del plan.   
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Según lo anterior, se considera relevante: la ubicación del terreno, si soporta un inmueble, 

las características ambientales o entorno y las limitaciones; por ejemplo, si se trata de un 

bien  perteneciente  a  un  conjunto  histórico  o  si  debe  armonizarse  con  éste  por  las 

características  de  la  zona132  –problemática  de  crucial  interés  para  esta  investigación–; 

todo  ello  aplicable  a  los  espacios  libres  dentro  del  suelo  urbano,  de  manera  que  a 

posteriori, como se dijo antes, puede saberse qué tipo de edificación puede efectuarse y 

según cuáles parámetros. 

Para LASO MARTÍNEZ
133, puede compararse el aprovechamiento urbanístico con el derecho 

civil, en el sentido de las normas que inciden en una propiedad o en un inmueble y llegan 

a afectar su naturaleza; de esta manera,  la restricción nace en el derecho administrativo 

por medio de una aprobación, pero  luego pasa a estar dentro del comercio, por su valor 

identificado –subjetiva y económicamente– como privado. 

En cuanto a la redistribución y su aprobación, se trata de la nueva división de las fincas o 

tierras.   La reparcelación se da desde un acto administrativo pero debe tomar en cuenta 

su  entorno  geográfico  y  humano,  ya  que  pretende  equiparar  las  cargas  para  todos  los 

propietarios de un polígono, facilitando la acción urbanizadora, buscando una proporción 

justa en cuanto a la ordenación134. 

Por otro lado, la figura cesionaria implica un sacrificio para el propietario en el sentido de 

obligársele a ceder su terreno de forma libre, en todo o en parte, para un destino público, 

                                                            

132 Véase en ese sentido PAREJO, op.cit., p. 275. 
133 LASO MARTÍNEZ, op.cit., p. 275. 
134 Véase sobre este tema la ya citada monografía de CARCELLER FERNÁNDEZ, Antonio. “Teoría y práctica de la 
reparcelación”. 
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por ejemplo, para una zona común o un parque135.  En este sentido, si existe la obligación 

de cesión gratuita no se estaría hablando de expropiación136. 

Finalmente, el siguiente grupo de definiciones se concatena a  la teoría de  la edificación, 

en  sentido  positivo  y,  en  sentido  negativo,  a  la  edificación  forzosa  y  la  declaratoria  de 

ruina.  El ius ædificandi, uno de los derechos inherentes a la propiedad, se convierte con la 

planificación  en  una  atribución  de  ésta,  anteponiendo  los  intereses  públicos  de 

ordenación  del  espacio  y  subordinando  la  capacidad  de  ejercicio  del  derecho  privado.  

Para FERNÁNDEZ, esta limitación supone un problema especulativo al limitarse o escasear el 

suelo  urbanizable,  cediendo  más  bien  a  las  leyes  del  mercado  antes  que  a  la 

ordenación137. 

Ese derecho de edificar se encuentra, desde el derecho urbanístico, limitado por una serie 

de  permisos  o  licencias,  las  cuales  define  GARRIDO  FALLA  como  “una  declaración  de 

voluntad, mediante la cual la Administración municipal permite a otros sujetos el derecho 

a construir  los  solares, previa comprobación de  las circunstancias objetivas establecidas 

en  la  ley o, en virtud de  la misma, por  los planes de ordenación como condicionamiento 

de su ejercicio”138. 

Cuando el particular ostenta el derecho de edificar y no lo ejerce, emerge una obligación 

de hacer como edificación  forzosa, de acuerdo con el plan, de manera  tal que  la simple 

tenencia de solares sin uso ni disfrute, marca un compás de espera para  la especulación 

de los terrenos. 

                                                            

135 Al respecto del concepto legal de los espacios libres, PAREJO afirma que está dado por una estandarización 
en cuanto a la aplicación del criterio, op.cit., pp. 248 y ss. 
136 Ver sobre el tema una crítica al sistema de cesión en LASO MARTÍNEZ, op.cit., p.136 y ss. 
137 FERNÁNDEZ, op.cit., p. 21. 
138 Citado por MARTÍN GAMERO, op.cit., p. 136. 
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El otro matiz de  la edificación versa ya no sobre  la falta de construcción sino sobre  la no 

conservación de  la edificación o el deterioro, presentándose un estado de  ruina aún en 

inmuebles que  ya han  sido declarados  (como  el  Edificio  Solera o  la  casa  Jiménez de  la 

Guardia  en  San  José)  o  peor  aún,  razón  predominante  en  Costa  Rica,  los  edificios 

demaniales declarados. 

La  calificación  dada  por  la  administración  vendría  luego  de  un  estudio  exponente  del 

deterioro definitivo, entendido como la degradación física.  Para GARCÍA DE ENTERRÍA139 ese 

deterioro puede estar consumado, pero también puede tratarse de un estado previo de la 

construcción  ó  amenaza  de  ruina  –criterio  también  compartido  por  PAREJO140–.    Por 

tratarse de una figura elemental para este estudio, se retomará el tema de la ruina en la 

sección sobre el principio de conservación. 

C. Un derecho esencialmente regulatorio 

Como se ha dicho,  la materia urbanística reviste un  interés público141 y así  lo consagra el 

derecho  de  la  Constitución,  en  los  artículos  45,  46  y  89.    Se  ha  expuesto  también  en 

párrafos anteriores, cómo esta materia se informa por la teoría del derecho de propiedad, 

el  mercado  de  suelo  y  el  inmobiliario,  haciendo  uso  de  las  ciencias  auxiliares  y 

especialmente concatenado con las ramas económicas142. 

                                                            

139 Citado por BARRERO, op.cit., p.500, n. 526.   Para esta autora,  la declaratoria de ruina no es un concepto 
indeterminado y por ello no cabe la interpretación. 
140 Sobre el particular, véase PAREJO, op.cit., p. 281, para quien es posible  la demolición por contravenir el 
ordenamiento urbanístico o por amenaza de ruina, pp.401 y 405. 
141 En particular, sobre el interés urbanístico como un tema, consúltese BREWER‐CARÍAS, op.cit., p. 385. 
142 De  acuerdo  con  el  artículo  2  de  la  Ley  de  Planificación Nacional Nº5525  de  2  de mayo  de  1974  (en 
adelante  LPN),  la  planificación  se  sirve  de  instrumentos  aportados  por  la  economía;  recursos  humanos; 
administración pública y administración de recursos naturales, por mencionar los que cita el artículo.  Según 
lo que se ha venido exponiendo y considerando que esta ley se promulgó en 1970 siguiendo una corriente 
economicista, son otras las influencias disciplinares para la planificación, tales como las ciencias sociales y las 
ciencias naturales y la metodología e instrumentos que ellas aporten. 



 100 

 

El derecho urbanístico tiene como principal medio de ordenación  la planificación pública 

de un territorio y como instrumento para ello al plan, el cual no ostenta el rango de ley o 

no puede aprobarse como tal por su naturaleza dinámica143.   Su constante cambio hace 

obligatoria su permanente revisión144 y su aplicación en  los períodos correspondientes –

según lo estime el Gobierno–, sea anual, bienal, cuatrienal, etc. 

Por  ello,  el  instrumento  planificador,  directivo,  interno,  proyectado  y  ordenatorio, 

presenta características particulares, de acuerdo con  lo anterior,  según el período en el 

cual se dicte y evidentemente, se ve influenciado por decisiones políticas.  Además, valga 

aquí la aclaración, su carácter directivo no permite interpretación145. 

Un estudio ordenado sobre el  tema  fue desarrollado por BREWER‐CARÍAS146, para quien  la 

planificación  viene  dada  por  un  sistema  jerarquizado  e  integrado,  de  acuerdo  con  el 

siguiente orden: plan nacional de ordenación territorial planes, regionales de ordenación 

territorial y urbana y en el ámbito  local, planes  rectores de ordenación urbanística y de 

desarrollo humano.   

                                                            

143 Así  lo estima PAREJO, op.cit., 277.   Para un  sector de  la doctrina, el problema de  la planificación es  su 
naturaleza pero desde el punto de vista jurídico, en el sentido de definir el plan desde el punto de vista del 
“acto  jurídico, típico y distinguible de  los otros actos públicos”, así ORTIZ ORTIZ, Eduardo.   La Municipalidad 
en Costa Rica. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. 1987, p.95, n. 28. Para este último, la 
discusión no ha llevado a un criterio jurídico en autores como GORDILLO y GARRIDO FALLA, entre otros que cita. 
144 Por lo tanto, el hecho de que cambie el plan no da lugar a indemnización por ese solo hecho, como puede 
verse en LASO MARTÍNEZ, op.cit., p.205. 
145 El tema de  la discrecionalidad en materia urbanística puede consultarse, entre otros, en PAREJO, op.cit., 
p.280. 
146 BREWER‐CARÍAS, op.cit., p.43 y ss., señala que el derecho urbanístico debe regular, al menos:  
a‐ La planificación del ordenamiento urbano 
b‐ La organización administrativa en el campo urbano 
c‐ El régimen urbanístico de la propiedad o régimen del suelo  
d‐ La ejecución y gestión del urbanismo 
e‐ Las contribuciones de carácter tributario 
Algunos de esos  temas se han expuesto ya aquí, específicamente  los contenidos en el punto  tercero.   Se 
hará aquí énfasis en el primero, dejando el segundo y el cuarto para el siguiente Capítulo. 



 101 

 

Para  el  caso  costarricense,  tomando  en  cuenta  la  división  político‐administrativa 

imperante147 y la normativa aplicable, es decir, la Ley de Planificación Nacional y la Ley de 

Planificación Urbana, la planificación se da en un primer nivel de cobertura nacional y un 

segundo  de  orden  local148.    Sin  embargo,  puede  hablarse  de  Planes  Regionales  y 

Subregionales. Así, el primer proyecto general de ordenación urbana regional fue el Plan 

para el Gran Área Metropolitana GAM 1982149. 

En cuanto al  fin último que persigue  la planificación, resulta  importante acotar cómo de 

forma prioritaria busca el desarrollo para Costa Rica.   De esta  forma  se establece en  la 

planificación  nacional  y  debe  alcanzar  esa  cobertura  al  buscar  un  crecimiento  de  la 

producción  y  la  productividad;  una  mejor  distribución  del  ingreso;  usos  del  suelo  y 

distribución  geográfica;  mejora  en  los  servicios  sociales  y  educativos  y  mejora  en  la 

inversión pública.   Ese desarrollo  físico del que habla  la  legislación de  los años  setenta, 

viene a ser redefinido por las corrientes integradoras, hablándose ahora de desarrollo150. 

                                                            

147  La  Ley  de  la División  Político‐Administrativa Nº6815  de  27  de  setiembre  de  1982  y  sus  reformas,  de 
acuerdo con el artículo 168 constitucional, divide el territorio nacional en siete provincias y ochenta y dos 
cantones y esos a su vez en distritos.  Además, administrativamente el país está dividido en siete regiones de 
planificación:  (a) Central, cantones de  la meseta central de  las provincias Alajuela, San  José y Cartago;  (b) 
Chorotega, que  coincide  con Guanacaste  y  el  cantón de Upala  en Alajuela;  (c) Brunca, que  abarca  cinco 
cantones  de  Puntarenas  y  Pérez  Zeledón de  San  José;  (d)  Pacífico  Central,  que  incluye  seis  cantones  de 
Puntarenas y dos de Alajuela; (e) Huetar Atlántica, que corresponde a la provincia de Limón y (f) Heredia. 
148 Ley de Planificación Urbana Nº4240 de 15 de noviembre de 1974. 
149 Otra referencia más actual se encuentra en el Programa de Planificación Regional Urbana para el Gran 
Área Metropolitana PRUGAM.  La Planificación Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana, del Valle 
Central  de  Costa  Rica  tiene  como  objetivo  “mejorar  la  eficiencia  del  sistema  urbano  del  Valle  Central, 
principal  espacio  económico  costarricense,  reduciendo  los  actuales  costes  ambientales,  sociales  y 
económicos,  derivados  de  un  modelo  territorial  irracional  e  insostenible”.  PRUGAM,  Presentación  del 
Director.    En:  http://www.prugam.go.cr/presentacion_director_ministro.htm  .    Véase    además  CHOGUILL, 
Charles.  “Pasos para lograr una Infraestructura Urbana Sostenible”.  En: La Era Urbana.  Estrategias para la 
inversión urbana. Nº2, Vol.5, 1997, pp. 22‐23. 
150 Este decreto fue derogado por el artículo 26 del Decreto Ejecutivo N° 34582 del 4 de junio de 2008) en su 
momento, el Decreto N° 26827‐PLAN de 6 de marzo de 1998.  Véase lo que al respecto se anuló: 
Artículo 1°‐El desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible  implica un proceso de cambio progresivo en  la 
calidad de vida del ser humano que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 
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Con  respecto  a  la  documentación  para  la  planificación,  se  encuentra  sustentada,  de 

acuerdo  con  la  Ley  de  Planificación  Urbana,  por mapas,  gráficos  y  documentos.    Para 

optimizar  su  uso,  el  ente  planificador  nacional  debe  realizar  un  trabajo  continuo  de 

estudios, inventarios, análisis técnicos y publicaciones151  Para la doctrina española, estos 

documentos constituyen el contenido formal de la planificación152. 

Tocante a los principios rectores de la planificación urbana en Costa Rica, debe recordarse 

su  aplicabilidad  tanto  para  la  planificación  nacional  como  la  local.    Aunque  no  están 

enumerados  como  una  lista  taxativa,  pueden  inferirse  de  los  textos  de  las  leyes  de 

Planificación Nacional y Urbana (así, en los arts. 1 y 2, respectivamente, y en otros que se 

mencionan junto al enunciado). 

Estos principios  son:  expansión;  equilibrio;  eficiencia; orientación; producción;  equidad; 

participación ciudadana; coordinación (arts. 7.2, 8, 9 Planificación Urbana, 2, 4, 8, 14, 17, 

                                                                                                                                                                                                 

crecimiento  económico  con  equidad  social  y  la  transformación  de  los métodos  de  producción  y  de  los 
patrones de consumo,. que se sustenta en el equilibrio ecológico como el soporte vital del país. Este proceso 
implica el  respeto a  la diversidad étnica y cultural nacional y  local, así como el  fortalecimiento y  la plena 
participación  ciudadana,  en  convivencia  pacífica  y  en  armonía  con  la  naturaleza,  sin  comprometer  y 
garantizando la calidad de vida de las futuras generaciones. 
Artículo 2°‐Principios del desarrollo sostenible. Son principios del desarrollo sostenible los siguientes: 
a) El respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 
b) El mejoramiento y la garantía de la calidad de la vida humana. 
c) El respeto y el aprovechamiento de la vitalidad y la diversidad biótica y abiótica del planeta. 
d) La promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia humana. 
e) El logro de mayores grados de desempeño económico. 
f) El respeto a la pluralidad cultural y a la diversidad étnica. 
g) La responsabilidad intergeneracional. 
Artículo 3°‐0bjetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos de las acciones para el desarrollo sostenible, son 
lograr  el mejoramiento  continuo  de  las  condiciones  de  vida  que  se  ofrecen  en  el  país  en  los  campos 
económico, social, ambiental y cultural, satisfaciendo las necesidades humanas básicas de la población, sin 
comprometer las opciones de las futuras generaciones.” 
151 Artículo 2 LPN y 1 Ley de Planificación Urbana.   
152 PAREJO, op.cit., p.357. 
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19 Planificación Nacional, además, coherencia y asesoría.)153; vigilancia (arts. 7.4, control 

10, Planificación Urbana; evaluación, 2.e Planificación Nacional); unidad y coherencia (art. 

19 Planificación Nacional); programación (13 Planificación Nacional); congruencia (11 LPN 

con política exterior); publicidad e investigación154. 

Con  respecto  a  los  contenidos  básicos  de  la  planificación,  determinados  por  la  acción 

ordenada  de  la  administración  pública  sobre  el  territorio,  se  estructuran  de  manera 

esquemática155,  en  la  cual  pueda  ubicarse:  la  distribución  geográfica  de  los  usos  y 

actividades;  las  áreas  donde  se  establecen  las  limitaciones;  el  suelo  y  los  recursos 

naturales; el medio ambiente natural y cultural;  las medidas de conservación urbana;  la 

señalización;  la disposición para transportes;  la  infraestructura del gobierno;  la energía y 

las telecomunicaciones; la salud y el saneamiento, etcétera. 

En ese sentido, debe  revisarse  la citada Nueva Carta de Atenas y sus postulados, de  los 

cuales se estima importante resaltar el siguiente: 

                                                            

153  Para  PAREJO  estos  son  efectos  derivados  de  la  aprobación  del  plan:  publicidad,  ejecutoriedad, 
obligatoriedad  y  dentro  de  ésta  última  la  coordinación,  según  lo  establece  en  la  obra  que  se ha  venido 
citando, Derecho Urbanístico…op.cit., pp.370‐373. 
154 Objetivos: LPN. Artículo 2º.‐ Para alcanzar sus objetivos el Sistema Nacional de Planificación realizará las 
siguientes funciones: a) Hacer un trabajo continuo de estudios, inventarios, análisis técnicos y publicaciones 
sobre el comportamiento y perspectivas de la economía, la  distribución del ingreso, la evolución social del 
país  y  otros  campos  de  la  planificación,  tales  como  desarrollo  regional  y  urbano,  recursos  humanos, 
mejoramiento de la administración pública y recursos naturales. 
155  Un  antecedente  fundamental,  de  1876,  en  tanto  que  síntesis  de  la  planificación  se  encuentra  en  la 
propuesta hecha por BAUMEISTER incluía en una primera parte la tarea general: el problema del incremento 
de  la población urbana, cuestiones sobre  la vivienda, el tráfico de  la ciudad, normativa para  la comunidad, 
cómo diseñar los planes (expansión de la ciudad, división en distritos, diferencias entre los planes generales 
y detallados).    La  segunda parte  sería  sobre  los espacios básicos:  calles,  tranvías,  conducciones de  agua, 
parques y plazas,  saneamiento.    La  tercera, de  las ordenanzas  sobre edificaciones,  incluiría  las  tareas del 
funcionario  de  las  edificaciones,  las  líneas  de  fachada,  la  prevención  de  los  incendios,  el  tema  de  salud 
pública, el espaciado de  los edificios.   Por último, una  sección  sobre  aspectos económicos que  incluyera 
expropiación,  redistribución de  solares,  financiación  del plan,  calles,  puesta  en práctica  de  la  expansión.  
Véase HEBBERT, op.cit., p.41. 
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“El planeamiento urbano, por tanto, debe comprender un examen riguroso de los 
temas  sociales,  medioambientales  y  económicos  con  los  que  se  enfrenta  la 
comunidad, junto con las previsiones de futuras tendencias que puedan afectar a 
estos  factores  (…)  La  futura  estructuración  social,  cultural  y  estética  de  las 
ciudades surgirá de  la plenitud de  los valores sociales y culturales que presenten 
todos  los ciudadanos. Para el planeamiento  seguirá  siendo esencial poner en el 
escenario urbano a todas las partes actoras, cada una representando sus propias 
prioridades en pos de una resolución. Los asuntos de equidad y de responsabilidad 
social y medioambiental continuarán siendo los pilares sobre los que se asiente la 
mediación del urbanismo.”156 

En  cuanto  a  las materias  reguladas por  la planificación nacional urbana,  además de  las 

mencionadas, pueden surgir temas conexos o relacionados.  Para el caso costarricense, las 

regulaciones  tienen  que  ver  con  disposiciones157  sobre  lo  que  la  Ley  de  Planificación 

Urbana  llama elementos necesarios del plan nacional: políticas de desarrollo, población, 

uso  de  la  tierra,  desarrollo  industrial,  vivienda  y  renovación  urbana,  servicios  públicos, 

recreación física y cultural. 

1. Políticas de desarrollo 

Son  aquellas  políticas  públicas  cuyas  finalidades,  requerimientos  y  recomendaciones 

incidan específicamente sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas, lo cual 

debe dirigirse a un mejoramiento de la calidad de vida. 

2. Población 

                                                            

156 Sección 2, “El papel del urbanismo en el seguimiento del programa urbano”.  En: Nueva Carta de Atenas, 
CIAM, 1998. 
157  Menciona  ORTIZ  ORTIZ,  La  Municipalidad…,  op.cit.  (p.177),  regulaciones  sanitarias  (pp.  177  y  ss.), 
ambientales y de  recursos  renovables  (p.184), parques nacionales y  zonas protegidas  (p.191), ordenación 
del  territorio  y expansión de  las  ciudades  (p.197),  transporte    (p.203),  zonas de  interés  turístico  (p.210), 
zonas de limitación de actividades industriales (p.213), fomento de la educación (p.216), venta de inmuebles 
urbanos (p.217), construcción (p.223), coordinación institucional de actuaciones (p.224). 
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Este factor resulta de los más sensibles de la planificación, pues debe tenerse en cuenta 

a las personas como destinatarios de las normas, como habitantes y como actores del 

espacio  urbano;  además,  como  afectados  o  favorecidos  por  las  proyecciones  de 

crecimiento  y  distribución,  a  nivel  nacional,  regional  y  urbano;  incluyendo  normas 

recomendables  sobre  densidad.    En  Costa  Rica,  las  cuestiones  poblacionales  están 

determinadas por una  institución pública, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INEC,  y  su estudio es apoyado por el Centro de Población para América Central  y el 

Programa  Estado  de  la  Nación  de  las  Naciones  Unidas,  quienes  nutren  la  labor 

investigativa de la planificación. 

3. Uso de la tierra 

El uso de la tierra requiere de una planificación sobre un territorio y una maximización 

de  recursos  para  las  porciones  específicas,  destinadas  o  destinables  al  crecimiento 

urbano, según se explicó para los tipos de suelo según su uso. 

4. Desarrollo industrial  

El sector  industrial en Costa Rica se caracteriza por  la ausencia de uniformidad en su 

distribución.    No  existe  una  segregación  ordenada  de  la  actividad  industrial, 

encontrándose  la  industria  no  sólo  en medio de  la  ciudad,  sino  en  concubinato  con 

áreas urbanas habitables.  Esta actividad está regulada particularmente por la Ley de la 

Industria  y  su  aplicación  reside  en  un  Reglamento  de  Zonificación  Parcial  de  Áreas 

Industriales  y  la  representa  ante  la  sociedad  civil  una  organización  (Cámara  de 

Industrias).   En  lo que respecta al crecimiento del sector,  las ordenanzas versan sobre 

diferentes  temas, entre ellos ubicación, contaminación sónica y manejo de desechos, 

entre muchos, pero parece ser el mayor cáncer dentro del sistema de planificación. 

5. Vivienda y renovación urbana 
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Existe  en  este  país  un  Instituto  Nacional  de  Vivienda  y  Urbanismo,  creado  en  la 

corriente  desarrollista  de  los  años  sesenta,  con  miras  hacia  la  expansión  de  las 

ciudades.  Actualmente el Gobierno cuenta con un Ministerio de Vivienda, el cual tiene 

a su cargo las labores de atención de este sector.  Corresponde al órgano planificador, 

en  este  caso  el  INVU,  con  la  coadyuvancia  de  las  instituciones  autónomas  o 

gubernamentales  pertinentes,  la  proyección  del  sector  en  el  plan,  atendiendo 

especialmente    sus  necesidades, metas  y  programas.    Valdría  la  pena  estudiar  este 

sector, considerando el deplorable estado de muchas viviendas; ni qué decir del diseño 

de  las viviendas de  interés social, alejado de cualquier norma estética e  imposible de 

ser objeto de una declaratoria, como sí  lo son  las viviendas construidas con  la Ley de 

Casas Baratas de la década de 1940. 

6. Servicios públicos 

Los  servicios  urbanos  son  servicios  públicos158.    Bajo  ese  supuesto,  el  plan  incluye 

órdenes en esta área, y  la cobertura asignada por  ley, numerus apertus,  indica que se 

planificará,  analizará  y  ubicará,  en  forma  general  los  proyectos  sobre  transportes, 

comunicaciones,  electrificación,  abastecimiento  de  agua159,  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 

Plan. 

7. Recreación física y cultural. 

                                                            

158 El tema de  los servicios públicos puede consultarse, entre otros, en: MARTÍNEZ MARÍN, Antonio.   El buen 
funcionamiento de  los  servicios públicos:  Los principios de  continuidad  y  regularidad.   Madrid, Tecnos, 
1990, especialmente pp.13 y 31. 
159 Véase en el mismo sentido el artículo 122 de la Ley de Aguas Nº276 de 27 de agosto de 1942. 



 107 

 

El  tema  de  la  conservación,  incluido  en  la  Ley  como  una  actividad  accesoria,  se 

reconoce  hoy  como  un  disfrute  racional,  equiparado  como  componente  gris  del 

ambiente,  pero  ya  en  los  años  setenta  representaba  recursos  naturales,  reservas 

forestales, vida silvestre y lugares escénicos, los sitios o edificios de interés histórico o 

arqueológico.    En  ese  sentido,  puede  verse  como  la  planificación  incluía  el  aspecto 

cultural, sin embargo no se demuestra en la práctica. 

Ahora bien, pasando al asunto de la planificación local, la Ley designa los llamados planes 

reguladores municipales como solución ordenatoria del fenómeno urbano y las relaciones 

sociales en las ciudades. 

Este instrumento de las corporaciones municipales, ideado para ser trabajado en conjunto 

con  la  actividad  reglamentaria,  puede  dictar  para  cada  cantón  (de  los  82)  las  normas 

planificadoras, en virtud de la facultad de autogobierno dada por la Constitución Política.  

No  obstante,  según  la  división  político  administrativa  del  país,  provincial,  cantonal  y 

distrital y otras divisiones  factibles –atendiendo a otro  tipo de  indicadores geosociales y 

culturales–, es posible la adopción de planes confederativos e intermunicipales. 

El  plan  regulador  municipal,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Planificación  Urbana  es  el 

instrumento  de  planificación  local  que  define  la  política  de  desarrollo  y  los  planes 

específicos,  los  cuales  versan  sobre  aspectos  determinados  como  la  distribución  de  la 

población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 

construcción,  conservación y  rehabilitación de áreas urbanas  (Art 1  Ley de Planificación 

Urbana). 

Vale la pena mencionar algunas notas acerca de la administración municipal.  De acuerdo 

con  la Norma  Fundamental,  la municipalidad posee un Gobierno, el  cual  velará por  los 
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intereses  y  servicios  locales  para  el  cantón.    Se  trata  de  un  órgano  directivo  llamado 

Concejo municipal, integrado por alcalde y regidores electos popularmente. 

Entre  las atribuciones del alcalde se encuentran proponer el plan municipal, para  lo cual 

puede valerse de estudios especializados o bien, contratar alguna persona física o jurídica 

para  la  elaboración  del  plan.    El  artículo  15  Ley  de  Planificación  Urbana  reconoce  la 

competencia planificadora y  la autoridad contralora del desarrollo urbano, dentro de  los 

límites  de  su  territorio  jurisdiccional,  igualmente  lo  prescribe  el  artículo  3  del  Código 

Municipal160. 

El Concejo tiene las atribuciones de fijar la política y el desarrollo del municipio conforme 

a  un  programa  de  gobierno,  y  también  de  acuerdo  con  aquel,  aprobar  el  plan  de 

desarrollo  municipal  y  el  plan  operativo  anual,  así  como  dictar  las  medidas  de 

planeamiento urbano (art. 13.a)., k). y o) .), de acuerdo con el principio de autonomía que 

le asigna la Constitución Política y las leyes161. 

Retomando el asunto de la planificación local y sus intereses básicos (vivienda, comercio, 

industria, educación, recreación y fines públicos), el plan local se define formalmente por 

medios documentales gráficos como por ejemplo planos y mapas, o bien, otros medios 

físicos o electrónicos como reglamentos u otros. 

En cuanto al contenido material, en principio debería ser el Código Municipal el referente 

de  contenidos;  sin  embargo  su  redacción  es  bastante  limitada  en  ese  sentido,  lo  cual 

muestra  la poca  importancia concedida al  tema.   Será en  la Ley de Planificación Urbana 

donde se encuentra una lista amplia de las materias a considerar por el plan local: 

                                                            

160 Código Municipal Nº7794 de 18 de mayo de 1998.  En adelante, se abreviará CM en las notas al pie. 
161 Artículo 4 CM y 170 CP. 
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Artículo  16.‐  “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 
fundamenta, y  los objetivos que plantean  las necesidades y el  crecimiento y el 
crecimiento  demográfico,  su  distribución  y  normas  recomendables  sobre 
densidad; 
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  públicas  principales  y  de  las  rutas  y  terminales  de 
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  de  cañería,  alcantarillados  sanitarios  y  pluviales,  recolección, 
disposición de basuras, y cualquier otro similar  
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.” 

Una breve nota con respecto a los servicios públicos, permite introducir el asunto cultural.  

En  el  nivel  local,  se  les  divide  en  servicios  públicos,  los  ya  mencionados,  y  servicios 

comunales,  los  cuales  básicamente  se  refieren  a  proveer  espacios  para  educación, 

recreación,  salud y mercados públicos.   Es  interesante  como el  ítem  cultural  se  incluye 

dentro del concepto de servicios comunitarios, al referirse a áreas destinadas a los museos 

y las bibliotecas. 

A diferencia de  lo que ocurre en  la planificación nacional,  la cultura no se  incluye como 

materia municipal,  notándose  ya  una  laguna  normativa  y  un  intersticio  nada  angosto 
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donde  el  gobierno  local  puede  manifestar  laxitud  en  la  puesta  en  práctica  de  una 

verdadera  política  pública  de  conservación  y,  la  adopción  de  planes  y  reglamentos 

necesarios para este fin. 

En ese sentido, es notorio y evidente un abandono en la normativa, visible en la práctica y 

la realidad de la conservación urbana.  Pareciera que la única labor asignada por la ley a la 

municipalidad en temas de renovación urbana –cuando debería priorizarse sobre las áreas 

sometidas a conservación,  rehabilitación y  remodelamiento–  responde a  la erradicación 

de  tugurios  y  rescate  de  zonas  socialmente  vulnerables.    No  se menciona  nunca  una 

protección  de  inmuebles  patrimoniales  ni  a  valores  comunales,  solamente  se  dice  que 

podrá reservar áreas para la recreación y cualquier otro fin… 

Una  tercera  herramienta  de  la  planificación  local  son  los  reglamentos.    Por  vía 

reglamentaria  se  asigna,  al  menos,  el  dictamen  de  normas  respecto  a:  (i)  desarrollo 

urbano,  (ii)  bonificación,  (iii)  fraccionamiento  y  urbanización,  (iv)  mapa  oficial,  (v) 

renovación urbana y (vi) construcciones. 

Corresponde a  la administración  local dictar  los  reglamentos de desarrollo urbano para 

hacer  efectivas  las  tareas  del  plan.    Destáquese  la  protección  del  bienestar  de  la 

comunidad,  sin  embargo,  se  ausentan  los  objetivos  de  conservación.    Según  la  ley,  el 

reglamento  puede  versar,  en  general,  sobre  cualquier  otro  interés  comunitario  que 

convenga al buen éxito del plan regulador (art. 20 Ley de Planificación Urbana). 

En efecto, establece  la  ley  los reglamentos de bonificación, relativos a  la división urbana 

según  el  uso  del  suelo  y  en  ellos  la  posibilidad,  según  el  artículo  24.g)  de  considerar 

“cualquier  otro  elemento  urbanístico  o  arquitectónico  relativo  al  uso  de  la  tierra,  cuya 

regulación tenga interés para la comunidad local”. 
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Según esto, el artículo 25 declara  su connotación particular hacia  las  zonas especiales y 

como  tales,  los  sitios  con  importancia  histórica.    In  fine,  por  la  vía  reglamentaria  se 

menciona la importancia histórica de sitios, pero no de inmuebles en específico, contrario 

por completo a la letra de la Ley Nº7555, la cual prácticamente reduce la declaratoria en 

su parte procesal, al reconocimiento de inmuebles individuales y excluye la previsión para 

sitios, centros y conjuntos históricos. 

Otras dos  figuras  reglamentarias por medio de  las  cuales  la  ley en  cuestión planifica el 

desarrollo urbano se encuentran en la renovación y la construcción.  El primer aspecto se 

encuentra mencionado para  las  tareas de  renovación urbana,  creados para  controlar  la 

actividad en  áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia.    Se  trata de un 

concepto zonificador, pero no en  los términos de  ICOMOS que son  los que categoriza  la 

Ley Nº7555, como se verá, sino en términos de zonas de riesgo social. 

Puede  interpretarse  aquí  en  sentido  amplio  que  la  aplicación  reglamentaria  está 

relacionada  con  el  concepto  de  ruina  que  indica  la  doctrina.    Sin  embargo,  quedará  al 

reglamento específico y al gobierno municipal de turno definir cuáles son las materias de 

interés para la comunidad. 

La  siguiente  reglamentación,  la  constructiva,  incide en  los permisos que  al efecto debe 

otorgar una municipalidad.  Se encuentra una fórmula negativa en el artículo 58, sobre la 

improcedencia  de  las  autorizaciones  cuando  se  afecten  intereses  comunales  o  bien 

cuando  exista  una  formal  limitación  o  declaratoria.    Aquí  debería  tener  el  municipio 

coordinación  con  la  administración  del  patrimonio.    Valdría  la  pena  en  un  estudio 

posterior, hacer un  análisis  casuístico para  conocer el estado de esta  coordinación  y  la 
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aplicación  práctica  de  estos  lineamientos.    Observando  las  construcciones  y  las 

demoliciones, un transeúnte podría pensar que no hay tal162. 

Una  posible  solución  podría  encontrarse  en  el  modelo  español.    De  acuerdo  con  la 

exposición de PAREJO163,  la solución es provista por  los  llamados planes especiales, desde 

los cuales se puede dirigir la actividad planificadora en función de un objeto o fin, en este 

caso,  la conservación, valoración y protección del patrimonio histórico y dentro de éste, 

las bellezas naturales, el paisaje y el arquitectónico.  Puede incluso, según el mismo autor, 

conformarse un catálogo a nivel local, el cual constituiría fuente documental del plan. 

En  Costa  Rica,  correspondería  a  la  Dirección  de  Urbanismo  el  seguimiento  de  la 

planificación urbana y con ello a planes específicos y proyectos estratégicos, mediante el 

otorgamiento  de  permisos,  principalmente  de  urbanizaciones  y  condominios.  Por  otro 

lado,  se brinda asistencia  técnica en urbanismo a  los municipios, esto en  la práctica no 

resulta nada eficaz. 

Finalmente, puede hacerse  referencia a  la actividad planificadora privada.   El particular 

tiene  participación  en  la  planificación  cuando  el  gobierno  local  somete  el  plan  y  los 

reglamentos a consulta de la comunidad. 

De esta  forma, el  sujeto privado es vigilante de  la  función planificadora y ejerce un  rol 

activo  al  ejecutar  las  tareas  que  le  dicta  el  plan:  acatando  normas  de  limpieza,  de 

construcción,  etc.,  o  en  los  términos  del  Código  Municipal  mediante  una  exigencia 

derivada de  la acción planificadora o reglamentaria. También puede darse una orden ad 

hoc de acuerdo con el plan de gobierno cantonal: 

                                                            

162 Ver Reglamento de construcciones del INVU de 10 de noviembre de 1982. 
163 PAREJO, op.cit., pp. 347 y ss. 
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Artículo 75.‐ De conformidad con el Plan Regulador Municipal, las personas físicas 
o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes  inmuebles, 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
i) “ejecutar las obras de conservación de las fachadas de casas o edificios visibles 
desde  la  vía  pública  cuando,  por motivos  de  interés  turístico,  arqueológico  o 
histórico, el municipio lo exija.” 

La otra función del particular164 puede asociarse con la publicidad del plan y la aprobación 

de éste por parte de la comunidad.  De esta forma se convierte la participación ciudadana 

en un órgano de control. 

                                                            

164 Sobre el tema de la participación de los sujetos privados en la planificación, véase LLISET BORELL, Francisco.  
La  actividad  urbanística  de  los  particulares.    Colección  Estudios  Jurídicos,  Serie Monografías.   Madrid: 
Editorial Montecorvo. 1975.   Además se puede ampliar con  las corrientes de participación ciudadana y  las 
opciones que otorga el ordenamiento, tema que se verá y citará más adelante. 
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Capítulo II. Marco teórico sobre las regulaciones del Patrimonio Histórico Arquitectónico 

Para  el  caso  de  Costa  Rica  se  explicó  la  intervención  de  las  administraciones  públicas 

desde el punto de vista urbanístico, en el proceso de formación del Estado y el desarrollo 

de  las ciudades,  sobre  todo con  referencia a Cartago y San  José.   La primera por  ser el 

centro durante  la Colonia  y  la  segunda, por  erigirse  como  ruta de paso primero  –y  así 

permanece en  la actualidad–, como villa nova y de ahí, con  la construcción de casas de 

bahareque  y  adobe  y  la  instauración  de  una  factoría  de  tabaco, más  tarde monopolio, 

como centro de la vida económica. 

Resulta importante acotar cómo las inclemencias del tiempo, el difícil acceso al agua y los 

movimientos  telúricos  favorecieron una construcción monumental básica por el elevado 

costo de  las construcciones.   La distribución de  la tierra, sui generis con respecto a otras 

ciudades  formadas en el territorio de  lo que hoy es Costa Rica;  junto con  la creación de 

una nueva élite, evidencian la conformación de sectores privilegiados y de barrios obreros, 

con su propia dinámica. 

El  derecho  urbanístico  costarricense  nace,  históricamente  hablando,  a  propósito  de  la 

ordenación  de  estas  relaciones  sociales,  aunque  más  adelante  podrá  hablarse  de  la 

política pública y la planificación en torno al suelo. 

El fenómeno urbano de  la otrora Boca del Monte ha sido analizado por varios autores1 y 

en lo que aquí interesa, es importante su referencia porque favoreció las disposiciones de 

                                                            

1  Ver  PONCE,  Juan  Bernal  “San  José  Colonial”.    En:  Herencia,  Vol.  5,  Nº1,  (ene‐jun)  1993,  pp.19‐28  y 
“Arquitectura victoriana en el Caribe y Costa Rica”.   En: Herencia, Vol.5, Nº2,  (jul‐dic) 1993, pp.23‐31.   En 
este último número sobresale de CARVAJAL, Guillermo. “El Quiosco del Parque Central de San José”, pp. 3‐9.  
De ENRÍQUEZ, Francisco.  Imágenes de San  José, 1900‐1960.   San  José: Editorial de  la Universidad de Costa 
Rica. 2002. 120 pp.  Además, sumamente ricos los trabajos de QUESADA AVENDAÑO, Florencia. “Los del Barrio 
Amón. Marco habitacional,  arquitectónico  y  familiar del primer barrio  residencial de  la burguesía,  1900‐
1930”.    En: Mesoamérica,  Año  17, Nº31,  (jun)  1996,  pp.  33‐39  y  en  el mismo  número  PALMER,  Steven. 
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ordenación urbana para el  resto del  territorio nacional, más allá de  las  Leyes de  Indias 

adoptadas para la formación cartaginesa y posteriormente, otras disposiciones coloniales, 

con  un  sistema  controlador  y  conformador  de  la  periferia  inmediata  en  términos  de 

salubridad, higiene y policía. 

El  alborear de  la  protección monumental  en Costa Rica no  es  riguroso  en  términos  de 

ubicación  temporal,  excepto,  como  se  explicó  en  el  capítulo  anterior,  por  normas  de 

ordenación pública o decisiones tomadas al efecto para la construcción de la nacionalidad 

y la identidad costarricense2, pero no como un marco legislativo garantista. 

Vale  recalcar que ese  ideario nacionalista  liberal  favoreció  la creación de  instituciones y 

edificaciones relacionadas con la cultura3 y la educación4 y a partir de allí, la gestación de 

un concepto de identidad por medio de la cultura lúdica, material y mobiliaria5. 

                                                                                                                                                                                                 

“Prolegómenos a  toda historia  futura a San  José, Costa Rica”.   Sobre el cambio urbano en relación con  la 
cultura  véase  CUEVAS MOLINA,  Rafael.  “Cambio  cultural  en  Costa  Rica  (1821‐1914).pp.  445‐472  y  FUMERO, 
Patricia. “Vida cotidiana en el Valle Central: 1850‐1914.  Los cambios asociados con la expansión del café”, 
pp.  303‐337,  en  BOTEY  SOBRADO,  Ana María  (coord.),  op.cit.  Asimismo  varios  estudios  históricos  pueden 
apoyarse en esta línea:  ACUÑA ORTEGA, Víctor Hugo et al. Historia económica y social de Costa Rica (1750‐
1950). San  José: Editorial Porvenir, 1991; MOLINA  Iván et al. El paso del  cometa. Estado, política  social y 
culturas populares en Costa Rica (1800‐1950).  San José: Editorial Porvenir. 1994 y Héroes al gusto y libros 
de moda.   Sociedad y cambio cultural en Costa Rica  (1750‐1900). San  José: Editorial Porvenir. 1992 y de 
PÉREZ BRIGNOLI, Héctor.  Breve Historia contemporánea de Costa Rica.  México: Fondo de Cultura Económica. 
1997. 
2 En reconstrucciones o reparaciones de setenta y cinco edificios públicos, a raíz de los terremotos de 1909 y 
1910  se  invirtió  entonces,  un  total  de  ¢243.960,00  además  de  ¢273.265,28  para  la  construcción  del 
moderno edificio de  la Aduana de Limón, gracias al diseño  londinense que además se gestionó con deuda 
pública  para  la  reconstrucción  de  la  ciudad  de  Cartago.    Ver  Mensaje  del  Presidente  Ricardo  JIMÉNEZ 
OREAMUNO al Congreso, el 1º de mayo de 1912.  En MELÉNDEZ CHAVERRI, op.cit., p.160. 
3  Consúltese  la  obra  de VARGAS,  Claudio.    El  liberalismo,  la  Iglesia  y  el  Estado  en  Costa  Rica.  San  José: 
Guayacán. 1991. 
4  FISCHEL,  Astrid.    Fischel  Volio,  Ástrid.    Consenso  y  represión:  una  interpretación  sociopolítica  de  la 
educación  costarricense.        San  José: EUCR.   1987. En  la época  se  construyen  los edificios de educación 
superior más significativos para la cultura liberal. 
5 La historiadora Patricia FUMERO, op.cit., ha estudiado el teatro y la cultura popular en Costa Rica.  Analiza 
los patrones de consumo de la cultura en Costa Rica, desde finales del siglo XIX y el papel del Estado en el 
favorecimiento de esta actividad.    Interesa resaltar el análisis que realiza de  los contratos que el gobierno 
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Una fuente acerca de  la cultura y  la posible relación con  la arquitectura se encuentra en 

los contratos públicos.   El gobierno  liberal  favoreció  la  introducción al país de  toda una 

maquinaria artística al servicio de la oligarquía cafetalera, especialmente, y testimonio de 

ello son las construcciones de los teatros.  El tema de la cultura estaba íntimamente ligado 

al de las artes, posiblemente porque la construcción del término estaba en proceso, como 

la definición de las ciencias sociales y desde este enfoque, de la antropología. 

Indicio  de  lo  anterior,  se  encuentra  en  los  contratos  celebrados  por  el  Estado  y  los 

empresarios  teatrales,  lo  cual  manifiesta  una  necesidad  inmobiliaria  colateral  para 

albergar a  las artes, como puede ser  la construcción de hosterías, pensiones y comercios 

afines como fondas y restaurantes, para recibir y satisfacer a los viajeros y transeúntes.   

Puede  interesar  al  jurista  conocer  un  poco más  sobre  el  espacio  josefino  y  de  forma 

indiscutible  interesa  a  esta  investigación  el  cambio  en  el  paisaje  urbano  como 

prolegómeno para la evolución normativa.  Por ello esta cuasi reconstrucción fáctica6. 

                                                                                                                                                                                                 

establecía con  las compañías  teatrales y con otras que de  forma accesoria  incorporaran cláusulas de este 
tipo; por medio de fórmulas contractuales el Estado subvencionaba las actuaciones teatrales, favoreciendo 
la necesidad de un soporte estructural arquitectónico, por medio de exenciones de muellaje y aduanas, así 
como uso gratuito de los teatros.  Es de suma importancia que en el Código Fiscal de 1884, sección sétima, 
se  estimulara  esta  práctica  con  el  fin  de marchar  al  tono  con  los  gustos  y  las  costumbres  europeas  al 
disfrutar la clase dominante de óperas y zarzuelas, entre otros. 
6 “Los cambios en el paisaje josefino a mediados del siglo XIX fueron diversos, entre otros se desarrolló un 
creciente mercado  de  alquiler  de  casas  y  locales  comerciales,  la  apertura  de  hoteles,  fondas,  hostales, 
restaurantes,  clubes  y  de  un  teatro,  así  como  el  establecimiento  de  locales  vinculados  con  servicios 
netamente urbanos: boticas, transportes, veterinarias, zapaterías, talabarterías, sastrerías y tiendas de ropa, 
confitería, platería, barberos, abastecedores, retratistas y demás oficios artesanales.  Asimismo, se ubicaron 
en el casco de  la ciudad oficinas en  las cuales se ejerció  las profesiones  liberales y se ofreció todo tipo de 
lecciones.    El  desarrollo  del  casco  urbano  de  San  José  la  convirtió  en  un  centro  de  atracción  para  los 
inmigrantes nacionales y extranjeros, quienes a  su vez  imprimieron cambios en el paisaje urbano al abrir 
nuevos  negocios.    La  ciudad  rápidamente  mostró  un  claro  despliegue  comercial.    El  cambio  en  la 
configuración del espacio urbano capitalino se derivó del crecimiento de  la población, de  la expansión del 
cultivo del café y del comercio exterior”. FUMERO, op.cit., p.309. 
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En 1867, por ejemplo, el Congreso justificó un subsidio para la Compañía Lírico‐Dramática, 

donde  equiparaba  el  progreso  con  el  incentivo  de  las  artes  útiles,  como  una  de  las 

“atribuciones que la Constitución confía al Poder Legislativo y que con gran satisfacción le 

he  visto  ejercer  más  o  menos  directamente  en  diversas  circunstancias”7,  además,  la 

construcción  ferroviaria permitió no  sólo  la  inserción de Costa Rica al mercado mundial 

con  las primeras exportaciones de café, sino que por medio de  la electrificada San  José, 

centro de la cultura costarricense –como afirma FUMERO– la compañía bananera convenía 

con el Gobierno sobre el transporte de las compañías teatrales8. 

De manera sutil, el tema de la cultura y el patrimonio monumental, son mencionados en 

los mensajes  presidenciales  de  fin  y  principio  de  siglo;  los  cuales  de  forma  retórica9, 

aluden a la educación y a la cultura en un sentido cívico. 

Así, el Patrimonio Histórico Arquitectónico vino gestándose en la teorización de la cultura 

y el urbanismo para  leerse de forma expresa en  los textos  internacionales; mientras que 

en el ámbito nacional,  fue debutante en  la Constitución Política de  la  llamada Segunda 

República. 

                                                            

7 Citado por FUMERO VARGAS, Patricia.  El teatro en San José: 1880‐1914.  Una aproximación desde la historia 
social.    San  José:  Ciudad Universitaria  Rodrigo  Facio,  Sistema  de  Estudio  de  Posgrado.    Trabajo  Final  de 
Graduación para optar por el grado Magíster Scientiae en Historia.   1994, p. 183.   Confróntese con PÉREZ 
BRIGNOLI, op.cit. 
8 De esta forma, pareciera que el desarrollo de una cultura josefina giraba en torno a las predilecciones de la 
sociedad cafetalera.  Amplíese este tema en FONSECA CORRALES, Elizabeth y GARNIER, José Enrique.  Historia de 
la Arquitectura  en Costa Rica.    San  José:  Fundación Museos del Banco Central. 1998; OBREGÓN QUESADA, 
Clotilde.   Historia de  la  Ingeniería en Costa Rica.   San José: CFIA. 2005 y sobre todo, SANOU ALFARO, Ofelia 
(coord.)  La arquitectura de las haciendas cañeras y cafetaleras de la región Reventazón‐Turrialba: lo local, 
los  inmigrantes  y  el medio ambiente.  San  José: Vicerrectoría de  Investigación‐Centro de  Investigaciones 
Históricas para América Central (Avance de Investigación). 2000. 
9 MELÉNDEZ  CHAVERRI,  Carlos  (comp.).  op.cit.    Especialmente  en  el  Tomo  III  se  destacan  los mensajes  de 
Bernardo SOTO al tomar posesión de la Presidencia de la República el 8 de mayo de 1886 (p.27); José Joaquín 
RODRÍGUEZ al Congreso Constitucional el 1º de mayo de 1892 (p.57); Rafael IGLESIAS CASTRO al tomar posesión 
el 8 de mayo de 1894 (pp.68 y 69) y al dirigirse al Congreso el 1º de mayo de 1896 (p.87) y 1897 (p.100).  En 
el Tomo IV sobresale el mensaje de Cleto GONZÁLEZ VÍQUEZ al Congreso el 1º de mayo de 1909 (p. 65). 
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Es  interesante  notar  como  la  discusión  constituyente  se  dio  en  setiembre  de  1949  en 

torno al binomio cultura‐educación y, con base en la Constitución Italiana que se ubica el 

trasfondo y  la razón de este  foro de aprobar el texto magno como se  lee en un artículo 

como el 89. 

Artículo 89.‐ Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico artístico de la Nación, y 
apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. 

Llama la atención que entonces como ahora, ostenta un papel secundario, relegado a los 

intereses  “urgentes”,  cuando  los  propios  diputados  debatieron  en  torno  a  la 

nacionalización de la cultura, y no incluyeron ese vocablo por considerarlo un atentado a 

posteriori contra la propiedad privada10. 

Igualmente ausente es el apoyo financiero que se daría al tema cultural, discusión limitada 

a lo educativo.  Específicamente sobre la gratuidad de la educación preescolar, primaria y 

secundaria, así como el financiamiento para la superior por parte del Estado, con base en 

la  autonomía  universitaria  y  la  inclusión  de  este  rubro  en  el  presupuesto  nacional,  de 

acuerdo con el marco legal reinante (valdría la pena recuperar esta discusión a propósito 

de la discusión actual sobre el presupuesto universitario). 

Según un  columnista del diario  La Prensa  Libre, el asunto de  la cultura no  se debatió a 

profundidad como otros temas, por apremio in tempore.  Cuenta este autor como, corría 

el mes de octubre y estaba próxima la finalización de sesiones –7 de noviembre de 1949–, 

cuando  los  señores  diputados  faltaron  a  su  deber  representativo  y  cedieron  a  lo  que 

                                                            

10 HERNÁNDEZ POVEDA, Rubén (LAWRENCE).  Desde la Barra. San José: Editorial Costa Rica. 1991, p. 604. 
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calificó como un acto de sumisión y un retroceso, pues no discutieron el  fondo sobre el 

tema cultural sobre el cual, inclusive, se presentaron dos mociones11. 

Asimismo,  bajo  el  pseudónimo  de  LAWRENCE  opinó  que  durante  las  exposiciones  que 

tuvieron lugar en la demolida Sala de Sesiones, sitio que hoy alberga al Banco Central, se 

lesionó la democracia costarricense por un ambiente politiquero y prejuicioso12. 

El tema del Patrimonio Histórico Arquitectónico quedó salvaguardado dentro del artístico, 

anomia  que,  sin  embargo,  preparó  terreno  para  el  vaticinio  del  constituyente  para  su 

desarrollo  y  conservación  aunque  de  una  forma  precaria,  como  se  discutirá  en  las 

siguientes páginas. 

                                                            

11 Se planteó  la moción para que se estableciera que ‘…la cultura es condición fundamental de  la nación y 
todos  los  costarricenses  tienen  el  deber  y  el  derecho  inalienable  de  integrarse  a  ella  por medio  de  la 
educación’.   Según el  texto del proyecto original… pidió esto el diputado don  Jorge Rojas Espinoza.   Pero 
hubo de retirarla por cuanto se inició un debate religioso…Entre tanto, se iba plasmando la forma de entrega 
total que hizo  la mayoría de  los  señores  representantes de  su derecho de discusión, de  su obligación de 
debate,  de  su  deber  determinante  de  concretar  el  sentido  filosófico  de  la  enseñanza  y  la  cultura 
costarricense en su Carta Magna.  Pero todo estaba perdido.  Más fuerte que la razón y que la claridad del 
texto que se emite, fue la moral de la firmada.  Nadie puede asegurar, entre tanto, quién ha perdido más: si 
el  futuro de  la educación y  la cultura del pueblo costarricense o si  los propios señores constituyentes.   La 
cultura, culpable.  Eso es todo.  Por querer llevar al texto constitucional un sentido nuevo de la cultura y de 
la educación, al modo que lo dicen las nuevas Cartas Políticas de otros países.  La Constitución del 71 nada 
decía  al  respecto,  pero  sí  era  amplia,  sin  dogmatismo,  sin  definiciones  directas  o  especiales,  pues 
simplemente expresaba que: “… la enseñanza primaria es obligatoria y costeada por la Nación y la dirección 
de ella corresponde al Poder Ejecutivo.  Dentro de esta declaración se ha llevado adelante toda la cultura y 
toda  la  evolución  educacional  del  país.    Y  no  cabe  duda  que  ha  habido  contenido  cultural  y  evolución 
educacional…”. Ídem, pp. 678 y 679. 
12 “Pero nada más pasó. Fue entonces ocasión de oír una interesante como profunda apreciación de orden 
filosófico de parte del diputado  JIMÉNEZ QUESADA.   Dijo de  la  cultura  culpable  y del  sentido de  la  cultura 
conforme a definiciones ya conocidas pero poco  sustentadas… Que en  cuanto a dejar escrita en  la Carta 
Política la declaración fundamental sobre la educación y la cultura, eso no se verá. El diputado VOLIO SANCHO 
calificó de  conservadora  y  contraria  al  verdadero  sentir nacional  el  texto  constitucional, mientras que  la 
fracción  socialdemócrata  opinó  que  ‘su  texto,  aunque  en  no  pocos  aspectos  representa  un  avance  con 
respecto  a  la  Constitución  derogada  de  1871,  no  está  a  la  altura  de  la  época,  como  puede  fácilmente 
apreciarse si se la compara con el de las Constituciones promulgadas en los últimos años en otros países de 
la América”.  HERNÁNDEZ POVEDA, op.cit., pp. 658‐659. 
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Pareciera que la declaratoria de inmuebles sí era posible por Decreto Ejecutivo,13 pero no 

había una tutela  legal especial, no hasta el año 1973, gracias al valioso aporte del otrora 

diputado  don Alberto  CAÑAS  ESCALANTE,  que  Costa  Rica  vio  nacer  una  ley  que  creaba  el 

Ministerio de Cultura14 y otra que buscaba defender el Patrimonio histórico artístico. 

Sin embargo, esta ley 539715 distó mucho de convertirse en una herramienta eficaz para la 

protección de lo que consideraba patrimonio, reducido a edificaciones individuales.  Esto 

será ampliado en el Capítulo I del siguiente Título. 

De  acuerdo  con  los párrafos  anteriores,  resulta  imperioso para este  tema un estudio  a 

profundidad  de  este  período  de  la  historia  constitucional  y  legal  costarricense.    Las 

afirmaciones que aquí se hacen responden en su mayoría a criterios  inferidos de fuentes 

secundarias  y  no  representan  sino  una  pincelada  monocromática  de  lo  que  podría 

analizarse al respecto y por ello se menciona aquí de forma liminar. 

Lo que puede afirmarse, a manera de introducción para el desarrollo de este capítulo, es 

que la ley Nº7555 marca la pauta en términos de tutela efectiva del Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, aunque a  juicio de sus proponentes, fue bastante tímida con respecto al 

proyecto  inicial.   Finalmente, el marco garante se compacta con el Voto Nº2003‐3656 y 

con la promulgación del Reglamento en el año 2005. 

                                                            

13 El Decreto Nº3632 de 8 de noviembre de 1965, declaraba como monumento nacional el Teatro Nacional. 
14 Ley Nº4788 de 7 de julio de 1971.  La idea principal de esta ley fue la de fortalecer la juventud y el deporte 
en  las  comunidades,  lo  que  sí  resulta  relevante  es  que  empezó  a  dotar  de  presencia  política,  pública  e 
institucional a un nuevo sector, la cultura.  El único trabajo final de graduación que se basa sobre esta Ley lo 
llevó a cabo  CASTILLO VARGAS, en la tesis de Licenciatura en Derecho presentada ante la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Costa Rica en 1991, cuya referencia puede encontrarse en la Bibliografía. 
15 Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico Nº5397 de 8 de noviembre de 1973. 
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Sección I. Marco teórico del Patrimonio Histórico Arquitectónico 

La  identificación  jurídica  de  valores  históricos,  según  BARRERO,  viene  dada  por  una 

protección de los inmuebles públicos y la existencia de una institucionalidad –para el caso 

español Academia de Historia, Academia de Bellas Artes  y Comisiones de Patrimonio16.  

Sucedió  lo mismo en Costa Rica, o puede hallarse alguna  semblanza con  la  creación de 

obras  monumentales  para  la  educación  y  el  disfrute  de  la  oligarquía,  no  así  en  su 

nominación jurídica17. 

Más bien, para el  caso  costarricense,  la  intervención estatal –tímida  con  respecto a  las 

limitaciones  de  la  propiedad  y  las  normas  edilicias–  debería  esperar  un  siglo  desde  el 

ideario de protección monumental liberal como sinónimo de gusto por la cultura estética 

imperante.  Es decir, hasta el último cuarto del siglo XX, la normativa histórico artística se 

enfrenta a la urbanística, salubre y civil, y con ello, la limitación a la propiedad por motivos 

de  interés  social  sirve  de  asidero  para  la  teorización  sobre  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico. 

Como puede percibirse, la construcción de un marco teórico sobre el Patrimonio Histórico 

Arquitectónico presenta singularidades en Costa Rica, imbuidas en la conformación de un 

                                                            

16 BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción.  La Ordenación Jurídica del Patrimonio Histórico. Madrid: Civitas.  1990,  
pp. 45 y 50. 
17 Quizás si Costa Rica –obviando el papel secundarísimo que tuvo en la Colonia– se hubiera independizado 
de España a final del siglo en cuestión, como ocurrió en Cuba, existiría una base de conservación basada en 
valores históricos  y artísticos más  sólida  y  centralizada desde el punto de  vista  legal  y de una aplicación 
eficiente  cuando  los municipios  gozaban  de  una  autonomía  real  y  no  esperar  hasta  que  se  gestara  su 
legalización por medio de la CP de 1949.  Sin embargo, el fenómeno de la identidad es mucho más complejo 
de  lo  que  parece  y  viene  dado  por  la misma  evolución  de  la  sociedad  costarricense,  en  todo  caso,  son 
construcciones más  hipotéticas  y  objeto  de  otro  estudio.    Por  el momento,  debe  tenerse  presente  el 
contexto de  la conceptualización, que se encuentra  fundamentalmente en  la enseñanza y posteriormente 
vendrá la apropiación de un contexto de cultura, lo cual se ha ya mencionado y se retomará en el Título II. 
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Estado18,  la  protección  de  la  ideología  liberal,  la  influencia  de  la  función  social,  la 

instrumentalidad internacional y la experiencia jurídica de otros países. 

En  las  siguientes  páginas  se  propondrá  un  concepto  de  patrimonio  histórico 

arquitectónico  tomando  en  cuenta  los  siguientes  elementos:  el  derecho  comparado,  la 

evolución del concepto de cultura y con él del  tema patrimonial,  la  teoría de  los bienes 

culturales, la axiología cultural y el interés cultural como parte del interés general. 

A. Elementos conceptuales del Patrimonio Histórico Arquitectónico 

a. Cultura 

En  el  ámbito  normativo,  para  el  caso  español,  “las  voces  ‘cultura’  y  ‘cultural’  fueron 

prácticamente desconocidas por el  lenguaje  legal y sólo muy esporádicamente aparecen 

en  las normas”19, hasta 1926 más o menos, donde un Real Decreto dio uso a  la razón de 

cultura y fue en 1931 que se incluye en el texto constitucional. 

Para PRIETO DE PEDRO, el uso del vocablo cultura desde el derecho está en absoluta relación 

con la influencia de las corrientes antropológicas de la época, precisamente, desde finales 

del siglo XIX surgen las teorías psicoanalíticas y son publicados los estudios sociológicos y 

                                                            

18  Permítase  aquí  citar  la  opinión  personal  del  jurista  costarricense  Eduardo  ORTIZ  ORTIZ,  en  torno  al 
costarricense y al Estado costarricense, que bien alegorizan este estudio: “Y queremos a tal punto ser iguales 
en el tener, que la propiedad y el consumo son verdaderas e irracionales aficiones del costarricense, tanto 
como símbolos ambicionados de  felicidad  individual y de status social.   Esta desmedida  inclinación por el 
patrimonio y sus goces parece bien explicable como complejo de pobre…Para alcanzar esa  igualdad en el 
tener y más allá todavía, esa capacidad irracional de consumo, con tan poco que repartir, el costarricense y 
su Estado han sido siempre… ‘desarrollistas’.”  En: “Estado Social de Derecho”, op.cit., p.27. 
19 PRIETO DE PEDRO, Jesús.  “Concepto y otros aspectos de patrimonio cultural en la Constitución”.  En: MARTÍN‐
RETORTILLO, Sebastián  (coord.).   Estudios  sobre  la Constitución Española.   Homenaje al profesor Eduardo 
García de Enterría (T.II). Madrid: Civitas. 1991, p. 1558, n. 27. 
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etnográficos, en torno al concepto de cultura20 –valdría la pena volver sobre este tema en 

otra oportunidad para ubicar temporalmente este uso en Costa Rica. 

El punto de partida de la conceptualización, puede darse con TYLOR en 1871, quien definió 

formalmente  la  cultura  como el  complejo que  incluye el  conocimiento,  las  creencias, el 

arte,  la moral,  el  derecho,  las  costumbres  y  cualesquiera  otros  hábitos  y  capacidades 

adquiridos por el ser humano en tanto miembro de la sociedad. 

Para Franz BOAS desde el particularismo histórico, se podía acceder a  la cultura desde  las 

sociedades  aisladas,  las  cuales  están  determinadas  por  un  conjunto  de  costumbres, 

creencias  e  instituciones.  Posteriormente,  TURNER  y  GEERTZ,  siguen  un  enfoque 

hermenéutico‐semiótico,  donde  lo  determinante  será  la  significación  de  un  sistema 

construido a partir de símbolos sociales. 

De  esta  forma,  puede  hablarse  de  cultura  integrada  no  solamente  por  conceptos 

pretéritos o casi apriorísticos, sino que se  informa de manera continua, presentando un 

dinamismo acumulado por la sociedad presente y otras sociedades –actuales o pasadas–, 

generando lo que bien apunta CARVAJAL: pluralidad y sincretismo21. 

                                                            

20 Ver en ese sentido, JIMÉNEZ NÚÑEZ, citado por BARRERO, op.cit.: “Así, podríamos hablar, en primer lugar, de 
la  acepción  vulgar  y  corriente  del  término,  según  lo  entiende  y  utiliza  el  hombre  de  la  calle  en  la 
conversación  diaria.    Cultura  en  estas  situaciones  se  refiere  a  los  conocimientos  adquiridos  de manera 
formal en la escuela, el instituto, la academia o la Universidad, o, de manera informal, a través de la lectura, 
los viajes o por otros medios similares…La cultura se ha entendido también, y se sigue entendiendo, como 
un campo más restringido y exquisito al que sólo tiene acceso una minoría. Es algo semejante a lo anterior, 
pero de nivel superior y presupone no solamente conocimientos, sino además una manera de ser y de estar, 
unas  formas  y un  estilo de  vida”  (p.169).    Este dilema  lo ha  venido  resolviendo UNESCO  al  facilitar  esta 
conceptualización en los ordenamientos nacionales, gracias a ello, hoy las acepciones son aún más amplias, 
al  hablar  de  cultura  material  e  inmaterial,  cultura  popular,  folclor,  cultura  tradicional,  que  amplía  el 
concepto manejado aún en la década de los ochenta, donde primaba la cultura asociada a un culteranismo y 
puede entenderse desde el derecho y por lo tanto, ser objeto de estudio jurídico. 
21  CARVAJAL MENA,  Ligia.   Matices  del  patrimonio  cultural  costarricense:  un  esfuerzo  para  conservar  lo 
nuestro (Serie Cuadernos para la Ciudadanía).  San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  2007, p.4. 
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Desde  el  punto  de  vista  del  Estado,  se  inicia  con  FITCHE  una  definición  de  Kulturstaat, 

conformando un principio autónomo que garantiza la libertad intelectual y creadora de la 

sociedad.  El papel del Estado comprende la promoción y difusión, nunca la definición, de 

manera que  asegure  la expresión de  las  libertades humanas, en ese  sentido,  la  cultura 

hace la libertad: 

“El  Poder  Público  es  “sujetopaciente”,  pero  también  “sujeto‐eficiente”  y  está 
obligado a constituirse en el garante de la autonomía de la cultura.  La cultura es 
y debe ser uno de los fines del Estado; debe por la tanto procurar los medios para 
su realización. (Autonomía‐misión), pero simultáneamente abstenerse de fijar su 
contenido. (Autonomía‐ abstención)”.22 

Pareciera que la socialización del derecho dio pie para una definición de cultura desde el 

sistema  internacional,  en  un  contexto  respetuoso  de  su  dignidad  y  su  valor;  así  fue 

acuñada por la Declaración de México sobre las Políticas Culturales en 198223: 

“En su sentido más amplio,  la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto  de  los  rasgos  distintivos,  espirituales  y  materiales,  intelectuales  y 
afectivos  que  caracterizan  a  una  sociedad  o  un  grupo  social.    Ella  engloba, 
además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 
ser  humano,  los  sistemas  de  valores,  las  tradiciones  y  las  creencias,  y  que  la 
cultura da al hombre  la capacidad de reflexionar sobre sí mismo.   Es ella  la que 
hace  de  nosotros  seres  específicamente  humanos,  racionales,  críticos  y 
éticamente  comprometidos.    A  través  de  ella  discernimos  los  valores  y 
efectuamos opciones.  A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de 
sí  mismo,  se  reconoce  como  un  proyecto  inacabado,  pone  en  cuestión  sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras 
que lo trascienden.” 

                                                            

22 SÁNCHEZ CORDERO, Jorge.   “El Estado de Cultura”, p.4.   En: Conaculta‐Unesco.   Memoria del Seminario de 
Alto  Nivel:  Cultura  y  Desarrollo.   México  D.F.  29‐30  de  octubre.  2009.    Inédito.    Ver  en  igual  sentido 
PIZZORUSSO, citado por PÉREZ MORENO, op.cit., p. 1624. 
23 Declaración de México sobre las políticas culturales, tomada en la Conferencia mundial sobre las políticas 
culturales en México D.F., del 26 de julio ‐ 6 de agosto de 1982.  En adelante, Declaración de México.en cuyo 
preámbulo  se  reconoce  que  “Cada  cultura  representa  un  conjunto  de  valores  único  e  irremplazable…la 
humanidad se empobrece cuando se ignora o destruye un grupo determinado”. 
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Hoy día, se reconoce el sentido dinámico del concepto de cultura, cambia, se transforma, 

se nutre de  la sociedad misma y sus avatares24, sin asociarse directamente a un espacio 

físico único sino como una referencia específica, como puede ser la cultura urbana en una 

determinada ciudad ó mediante un concepto asociado al de civilización como conjunto, en 

el cual se realizan fines humanos25. 

En  ese  sentido,  el  derecho  le  señala  un  sendero  primario  aunque  bifurcado,  en  los 

derechos humanos: desarrollo y democracia.   En breve  se expondrá el primero, y baste 

enunciar que la cultura introduce en el desarrollo la dimensión cualitativa en el sentido de 

la satisfacción de  las aspiraciones humanas en aras de un bienestar y como se verá, esto 

está relacionado con la calidad de vida. 

Con  respecto  a  la  relación  democracia‐cultura26,  valga  mencionarse  su  hoy  aceptado 

concepto  amplio,  en  el  cual  la  cultura  fortalece  la  independencia,  la  soberanía  y  la 

identidad de las naciones (arts. 10 y 18 de la Declaración de México).  Esto se puede notar 

en los diferentes instrumentos internacionales. 

El panhumanismo que hoy envuelve el sistema de naciones considera la cultura como un 

beneficio y  lo mismo su producción, manifestaciones y garantía, para todas  las personas, 

otorgando al término colectividad un sentido aglutinador y totalitario, así  lo demuestran 

                                                            

24 ORTIZ, Renato.  “El contexto mundial y el iberoamericano”.  En Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  Cultura y sustentabilidad en Iberoamérica. Madrid: Interarts‐OEI. 
2005, p.24. 
25 HELLER, Hermann. Teoría del Estado.  México: Fondo de Cultura Económica, p.50. 
26 Sobre la relación entre cultura y democracia ver Ortiz, Renato, “Las culturas de la contemporaneidad” en 
Cultura  y  sustentabilidad,  op.cit.,  p.34.    Es  un  tema  reconocido  además  por  la  Carta  Democrática 
Interamericana del 2001., en  términos de desarrollo  integral del  ser humano,  los derechos humanos y el 
derecho a un ambiente sano. 
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diferentes instrumentos, como la Convención sobre la Diversidad Cultural y la Convención 

para la salvaguardia de las expresiones culturales27. 

b. Arquitectura 

La  mención  de  esta  disciplina  se  esboza  a  manera  de  referencia  y  reconociendo  la 

importancia  de  establecer  relaciones  entre  el  derecho  y  la  arquitectura.    Reflexión 

necesaria  para  explicar  a  profundidad  su método  y  reglas,  tanto  como  los  diferentes 

períodos y sus exponentes. 

En este apartado, se explicará brevemente cómo se percibe esta ciencia desde  la cultura 

para la comprensión del Patrimonio Histórico Arquitectónico como un todo y, cómo en el 

ordenamiento costarricense, este arte se encuentra supervisado por un órgano técnico a 

nivel nacional, el cual forma parte, a su vez, del órgano asesor encargado de recomendar 

la declaratoria de patrimonialidad. 

El concepto de arquitectura se entiende aquí como uno de los criterios para determinar el 

valor de un bien; como el conjunto de  técnicas dentro de una disciplina específica, que 

permiten  la  planeación,  edificación,  restauración  y  conservación  de  un  inmueble  y 

finalmente, como la objetivización de las formas patrimoniales, edificios, sitios, conjuntos 

o centros. 

Desde el punto de vista de la cultura material, constituye un testimonio para la historia y 

desde  la historia28, como una muestra de  las “sociedades;  involucra modos de vida y su 

                                                            

27 Unesco, 2001 y 2005 respectivamente. 
28 MOYA GUTIÉRREZ, Arnaldo.  “Arquitectura e historia”.  En Diálogos, Revista Digital de Historia.  Universidad 
de Costa Rica, Vol. 9, Nº 2 (ago2008‐feb2009).  Sobre la forma de relacionar ambas disciplinas, el Dr. MOYA 
explica la forma de articular varias disciplinas, lo cual es justamente lo que se intenta con este estudio: “En 
nuestro  argumento hemos de precisar  la  articulación establecida entre  la historia,  la historia del  arte,  la 
arquitectura, la historia de la arquitectura, las artes visuales, la sicología colectiva y los distintos imaginarios 
que emergen de una sociedad con el fin de  incorporar al discurso histórico  los segmentos de una realidad 
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visión de mundo.  También permite la vinculación del presente con el pasado, porque las 

edificaciones son testimonio del desarrollo material de la sociedad”29. 

Bien lo sintetiza VIVES LUQUE como “el arte del espacio que tiene la capacidad de plasmar el 

espíritu de  la sociedad y de  la época que  la produjo” y cita a Luis FERRERO en cuanto a  la 

capacidad particular de utilizar el espacio  y deducir un período histórico  a partir de  su 

fachada arquitectónica30. 

De manera  tal,  cada  época  presenta  particularidades  arquitectónicas  que  reflejan  los 

mismos azares y devenires de  las sociedades, sea en una etapa prehistórica, sea en una 

era  postmodernista  y  constituye,  entonces,  una  relación  testimonial  de  la  arquitectura 

frente a la sociedad.  “Así manifiesta su significado a través de las formas, los espacios, las 

técnicas y los materiales con que fue construida, así como por el uso o función para la cual 

fue proyectada.”31 

En  cuanto  a  las  técnicas,  la  construcción  refleja  una  preferencia  –o  necesidad–  en  un 

momento  histórico,  lo  cual  se  considera  en  otra  circunstancia  temporal,  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico. 

En ese  sentido,  las particularidades de Costa Rica  se evidencian  frente a otras ciudades 

latinoamericanas.  En efecto, la distribución de las villas y sus edificaciones, no responden 

a un uso determinado, ni en el trazado ni en la distribución de solares. 

                                                                                                                                                                                                 

que  por  lo  general  escapan  a  la mirada  del  estudioso  de  la  historia.   Más  que  el  interés  por  utilizar  la 
arquitectura  como  fuente  para  comprender  la  apropiación  del  espacio  lo  que  propongo  es  el  diálogo 
estrecho entre  la arquitectura y  la historia del poder”  (p.5).   En este estudio no  se ha entrado a  teorizar 
sobre el tema del poder, lo cual no deja de ser importante y puede verse como una tarea obligatoria para el 
futuro, sobre todo si se quiere establecer esa relación entre norma y política pública.   
29 CARVAJAL MENA, Ligia, op.cit., p. 16. 
30 VIVES LUQUE, Ileana. “Arquitectura para una Historia”…op.cit., p. 1.  
31 Ídem. 
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Así,  la pobreza de  la Provincia respondió en un  inicio al comercio  indiano, para  luego, en 

un  período  republicano  ceder  a  las  de  edificaciones monumentales  con  fines  políticos.  

Baste tomar como ejemplo  la ciudad de San José, en  la cual  los períodos arquitectónicos 

son difíciles de constatar, ya que desde su origen mismo hubo procesos de destrucción de 

acuerdo con una funcionalidad en constante adaptación, no sólo a los desastres naturales 

sino  también procesos  económicos  coloniales  como  el  tabaco,  y más  tarde  al  auge del 

café. 

Tampoco  hubo  un  trazo  urbano  planificado  lo  cual  hizo  fácil  demoler  y  reconstruir  o 

sobreconstruir  en  los  edificios primitivos  –no puede decirse  lo mismo de otros  centros 

urbanos costarricenses, como Liberia.  Por ello, cabría la cita de uno grupo de arquitectos 

costarricenses, graduados con énfasis en Historia Urbana: 

“No queda nada de lo que fue la primera ermita, el cementerio y el cabildo.  Lo 
único que se conserva es el trazo posterior, de 1955 con 6 cuadrantes, que siguió 
extendiéndose conservando  las dimensiones originales.   Sobre estos cuadrantes, 
se  siguió  demoliendo  y  reedificando  conforme  progresaba  económicamente  la 
ciudad.    Así,  las  casas  de  adobe  fueron  sustituidas  por  la  construcción  en 
bahareque  corriente y  luego el bahareque  francés, más adelante  se  impuso el 
ladrillo de barro cocido, que  luego  fue  reforzado con elementos de acero.   Los 
edificios  públicos  se  construyeron  con  calicanto.    En  este  proceso  de 
transformación influyó también los fuertes sismos.  Tras el terremoto de Cartago 
(1910) se prohibió la construcción en adobe”. 32 

Con respecto al Patrimonio Histórico Arquitectónico resulta pertinente mencionar el papel 

de  la arquitectura en  los procesos de restauración y conservación edilicia y monumental.  

                                                            

32 GAMBOA BONILLA, María Gabriela et al.  Casco Central de San José: algunos aspectos de su transformación 
de  1949  al  2003.    San  José,  Ciudad  Universitaria  Rodrigo  Facio,  Facultad  de  Ingeniería,  Escuela  de 
Arquitectura.   Trabajo  final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Arquitectura. 2004, 
p.127 (El resaltado es del original).  Este estupendo trabajo, realiza una verdadera radiografía retrospectiva 
de la ciudad de San José, confrontado además con instrumentos planificadores, como el Diagnóstico para el 
Plan Director Urbano de la Municipalidad de San José de 1995. 
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Grosso modo,  y  siguiendo  la  interesante  nominación  de  ICOMOS33,  puede  llamarse  al 

arquitecto  un  terapeuta  inmobiliario.    Las  funciones  de  este  curador  del  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico buscan identificar la raíz del problema que afecta a un inmueble, 

más  que  a  sus  síntomas  y  a  partir  de  allí,  realiza  una  evaluación  de  la  seguridad  y  del 

entendimiento  del  significado  de  la  estructura  y  determina  las  acciones  indispensables 

para la conservación. 

Igualmente,  la  arquitectura  tiene  la  función  de  liderar  la  restauración,  donde  cada 

intervención  se  ha  determinado  como  indispensable  y  proporcional  a  objetivos  de 

seguridad  previamente  establecidos.    También  se  limitar  al mínimo  indispensable  para 

garantizar  la  seguridad  y  la  perdurabilidad  del  bien,  con  el menor  daño  posible  a  los 

valores del patrimonio. 

Entonces,  la  intervención  se  trata  de  un  proyecto  integral,  el  cual  considera  tanto  los 

factores  causantes  del  daño  y  la  degradación,  como  las  previsiones  futuras  de 

conservación  o  incluso  de monitoreo.    En  casos  especiales,  se  emplea  un  “método  de 

observación”, por ejemplo, “una actuación escalonada que se inicie con una intervención 

de  baja  intensidad,  de  tal  forma  que  permita  ir  adoptando  una  serie  de  medidas 

complementarias o correctoras.” 

                                                            

33 Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su compleja historia, requieren que los 
estudios y propuestas se organicen en  fases sucesivas y bien definidas, similares a  las que se emplean en 
medicina:  anamnesis,  diagnosis,  terapia  y  control,  aplicados  a  la  correspondiente  búsqueda  de  datos 
reveladores e información; determinación de las causas de deterioro y degradación; elección de las medidas 
correctoras, y control de la eficacia de las intervenciones. Para conseguir un equilibrio óptimo entre el coste 
y los resultados y producir el mínimo impacto posible en el patrimonio arquitectónico, utilizando los fondos 
disponibles de una manera racional, se hace normalmente necesario repetir estas fases de estudio dentro 
de un proceso continuado. Véase Principios para el análisis, conservación y restauración de  las estructuras 
del Patrimonio Arquitectónico, 2003.    En  adelante, Carta de Victoria  Falls, para  facilitar  su  citación.    Los 
párrafos posteriores a esta cita, resumen los enunciados de esta carta. 
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Igualmente, se considera que los materiales “nuevos” deben someterse a un análisis, que 

se incluye en el estudio, con el cual se evitan efectos secundarios.  Fundamental resulta la 

inclusión de un plan de manejo a largo plazo, esto para garantizar la sostenibilidad de las 

propuestas.  Estas notas conceptuales se encuentran en Victoria Falls. 

En  cuanto a  las  técnicas de  restauración, en  la medida de  lo posible debe guardarse  la 

integridad del inmueble, primando, en todo caso, la menor invasión al bien y sobre todo, 

la compatibilidad con los valores del patrimonio cultural, la seguridad y la perdurabilidad, 

de ahí que puede hablarse de  técnicas  tradicionales o  innovadoras.   Las medidas deben 

ser “reversibles”, susceptibles de eliminarse y sustituirse por otras más adecuadas según 

el tiempo y conocimiento o en su defecto, deben poder ser restauradas a futuro. 

En Costa Rica, esta disciplina está representada por un órgano colegiado llamado Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (en adelante CFIA), como se dijo.  De acuerdo con su 

Ley  Orgánica34,  la  construcción  inmobiliaria  puede  ser  indistintamente  realizada  por 

ingenieros  civiles  o  por  arquitectos,  lo  cual  representa  la  mayor  amenaza  para  los 

inmuebles  patrimoniales,  cuando  los  primeros  se  basan  en  criterios  de  practicidad  y 

utilidad y son  los segundos quienes aplican criterios estéticos y teóricos, más allá de una 

rigurosidad de las formas. 

Además de lo anterior, este cuerpo profesional debe cumplir con fines de interés público, 

al  ser  un  ente  público,  entre  los  cuales  destacan35:  (a)  la  promoción  de  condiciones 

educativas, sociales, económicas, técnicas, artísticas y legales necesarias para la evolución 

de  las  profesiones  que  lo  integran;  (b)  promover  las  condiciones  y  cooperar  con  las 

instituciones estatales y privadas en todo aquello que  implique mejorar el desarrollo del 

país; (c) promover  la contribución de  las profesiones en forma dinámica en su aplicación 
                                                            

34 Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Nº 3663 de 10 de enero de 1966.  
35 Ibídem, artículo 4.c, d y e. 
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en asuntos de interés público, para lo cual nombrará comisiones permanentes de análisis 

y estudio de los problemas nacionales; (d) organizar, patrocinar y participar en congresos, 

seminarios,  publicaciones,  conferencias,  exposiciones  y  en  todos  aquellos  actos  que 

tiendan a  la mayor divulgación y progreso de  las profesiones que  lo  integran, así como 

promover la técnica, las artes y la cultura. 

Finalmente,  aprueba  los  planos  que  presentan  sus  miembros,  constituyendo  una 

institución de suma importancia en la conservación patrimonial en Costa Rica, no sólo por 

la creación edilicia y el conocimiento en las técnicas de conservación y restauración; sino 

que  tiene  en  sus manos  el  diseño  urbano  y  la  aprobación  de  nuevas  construcciones, 

muchas veces, en lugar de edificios existentes. 

c. Patrimonio 

El  patrimonio  puede  definirse  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  como  el  conjunto  o  la 

universalidad  de  titularidades  y  obligaciones  de  una  persona  física  o  jurídica, 

económicamente  valorables36.    No  obstante,  la  doctrina  considera  que  una  definición 

precisa, a pesar de  tratarse de un  concepto antiguo, heredado del derecho  romano, es 

todavía cuestionable. 

Según  la  óptica  con  la  cual  se  mire,  civilista  o  pública,  lo  cierto  es  que  constituye, 

siguiendo  a  CASTÁN,  “el  conjunto  de  derechos  susceptibles  de  estimación  pecuniaria, 

íntimamente ligados entre sí por su afectación a los fines generales de una persona, como 

centro de su poder jurídico, o por su afectación a un destino especial y a los que la ley, en 

                                                            

36 En Costa Rica el enfoque para el Patrimonio, como se verá, viene dado por el derecho civil y es importante 
determinar cuáles de esos conceptos han sido seguidos en Costa Rica, básicamente su  juridización se hace 
posible por medio de la interpretación jurisprudencial. 
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algunos casos, otorga la consideración de una unidad abstracta (universitas iuris) de la que 

forman parte también las obligaciones del titular.”37 

En cuanto al patrimonio para el derecho público, vale ubicar su centro en la titularidad del 

bien por parte de una administración  y  reside allí  la diferencia entre una universalidad 

legal de bienes frente a una demanialidad. 

Es  importante  esta  diferencia,  pues  un  bien  patrimonial,  público  o  privado,  puede  ser 

afectado  al  dominio  público  desde  el  punto  de  vista  de  una  declaratoria  formal, 

conservándose  su  titularidad.   La administración pública, no necesariamente, ostenta el 

dominio de un bien específico, solamente si su destino corresponde a un uso público o a 

un servicio público38. 

En  síntesis, el  régimen  jurídico demanial no  garantiza per  se  la  función  conservadora o 

enriquecedora  del  patrimonio  cultural  porque  puede  ser  afectado  a  usos  o  servicios 

distintos o incompatibles con el fin cultural39; otrosí, la declaratoria de patrimonialidad no 

implica la introducción de un bien al demanio, como sí se contemplaba en la anterior Ley 

Nº5397, en  la  cual el Estado debía adquirir el  inmueble o expropiarlo.   Actualmente, el 

titular de derechos reales o el propietario conservan el dominio40. 

                                                            

37 Citado por BARRERO, op.cit., pp. 128‐129.   Para un desarrollo amplio  sobre el  tema, véase de  la misma 
autora  las páginas 130 y  ss., donde hace una exposición  sobre  los problemas en  torno a  la definición de 
patrimonio para el derecho civil, de acuerdo con el derecho español, francés e  italiano.   Considera que es 
indispensable, para las cuestiones relativas al patrimonio artístico, el cumplimiento de un determinado fin: 
la prelación en cuanto al pago de deudas o la neta separación de responsabilidades. 
38  Demanialidad  y  patrimonialidad  serían  los  fundamentos  jurídicos  para  determinar  la  posibilidad  de 
afectación de un bien por parte de una administración pública, según lo señala ALONSO IBÁÑEZ, op.cit., p.255. 
39 Ver por todos, PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1571. 
40 Esto debe mencionarse para comprender la redacción actual de la Ley Nº7555, pues en la anterior norma 
el Estado sí debía adquirir el inmueble. 
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Contrario sentido impone la inclusión de bienes muebles o inmuebles dentro del dominio 

público.  Esto implica un fin distinto de la universalidad titular y corresponderían al interés 

general de la colectividad sobre el bien y para el Patrimonio Histórico Arquitectónico sería 

necesaria la expropiación41. 

Para MAYER,  las cosas destinadas al dominio público  satisfacen “intereses vitales para  la 

sociedad  y  susceptibles,  al  mismo  tiempo,  de  sentir  las  menores  trabas  que  la  libre 

disposición de la cosa pudiera sufrir a consecuencia de un derecho constituido a favor de 

un tercero”42 y una posición más reciente puede encontrarse en ALONSO, para quien se da 

una operatividad del sentido amplio constitucional de acceso a la cultura en manos de la 

administración y por ello resulta preferible la afectación43. 

Desde el punto de vista urbanístico y para el derecho español, sale a colación la figura de 

los  patrimonios  públicos  del  suelo.    Son  importantes  como  instrumento  de  política 

urbanística  al  representar  un  límite  al  crecimiento  de  las  ciudades:  al  delimitarla, 

encauzarla, arrendarla o enajenar  la expansión de acuerdo  con  variables determinadas, 

como lo serían demográficas, hidrográficas, geográficas, etc.   

Además, apropiando esa  instrumentalización, se posibilita  la disciplina de  la ciudad y su 

desarrollo,  de  acuerdo  con  una  finalidad  específica,  un  interés  general  –como  el 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico–  dotándoseles  de  una  naturaleza  jurídica  propia; 

                                                            

41 Ya se citaron en este capítulo, pero vale recordar  las obras de SÁNCHEZ BLANCO y CLAVERO ARÉVALO para el 
tema del dominio público. 
42 Citado por BARRERO, op.cit., p. 137 n. 111. 
43 Para el caso de los bienes patrimoniales en manos de una administración pública “porque en manos de la 
Administración  está  garantizada  la  puesta  a  disposición  de  los  ciudadanos  de  los  bienes  integrantes  del 
Patrimonio Histórico porque, en definitiva, el sentido de ser de  la Administración es servir con objetividad 
los  intereses públicos, y  los bienes de  los que es  titular tiene que utilizarlos en  función de este objetivo”.  
ALONSO, op.cit., p. 259.   Disiéntese aquí no por  las potestades y  la acción administrativa, sino que para el 
caso  costarricense,  el  hecho  de  integrar  el  dominio  público  no  es  sinónimo  de  conservación,  ya  que 
desgraciadamente, sigue siendo vilipendiado. 
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posición  doctrinal  respaldada  por  BARRERO  y  otros,  para  quienes  debe  obedecerse  al 

destino del bien y no a su titularidad.  Si bien es cierto, se apunta de cierta forma hacia el 

dominio público, más bien se acepta una configuración típica especial dentro de éste44. 

Este  tema  desarrollado  por  la  Ley  de  Suelo  española,  lo  retoma  la  doctrina  y  resulta 

importante  su mención  ya que permiten observar un  ejemplo mediante  el  cual  ciertos 

bienes (privados o públicos) se guardan para aceras, calles, parques, etcétera45. 

Según lo anterior, eventualmente y de acuerdo con un plan, puede aplicarse este instituto 

para  el  uso  de  fachadas  o  conjuntos  y  como  ha  sido  jurisprudencialmente  dictado,  a 

rótulos o cuestiones accesorias a un  inmueble declarado46, aunque esto último, como se 

aprecia, pertenece a otras  limitaciones.   MARTÍN MATEO estima que una vez garantizados 

los  intereses colectivos,  la titularidad carece de relevancia, al no demeritar el tráfico del 

bien47. 

Para  LLISET  BORELL48,  se  trata  de  un  patrimonio  separado  integrado  por  bienes 

patrimoniales que pasarían a integrar el demanio una vez que se apruebe el plan y se dé 

                                                            

44 BARRERO, p. 139 y ss. Confrontar especialmente PAREJO, FERNÁNDEZ y CARCELLER. 
45 Así los llamados patrimonios municipales del suelo y los patrimonios forestales, que sirve no solamente a 
manera  de  ejemplo  desde  el  derecho  ibero,  sino  porque  para  Costa  Rica  es  fuente  inmediata  como  el 
patrimonio,  pudiera  llamarse  ambiental,  es  la  contrafaz  del  derecho  urbanístico,  y  es  por  ello  que  esta 
nomenclatura  especial  está  igualmente  revestida  de  una  específica  titularidad  y  fin, más  amplios,  que 
incluyen  bienes  que  son  capaces  de  autodefinirse  y  de  integrar  hacia  sí  otros  bienes,  posibilitando  su 
crecimiento para  los  fines del Estado.   Consúltese para el  tema:  LLISET BORELL, op.cit., p.240, n.30; MARTÍN 
GAMERO, op.cit., p.97 y NASARRE, op.cit., para quien no afectaría la urbanización de ensanche, sino solamente 
la ordenación dentro de  los núcleos urbanos públicos.   Ver además  los comentarios de ALONSO, op.cit., pp. 
147‐151,  quien  alerta  sobre  la  teoría de  los  bienes de dominio  público, porque,  se  reitera, para  el  caso 
español,  se discute  si  su naturaleza es patrimonial o demanial:  señala una disociación entre  titularidad y 
afectación; a la vez que se adscriben a fines de interés cultural y por tanto general dando lugar a estatutos 
jurídicos específicos y poniendo en crisis la teoría de los bienes públicos y sus características. 
46 Nº2003‐3656.   En términos generales, tómese este Voto como el único precedente sobre el tema en  la 
jurisprudencia costarricense. 
47 Ver NASARRE, op.cit., p.105 y de forma general, la posición citada de Sánchez Blanco. 
48 LLISET BORELL, op.cit, p.240. 
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una  situación de afectación a un uso o un  servicio público.   Resuelve PAREJO  y  coincide 

entre otros, como él lo expresa, con GONZÁLEZ PÉREZ, al aclarar que “el fin último del suelo 

en  mano  pública  incluido  en  estos  patrimonios  es  cumplir  el  destino  urbanístico, 

materializar el aprovechamiento en edificación atribuido al mismo y no quedar retenido o 

congelado  en  poder  de  la  Administración.    Y  estas  características  son  radicalmente 

incompatibles con el dominio público”49. 

A propósito del dominio público, pareciera repercusiva  la determinación del  interés o  la 

funcionalidad  al  fin  público,  para  afectar  un  bien  dentro  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico.    De  esta  forma,  para  la  afectación  de  bienes  con  criterios  históricos, 

artísticos o en términos de SÁNCHEZ BLANCO, paisajístico‐ambientales, resulta indispensable 

el  trampolín de  la  teoría de  los bienes  culturales, en  la  cual, el bien  forma parte de un 

concepto  unitario  vinculado  a  un  criterio  de  civilización  y  patrimonio  cultural  de  la 

nación50. 

A manera de conciliación, no así de conclusión, puede concordarse con BARRERO que: “Es 

por eso, por  lo que cuando hoy  se habla del Patrimonio del Estado o de cualquier otra 

Administración pública no se está haciendo referencia tanto a un conjunto indeterminado 

de elementos  cuya única  cohesión deriva de  su  común pertenencia  y de  ser  fuente de 

ingresos para  la misma, cuanto de distintas masas de bienes dotadas, cada una de ellas, 

de  un  fin  propio  y  específico  y,  en  consecuencia,  de  un  estatuto  jurídico  también 

determinado y concreto.”51 

                                                            

49 PAREJO, op.cit., p. 464 y ss., en  las cuales desarrolla el autor esta  figura y  la problemática en torno a su 
enajenación, adquisición y explotación. 
50 Ver SÁNCHEZ BLANCO, op.cit., pp.287 y ss. 
51 BARRERO, op.cit., p. 152. 
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Desde  el  punto  de  vista  del  texto  constitucional  costarricense,  cuando  se  refiere  al 

patrimonio artístico e histórico, lo hace expresamente para un patrimonio nacional, por lo 

tanto,  se  trata  de  un  patrimonio  que  en  términos  especiales,  goza  de  una  específica 

afectación  dada  por  la  facultad  constitucional  de  imponer  limitaciones  al  derecho  de 

propiedad por razones justificadas de interés social. 

Precisamente,  el  interés  general  de  la  colectividad  determina,  con  base  en  un  criterio 

histórico o artístico,  la explicación acerca de  los bienes culturales y su universalidad, así 

como su  importancia para el tema aquí pesquisado.   Si se quiere, el texto constitucional 

puede ser aún más ampliamente interpretado, como lo hace PRIETO DE PEDRO al analizarlo 

desde un punto de vista semántico‐historicista: 

“a)  da  cobertura  conceptual  unitaria  como  genus  a  un  conjunto  amplio  y 
materialmente  heterogéneo  de  species,  de  manifestaciones  concretas  de  la 
cultura material, a las que aglutina como un conjunto solidario a los efectos de su 
tutela jurídica; 

b)  destaca,  en  una  de  sus  acepciones  posibles,  la  más  ceñida  a  su  orden 
etimológico  (pater),  el  hecho  de  ser  una  herencia  que  se  recibe  de  las 
generaciones precedentes; y  

c) aporta una connotación apreciativa  (no económica, no obstante ser ésta una 
dimensión importante en el uso del concepto en otras ramas jurídicas) destinada 
a  llamar  la  atención  sobre  el  hecho  de  que  esa  unidad  conceptual  encierra 
intereses jurídicamente relevantes.”52 

d. Bienes culturales 

La protección de los bienes culturales se estudia desde una suerte de encrucijada.  Por un 

lado, para el derecho internacional se aborda desde el punto de vista del interés general, 

esquema  según  el  cual  se plantea una  cuasi espiritualidad de  los bienes,  al  cumplir un 

                                                            

52 PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1553. 
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objetivo sublime cual es el de resaltar la dignidad e identidad de los pueblos por medio de 

la cultura. 

La segunda vía, se define por medio de la doctrina.  Según este enfoque, los bienes tienen 

un  apellido  de  otra  familia,  la  antropología  como  se  da  por  sentado  en  adelante, 

adicionado  a  esto,  dependen  de  la  valoración  otorgada  con  base  en  criterios  jurídicos 

indeterminados (sobre su titularidad, véase lo referente al patrimonio). 

Con  respecto  al  primer  sendero,  se  inicia  con  la  definición  que  se  ha  dado  desde  el 

derecho internacional, compenetrada con una preocupación del común de naciones por la 

definición y protección de la cultura desde el derecho, sobre todo, a partir de la coyuntura 

de la primera mitad del siglo XX, en la cual surge un espíritu de concertación y de tutela.  

Lo anterior ha favorecido un marco conceptual cuyas acepciones han sido confirmadas a 

nivel interno53 y se sintetizan a continuación: 

1) Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los bienes culturales en caso 

de conflicto armado y sus dos protocolos. La Haya, 1954, 199954. 

                                                            

53 Véase Nº3556‐2003. “Al tenor de las anteriores consideraciones, el patrimonio histórico‐arquitectónico se 
enmarca  dentro  de  la  clasificación  de  bien  cultural,  y  por  ello  se  configura  como  un  tipo  especial  de 
propiedad,  caracterizado por un  régimen específico de  intervención estatal dirigido a  la  conservación del 
objeto. Ese carácter viene dado por la propia naturaleza y circunstancias objetivas del bien.” 
54 Para ampliar el  tema  sobre  la  tutela en casos de conflicto armado, véase el citado  trabajo de QUESADA 
GUTIÉRREZ, Convención de la Haya de 1954…, op.cit., pp.221 y 243, resaltando no solamente la salvaguardia 
del patrimonio, sino también medidas de emergencia, participación  institucional y compromiso por medio 
de  la “coordinación,  la cooperación,  la preparación material, personal y técnica y el trabajo organizado de 
cada  uno  de  los  Estados  para  la  protección  de  los  bienes  culturales  de  su  territorio  nacional”  (p.243).  
Interesa también el análisis de  la  investigadora a propósito del artículo 15.1 del Protocolo, sobre  los actos 
graves, el uso de bien protegido, causar destrucciones  importantes o apropiarse de  los bienes culturales, 
etc.; en relación con el Código Penal artículos 209, 213, 229, 246, 374 y la Convención de París.  Por último, 
se  refiere  a  la  falta  de  presupuesto  y  recursos,  y  la  opción  del  interés  turístico  que  revisten  los  bienes 
culturales, como una estrategia para su protección. 
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Las motivaciones de esta normativa se justifican en una conciencia global postbélica, al 

estimar  cómo  el  daño  a  los  bienes  culturales  pertenecientes  a  cualquier  pueblo 

constituyen un menoscabo al patrimonio  cultural de  toda  la humanidad, puesto que 

cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial. 

Introduce  el  concepto  de  patrimonio  cultural mundial,  para  el  disfrute  de  todos  los 

pueblos  y  por  tanto  con  protección  internacional.    Se  destina  el  articulado  para 

determinar la protección, la salvaguardia y el respeto de los bienes culturales (arts. 2 a 

4) tanto para defender su integridad como su proximidad. 

Resulta aquí fundamental, al definir clara e instrumentalmente los bienes culturales, sin 

distinción de su origen y titularidad.   Además, define  los bienes  inmuebles relevantes 

para el patrimonio cultural de los pueblos: monumentos de arquitectura, los grupos de 

construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran  interés histórico o artístico y  los 

centros  que  comprendan  un  número  considerable  de  bienes  culturales,  llamados 

centros monumentales55. 

2) Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio mundial cultural y natural.  

París, 1972. 

                                                            

55 Artículo 1. Definición de los bienes culturales.‐ Para los fines de la presente Convención, se considerarán 
bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario: 
a.  Los bienes, muebles o  inmuebles, que  tengan una gran  importancia para el patrimonio  cultural de  los 
pueblos,  tales  como  los monumentos  de  arquitectura,  de  arte  o  de  historia,  religiosos  o  seculares,  los 
campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico 
o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, 
así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones 
de los bienes antes definidos; 
b.  Los  edificios  cuyo  destino  principal  y  efectivo  sea  conservar  o  exponer  los  bienes  culturales muebles 
definidos en el apartado a.  tales  como  los museos,  las grandes bibliotecas,  los depósitos de archivos, así 
como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a.; 
c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y 
b), que se denominarán "centros monumentales". 
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Considera  la conservación de  importancia para  todos  los pueblos del mundo, por ser 

únicos  e  irremplazables,  independientemente  del  país  al  que  pertenecen.    Estima 

dentro de ellos, una  característica de  “excepcionalidad” que  le hace pertenecer  a  la 

humanidad entera.  Recomienda a los países inventariar los bienes para su inclusión en 

una lista de patrimonio mundial56. 

3) Recomendación  de UNESCO  sobre  el  intercambio  internacional  de bienes  culturales. 

Nairobi, 1976. 

Este instrumento solicita a los Estados Miembros la presentación de informes sobre las 

medidas  a  favor  de  los  bienes  culturales57.    Reconoce  además,  las  limitaciones  que 

representa su preservación y conservación para  los países en desarrollo y  la urgencia 

de  la medidas  en  éstos,  no  obstante,  respetuosa  de  la  autodeterminación,  deja  al 

Estado y sus “órganos competentes” el juicio sobre el valor o interés sobre el bien, sea 

histórico, artístico, científico o técnico. 

También  reconoce  una  función  tutelar  de  las  instituciones  culturales  en  función  del 

interés  general,  “con miras  a  conservar,  estudiar  y  valorizar  y  poner  al  alcance  del 

público  unos  bienes  culturales,  y  que  ha  sido  reconocido  por  la  autoridad  pública 

competente”58. 

                                                            

56 Artículo 11 de la Convención de París. 
57 Recomendación de Nairobi, en adelante. 
58 Véanse artículos 1 y 2, último que lee: “Teniendo en cuenta que todos los bienes culturales forman parte 
del patrimonio cultural común de la humanidad y que cada Estado tiene una responsabilidad a ese respecto 
no  sólo hacia  sus  propios  nacionales  sino  también  hacia  la  comunidad  internacional  en  su  totalidad,  los 
Estados Miembros deberían, dentro del marco de su competencia, para desarrollar la circulación de bienes 
culturales  entre  instituciones  culturales  de  diferentes  países,  adoptar  las  medidas  que  se  indican  a 
continuación en cooperación, si, es necesario, con las autoridades regionales y locales.” 
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En cuanto a  las definiciones, expresa  su  función para  la  identidad cultural nacional y 

elementos fundamentales de la civilización y la cultura de los pueblos, como “expresión 

y testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza”. 

Se  desconoce  si  Costa  Rica  presentó,  efectivamente,  dichos  informes  técnicos 

realizados por la organización “competente” mucho menos, los criterios de base.  Esto 

debería  revisarse  con  el  fin  de  determinar  el  cumplimiento  del  Estado  frente  a  las 

obligaciones internacionales. 

4) Convención  sobre  la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de  las 

Naciones Americanas. San Salvador, 1976. 

Este  instrumento aprobado en el sexto período ordinario de sesiones ordinarias de  la 

Asamblea  General  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  retoma  el 

interés por la indexación y cooperación de los Estados hacia la promoción de la cultura 

e  identifica  ahora  una  especie:  los  bienes  integrantes  del  patrimonio  cultural  de  las 

naciones americanas. 

Además de los objetivos de salvaguardia59, establece (art.2) las categorías de los bienes 

culturales por períodos históricos, sobre todo, destácanse los monumentos y edificios, 

así como las partes que lo integren, sean anteriores o en la época de contacto con los 

europeos,  la  etapa  colonial  y  el  siglo  XIX  o  bien,  los  que  los  Estados  declaren  o 

                                                            

59 Artículo 1.‐“La presente Convención tiene como objeto  la  identificación, registro, protección y vigilancia 
de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación 
o importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los Estados americanos para el 
mutuo  conocimiento  y  apreciación  de  sus  bienes  culturales”  y  Artículo  3.‐  “Los  bienes  culturales 
comprendidos  en  el  artículo  anterior  serán  objeto  de  máxima  protección  a  nivel  internacional,  y  se 
considerarán  ilícitas  su  exportación  e  importación,  salvo  que  el  Estado  a  que  pertenecen  autorice  su 
exportación para los fines de promover el conocimiento de las culturas nacionales”. 
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manifiesten  como  tal,  gozando  de  máxima  tutela  dentro  del  ordenamiento 

internacional. 

Como puede observarse en esta Convención de San Salvador, los representantes de los 

Estados se interesaron por definir y tutelar los bienes culturales y por crear en torno a 

esta protección, acciones dirigidas a la clasificación.  La doctrina no ha sido unánime en 

cuanto al tema y evidentemente, tampoco el Estado costarricense. 

Pasando a  la  segunda  ramificación,  la doctrina, estímese, a pesar de no encontrarse de 

forma  expresa  en  el  texto  constitucional  costarricense,  cómo  la  teoría  de  los  bienes 

culturales se encuentra de forma implícita de acuerdo con una interpretación actual.  Así, 

el  texto  utiliza  el  calificativo  cultural  para  el  sustantivo  patrimonio;  en  el  cual  la 

culturalidad  del  bien,  independiente  de  su  titularidad,  “viene  dado  por  sus  propias 

cualidades,  por  sus  características  intrínsecas,  por  los  valores  objetivos  que  en  él 

concurren,  lo  que  se  traduce,  en  el  ámbito  normativo,  en  la  exigencia  de  un  régimen 

jurídico.”60 

Pareciera  oportuno  entonces,  definir  ¿qué  es  un  bien?  y  en  los  términos  de  esta 

investigación, referenciar los bienes inmuebles a los cuales se adjetiva de culturales.  Estos 

bienes  inmuebles se definen en el Código Civil, como cosas revestidas de tal calificación 

jurídica, y pueden  serlo por naturaleza:  las  tierras,  los edificios y demás  construcciones 

que  se  hagan  en  la  tierra;  y  las  plantas, mientras  estén  unidas  a  la  tierra,  y  los  frutos 

pendientes de las mismas plantas.   O bien, artificialmente, aquello adherido a la tierra, o 

unido a  los edificios y construcciones, de una manera fija y permanente.    Igualmente  las 

servidumbres y los demás derechos reales sobre inmuebles61. 

                                                            

60 BARRERO, op.cit., 371 
61 Según los artículos 254 y 255 CC. 
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Jurídicamente,  de  acuerdo  con  lo  anterior,  hablar  de  un  bien  remite  a  un  concepto 

objetivo unitario el cual, por medio de la tutela que está dada al núcleo de intereses que la 

conforma, puede configurarse un aspecto  jurídico;  integrado, entonces, por  intereses de 

diverso  tipo,  o  simplemente  por  un  contenido  axiológico,  el  cual,  al  entrar  a  la  esfera 

jurídica, se reviste de importancia para el derecho. 

De esta forma, importa para el derecho, según PÉREZ VARGAS, la unidad determinada por un 

conjunto de intereses y la correlativa tutela jurídica62.  Más aún, PÉREZ MORENO
63 habla de 

una necesidad satisfecha por el Estado, en términos del desarrollo de la persona y la idea 

cualitativa de la calidad de vida.  Introdúzcase así el panorama de los derechos de tercera 

generación o por qué no, de bienes de  tercera generación, posición que estaría al  tono 

con el ideario internacional. 

Siguiendo  la más autorizada doctrina  italiana, a partir del  Informe FRANCESCHINI64, en  los 

bienes de  interés cultural  se  reconoce un elemento diferenciador o central, ya no en  la 

titularidad del bien, en el sujeto, sino en el propio bien.   La pertenencia es un elemento 

accidental,  lo mismo  se  puede  tratar  de  un  sujeto  privado  que  de  uno  público  o  del 

dominio público, con ello retorna  la discusión sobre  la titularidad, pero como se dijo, de 

forma accesoria. 

                                                            

62 PÉREZ VARGAS, Víctor.  Derecho Privado.  San José. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1999, p. 133. 
63  PÉREZ  MORENO,  Alfonso.    “Promoción  y  conservación  del  patrimonio  histórico  artístico”.    En  Martín 
Retortillo, op.cit., p. 1624. 
64 La Comisión  revisora de  la Ley 1089 de 1 de  junio de 1939, de  la  tutela de cosas de  interés histórico y 
artístico, en 1964.   El objetivo de esta Comisión, conocida como FRANCESCHINI  fue estudiar  la  tutela de  las 
cosas de  interés histórico,  arqueológico,  artístico  y del paisaje.    El principal  aporte de  este  trabajo  es  la 
definición de  los bienes  culturales,  la propuesta de organización  y  capacidad  financiera de  la  tutela.    Su 
trascendencia favoreció la creación en ese país de un Ministerio de Bienes Culturales y Ambientales, según 
el Decreto Ley Nº657 de 14 de diciembre de 1974. 
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Para  GIANNINI,  la  titularidad  pública  resulta  más  fácilmente  tutelable  en  cuanto  a  la 

garantía de su disfrute colectivo65, al haber resultar de un  juicio valorativo, cualitativo y, 

agregaría  ALONSO66,  declarativo,  porque  no  basta  que  estén  revestidos  de  un  interés 

cultural  determinado,  sino  que  debe  ser  declarado  para  que  tenga  relevancia  jurídica.  

CASSESE, considera que el Estado interviene en los bienes‐cosa para convertirlos en bienes‐

actividad67. 

La doctrina francesa68 agrega el concepto de accesibilidad de  los bienes culturales.   Para 

PÉREZ MORENO, el solo acto incitador es legitimador para la acción de los poderes públicos y 

es  clave  para  explicar  la  intervención  desde  la  naturaleza  jurídica  de  los  bienes 

culturales69. 

Sin  embargo,  el  tal  concepto  unitario  no  se  logra  sino  en  un  área  de  confluencia  del 

delimitado  pero  colindante  trinomio  privado‐público‐demanial.    La  complicación  se 

presenta con la demanialidad por cuanto este tipo de bienes sufre de una afectación por 

cuestiones de interés general. 

Antes  que  nada,  la  conciliación  empieza  con  el  reconocimiento  de  la  distinción  entre 

bienes públicos  y bienes de dominio público,  reside en el  adjetivo  cultural; no  se  trata 

exclusivamente de un calificativo demanial, sino más bien de “caracteres presentes en los 

                                                            

65 Citado por BARRERO, op.cit., p. 371, n. 383. 
66 Véase ALONSO, op.cit., p.207, n. 317.  Ya se mencionó anteriormente, pero valga retomar que según esta 
autora, y para los efectos de este estudio, es fundamental este concepto, como ser verá, porque en él radica 
la  necesidad  de  la  especialidad  legal de  la materia.    Compárese  con  la  posición  compartida  de BARRERO, 
op.cit. p. 61 y ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel.   “Ordenamiento protector de  los bienes de  interés cultural”.   En 
MARTÍN RETORTILLO, op.cit., pp. 1583 y ss. 
67 PRIETO DE PEDRO, op.cit., 1559. 
68 LAUBADÈRE, citado por PRIETO DE PEDRO, ídem, p. 1567. 
69 PÉREZ MORENO, op.cit., p. 1634. 
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bienes  y  no  su  titularidad,  el  elemento  determinante  del  estatuto  jurídico  que  éstos 

reclaman.”70 

De esta forma, los bienes culturales, agrega ROCA ROCA, citado por PRIETO DE PEDRO –que en 

el  caso  español  que  parte  de  la  calificación  de  artístico–  “no  son  susceptibles  de 

desafectación, produciéndose una vinculación demanial absoluta, de la cual no puede ser 

desprovista  en  el  futuro,  y  aplicando  la  teoría  de  la  degradación  demanial,  habrían  de 

incluirse en el grado más alto o intenso del dominio público”71.  Para ZANOBINI y CANTUCCI, 

en el caso de los bienes privados se ubican en una “categoría dogmática intermedia entre 

la  demanialidad  y  la  propiedad  privada”72,  ya  que  la  titularidad  está  subordinada  a  la 

declaratoria. 

Otro enfoque puede verse también en el aporte doctrinal, el cual estima  la aplicación de 

un doble régimen  jurídico de titularidad y conservación (GARCÍA DE ENTERRÍA73) y que para 

los  efectos  de  este  estudio  tiene  una  amplia  significación  sobre  cuál  debe  prevalecer, 

excepto que en este caso coexiste un régimen privado y dos públicos. 

No obstante  lo anterior,  la teoría parece coincidir en el  interés como  instituto permisivo 

para  sujetar  un  bien  a  un  régimen  jurídico  específico  y,  a  partir  de  éste,  facultar  la 

intervención de  la Administración para emitir  la declaratoria  la que se refieren BARRERO y 

ALONSO.  Ergo, la declaratoria sí es necesaria pero no se da hasta una fase posterior. 

En  el  caso  costarricense,  prima  un  concepto  jurídico  reconocido  doctrinal  y 

jurisprudencialmente –bien cultural–con base a criterios indeterminados.  De esta forma,  

                                                            

70 BARRERO, op.cit., p. 371 (La cursiva es del original). 
71 PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1569. 
72 Ídem, p.1570 
73  PRIETO  se  refiere  al  artículo publicado  en REDA  #39,  “Consideraciones  sobre una nueva  legislación del 
patrimonio artístico, histórico y cultural.”, así en p.1572. 
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puede  la  administración  declararlo  y  posteriormente  tomar  acciones  para  su 

conservación.    La  decisión  como  acto  declarativo  del  interés  cultural  –histórico 

arquitectónico– de un bien inmueble, es entonces, una materialización al plano jurídico.   

No obstante, ya hubo un criterio formalista previo.  Así, el problema se resuelve desde la 

propia norma constitucional que nomina  los bienes de  interés cultural, encontrando un 

momento previo de relevancia  jurídica al reconocer  la existencia de un bien cultural por 

medio de la admisión del interés general: la puesta en marcha del proceso. 

En cuanto a  la titularidad y su problemática –la disponibilidad por parte del propietario– 

queda resuelto a través de las limitaciones que se imponen a la propiedad por mediar un 

interés  superior,  cual  es  el  de  la  colectividad74.    El  reconocimiento  viene  dado  por  el 

interés difuso antes que por el acto administrativo y  la  relevancia  la da el  interesado al 

incoar  la apertura de un expediente, hecho que PRIETO considera como una concurrencia 

de prima facie y por tanto, no se trata de un acto de mero trámite75. 

e. Interés cultural 

Este  tema  puede  introducirse,  siguiendo  a  IHERING76,  con  la  consideración  jurídica  de  la 

protección de intereses como un sinónimo de derechos subjetivos o poderes jurídicos.  El 

reclamo de protección por parte de un sujeto ante  la administración, pone en marcha  la 

garantía de parte del ordenamiento, origen de la tutela jurisdiccional. 

                                                            

74  PRIETO  DE  PEDRO hace una  exposición  sobre  la doctrina  española  al  respecto de  los bienes privados de 
carácter cultural, especialmente tomando en cuenta la posición de MARTÍN MATEO y GARCÍA DE ENTERRÍA, así en 
op.cit., pp. 1570 y 1571. 
75 Ver ALEGRE, op.cit., p. 1586. El problema que plantea sería de índole procesal, por la irrecurribilidad de los 
actos de mero trámite.  Ver muy importante 1588, sobre la apertura del expediente como una concurrencia 
prima facie y por eso el autor considera que no se trata de un acto de mero trámite. 
76  En  los  términos  de  ANTILLÓN,  Walter.    Teoría  del  Proceso  Jurisdiccional.    San  José:  Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas. 1991. 



 146 

 

Sin embargo, no  todo  interés está asistido por  tales  figuras, por  tratarse de  cuestiones 

individuales  o  particulares  que  no  ameritan  una  garantía  particular.    Es  decir,  existe 

además  un  grupo  intermedio  legitimador  del  titular  de  una  acción  procesal  cuando  se 

trata de cuestiones de nulidad de actos administrativos. 

Sin ahondar aquí cuestión de nulidades, debe separarse aquellos actos lesivos de deberes 

pero no intereses subjetivos; de modo que “la tutela objetiva de la legalidad…a la que se 

refieren tales deberes, garantiza la protección de dichos intereses; y es por ello que entre 

la figura del  interés simple y  la del derecho subjetivo se pone como  intermedia,  la figura 

del  interés  legítimo”77.   El papel del derecho, entonces, conciliará  la  interacción de tales 

intereses en las relaciones sociales. 

Una  tercera categoría de  interés, merece una especial mención aquí y se denomina por 

herencia  italiana  interés  difuso.    Esta  nomenclatura,  en  sí  misma,  resulta  de  difícil 

determinación  y  también  recibe  el  nombre  de  interés  general  o  interés  colectivo.  

Identifica una afinidad grupal y  la diferenciación entre “difuso” o “general”, radicaría en 

una concretización frente a un concepto vago, difuso. 

De esta manera, el interés cultural se estima interés público y por su generalidad merece 

una protección especialísima, en palabras de ANTILLÓN, por ocupar una alta jerarquía en la 

escala  de  valores  del  común  de  las  personas,  quedando  claro  su  carácter  legitimante 

dentro de la tutela jurídica. 

La  jurisprudencia  constitucional  nacional  ya  se  ha  pronunciado  a  los  intereses  en  los 

términos  del  artículo  75  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción  Constitucional78,  donde  la 

problemática jurídica o bien, el ámbito de las relaciones sociales que afecte, de forma tal 

                                                            

77 ANTILLÓN, op.cit., p. 94 
78 Ley Nº Nº7135 de 11 de octubre de 1989. 
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determinan la existencia de un interés histórico o arquitectónico, según se asigne un valor 

aceptado por un grupo o  la totalidad de  las personas,  la humanidad; así será  la garantía 

que otorgue el derecho79 y por ello no puede efectuarse una lista taxativa. 

Pero  este  interés  también  puede  ser  declarado  por  vía  legal  cuando  se  trata  de  una 

limitación de un derecho, como ya se ha explicado, donde  las dos  terceras partes de  la 

Asamblea  Legislativa puede  imponer  tales  limitaciones por  razones de  interés  social  sin 

lesionar las facultades dominicales o de comercio, sino solamente afectar la disponibilidad 

sobre  la  propiedad  frente  a  un  fin  superior.    En  este  sentido,  se  ha  explicado  ya  el 

reconocimiento de esta doctrina en el ordenamiento jurídico costarricense80.  

El  interés  cultural,  como  puede  inferirse  de  las  páginas  precedentes,  depende  de  la 

definición de cultura y la asignación de un interés general tutelado constitucionalmente81.  

Finalmente,  la  relevancia  no  vendrá  únicamente  por  la  adjetivación  histórica,  artística, 

estética o pintorescamente82, sino por su demostración pública al buscar la satisfacción de 

necesidades culturales83. 

Queda  sentada entonces,  la  relación del  interés público  constitucional  con el de  la  Ley 

Nº7555,  de  forma  que  puede  hablarse  de  los  tipos  de  interés  que  inciden  sobre  la 

valoración  acerca  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico.    Estos  intereses  tienen  un 

                                                            

79 Nº2001‐08239 reiterada en Nº2002‐055245. 
80 Véase además ALONSO, op.cit., p.130. 
81 ALONSO, op.cit., p. 131, n.169.  Nótese lo mismo para el caso español cuya Norma Fundamental reconoce 
el objeto de un interés colectivo determinado por los objetos que tienen valor cultural 
82 Según el artículo 182 de la Ley de Suelo  española. 
83 ALONSO, op.cit., pp. 172 y 206. 
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carácter cultural y dentro de éste, artístico y urbanístico84, pero también puede hablarse 

de interés estético y por qué no, turístico85. 

f. Valor cultural 

La cultura desde un punto de vista axiológico se define por el ordenamiento jurídico.   Su 

apreciación se convierte en semántica, pues el valor desde el punto de vista del derecho 

se subordina al significado otorgado por el  jurista a un problema o enunciado, según  la 

elección de un método o varios métodos de interpretación combinados. 

Una recopilación de los métodos de interpretación ha sido resumida por HERNÁNDEZ VALLE, 

quien  reconoce  en  SAVIGNY  al  precursor  de  la  hermenéutica  legal.    Se  transcribe  a 

continuación: 

“a.‐La interpretación gramatical: también se la denomina literal, cuyo objetivo es 
investigar el sentido de las palabras en el texto interpretado. 

b.‐La  interpretación  lógica:  que  transmite  el  contenido  conceptual  de  las 
palabras,  es  decir,  el  sentido  del  texto.    En  este  tipo  de  interpretación  se 
manifiesta el lenguaje jurídico especializado. 

c.‐La interpretación sistemática: se trata de la interpretación a partir del sistema 
del ordenamiento  jurídico.   Hace referencia, entonces, a  la estructura y posición 
de  un  instituto  jurídico,  de  un  precepto  jurídico  en  el  complejo  global  del 
ordenamiento. 

d.‐La interpretación histórica: transmite a la norma jurídica en su historicidad, en 
sus raíces históricas.  En estrecha conexión con ella se encuentra la investigación 
histórico‐genética. 

e.‐La  interpretación  genética:  investiga  los  trabajos  previos,  los  proyectos, 
motivaciones,  las  discusiones  en  el  Parlamento.    En  síntesis,  estudia  los 
antecedentes legislativos. 

                                                            

84 BREWER‐CARÍAS explica el interés urbanístico en la otorgación de permisos y licencias urbanísticas por parte 
de la autoridad administrativa, así en Urbanismo y propiedad…, op.cit., p.385. 
85 Para ampliar el tema desde el turismo como fenómeno, véase NASARRE, op.cit. 
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f.‐La  interpretación comparativa:  toma en consideración preceptos paralelos de 
ordenamientos  jurídicos  extranjeros,  es  decir,  trabaja  comparando  diferentes 
ordenamientos jurídicos. 

g.‐La  interpretación  teleológica:  es  un  método  pluridimensional,  que  intenta 
descubrir  los  principios  de  valor  y  la  finalidad  determinante  del  precepto.  
Investiga la ratio legis, el telos del precepto. 

h.‐Interpretación  mutativa:  es  aquella  que  deja  intacto  el  texto  formal  de  la 
norma, pero modifica su contenido, sea agregándole algo (mutación por adición), 
sea  restándole  algo  (mutación  por  sustracción).    Por  tanto,  la  interpretación 
mutativa  puede  ser  praeter  constitutionem,  cuando  complementa  el  texto 
constitucional y contra constitutionem, cuando lo ataca. 

i.‐Interpretación  previsora:  tiene  como  objetivo  valorar  lo  que  es  adecuado  e 
inadecuado en el proceso de interpretación de la norma constitucional…”86 

El valor jurídico se asignará, de acuerdo con  lo anterior, no solamente desde el punto de 

vista  filosófico,  sino  desde  el  imprescindible  referente  social  para  la  valoración  jurídica 

dentro de los llamados conceptos indeterminados. 

Entonces, el reto principal se ubica frente a la imposibilidad de adopción para las ciencias 

sociales de un significado universalmente aceptado, porque la cultura varía como varía la 

sociedad y el juicio del intérprete está absolutamente permeado de este cambio y de este 

contexto. 

Se tiene entonces un interés cultural determinado por un valor cultural y dentro de éste, 

puede haber variaciones, según lo amerite la especificidad del interés, el cual va a otorgar 

la  relevancia  jurídica.   La  respuesta viene dada, no desde  la naturaleza  jurídica del bien 

cultural sino de la valorización que se haga de ese bien87.  Posteriormente, la delimitación 

                                                            

86 Hernández Valle, Rubén.  El Derecho de la Constitución (Vol.I).  San José: Juricentro, 1993, pp.198‐199. 
87 ALONSO, op.cit., p. 172. 
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puede acercarse a la objetivación del interés, por ejemplo, hablar de la historia como valor 

o más bien, de la cualificación del mismo, un valor histórico para el derecho88.  

Adyacente a  la  interpretación  sobre el valor, marcha el  tema de  los conceptos  jurídicos 

indeterminados,  uno  de  los  más  intrincados  para  el  derecho  positivo  y  para  la 

jurisprudencia89,  pues  se  trata  de  conceptos  no  estáticos  y  por  tanto,  no  cabe  la 

interpretación discrecional por parte de la administración. 

En  cuanto  a  los  valores  vistos  desde  la  ley  costarricense,  pareciera  que  el  texto 

reglamentario  resuelve  su utilización  frente  a  la discrecionalidad,  al  tasar una  axiología 

jurídica  histórica  patrimonial  –y  aunque  todas  en  más  o  menos  medida  presentan 

similitudes cuando no pecan de tautológicas– con base en cuatro categorías: la primera de 

validez  cultural,  la  segunda histórica,  la  tercera de autoridad  científica o artística  y una 

cuarta de semiótica. 

1) Validación cultural. 

En  los  términos  del  Reglamento,  el  juicio  de  valor  puede  ser  cultural  si  el  sujeto 

considera  las cualidades estéticas, históricas, científicas o sociales de un  inmueble.   El 

problema surge con la cualificación atribuida a un inmueble y el consecuente mérito de 

conservación (inciso 8).  Este inmueble, refleja características y valores de un período, 

movimiento  o  estilo  arquitectónico  y  por  ello  se  considera  además  representativo 

(inciso 3). 

                                                            

88 CHOAY, Françoise. L’Allégorie du Patrimoine. (Collection “La couleur des idées”). Paris: Seuil. 1992. 
89  “Por  ello,  la  determinación  del  patrimonio  histórico‐arquitectónico  ‐como  tal‐  es  un  concepto 
indeterminado para  la  ciencia  jurídica, e  implica  la  conjunción de  los diversos  intereses en  juego,  sea,  la 
necesidad de un  juicio valorativo basado en  la aportación de disciplinas no  jurídicas y que  son de  índole 
técnico,  tales como  la arqueología,  la arquitectura,  la ciencia,  la  tecnología,  la historia o el arte‐, a  fin de 
determinar el valor cultural (artístico, científico, etc. propio de ese bien). De esta suerte,  la Administración 
no actúa en forma discrecional, sino que implica un proceso valorativo‐objetivo.” Nº2003‐3656‐03. 
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2) Validación histórica ó artística. 

La  historia  como  juicio  se  refiere  a  una  época,  acontecimiento  o  proceso  pasado 

relevante  para  la  comunidad.    Además,  se  refiere  a  un  inmueble  o  conjunto 

constructivo  en  el  cual  se  identifica  un  sistema,  estructura  espacial,  materiales 

empleados, estilo o  lenguaje; en alta  correspondencia entre  la obra actual,  su  tejido 

histórico y su culturalidad que le dotan de autenticidad. 

Más  aún,  el  inmueble  está  revestido  de  un  valor  artístico  por  la  calidad  y  las 

características de  la  construcción en  términos de  forma, espacio, escala, proporción, 

textura, color,  integración al paisaje, vinculados al  inmueble y su utilización (incisos 1, 

2, 5 y 11). 

3) Validación científica. 

Para esta valoración, el primer supuesto a considerar sería el de las fuentes; así, desde 

la ciencia resulta  importante  la  información técnica, material, histórica y cultural y en 

un sentido probatorio, aquella muestra o evidencia de  realidades sociales, culturales, 

económicas, tecnológicas, artísticas de monumentos históricos pasados (incisos 6 y 9). 

Ampliando el concepto de ciencia a las disciplinas o ramas, se llega a la valoración de la 

arquitectura  si  el  inmueble manifiesta  clara  correspondencia  entre  forma,  función  y 

concepción originales, sin alteración en su esencia.  El urbanismo puede utilizarse como 

un criterio físico para la valoración del contenido y la trama urbana y sus componentes 

(según el Reglamento pueden  ser de amueblado urbano, arborización, calles, aceras, 

edificaciones entre otras (inciso 14)). 
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4) Validación semiótica. 

Un  inmueble  se  identifica  con  características  particulares  las  cuales  permiten  su 

contextualización y  significación.   Es así  como  se  llega a una  cualificación de aquello 

estimado  como excepcional  y  simbólico por el  intérprete, dotando de unicidad a  los 

inmuebles, sitios o conjuntos y desde otra cara, la socialización de conceptos, creencias 

y  valores  (¿?),  tomando  como  punto  de  partida  el  concepto  de  representación90  

(incisos 7, 10, 12 y 13). 

Un último criterio (5) no enumerado por el Reglamento y podría llamarse ambientalista se 

referiría a la calidad de vida como valor jurídico (MARTÍN MATEO y otros) pero no se incluirá 

en este apartado, respetando la letra de la ley. 

Como puede verse,  lo más acertado acerca del  juicio axiológico, especialmente en  la  ley, 

es su con‐fusión.   La redacción de este apartado se presta para considerar básicamente 

todo lo que la opinión jurídica permita, siempre que parezca cultura y patrimonio.  Es un 

                                                            

90 CHARTIER, Roger.  “El mundo como representación”.  En: Historia Social, Nº10 (prim‐ver) 1991, pp.163‐175.  
El autor menciona  la  vuelta al  concepto de  representación a partir de MAUSS  y DURKHEIM, en  cuanto a  la 
construcción de la realidad; las prácticas que pueden favorecer el reconocimiento de una identidad social y 
las  formas  institucionalizadas  y  objetivadas,  agréguese  aquí,  normativizadas,  “en  las  cuales  unos 
representantes  (instancias colectivas o  individuos) marcan de  forma visible y perpetuada  la existencia del 
grupo,  de  la  comunidad  o  de  la  clase.    Se  abre  así  una  doble  vía:  se  piensa  en  la  construcción  de  las 
identidades  sociales  como  resultado  siempre  de  una  relación  de  fuerzas  entre  las  representaciones 
impuestas por los que tienen poder para clasificar y nombrar, y la definición, sumisa o resistente, que cada 
comunidad  produce  por  sí misma;  la  otra  considera  la  división  social  objetivada  como  la  traducción  del 
crédito dado a  la  representación que  cada  grupo da de  sí mismo, partiendo de  su  capacidad para hacer 
reconocer su existencia a partir de una exhibición de unidad”  (p.171).   Este concepto que actúa como un 
espejo de  lo que  el  grupo  considera  lo define,  es muy  importante para poder  apropiar  el  concepto de  , 
especialmente en una sociedad como la costarricense.  El derecho aquí puede incorporar este concepto a su 
forma de percibir la realidad jurídica histórica y empezar a formular soluciones que desde una perspectiva, 
justamente,  histórica,  no  confrontan  realmente  una  clase  o  un  grupo,  cuando menos,  puede  dotar  de 
identidad  a  la  colectividad  saber  que  tiene  un  pasado  común  y  que  la  arquitectura  es  una  simple 
manifestación de la organización social, económica y política en un contexto mundial y temporal; no importa 
si lo que observa es un monumento religioso, un cementerio, un barrio oligárquico o uno obrero; aunque es 
difícil pensar que los juristas tengan esta visión integral y retrospectiva cuando ha sido quitado del Programa 
de Estudio, por razones de “acreditación”, el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica. 
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arma  de  doble  filo  que  a  la  larga  podría  abrir  un  portillo  para  la  impugnación  de  la 

declaratoria. 

Sin embargo, pareciera que  la última palabra debería  favorecer  al Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº7555, quid de este estudio.  De 

esta manera,  la valorización cumple con  los  fines de  la  ley, concordando con BARRERO91, 

para  quien  se  trata  de  un  principio  rector  de  la  tutela,  tan  importante  como  el  de 

conservación. 

B. El concepto jurídico de Patrimonio Histórico Arquitectónico 

Habiendo esbozado  la naturaleza  jurídica del Patrimonio Histórico Arquitectónico puede 

ahora  darse  una  definición.    Sin  embargo,  es  preciso mencionar  un  último  punto  de 

referencia para el derecho, cual es la definición de Patrimonio Cultural, como conjunto de 

bienes  culturales  con  significación para  la  comunidad  y  su problemática  jurídica, en  los 

términos de PÉREZ MORENO
92: la coexistencia de los derechos de propiedad privada con las 

potestades administrativas sobre los bienes culturales. 

Dichos  bienes  en  su  conjunto  poseen  una  titularidad  diversa  unificada,  por  tanto,  se 

reconoce  un  elemento  objetivo  y  uno  subjetivo,  esto  es,  la  unidad  dada  por  el  valor 

cultural  versus  la  valoración  del  interés  cultural  y  el  fin,  público  (ALONSO),  como  se  ha 

venido diciendo. 

Entonces, el Patrimonio Cultural abarca "Los bienes se integran en esta masa patrimonial 

en atención a  sus propias  características  intrínsecas, a  los  valores objetivos de que  son 

portadores, siendo, precisamente, ese común  interés el que determina su sometimiento a 

                                                            

91 Ver BARRERO, op.cit., p. 176. 
92 PÉREZ MORENO, op.cit., p. 1629. 
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un especial régimen jurídico que tiene como fin esencial la preservación de los mismos en 

garantía de su conservación y disfrute por la entera colectividad.”93 

El concepto amplio de bienes culturales, esa unificación que  lo convierte en patrimonio 

cultural se abre al mundo jurídico en los textos constitucionales, en el caso español, pero 

también en Costa Rica94.  El Patrimonio Cultural puede ser reconocido como un conjunto 

de bienes declarados y más aún, por recursos culturales, puede estar integrado por bienes 

declarados pero también aquellos que son susceptibles de serlo. 

Se configura para el caso de los bienes inmuebles, a partir de una valoración no formal el 

Patrimonio cultural como un concepto aglutinador de intereses, así lo sugiere el artículo 3 

del Reglamento.   A pesar de esto, es  la declaración  la única  con  validez procesal  y por 

tanto definitoria en cuanto al objeto de impugnación95. 

El  Patrimonio  Cultural,  a  pesar  de  ser  metajurídico,  atemporal  e  interdisciplinario, 

constituye un concepto formal del derecho con una concreción dada por el  juicio que  le 

confiere significación real96.  De otra faz, satisface el interés de acceso a la cultura con ese 

juicio  valorativo‐objetivo  reconociéndolo  como  un  derecho  humano,  deferido 

internacionalmente.    Así  la  Convención  de  París  (1972),  dio  la  primera  definición  de 

Patrimonio Cultural desde el sistema de naciones, como: 

Artículo primero.‐ 
“A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:  
Los  monumentos:  obras  arquitectónicas,  de  escultura  o  de  pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

                                                            

93 BARRERO, op.cit., p.154 (La cursiva es del original). 
94 ALEGRE ÁVILA, op.cit., p. 1590. 
95 Ver en este sentido BARRERO, op.cit., pp. 614‐615, 
96 BARRERO, op.cit., especialmente pp. 153‐155 y 197. 
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cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 
unidad e  integración en el paisaje  les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  
Los  lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y  la naturaleza así 
como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional  desde  el  punto  de  vista  histórico,  estético,  etnológico  o 
antropológico.” 

Este concepto dado por la Convención presenta varios aspectos que quedan fuera de este 

estudio,  como  los  lugares  arqueológicos97  y  las  obras  de  arte,  especialmente 

desprotegidas en este país. 

Suprimiendo estos objetos, quedaría  integrado el Patrimonio Arquitectónico por:  (a)  los 

monumentos:  obras  arquitectónicas,  elementos  o  monumentos,  con  valor  universal 

excepcional  desde  el  punto  de  vista  de  la  historia,  del  arte  o  de  la  ciencia,  (b)  los 

conjuntos:  grupos  de  construcciones,  aisladas  o  reunidas,  cuya  arquitectura,  unidad  e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia,  del  arte  o  de  la  ciencia  y  (c)  los  lugares:  obras  humanas  u  obras  conjuntas 

humanas‐naturales  con  valor  universal  excepcional  desde  el  punto  de  vista  histórico, 

estético, etnológico o antropológico. 
                                                            

97 Con respecto al patrimonio arqueológico, se excluye de este estudio puesto que existe un trabajo final de 
graduación  sobre  el  tema.    Ver  CAMACHO  PÉREZ,  Ana María.  Los  problemas  de  aplicación  de  la  Ley  de 
Patrimonio  Nacional  Arqueológico.  San  José,  Ciudad  Universitaria  Rodrigo  Facio,  Facultad  de  Derecho.  
Trabajo final de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho.   2005, pp. 240 y 382 y ss.  
Valdría  la pena para un estudio posterior, retomar esta problemática con un enfoque desde el Patrimonio 
Histórico Arquitectónico.   Para  lo que aquí  interesa dos son  los puntos de vista que defiende  la autora, el 
primero,  la vaguedad o generalidad con que se define el patrimonio arqueológico y  la siguiente, el análisis 
en torno a los problemas sobre la propiedad privada, muy a tono con el recorte presupuestario en julio del 
2010 de los fondos para estudiar el cementerio indígena encontrado en Tres Ríos un mes antes, la decisión 
administrativa estimó que por falta de presupuesto se recogerían todas las piezas ¡milenarias! y se llevarían 
al Museo Nacional para su estudio.  En Costa Rica, persiste el concepto de apreciación museística y no el de 
la intervención, especialmente en el campo arqueológico, donde la relevancia de la actividad es el trabajo de 
campo, el taller del antropólogo.  Aunado a eso, el terreno será limpiado y vendido para una construcción, 
en vez de ser objeto de orgullo e identidad para la comunidad. 
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La  misma  línea  puede  encontrarse  en  la  Carta  de  Venecia98,  la  Carta  Europea99y  la 

Convención  de  Granada100;  instrumentos  que  de  manera  específica  se  refieren  al 

patrimonio  arquitectónico  (europeo,  los  dos  últimos)  y  en  los  cuales  la  significación, 

además, reviste el aporte de todas las ciencias y técnicas; así como la totalidad de usos y 

costumbres en ellos reflejados. 

Queda sin rigurosidad ni acuciosidad, no obstante, el asunto de una definición, porque se 

fija desde el punto de vista de la integración, esto es, los bienes culturales que deben ser 

objeto de una valoración universal‐excepcional‐subjetiva.   Habría que agregar que posee 

un carácter histórico y arquitectónico, encarna a un activo físico o tangible y se ubica en 

un  espacio  físico  y  lo  impacta,  si  no  es  que  trasciende  para  convertirse  en  un  paisaje 

urbano  o  un  hito  topográfico101.    La  Declaración  de  Ámsterdam  aporta  al  concepto  la 

consideración acerca de la conciencia histórica y la identidad y debe irse incorporando a la 

mentalidad jurídica. 

Continúese  con  la definición desde  los bienes  culturales para el  caso  costarricense.    La 

acepción  garantista  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  resulta  constitucional 

primero, al aceptar el texto magno la teoría de los bienes culturales102 y luego evoluciona 

hasta  tener una  ley especial y su  reglamento.   De esta manera, se  tiene por Patrimonio 

Histórico Arquitectónico: 

                                                            

98 Carta de Venecia. 
99 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
en reunión del 21‐25 de octubre de 1975.  Se conoce como Declaración de Ámsterdam.  A propósito de su 
adopción fue declarado ese año como el Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico. 
100 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa del 3 de octubre de 1985. 
101 LANDRY, Charles.   “Avanzando hacia el Pasado: el Patrimonio Cultural, ¿Detonante para  la Renovación?” 
En: La Era Urbana: El Patrimonio Cultural de las ciudades. Nº4, Vol.4, 1997, p.8. 
102 PRIETO DE PEDRO, op.cit., p.1564. 
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Artículo  2.‐  “Patrimonio  histórico‐arquitectónico.    Forma  parte  del  patrimonio 
histórico‐arquitectónico del país, el inmueble de propiedad pública o privada con 
significación cultural o histórica.” 

El Reglamento añade  “totalidad de edificaciones,  sitios,  conjuntos y  centros históricos”, 

por lo cual, hay un supuesto de declaratoria, y así lo expresa el artículo segundo del citado 

Reglamento. 

La  jurisprudencia  constitucional  amplía  el  espectro  de  estos  bienes  inmuebles  a 

edificaciones aisladas o conjuntos de ellas, parajes naturales u obras de  infraestructura, 

que  la  ley asigna en otro articulado.   Explica además esa significación desde un punto de 

vista axiológico, cultural e histórico y  le agrega el aspecto social; refiriéndose asimismo a 

su aspecto urbanístico y dentro de éste, separa el suelo urbano del rural. 

Finalmente,  estima  los  criterios  técnicos  propios  de  la  arquitectura  tanto  como  los 

artísticos  de  esa  disciplina,  esto  es,  estética.    Sobre  la  titularidad  no  elabora  en  esta 

definición  y  no  queda  claro  a  qué  se  refiere  con  tipológico.    Determina  el  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico en los términos de bienes que integran el patrimonio y el aporte 

de los bienes a la comunidad: 

“XXIV.‐DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO‐ARQUITECTÓNICO. Comprende 
el  conjunto  de  bienes  culturales  de  carácter  arquitectónico,  sean  edificaciones 
aisladas  o  conjuntos  de  ellas,  parajes  naturales  u  obras  de  infraestructura, 
urbanas o rurales, de propiedad privada o estatal, que vienen del pasado, o son 
producto de  técnicas novedosas, por  lo  cual  son el  resultado de  la experiencia 
colectiva de una determinada sociedad, comunidad o etnia; y por ello, dadores de 
identidad  grupal,  popular  o  nacional.  Su  determinación  está  asociada  a 
coyunturas históricas o culturales relevantes, o con patrones socio‐culturales de 
importancia de la comunidad, región o el país. Asimismo, presentan un aporte en 
el  desarrollo  técnico,  constructivo  y/o  funcional  en  la  arquitectura,  y  por  ello, 
poseen  un  valor  arquitectónico,  histórico  o  artístico  de  significación.  También 
pueden  presentar  características  formales  de  carácter  tipológico,  estilístico  y 
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urbanístico  que  contribuyen  al  carácter  tradicional  distintivo  del  ambiente 
inmediato.” 103 

Más adelante se refiere a la delimitación del bien y le añade la calificación simbiótica de lo 

histórico  y  lo  arquitectónico,  puede  inferirse  que  espacial,  al  incluir  vocablos  como  el 

entorno, el área geográfica a  la que pertenece y  la del paraje natural104.   En cuanto a  la 

tutela de la cual es merecedor, la ubica a partir de la valoración y de la puesta en valor. 

Pareciera  entonces,  que  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  no  es  un  concepto 

unívoco, sino integral e integrado –casualmente sufre de la misma orfandad nominal que 

el derecho urbanístico– y que su definición viene informado por una ecuación semántica, 

para  tomar  prestadas  las  palabras  de  FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ,  sea  en  su  significación, 

titularidad, interpretación, puesta en valor y declaración. 

                                                            

103 Nº2003‐3656. 
104 La doctrina española añadiría el concepto de pintoresco, no solamente desde un punto de vista estético, 
sino que  incluso puede aplicarse a un  trayecto o paisaje, además, agrega un concepto de  inmediatez del 
inmueble.  Véase PAREJO, op.cit., p.276. 
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Sección II.  Del desarrollo a la conservación. 

A. Ensanche 

En el capítulo inicial se explicó la vinculación del urbanismo con el proceso de desarrollo y 

expansión  de  la  ciudad;  determinado  por  políticas  con  miras  al  crecimiento  de  las 

ciudades, en el marco del aclamado crecimiento industrial y en el caso costarricense, a la 

formación de núcleos poblacionales,. 

Desde esta perspectiva desarrollista‐expansionista, el suelo ha soportado, históricamente 

una presión no sólo por la especulación y la planificación deficiente o insuficiente, sino por 

la  inhabilitación operativa de  los centros urbanos, desencadenando problemas sociales –

entre otros– en los barrios, llámense antiguos o históricos. 

En  relación con esta visión de ensanche,  se aprecia  la problemática de  la programación 

habitacional  fuera  del  centro,  baladí  de  los  bienes  demaniales,  puesto  que  el  núcleo 

comercial  y  de  servicios,  en  la mayoría  de  los  casos,  se  ubica  ahora  en  el  centro105, 

haciendo difícil la conservación y “manutención” de los espacios públicos. 

                                                            

105 Véase el acertado comentario de SÁNCHEZ BLANCO, op.cit.: “El ensanche provoca, complementariamente la 
disfuncionalidad  de  bienes  y  servicios  previsoramente  situados  en  tangencia  con  las  ciudades  pero 
absorbidos como consecuencia del crecimiento urbano que ha provocado la incontrolada concentración de 
la población en centros urbanos”, p.173.   Costa Rica tuvo, en el ponderado gobierno nobel de Oscar ARIAS 
SÁNCHEZ (1086‐1990), la peor política de vivienda de su historia, con una repartición de casas de interés social 
sin ningún valor estético y  lo que es peor, propiciando  la  invasión de terrenos por propiedad en precario, 
todo para cumplir con la meta de las “ochenta mil viviendas”.  El caso más palpable es el de Desamparados, 
donde  con  la mirada  complaciente del  representante de  la  iglesia Católica,  se  invadió  la  finca  Los Guido, 
formando  en  la  ciudadela  que  hoy  lleva  ese  nombre,  una  verdadera  tugurización  con  sus  consecuentes 
problemas sociales y la pérdida de identidad de sus habitantes. 
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Correlativo  a  esto  surge  el  dilema  de  la  propiedad  horizontal  en  las  grandes  urbes, 

demeritando  el  funcionalismo  frente  a  la  urgencia  y,  como  se  ha mencionado,  a  una 

suerte de vanidad diseñadora y moda de mal gusto, como ha sido la norma en Costa Rica. 

Sin embargo, en este país existe otra presión introducida por la migración del “campo” y la 

ciudad  hacia  las  zonas  urbanizables  con  débil  o  negligente  planificación,  poniendo  en 

peligro  otros  bienes  demaniales  como  pueden  ser  los  forestales  o  acuíferos,  o  bien,  la 

frontera agrícola que a la larga va a representar una presión importante en los diferentes 

sectores, no solamente la vivienda y el urbanismo, sino también industriales, comerciales, 

agroexportadores,  turísticos,  etc.  (asunto  en  la  mesa  de  discusión  de  las  principales 

potencias). 

En ese sentido, cabe la revalorización de los centros históricos desde un punto de vista no 

sólo  comercial  sino  también  habitacional.    Costa  Rica  atraviesa  en  este momento  un 

resabio considerable, producto de una  faceta expansionista de más de un  siglo, que ha 

implicado  la presión para el uso del suelo urbano y  los nuevos problemas: migraciones; 

falta de  identidad en  los barrios traducida en abandono de  las ciudades y  los  inmuebles 

con valor cultural; seguridad y limpieza. 

“Esta técnica, valiéndose del procedimiento clásico de alineaciones y ensanches 
interiores, va a poner en marcha toda una operación de transformación del tejido 
urbano  heredado  que,  añadido  a  las  operaciones  de  saneamiento,  acción 
quirúrgica  en  determinadas  zonas  de  la  ciudad  en  su  intento  de mejorar  sus 
condiciones  de  habitabilidad,  operarán,  en  escaso  margen  de  tiempo,  las 
transformaciones que éstas…no había sufrido”106. 

FERNÁNDEZ  expone  esta  posición  en  cuanto  al  aspecto  urbanístico,  pero  añade  que  el 

cambio  que  se  ha  venido  dando  con  la  Ley  de  Suelo  española  es  que  el  ensanche  ha 

                                                            

106 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op.cit., p.16. 
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cedido  a  la  función  pública,  en  el  sentido  que  ya  no  ve  la  ordenación  de  las  ciudades 

meramente  como  una  “derivación  del  poder  de  disposición  correlativo  a  la  titularidad 

dominical de los terrenos”107. 

El  urbanismo  moderno  no  puede  desligarse  del  proceso  de  industrialización,  y  el 

Patrimonio Histórico Arquitectónico es un derivado de ambas, directa e indirectamente y 

para  el  caso  costarricense,  la  ausencia  en  muchas  de  las  ciudades,  especialmente  la 

capital, de un centro histórico, aunque sobresalen aún dentro de ella pequeños conjuntos 

de  significación histórica:  la normativa urbanística costarricense –veinte años más  tarde 

que la Ley de Suelo española– adoptó una evidente filosofía de ensanche. 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  Ley  de  Planificación  Urbana  entendió  el  Plan  como  un 

instrumento cuya prioridad sería el desarrollo físico y urbanoregional, y en la nominalidad 

legal, la expansión ordenada de los centros urbanos.  La planificación de la urbe se entrevé 

como un proceso hacia el desarrollo, con otros objetivos como la seguridad y la salud.  El 

crecimiento  demográfico  es  entendido  como  señal  de  bienestar  de  la  comunidad,  en 

asocio con la comodidad y el uso de la tierra: se plantea hacia el extensionismo108. 

En cuanto a la renovación urbana, no se plantea una integración de los centros históricos, 

concepto por completo ausente en la ley, sino que las mejoras se refieren a la erradicar las 

zonas de tugurios.  Con respecto a la rehabilitación, deben las áreas urbanas encontrarse 

en  estado  de  decadencia  o  defectuoso,  es  decir  que  allí  donde  se  coincidan  estos 

supuestos,  habría  una  intervención  de  la  planificación  lo  cual  resulta,  simplemente, 

ridículo. 

                                                            

107 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op.cit., p.19. 
108 Ver arts. 2 y 3 Ley de Planificación Urbana. 
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En  seguida,  se  expresa  en  torno  a  la  conservación  de  áreas  urbanas  y  contención  del 

deterioro  (criterio  fundamental  de  la  tutela).    Sin  embargo,  las  áreas  urbanas,  como 

ámbitos territoriales de desenvolvimiento de un centro de población, en  los términos de 

la  ley, no dice mucho  acerca de  la que parecería  ser  la única  solución posible para  los 

inmuebles y conjuntos históricos. 

Finalmente,  lo  cultural  hace  su  aparición  como  un  elemento  recreativo  en  el  inciso  g), 

donde  interesaría  resaltar  la  referencia  a  la  conservación  y  el  disfrute  racional  de  los 

lugares escénicos y sitios o edificios de interés histórico, por tercera vez en la historia legal 

costarricense109,  algún  indicio  de  interés  por  la  protección  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico. 

El primero en  referirse a este  tema es el sector de construcciones,  tres días antes de  la 

Constitución Política.  Como se menciona en la relación histórica, la Ley de Construcciones 

menciona  los monumentos  nacionales  –entonces  catalogados  por  las municipalidades, 

quienes  además  podían  omitir  los  permisos  de  construcción  para  edificios  públicos–  y 

posteriormente,  la  Ley  ICT  declaraba  un  interés  turístico  por  mantener  intactos  los 

centros históricos. 

Esto debe sentarse como un precedente en  la  legislación costarricense y a partir de ahí, 

notar  la  ausencia  de  normas  durante  veinte  años,  en  los  cuales  se  disparó  no  sólo  la 

industria turística, sino la destrucción del Patrimonio Histórico Arquitectónico, como es el 

caso  de  la  Biblioteca  Nacional  –citado  en  esta  introducción–  y  en  una  evidente 

contradicción  de  la  planificación  urbana  y  la  política  pública  con  la materia  turística, 

                                                            

109 Ya  la Ley Orgánica del  Instituto Costarricense de Turismo Nº1917 de 29 de  julio de 1955 contemplaba 
entre  sus  fines  la  promoción  de  actividades  culturales  y  la  protección  de  sitios  de  interés  histórico, 
conservándolos intactos. 
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también de interés público.  Peor aún, el sector público se convierte en el mejor aliado del 

vandalismo urbanístico. 

Otra norma de esencial alcance aquí es  la Ley Orgánica del Ambiente110.   En términos de 

ambiente natural, esta  ley procura ponerse  al  corriente de  las  ideas  internacionales en 

torno a la conservación de la naturaleza y enuncia dos criterios relevantes para el derecho 

del Patrimonio Histórico Arquitectónico (ley precedente  inmediata anterior).   El primero, 

con respecto a la ordenación territorial y el segundo en el capítulo de las áreas silvestres 

protegidas,  sí,  las  áreas  silvestres  protegidas.    El  segundo  se  explicará  en  el  siguiente 

apartado sobre la relación medio ambiente‐patrimonio, por ahora, nótese lo que expresa 

el articulado en cuanto a los criterios de ordenamiento y el desarrollo urbanístico, al cual 

le dedica todo un capítulo. 

La  Ley  del  Ambiente  considera  no  solamente  criterios  edilicios  para  la  protección  del 

ambiente  humano,  sino  que  establece  políticas  de  ordenamiento  territorial;  así  en  el 

artículo  28  se  refiere  a  un  concepto  como  la  armonía  entre  el  bienestar  humano  y  el 

aprovechamiento de  los  recursos, hacia el desarrollo  físico‐espacial. Lo anterior permite 

confirmar,  una  vez  más,  la  relación  entre  los  bienes  ambientales  y  los  patrimoniales 

histórico‐arquitectónicos. 

De  esta manera,  hállese  por medio  de  una  ley  especial  la  definición  de  dos materias 

cruciales como  la territorial y  la planificadora,  incluyendo el desarrollo urbanístico como 

promotor y reordenador de  las ciudades, “mediante el uso  intensivo del espacio urbano, 

con el fin de  liberar y conservar recursos para otros usos o para  la expansión residencial 

futura”  (art.  31).    Esto  sin  especificar  los  otros  usos,  pero  sí  prevé  el  crecimiento 

                                                            

110 Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554 del 4 de octubre de 1995. En adelante, Ley del Ambiente. 
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topográfico  y  demográfico  para  constituir  núcleos  de  población,  de  nuevo,  ejerciendo 

presión sobre el suelo y presumiéndolo urbanizable. 

Coincídase en este orden de ideas con lo expresado por BARRERO y PAREJO, para quienes la 

planificación –y aprópiese para el caso costarricense– no ha logrado integrar los principios 

constitucionales y ordenatorios de acceso a la cultura; así como el disfrute citadino no ha 

permeado  de  forma  integral  la  mentalidad  planificadora,  existiendo  una  profunda 

divergencia entre lo dispuesto en los planes y la propia realidad111, tema relacionado con 

este estudio de manera directa. 

Siendo  las  leyes  conformes  al  patrimonio  arquitectónico  y  mencionadas  en  las 

disposiciones urbanísticas, pareciera que  la  solución viene dada a  la hora de aplicar  las 

técnicas urbanísticas a nivel territorial. 

Por  ahora,  señálase  una  doble  prevalencia,  por  un  lado,  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico puede ser materia y objeto de  la planificación y en ese caso, tendría una 

forma especialísima, con superioridad sobre cualquier otra dentro del plan, salvo que se 

trate de bienes del mismo “rango”, como los ambientales, por ejemplo. 

El  otro  costado  refiere  a  la  aplicación  de  normas  aplicadas  por  la  administración 

urbanística, lo mismo si son materia de otra rama (civiles, administrativas o territoriales), 

con lo cual, contrario a lo que sucede en la actualidad, deben empezar a ceder terreno a la 

prevalencia del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

Queda  explicado  entonces,  cómo  desde  la  formación  del  Estado  hasta  la  época  de  la 

planificación,  la década de 1970, ha  imperado un concepto desarrollista de crecimiento.  

                                                            

111 Véase BARRERO, op.cit., pp. 432. 
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Posteriormente, una nueva  visión  busca un  esquema de  conservación  entonado  con  el 

desarrollo sostenible. 

B. Desarrollo sostenible 

El  desarrollo  sostenible  resulta  fundamental  para  la  concepción  actual  de  los  derechos 

culturales y de  la cultura, en su amplio y dinámico significado, adaptado a  las exigencias 

de la sociedad.  Sin embargo, lo que hoy se utiliza como un concepto de uso cotidiano, casi 

coloquial, transitó un largo camino teórico durante el siglo XX, en tres etapas. 

La  primera,  reconocía  la  visión  de  crecimiento  en  proporción  al  incremento  en  la 

producción  per  cápita  de  los  bienes  materiales  y,  en  este  enfoque,  la  cultura  y  el 

desarrollo se encuentran en esferas completamente distintas en lo que a políticas públicas 

se  refiere.   La  segunda,  incorpora  la cultura dentro de  los modelos de desarrollo social, 

con los cuales comparte el área de actuación del desarrollo económico112 como un bien de 

consumo, sin embargo, lleva a reconocer la interdependencia de los aspectos económicos, 

sociales  y  culturales  y  así  lo dictaminó  la  Estrategia para el Desarrollo  Internacional  en 

1970113. 

Finalmente, se dio una evolución hacia el desarrollo sostenible,  la cual, para efectos del 

sistema  internacional  integra un binomio  indisociable con  la cultura: constituye una guía 

                                                            

112  “El  Consejo  Económico  y  Social  de Naciones Unidas  (ECOSOC)  recomendó  en  1962  la  integración  de 
ambos aspectos en los documentos de situación social y, en las Propuestas de Acción de la Primera Década 
del  Desarrollo  de  naciones  Unidas  (1960‐1970)  donde  establecen  que:  “El  problema  de  los  países 
subdesarrollados  no  es  mero  crecimiento  sino  desarrollo…El  desarrollo  es  crecimiento  más  cambio.  El 
cambio  a  su  vez,  es  social  y  cultural  tanto  como  económico  y  cualitativo  tanto  como  cuantitativo…el 
concepto  clave  debe  ser mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  gente”  ONU,  The  U.N.  Development  Decade: 
Proposals  for  action.    Nueva  York:  ONU.  1962.    Citado  por  BIFANNI,  “Hacia  una  teoría  del  desarrollo 
sustentable”, 1999, p. 104.  En: Universidad Nacional de Costa Rica.  Antología …op.cit. 
113 Estrategia para el Desarrollo  Internacional en 1970, dada el 24 de octubre de 1970. Citada por BIFANNI, 
Ibídem. 
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propiciatoria del beneficio económico en los países y se reconoce como un motor para el 

desarrollo  de  los  pueblos,  en  un  contexto  interactivo  de  diálogo  y  respeto  entre  las 

diferentes culturas (interculturalidad)114. 

Costa Rica ha adoptado instrumentos para el desarrollo sostenible en su aspecto natural y 

reconoce  a nivel  jurisprudencial, el planteamiento unescano de  los  rostros del derecho 

ambiental, “ambas facetas del ambiente, sea el medio ambiente natural y lo urbano, son 

objeto  de  protección  y  tutela  por  parte  del  Estado,  como  derivado  de  las  obligaciones 

impuestas en las normas constitucionales transcritas, y que se desarrolla en normativa de 

diversas categorías, como en los tratados internacionales” 115.  Como se menciona en otro 

apartado, la Convención de París reconoce en un solo instrumento la protección unificada 

para dos conceptos, patrimonio natural y cultural116. 

Aquí  se  agrupa  nominalmente  en  los  términos  del  desarrollo  sostenible,  para  lo  cual 

pospóngase el detalle de la normativa nacional para clarificar tal concepto y su influencia 

en  la  transición de un urbanismo expansionista a uno a  favor de  la conservación de  las 

ciudades  y  dentro  de  la  filosofía  garante,  la  protección  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico. 

                                                            

114 Véase UNESCO.  “Cultura para el Milenio”.  Informe de Cultura y Desarrollo como base de acercamiento 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  París, 2009. 
115  Véase  las  normas  citadas  en  Nº2003‐3656,  sobre  todo  el  Convenio  constitutivo  de  la  Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo en relación con Ley Orgánica del Ambiente. 
116 Artículo 14.‐ 1. El Comité del Patrimonio Mundial estará secundado por una secretaria nombrada por el 
Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
2. El Director General de  la Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura, 
utilizando  lo  más  posible  los  servicios  del  Centro  Internacional  de  estudios  para  la  conservación  y  la 
restauración  de  los  bienes  culturales  (Centro  de Roma),  del  Consejo  Internacional de monumentos  y  de 
lugares de  interés artístico e histórico (ICOMOS) y  los de  la Unión  Internacional para  la conservación de  la 
naturaleza y sus recursos (UICN) dentro de sus competencias y de sus atribuciones respectivas, preparará la 
documentación del Comité y el orden del día de sus reuniones, y ejecutará sus decisiones. 
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Una confusión conceptual entre desarrollo sostenible y medio ambiente natural pareciera 

darse en algunos textos, sin embargo,  la doctrina y  los  instrumentos  internacionales han 

sido generosos en  cuanto a  los marcos definitorios, no así para el Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, donde la doctrina costarricense es prácticamente nula, salvo la excepción 

mencionada de VARGAS ARIAS. 

La mayoría de  las  soluciones  son  vislumbradas desde  la perspectiva que ha  asumido  la 

Sala Constitucional –dando por sentada la definición y sin profundizar sobre el  tema– del 

componente gris del derecho ambiental y se comparte aquí, sobre todo a partir del citado 

Voto Nº2003‐3656. 

A pesar de la respetable posición de MARTÍN MATEO
117, autoridad del derecho ambiental y 

de acuerdo con lo que se ha expuesto, sí es posible considerar el acceso a la cultura como 

un derecho de tercera generación y en cuanto tal, merece el mismo tratamiento tutelar 

que  el  ambiental  (aún  cuando  el  constituyente  estimara  hace más  de medio  siglo  que 

merecían tratamiento aparte, lo cual fue salvado con la reforma sobre el ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado). 

Las  soluciones  jurídicas  con  respecto  a  uno  y  otro  son  similares,  al  constituirse  en 

ordenamientos  de  tutela  con  base  en  un  principio  a  favor  de  estos  derechos;  en  el 

derecho  ambiental  se  habla  de  un  principio  pro  natura  y  aquí  debería  sentarse  la 

existencia de un principio pro monumento. 

                                                            

117 Ramón MARTÍN MATEO, “Prólogo”.  En ALONSO, op.cit., p.19: “quede sentado que no comparto en absoluto 
la inclusión del patrimonio cultural en el complejo ambiental… Creo que las técnicas jurídicas de protección 
del  medio  físico  y  del  cultural  son  distintas  y  la  reunificación  de  estas  dos  problemáticas  solo  puede 
adicionar  confusión.    La  propia  Constitución  es  consciente  de  esta  diversidad  al  dedicar  preceptos 
diferenciados en uno y otro campo”.  Esta discusión ya se dio a propósito de las relaciones entre el derecho 
ambiental  y  el  derecho  agrario,  sobre  todo  por  las  corrientes  autonomistas  del  segundo.    Sin  embargo, 
MARTÍN MATEO  reconoce  que  ambos  sufren  de  algunos  problemas  comunes,  como  la  contaminación;  así 
puede consultarse en su obra Tratado de Derecho Ambiental.  Madrid: Pyramid. 1986. 
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Es decir, puede hablarse de una garantía del Estado  frente a una autorización o  licencia 

para  construcción,  remodelación  o  derribo,  de  primacía  de  un  criterio  a  favor  de  la 

conservación del inmueble revestido de un valor histórico, cultural, arquitectónico, etc.118, 

en  los  términos  del  Reglamento.    Además,  la  Ley  del  Ambiente  establece  un  principio 

precautorio ambiental de resarcimiento de daño: 

“Artículo 2.‐ Principios: 
d) Quien contamine el ambiente o  le ocasione daño será responsable, conforme 
lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 
e)  El  daño  al  ambiente  constituye  un  delito  de  carácter  social,  pues  afecta  las 
bases  de  la  existencia  de  la  sociedad;  económico,  porque  atenta  contra  las 
materias y  los recursos  indispensables para  las actividades productivas; cultural, 
en  tanto pone en peligro  la  forma de vida de  las  comunidades, y ético porque 
atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.” 

En  cuanto  a  la  gestión,  ambos  componentes  presentan  los  mismos  problemas  en  su 

complejidad, al conciliar: actores en un área o problema específico;  intereses personales 

privados sobre la propiedad frente a intereses colectivos; conflictos entre jurisdicciones y 

competenciales  –no  solamente  dentro  de  la  autoridad  centralizada  sino  a  nivel  local–; 

tensiones  entre  la  descentralización  que  supone  la  administración  de  la materia  y  la 

transferencia  de  poder;  el  papel  de  los  sectores  privados,  industriales,  comerciales, 

agrícolas junto con las estrategias de cogestión y participación ciudadana119. 

                                                            

118 En conclusión, siguiendo  la teoría de  los bienes culturales  impulsada por  la doctrina  italiana,  los bienes 
culturales incluyen las bellezas naturales y en contrario sensu, las bellezas naturales pueden estar integradas 
por bienes culturales y sobre todo, ambos son objeto de una valoración  jurídica en busca de satisfacer un 
interés cultural.  De manera que la simplicidad ya estuvo resuelta desde un inicio por las autoridades en la 
materia. 
119 Véase BARTONE et al. “Hacia estrategias ambientales para las ciudades”.  En: Programa de Gestión Urbana 
del Banco Mundial PGU.   Estrategias Ambientales Urbanas. Serie Gestión Urbana, Nº9.   Quito: PGU.  (Sin 
año), p. 117. 
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Entonces,  la  naturaleza  y  el  ambiente  natural  constituyen  el  objeto  de  tutela  del 

ordenamiento  jurídico, guiado por  la  sostenibilidad120,  vista  como el beneficio  colectivo 

presente y para las futuras generaciones, de los recursos provenientes de todas las formas 

de capital en miras a la seguridad económica y la democracia. 

Desarrollo sostenible, en la actualidad, se concibe como el motor teórico de las doctrinas 

del  desarrollo121,  replanteando  la  raíz  misma  de  las  teorías  económicas  tradicionales 

valorativas de  la acumulación del capital, el cual encuentra ahora su base en tres pilares 

fundamentales:  la  integridad  ambiental,  la  eficiencia  económica  y  el  bienestar  de  las 

personas. 

Los antecedentes de este concepto se remontan a la Declaración de Estocolmo, 1972122 y 

posteriormente,  la Comisión BRUNDTLAND123 primera en solicitar a  los Estados  la adopción 

de políticas y cooperación para el desarrollo sostenible y en definir el desarrollo como  la 

satisfacción  de  necesidades  presentes  sin  comprometer  la  capacidad  de  las  futuras 

                                                            

120 “Sustainability is a community’s control and prudent use of all forms of capital –nature’s capital, human 
capital, human‐created  capital,  social  capital  and  cultural  capital‐  to ensure,  to  the degree possible,  that 
present and future generations can attain a high degree of economic security and achieve democracy while 
maintaining the integrity of the ecological systems upon which all life and production depends”. VIEDERMAN, 
citado  por  HACKETT,  “Environmental  and  Natural  Resources  ∙Economics”.  1998,  p.208.    En:  Universidad 
Nacional de Costa Rica.  Antología de Lecturas del Curso EPE‐216…op.cit. 
121 Las teorías giran en torno a la satisfacción de necesidades presentes y futuras, bajo lo que se llama weak‐
form y strong‐form. Ver HACKETT, “Environmental…”, p.258 y 265.   En: Universidad Nacional de Costa Rica, 
op.cit. 
122 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, Declaración de Estocolmo. 5‐16 de junio de 
1972 
123 Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, Tokio, 1987.   El  resultado del  Informe BRUNDTLAND  fue 
publicado  en  el  libro  Our  common  future  que  entre  otros,  señalaba  el  ya  problema  sobreviniente  del 
deterioro  ambiental  de  las  urbes  tercermundistas  y  puede  consultarse  en  el  sitio web  de  International 
Institute for Sustainable Development (www.iisd.org/ ). 
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generaciones  de  alcanzar  sus  propias  necesidades.    Finalmente,  la Carta  de  la  Tierra124 

marcó la pauta al porvenir al declarar: 

“el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y al disfrute 
de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar 
un vida digna y gozar de bienestar, y  tiene  la solemne obligación de proteger y 
mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. 

Concluye esta delimitación global con  la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

(CMDS),  celebrada  en  Johannesburgo  en  el  2002.    El  desarrollo  ha  sido  reconocido 

ampliamente por el orden  internacional y  la  jurisprudencia nacional, v.g.  la Sala Segunda 

de  la  Corte  Suprema  de  Justicia:  “El  derecho  humano  al  desarrollo  implica  también  la 

plena realización del derecho de  los pueblos a  la  libre determinación, que  inclusive, con 

sujeción  a  las  disposiciones  pertinentes  de  ambos  pactos  internacionales  de  derechos 

humanos,  el  ejercicio  de  su  derecho  inalienable  a  la  plena  soberanía  sobre  todas  sus 

riquezas y recursos naturales.”125 

En  el  caso  costarricense,  un  valioso  intento  feneció  antes  de  encontrar  significativa 

efectividad: así por Decreto Ejecutivo se creó, en la Administración RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, el 

Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible, el cual incorporaba el campo cultural como un 

elemento necesario para mejorar  las  condiciones de  vida  y  señalaba  como objetivo del 

desarrollo sostenible el mejoramiento de dichas condiciones mirarían a satisfacerla como 

una  necesidad  básica  de  la  población  sin  comprometer  las  opciones  de  las  futuras 

                                                            

124 En el marco de  la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo UNCED, en Río de 
Janeiro, se desarrolló la Agenda 21, un programa de acción mundial para el desarrollo sostenible, el cual se 
conoce como Declaración de Río. 
125 Nº1995‐0051.  Citado en Voto Nº2003‐3656. 
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generaciones126.   Pareciera que en el año 2008, el Gobierno de ARIAS SÁNCHEZ consideró 

innecesarias tales disposiciones al derogar el decreto mencionado. 

A propósito del desarrollo sostenible –ex silencio lege para el caso territorial127–, la Ley del 

Ambiente no solamente defiende y protege el derecho constitucional a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, al definir el ambiente como un sistema  integrado por  los 

diferentes elementos naturales y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano y 

establece como una obligación del Estado  la vigilancia de  la utilización racional de estos 

recursos.    Esta  ley  también  define  el  desarrollo  sostenible  como  la  satisfacción  de 

necesidades  humanas  básicas,  sin  comprometer  las  opciones  de  las  generaciones 

futuras128. 

Reconoce  la  Ley  del  Ambiente  una  obligación  del  Estado  correlativa  a  un  deber  de 

conservación,  de  forma  que,  tanto  éste  como  su  utilización  sostenible  son  de  utilidad 

pública  e  interés  social.    Concede  además,  opciones  para  la  participación  ciudadana  y 

delinea los mismos “valores” que busca la tutela patrimonial arquitectónica. 

                                                            

126  Así  en  el  Decreto  Nº2687‐PLAN‐98  de  Creación  del  Sistema  Nacional  de  Desarrollo  Sostenible,  se 
establecía en el artículo 3. Este decreto fue derogado por el artículo 26 del decreto ejecutivo N° 34582 del 4 
de junio de 2008. 
127 El anterior Código Municipal decía en su artículo 4: “corresponde a las municipalidades la administración 
de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía 
con el desarrollo nacional.   Según Córdova Macías  se establecían una  serie de  tareas para  la  cumplir  las 
tareas administrativas en miras del desarrollo: “promover el progreso de la cultura, las ciencias y las artes; 
impulsar  la educación general y vocacional; velar por  la salud física y mental de  los habitantes; establecer 
una política integral de planeamiento urbano; formular una política de desarrollo rural integral; estimular y 
proteger  el  desarrollo  agropecuario,  industrial  y  comercial;  proteger  los  recursos  naturales;  fomentar  el 
turismo  interno  y  externo;  velar  por  la  seguridad  de  las  personas  y  el  orden  público;  y  promover  la 
conciencia  cívica  de  los  ciudadanos”  p.67.    En  el  actual  CM,  el  artículo  13  se  limita  a  establecer  las 
atribuciones del Concejo Municipal, entre  las que  figuran  la conformidad de  las prioridades de desarrollo 
con el plan de gobierno del alcalde que el Concejo aprueba y el dictado de  las medidas de ordenamiento 
urbano.  Cabalmente, es el Reglamento a la Ley de Suelos el que fija las competencias territoriales al aportar 
la  siguiente definición: “Ordenamiento  territorial. Es una estrategia concertada en  todos  los niveles de  la 
sociedad, para promover y regular el uso del territorio, asignando estratégicamente cada porción de tierra a 
aquellos usos que sean socioeconómicamente rentables y ecológicamente sostenibles.” (art.6) 
128 Artículo 2 y 4. 
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En  cuanto  a  la  inclusión de  la  ciudad dentro del  ambiente,  se  refiere al  saneamiento  y 

mejoramiento  de  asentamientos  humanos  considerando  los  edificios  dentro  de  la 

protección,  sin  embargo,  una  vez más,  cede  esta  tarea  a  la  autoridad  sanitaria  ¡craso 

error!  Finalmente aparece el aspecto urbano en los artículos 28 y siguientes, al establecer 

que  el  ordenamiento  territorial  debe  procurar  el  bienestar  de  la  población,  el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente. 

Curiosamente,  la Ley del Ambiente establece fines y criterios para  la ordenación, del uso 

sostenible  del  ambiente  en  cuanto  a  sus  elementos  y  recursos  naturales,  el  desarrollo 

equilibrado en las diferentes zonas del país y es llamativo que busque la promoción de la 

cogestión  territorial  para  cumplirlo  en  las  ciudades  (art.  30.d).    Los  criterios  que  se 

considerarían  para  incluyen:  “el  respeto  por  las  características  culturales,  históricas  y 

sociales  de  las  poblaciones  humanas  involucradas  y  su  distribución  actual  sobre  el 

territorio”; la capacidad y uso de los suelos y la zonificación; y la diversidad del paisaje. 

Como se menciona anteriormente, es importante, para el capítulo de áreas protegidas, la 

similitud en cuanto a la valorización, por ejemplo, se refiere a los monumentos naturales 

que  merezcan  tutela  por  su  belleza  escénica  o  su  valor  científico,  los  cuales  serían 

administrados por las municipalidades. 

Igualmente, establece medidas preventivas con el fin de preservar el disfrute de los bienes 

ambientales  para  el  disfrute  para  las  generaciones.    De  acuerdo  con  éste,  el  Estado 

interviene  para  asegurar  que  el  uso  y  ocupación  concuerden  con  sus  fines  y,  en  ese 

sentido,  también  cuenta  con  una  declaratoria  previa,  que  además  engloba  la 

conservación, la administración, el desarrollo y la vigilancia entre sus objetivos. 

Por otro lado, la lectura de los artículos 35 y 36 señala la importancia de realizar estudios 

conscientes e interdisciplinarios para la salvaguardia de los bienes naturales‐ambientales, 
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de acuerdo con la morfología actual y pasada de las áreas y buscando la conservación de 

los  asentamientos  humanos;  en  ese  sentido,  procura  el  financiamiento  de  labores  de 

adquisición, protección y manejo129. 

Por  fin,  el  artículo  35  establece  los  objetivos  de  las  áreas  protegidas,  uno  de  ellos,  la 

salvaguardia de  los “entornos naturales y paisajísticos de  los sitios y centros históricos y 

arquitectónicos,  de  los  monumentos  nacionales,  de  los  sitios  arqueológicos  y  de  los 

lugares  de  interés  histórico  y  artístico  de  importancia  para  la  cultura  y  la  identidad 

nacional”.    En  sentido  amplio,  podría  entenderse  que  la  cultura  y  la  identidad  son 

prioridades para el desarrollo sostenible. 

Es  decir,  parafraseando  a  BIFANNI,  dentro  del  concepto  de  desarrollo  sostenible  se 

reconoce  la  necesidad  de  compatibilizar  dimensiones  de  corto  y  largo  plazo,  con  un 

énfasis  en  la  capacidad  del  sistema  –social–,  el  cual  relaciona  de  forma  inexorable  e 

interdependiente del medio natural y el desarrollo con miras al bienestar social. 

Según el párrafo anterior y entendiendo el dinamismo de su problemática, resulta posible 

repensar  el  tema  del  Patrimonio Histórico  Arquitectónico  para  plantear  un  Patrimonio 

sostenible; si se reconoce además  las particularidades históricas de  las sociedades130 y  la 

posibilidad de  integrar al cambio social y a  la generación de riqueza, por ejemplo con el 

turismo, pero también otras actividades económicas. 
                                                            

129 La  reducción de estas áreas solo podrá acordarse por mayoría  legislativa y debe ser  reforzada, no por 
Decreto Ejecutivo, como parecieran entender los Gobiernos costarricenses. 
130  Véase BIFANNI, citado en Universidad Nacional de Costa Rica, op.cit. pp. 104, 108 y 109.  Además, en p. 
126 afirma que “La interacción del medio ambiente con el desarrollo económico y social se presenta, en los 
países  en desarrollo,  como  la  ardua  tarea  de utilizar  el  sistema  natural  para  solucionar  rápidamente  los 
urgentes  problemas  del  presente,  sin  por  ello  comprometer  el  desarrollo  futuro.    El  sistema  natural  es 
explotado  no  sólo  para  satisfacer  las  necesidades  de  la  población  local,  sino  además  para  generar  los 
recursos para financiar  la expansión económica y el desarrollo social del país…y proporcionar educación y 
salud”.  De acuerdo con esto, el  puede generar oportunidades de crecimiento económico, calidad de vida y 
desarrollo, es decir, puede aplicarse, en la relación natural‐cultural que se ha venido entrelazando, criterios 
de sostenibilidad para su estudio. 
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Dentro de este orden de  las cosas y antes que  la cultura vuelva a  liderar  la discusión, se 

encuentra el problema del desarrollo dentro del derecho y del desarrollo sostenible que 

implica el uso de otros conceptos  fundamentales para  las generaciones y se trata de  los 

conceptos de democracia y libertad, calidad de vida y derecho a la ciudad. 

La  libertad y democracia como  fines del desarrollo sostenible, se entienden en términos 

de la sublimación de los valores de la persona humana y la exaltación de la personalidad, 

fundamentales  dentro  del  Estado  Social  y Democrático  de Derecho  y  el  ejercicio  de  la 

libertad,  altamente  deseable  dentro  de  los  objetivos  iusnaturales  del  desarrollo  y 

reconocidos  por  los  instrumentos  internacionales.    Es  importante  citarlos  aquí  porque 

dotan de un sentido de identidad y de historia a los habitantes.   

La Carta de  la  Tierra, ha  constituido el precedente para moldear  los derechos  internos 

alrededor de un desarrollo sostenible, dentro del cual puede relacionarse directamente la 

calidad  de  vida  con  el  desarrollo  de  la  persona  y  la  personalidad.    En  este  punto  del 

estudio  interesa  más  bien  clarificar  el  acceso  a  la  ciudad  sana  y  ecológicamente 

equilibrada  como  un  derecho  que  satisfaga  los  estándares  de  calidad  de  vida  de  sus 

habitantes (estándares que no se valorarán, atendiendo a  los objetivos propugnados, en 

términos  cuantitativos  ni  de  análisis  de  variabilidad,  pero  se  menciona  de  manera 

obligatoria porque es necesario empezar a incluir relaciones que permitan la construcción 

de indicadores culturales). 

Para ALONSO, se trata de un concepto de prestación vital y en este sentido se introduce el 

concepto  jurídico  de  calidad  de  vida.    Este  tema  ha  sido  estudiado  por MARTÍN MATEO, 

entre otros autores, desde el punto de vista jurídico y para él, se trata de un valor, el cual, 

visto  desde  la  persona  humana  a  nivel  físico  supone  “el  incremento  del  bienestar, 

individual y colectivo, a partir del enriquecimiento o regeneración del ambiente físico” y 
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está más  bien  asociado  con  la  salud;  el  ambiente  tiene  una  conexión  en  cuanto  a  los 

recursos naturales que faciliten este objetivo131. 

Sin embargo, se comparte aquí  la posición más generalizada que considera a  los bienes 

culturales  dentro  de  una  función  social  del  componente  ambiental,  para  satisfacer  así 

unas necesidades humanas.  Especialmente, se preconiza la existencia y protección de un 

medio ambiente urbano132. 

Más  aún,  los bienes  culturales  son bienes  ambientales133  y esto  lleva  a  afirmar que  los 

bienes  integradores  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  integran  igualmente  los 

ambientales  y  así  lo  reconoce  la  Sala Constitucional.   Por ello,  contribuyen  a elevar  los 

valores  de  la  persona  humana  y  de  forma  complementaria,  a  preservar  el  patrimonio 

arquitectónico  de  las  ciudades,  a  contribuir  con  la  calidad  de  vida  –en  el  sentido  de 

bienestar– y a satisfacer las necesidades culturales de sus habitantes, de la civiltà para la 

doctrina italiana. 

La conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico permite de  forma subsidiaria el 

respeto y el disfrute de  la  ciudad y más aún,  su  recuperación134 desde una perspectiva 

                                                            

131 Revísense en la citada compilación de MARTÍN‐RETORTILLO sobre  la Constitución Española,  los estudios de 
MARTÍN MATEO, Ramón. “La calidad de vida como valor jurídico”, cita inmediata anterior tomada de p. 1446; y 
de LOPERENA Rota, Demetrio Ignacio. “Protección a la salud y medio ambiente adecuado”, quien en pp. 1478 
y ss., da un enfoque desde los servicios públicos. 
132 Así en BARRERO, op.cit. y PÉREZ MORENO, op.cit. En el caso costarricense, el Reglamento a La Ley del Suelo 
permite hacer una diferenciación entre recursos y bienes, por tanto los bienes pueden estar comprendidos 
en los primeros puesto que “Son aquellos elementos del ambiente que interactúan dentro de la biosfera y 
que son utilizados por el ser humano para su bienestar” (art.6). 
133 BARRERO, op.cit., p. 190 y ss.  Véase en el mismo sentido SÁNCHEZ BLANCO, op.cit., pp.289 y ss. 
134 Nótese que  el  concepto  ya ha  sido utilizado  en Costa Rica,  v.g.  en  lo  referente  a  la  recuperación de 
suelos,  considerada  como  la aplicación de un  conjunto de prácticas para  restituir y mejorar  la  capacidad 
productiva y función ambiental del suelo.  En este caso, la capacidad de satisfacer las necesidades culturales 
de  la  población  y  la  funcionalidad  del  bien  con  respecto  a  la  calidad  del  ambiente  urbano.  (cft.  art.  6 
Reglamento  a  Ley  de  Suelos  citado).    Ver  además,  NETZER,  Dick.    “Las  consecuencias  económicas  de  la 
conservación del Patrimonio” y SARAGELDIN,  Ismail, “Solución al Cubo de Rubik:   Patrimonio Cultural de  las 
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histórica  y  cultural,  al  dotarla  de  identidad  y  permitir  la  vida  dentro  de  una  ecología 

urbana  con  ventajas,  más  que  apreciativas,  de  entorno  urbano  saludable,  paisaje 

urbanístico,  seguridad  ciudadana, participación  y disfrute de espacios  abiertos,  a  la  vez 

que  favorece  la  reactivación  de  actividades  económicas  (como  el  turismo  y  otros)  y  la 

disminución  de  contaminación  por  el  incremento  de  vialidad  peatonal  dentro  de  las 

ciudades135. 

Un tercer aporte para la discusión, más allá del desarrollo sostenible y la ciudad sostenible 

–y  agréguese  como  ya  se  introdujo,  Patrimonio  sostenible–  y  considerando  que  1988‐

1997 fue celebrado como el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, se añade con el 

enfoque mundial hacia la aleación de la cultura como componente del desarrollo. 

A  lo anterior  se  suman algunos precedentes normativos: Conferencia Mundial  sobre  las 

Políticas Culturales MUNDIACULT (México, 1982); Conferencia  Intergubernamental sobre 

Políticas  Culturales  para  el Desarrollo  (Estocolmo,  1998)  –de  donde  emerge  el  Plan  de 
                                                                                                                                                                                                 

Ciudades del Mundo en Vías de Desarrollo”.  En La Era Urbana. El Patrimonio Cultural de las ciudades. Nº4, 
Vol.4, 1997, p.4 y pp.5‐7, respectivamente. 
135   “Pérdida de propiedad cultural e histórica: La degradación de  los  recursos culturales  (es decir,  sitios 
arqueológicos y paleontológicos, monumentos históricos y religiosos y maravillas naturales) y la pérdida de 
espacios  abiertos  son  ignoradas muchas  veces  en  el momento  de  considerar  los  problemas  del medio 
ambiente  urbano.    Dentro  de  las  zonas  edificadas  de  las  ciudades,  las  estructuras  o  áreas  históricas 
importantes  pueden  ser  derruidas  como  parte  de  los  esfuerzos  del  gobierno  o  del  sector  privado  por 
construir altos edificios de apartamentos, fábricas o centros comerciales en las zonas céntricas dilapidadas.  
En  otros  casos,  las  construcciones  históricas  pueden  dejarse  en  el  abandono mientras  que  su  función 
municipal o comercial es transferida a zonas recientemente urbanizadas de la ciudad. La contaminación del 
agua  y  el  aire,  así  como  la  falta  de  infraestructura  y mantenimiento  de  edificios  a menudo  aceleran  su 
decadencia  y  destrucción…estos  daños  afectan  el  orgullo  étnico  y  la  identidad  nacional  y  perjudican  el 
turismo.”  BARTONE, Carl et al.  “Hacia estrategias ambientales para las ciudades”.  En: Programa de Gestión 
Urbana  del  Banco Mundial  PGU.    Estrategias  Ambientales  Urbanas,  op.cit.,  p.53.    En  este  número  se 
propone además un esquema evaluativo con variables ambientales que resulta  interesante para aplicar en 
un estudio posterior y de acuerdo con la tendencia de la investigación para el desarrollo, construir sistemas 
de indicadores culturales que permitan medir el estado del Patrimonio Histórico Arquitectónico, como ya se 
han medido para la interrelación de variables urbanas, en el Programa de Indicadores Urbanos del Centro de 
las  Naciones  Unidas  para  Asentamientos  Humanos  en  Nairobi  y  para  lo  cual  se  puede  consultarse, 
finalmente de AUCLAIR, Cristine.  “El pulso de las ciudades”.  En La Era Urbana. Número especial: Más allá de 
la economía formal.  (Otoño) 1999, pp. 21 a 24. 
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Acción sobre las Políticas para el Desarrollo– y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2004) el cual reconoce  la cultura como una parte fundamental del desarrollo 

humano136. 

Además,  cabe  agregar a  la Concepción de un Estado  Social  y Democrático de Derecho, 

recordando  a  DE  LA  CRUZ,  el  Estado  Cultural  –y  Sostenible–  y  en  términos  de  SÁNCHEZ 

CORDERO, tres principios básicos: la libertad, el pluralismo y el progreso de la cultura; “son 

precisamente estos principios que aseguran el  libre desarrollo de  la personalidad, de  la 

garantía  y  la  promoción  de  las  condiciones  necesarias  para  su  progreso  y  de  la 

participación democrática de los individuos. Para ello debe hacerse la democracia cultural 

accesible a todos”137. 

Como puede  verse,  la  relación  cultura‐desarrollo  sostenible  tiene un  vasto  relato  en  la 

normativa  internacional y por ello  constituye hoy un marco  referencial obligatorio para 

capturar el tema de la cultura como componente de las políticas públicas cuyo objetivo, al 

lado del progreso y el bienestar material, deben buscar el crecimiento del ser humano.  

De  acuerdo  con  lo  anterior,  el  sistema  de  naciones  ha  desarrollado  planes  de  acción 

dentro  del  binomio  cultura‐desarrollo,  por medio  de  programas  fortalecedores  de  las 

capacidades  internas  de  los  Estados  que  se  traduzcan  luego  en  políticas  públicas  y 

normativa efectiva a favor de la cultura como motor del desarrollo. 

La UNESCO (entre otros organismos) se ha dado a la tarea de dimensionar la cultura en las 

políticas  de  desarrollo,  traducidas  en  una  mayor  participación  e  integración  de  los 

                                                            

136 En  la actualidad,  la cooperación  internacional trabaja por medio de  la “Ventana Cultura y Desarrollo” y 
los llamados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
137 SÁNCHEZ CORDERO, Jorge.  “El Estado de Cultura”.  En: Conaculta‐Unesco, op.cit., p.7. 
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beneficios  del  desarrollo  a  todos  los  habitantes,  por  medio  del  aprovechamiento  y 

exaltación del componente cultural. 

De esta manera, queda expuesto  cómo el desarrollo no  se  limita a  la  consideración de 

aspectos  económicos,  sino  a  todos  los  ámbitos  del  quehacer  humano  conducentes  al 

aumento del bienestar y el mejoramiento de  la calidad de vida de  los pueblos.   En este 

sentido, se enumeran algunas  líneas de acción para  la adopción de  las políticas públicas 

para la cultura, con base en los siguientes fundamentos: 

• “Las  acciones  que  buscan  generar  el  desarrollo  humano  integral  están 

determinadas por la cultura. 

• La dimensión humana de las políticas de desarrollo constituye el eje y el sujeto de 

la búsqueda del bienestar colectivo. 

• La participación activa y democrática de los pueblos en la definición prospectiva de 

mejoramiento de  la calidad de vida constituyen un elemento  fundamental en  las 

políticas de desarrollo. 

• Las estrategias de desarrollo deben  contribuir a  la  reducción de  la pobreza, a  la 

defensa  de  los  derechos  humanos  y  a  la  conservación  del medio  ambiente,  así 

como a la equidad de género y al respeto de la diversidad cultural.” 138 

Finalmente  y,  de  acuerdo  con  la  Carta  Cultural  Iberoamericana  adoptada  por  la  XVI 

Cumbre  Iberoamericana de  Jefes de  Estado  y de Gobierno  (Montevideo,  2006),  resulta 

pertinente  afirmar  que  la  sostenibilidad  del  Patrimonio Histórico  Arquitectónico  de  las 

urbes se considera hoy una prioridad de las políticas de desarrollo y así debe evidenciarse 

a lo interno de los Estados, no sólo con la creación o adopción normativa a lo interno, sino 

                                                            

138 UNESCO. Cultura y Desarrollo Sostenible: Avances y retos para Centroamérica.  Brochure. 2009, p.2. 
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con acciones que garanticen su efectividad.   En este sentido, es claro el  incumplimiento 

por parte de Costa Rica, de sus compromisos internacionales. 

Como puede verse,  los conceptos desarrollados en esta sección, son fundamentales para 

una  comprensión amplia acerca de  los postulados del Voto Nº2003‐3656  y  sobre  todo, 

para favorecer la incorporación de los criterios ambientales hacia una ciudad sostenible, la 

cual  atribuye  una  importancia  máxima  al  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico.  

Igualmente, puede empezar a endilgarse  la adopción del principio pro monumento y del 

concepto de un patrimonio sostenible. 

C. El principio de conservación 

La edificación es una de las tareas propias del fomento139 y del urbanismo.  Sin embargo, 

desde el punto de vista actual de las políticas públicas y el derecho urbanístico –al menos 

en el deber ser– no es tan certera su primacía.  Más bien, se ha dado un cambio teórico y 

                                                            

139 El fomento puede entenderse como la “acción de la Administración encaminada a proteger y promover 
aquellas  actividades, establecimientos o  riquezas debidos  a  los particulares  y que  satisfacen necesidades 
públicas o  se estiman de utilidad general  sin usar de  la coacción ni crear  servicios públicos”.   El  fomento 
tiene que  ver  con  la actividad de  los particulares donde el Estado  incentivaba  la gestión  indirecta de  los 
servicios públicos,  tiene dos caras, una es un control de  la administración sobre  la actividad  fomentada y 
otro,  el  otorgamiento  de  un  beneficio.    Se  incluye  entonces  en  la  participación  como  los  actos  del 
administrado y el concepto de vicariedad dentro de la administración pública.  En este sentido, el urbanismo 
es una función pública ejercida por los particulares cuando la administración le transmite esa legitimación.  
En cuanto al fomento de los particulares para la administración del Patrimonio Histórico Arquitectónico, un 
incentivo,  puede  ser,  el  turismo.  Por  ejemplo:  puede  haber  transferencia  de  competencias  para  los 
particulares o para las administraciones públicas, en el caso del turismo es una planificación turística, ya que 
las personas pueden promover o participar en planes especiales de gestión turística; en cuyo caso mediaría 
una declaración de la propiedad.  LLISET cita la Ley de Centros y Zonas de Interés turístico nacional, de 29 de 
diciembre de 1963, así véanse en op.cit., pp. 96, 171‐173.  Un estudio nacional sobre las posibilidades para 
el turismo cultural local se llevó a cabo Valverde Vega, como una iniciativa comunal que puede favorecer el  
bajo el amparo de  la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Valverde Vega, como  lo mencionan ROJAS 
BOLAÑOS, Manuel y CASTRO VALVERDE, Carlos.   “Gobierno  local y participación ciudadana en Costa Rica”.   En 
CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo et al.  Centroamérica: Gobierno local y participación ciudadana en Costa Rica.  San 
Salvador: FLACSO. 1996, p.151. 
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legal,  del  desarrollo  evolutivo  y  exponencial  del  ensanche  hacia  la  preservación  de  la 

ciudad y sus componentes. 

Ese tránsito ha sido influenciado por las corrientes internacionales de derechos humanos y 

el  sistema de naciones  y ha permeado en  los  sectores doctrinales  como  también  lo ha 

hecho en los distintos ordenamientos, de forma que el costarricense también ha tomado 

acciones  encaminadas  a  la  ordenación  y  al  desarrollo:  la  inclusión  de  la  sostenibilidad 

como fin de las políticas públicas. 

Antes  de  entrar  a  examinar,  la  normativa  aplicable  en  torno  al  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico [específicamente en cuanto a un transcurrir desde la policía administrativa 

en  el  cumplimiento  del  orden  y  ornato  público;  el  papel  de  las  normas  de  higiene  y 

salubridad;  las  competencias  territoriales;  las  normas  urbanísticas  generales  y  sus 

instrumentos,  los  planes  y  por  último;  los  preceptos  ambientales  que  consideran  la 

preservación de los bienes culturales dentro de un entorno urbano] resulta indispensable 

establecer el concepto y objeto de  la conservación, desde el derecho  internacional, para 

luego  hablar  entonces,  de  un  deber  de  conservación  impuesto  por  las  normas 

ordenatorias en torno al cual se ha configurado un verdadero sentido de conservación. 

Dentro  del  marco  protector  internacional,  es  mayormente  aceptado  el  término 

salvaguardia antes que el de conservación, para dar un  tratamiento amplio  tutelar a  los 

inmuebles de carácter histórico arquitectónico. 

Así en  la Recomendación de Nairobi, “se entiende por “salvaguardia”  la  identificación,  la 

protección,  la  conservación,  la  restauración,  la  rehabilitación,  el  mantenimiento,  y  la 

revitalización de  los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio” y aún más, esta 

salvaguardia debe  ser una obligación de  los  Estados  (art.4).   De  esta  forma,  los bienes 
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pueden integrarse a la vida de los pueblos, no solamente como un ornamento, sino como 

una forma de identidad y cohesión social. 

De acuerdo con este instrumento, la salvaguardia tiene un tercer objetivo: la defensa, no 

sólo contra el deterioro físico que el paso del tiempo deja sobre un inmueble, sino de los 

usos inapropiados, las transformaciones abusivas y la contaminación.  

Los  criterios  de  la  restauración  pueden  ser  de  dos  tipos: materiales‐científicos  para  la 

tutela deben guiar la conservación, por medio de la ingeniería y la arquitectura, de forma 

responsable  guardando  la  autenticidad  como  una  forma  ideal;  o  bien,  inmateriales‐

estéticos,  donde  serán  importantes  la  armonía,  la  particularidad  y  las  emociones  que 

encadenan o contrastan los elementos que componen los inmuebles o los conjuntos. 

La salvaguardia debe entenderse como un proceso de carácter interdisciplinario, en el cual 

participan  diferentes  actores:  propietarios,  Estado  y  sociedad  civil.    Todos  son 

responsables por la conservación patrimonial de una u otra forma, y de acuerdo con esta 

teoría, pueden aportar por medio de la investigación, la catalogación, la planificación y las 

medidas legales y administrativas necesarias para tal efecto. 

En cuanto a estas medidas contempladas en  la Recomendación de Nairobi, se entienden 

dentro  de  la  aplicación  de  medidas  gubernamentales,  tanto  a  nivel  normativo  como 

institucional, en aras de construir un sistema tutelar sólido y garante de forma amplia. 

Es  fundamental,  el  tema de  los propietarios privados.   Resulta prioritaria  la  ayuda que 

puedan  recibir  los  propietarios  y  usuarios  en  este  sentido,  por medio  de  donaciones, 

ventajas  fiscales,  subsidios  o  préstamos  en  condiciones  favorables  los  planes  de 

salvaguardia, con arreglo a las normas fijadas y a los planes especiales, lo cual representa 

la mayor deficiencia del sistema costarricense. 
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Además,  menciona  medidas  socioeconómicas,  asociadas  a  vivienda  de  calidad  y 

construcciones  de  carácter  permanente,  reanimación  y  reactivación  de  zonas  desde  el 

punto de vista comercial y  la participación agrupada de  los vecinos.   Finalmente,  la labor 

de difusión constituirá un cambio de mentalidad y una toma de conciencia que permitirá 

dar eficacia a las disposiciones legales. 

Otros instrumentos internacionales se refieren a las medidas de salvaguardia por parte de 

los Estados.  Así, la citada Convención de Granada (1985) para el caso europeo, donde los 

proyectos de  conservación  y  restauración  son  fiscalizados por una  autoridad  contralora 

especializada. Para el caso americano el precedente se encuentra en las Normas de Quito 

(1976) también citadas. 

Este  instrumento brinda un  aporte  conceptual básico,  al definir el Patrimonio Histórico 

Arquitectónico  como  la  riqueza  de  las  naciones  americanas  y  por  tanto,  considera 

fundamental su salvaguardia.  Interesa la visión de la tutela con beneficios económicos, la 

integración de los bienes patrimoniales al entorno ambiental, su valor cultural y artístico, 

e la introducción, para el sistema americano, del valor turístico de los bienes históricos, de 

esta forma, señala: 

“La  conservación de  los  centros históricos debe  ser una operación destinada  a 
revitalizar  no  sólo  inmuebles,  sino  primordialmente  la  calidad  de  vida  de  la 
sociedad  que  los  habita,  aplicando  su  capacidad  creativa  y  equilibrando  su 
tecnología tradicional con la contemporánea.” 140 

La definición de  la conservación viene dada por  ICOMOS en dos  instrumentos básicos ya 

citados: la Carta de Venecia (1964) y la Carta de Victoria Falls (2003).  En ellos se establece 

la definición y los principios de la conservación.  Según la primera, la conservación puede 

definirse de acuerdo con los artículos 2 y 3: 

                                                            

140 Normas de Quito, artículo 3. 
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Artículo  2º.‐  La  conservación  y  restauración  de  monumentos  constituye  una 
disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir 
al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. 

Artículo  3º.‐  La  conservación  y  restauración  de  monumentos  tiende  a 
salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

De acuerdo con  lo anterior, constituye una  forma  integrada multidisciplinarmente y que 

busca  la  unidad  del  monumento,  término  inicialmente  aceptado  para  Patrimonio, 

guardando su significación como obra de arte y como testimonio histórico. 

Por ello, establece Quito los principios de la conservación, los cuales en común acuerdo y 

formulados  en  un  plan  internacional,  dejan  a  los  Estados  el  cuidado  en  asegurar  su 

aplicación  en  el marco  de  su  propia  cultura  y  de  sus  tradiciones,  con  sensibilidad  y  el 

espíritu crítico.  Tales principios son: 

• La  conservación  de  monumentos  implica  la  constancia  en  su  mantenimiento 

(art.4). 

• La  conservación de monumentos  siempre  resulta  favorecida por  su dedicación a 

una  función útil  a  la  sociedad;  tal dedicación es por  supuesto deseable pero no 

puede alterar  la ordenación o decoración de  los edificios. Dentro de estos  límites 

es  donde  se  debe  concebir  y  autorizar  los  acondicionamientos  exigidos  por  la 

evolución de los usos y costumbres (art.5). 

• La conservación de un monumento  implica  la de un marco a su escala. Cuando el 

marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda 

destrucción  y  cualquier  arreglo  que  pudiera  alterar  las  relaciones  entre  los 

volúmenes y los colores, será desechada (art.6). 

• El monumento es  inseparable de  la historia de  la cual es testigo y del  lugar en el 

que  está  ubicado.  En  consecuencia,  el  desplazamiento  de  todo  o  parte  de  un 
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monumento no puede  ser  consentido, excepto  cuando  su  salvaguarda  lo exija o 

cuando razones de interés nacional o internacional lo justifiquen (art.7). 

• Los elementos de escultura, pintura o decoración  integrantes de un monumento 

sólo pueden ser separados cuando esta medida sea  la única viable para asegurar 

su conservación (art.8). 

La  tutela, en  la Carta de Victoria  Falls, estima  la  conservación no  solamente  como una 

prioridad, sino como un carácter técnico y un diagnóstico  interdisciplinario, resultado de 

una  investigación  seria  e  integral,  la  cual  tomará  en  cuenta  todos  los  aspectos  de  los 

inmuebles, sitios y monumentos.  Así, mediante la planificación y la investigación pueden 

satisfacerse las tareas de la tutela. 

Una vez concretadas una normativa y una institucionalidad internas, pueden integrarse las 

tareas  complementarias  de  la  conservación:  la  catalogación,  la  puesta  en  valor,  la 

declaratoria,  la  gestión,  la  coordinación,  la  fiscalización,  la participación  y  la educación, 

pero sobre esto se disertará en el próximo capítulo. 

Vista la tutela como un principio, la imposición puede ser ampliada e imponerse como un 

deber,  el  cual,  atiende  intereses  estéticos,  turísticos  y  otros,  entre  los  cuales  podría 

incluirse para el caso costarricense, culturales e históricos141. 

A  este  propósito,  cita  ALONSO  a  GARCÍA  DE  ENTERRÍA  en  el  sentido  que  el  deber  de 

conservación  y  la  función  social  del  inmueble  va  más  allá  de  las  fachadas.    Resulta 

fundamental  el  respeto  por  la  integridad  del  bien  donde  medie  un  interés  estético, 

                                                            

141 PAREJO, op.cit., p. 546. 
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llámese  cultural o  turístico, para  lo  cual el propietario ejecuta obras de mantenimiento 

más allá de lo normal142. 

Para  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,  la  conservación  consiste en un equilibrio que debe  asumir  la 

administración porque, de no ser así, cualquier imposición no va a trascender el precepto 

legal y está destinada al  fracaso143.   Precisamente, corre esta  suerte  la conservación de 

inmuebles  de  carácter  histórico  arquitectónico  en  Costa  Rica:  las  normas  han  sido 

intrascendentes, han fracasado. 

De esta forma, puede  iniciarse  la referencia al ordenamiento costarricense, partiendo de 

los principios edilicios para la construcción inmobiliaria, donde el Estado busca procurar la 

solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas y prosigue 

los  fines  de  fomentar,  seguridad  y  protección,  en  los  términos  del  Reglamento  de 

Construcciones, para garantizar la salud, economía, comodidad y bienestar común. 

Estos  principios  mencionados,  más  allá  de  una  imposición  a  la  libre  disposición  del 

instituto dominical,  van  configurando desde  el punto de  vista urbanístico un deber del 

propietario  de  preservar  el  inmueble  para  sí  y  frente  terceros.    Esto  supondría  una 

limitación  de  carácter  normal  al  derecho  de  propiedad,  al  enfrentar  el  propietario  un 

deber  de mantener  el  inmueble  de  forma  satisfactoria  al  interés  público, mediante  las 

obras que lo ameriten, para reparar el inmueble y mantenerlo144. 

Sobre el particular nacional, se encuentran algunas normas propias de los derechos reales, 

de forma que puede iniciarse con el asunto de las mejoras.  Así, el Código Civil se refiere a 

                                                            

142 Ver ALONSO, op.cit., pp. 271 y 272. 
143 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, op.cit., p. 15. 
144  En  resumen,  y  puede  confrontarse  con  PAREJO,  op.cit.,  p.  538,  la  conservación  supone  el  deber  del 
propietario de mantener el bien inmueble en una situación de suficiencia por lo que respecta a los aspectos 
de seguridad, salubridad y ornato públicos, mediante las obras de mera, simple u ordinaria reparación que 
procedan. 
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éstas  como  los  gastos  indispensables  para  la  conservación  de  la  cosa  y  como  útiles,  si 

aquellas contribuyen a aumentar valor venal, en el tiempo (arts.331 y 333). 

En cuanto a  la conservación, propiamente, no existe como un principio en  la  legislación 

civil para el propietario o poseedor de derechos reales, excepto como una obligación de 

los  codueños  de  contribuir  con  los  gastos  para  la  conservación  de  la  cosa  o  derecho 

común  (art.271).    En  cuanto  a  las  normas  arrendaticias,  se  anota  como  un  deber  de 

mantener el bien en buenas condiciones de seguridad y salubridad “y ser adecuada para 

su destino”145 

En  los  términos de  la  Ley Nº7555,  la  conservación  se  conforma  como el objetivo de  la 

tutela y, por  tanto, reviste un  interés público146.   Se habla de un deber de conservación 

que  la  ley  le confiere a  la administración y se  fomenta para  los administrados, según el 

considerando primero del Reglamento. 

De  esta  forma,  los  propietarios  o  titulares  de  derechos  reales  tienen  la  obligación  de 

conservar,  preservar  y mantener  adecuadamente  los  bienes  inmuebles,  objeto  de  una 

declaratoria y de informar sobre su estado si así fuere requerido, aclarando que la puesta 

en valor no tiene por qué alterar la conservación. 

                                                            

145 Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, Nº7527 de 7 de julio de 1995.  Cita del artículo 20. 
146 Artículo 1.‐Objetivos: Los objetivos de la presente ley son la conservación, la protección y la preservación 
del patrimonio histórico‐arquitectónico de Costa Rica. 
Artículo  2.‐  …Se  declaran  de  interés  público  la  investigación,  la  conservación,  la  restauración,  la 
rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico‐arquitectónico. 
Artículo 9.‐ Obligaciones y derechos La declaratoria de bienes  inmuebles como monumento, edificación o 
sitio histórico conlleva la obligación por parte de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales 
sobre los bienes así declarados: 
a) Conservar, preservar y mantener adecuadamente los bienes. 
b)  Informar  sobre  su  estado  y  utilización  al Ministerio  de  Cultura  Juventud  y  Deportes,  cuando  este  lo 
requiera.” 
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Como pude verse, se trata de una  limitación más allá de  lo normal, por ello, se trata de 

retenes excepcionales, impuestos por mayoría legislativa en razón de un interés superior, 

el de la colectividad, y se convierte en una obligación de hacer para los propietarios.  Sin 

embargo,  se  trata  de  una  obligación  impuesta  por  la  ley,  de manera  tal  que,  quienes 

soportan este deber, son los propietarios de bienes declarados patrimoniales. 

La problemática  se agrava, bajo un  supuesto de  la  conservación por  la  conservación147, 

visto únicamente  como una  imposición  sin  consideraciones para  el  administrado,  en  el 

cual la facultad de policía resulta insuficiente. 

De plano,  los propietarios deben  realizar un esfuerzo de entrada más allá de  lo normal, 

extraordinario, al dificultarse  la  conservación, porque a pesar de no  inutilizar el bien ni 

dejarlo  fuera  del  comercio,  el  administrado  debe  repararlo  y mantenerlo  en  su  estado 

óptimo, cuando no original. 

La Ley Nº7555 consideró algunas soluciones para  la declaratoria, de carácter pecuniario, 

como una forma de incentivar a los propietarios para conservar los bienes declarados y de 

forma complementaria, accionar la inclusión del bien dentro del régimen patrimonial148. 

Se concede exención para el pago sobre bienes inmuebles y construcciones suntuarias, así 

como del timbre para permisos de construcción.    Igualmente, faculta a  la administración 

de  la cultura para gestionar ante  los bancos del Estado, el establecimiento de  líneas de 

crédito que financien obras de conservación, restauración, mantenimiento y rehabilitación 

de los bienes declarados.  Estas soluciones, en la práctica, no son efectivas. 

                                                            

147 DOBLES  TREJOS, Cecilia.    El  inventario del patrimonio  cultural  intangible: una propuesta metodológica 
participativa  de  salvaguarda  y  revitalización.    San  José:  Ciudad  Universitaria  Rodrigo  Facio,  Sistema  de 
Estudios  de  Postgrado.  Trabajo  final  de  graduación  para  optar  por  el  grado  Magíster  Scientiae  en 
Antropología.  2008, p. 15. 
148 Ver Ley Nº7555, arts.13 a 23. 
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En un principio,  la Ley Nº7555 pretendía mayor audacia al  liberar  los  inmuebles de otras 

obligaciones  tributarias  regidas entonces por  la  Ley Nº7092,  sin embargo,  las  iniciativas 

que se citan a continuación fueron derogadas por la Ley Nº8114149: 

Artículo  13.‐  Gastos  deducibles.  Serán  gastos  deducibles  para  los  efectos  del 
impuesto sobre la renta las donaciones y las inversiones destinadas a los fines de 
esta  ley, así como  las mejoras que el propietario, poseedor o titular de derechos 
reales  realice  en  un  inmueble  declarado  de  interés  histórico‐arquitectónico, 
siempre  que  hayan  sido  autorizadas  previamente  por  el Ministerio  de  Cultura, 
Juventud y Deportes. 

Artículo  22.‐Adición.  Se  adiciona  un  nuevo  inciso  u)  al  artículo  8  de  la  Ley No. 
7092, cuyo texto dirá: "u) las mejoras que realice el propietario, poseedor o titular 
de derechos reales de un  inmueble declarado de  interés histórico‐arquitectónico, 
así como  los montos de  las donaciones o  inversiones destinados a  los fines de  la 
presente  ley,  previo  informe  favorable  del  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y 
Deportes. 

De acuerdo con  los artículos derogados, Costa Rica tuvo un  intento  loable aunque fallido 

por incentivar la actividad conservadora de los particulares.  Sin embargo, ha primado un 

criterio  de  eficiencia  tributaria  y  por  tanto,  so  pena  de  inconstitucionalidad,  resulta 

indispensable  el  retorno  del  tema  a  la  mesa  de  discusión  política,  a  pesar  de  las 

autoridades economicistas (Se esperaba sugerir el retorno a las corrientes legislativas, mas 

para la presentación de esta tesis, se ha informado la inclusión de un Proyecto de Ley, el 

cual prevé esta reforma). 

En cuanto a las nuevas formas presupuestarias y de administración financiera que la ley le 

asigna a la administración de la cultura, puede encontrarse una posibilidad de incrementar 

el  presupuesto  al  recibir  un  importe  por  una  estampilla  de  cultura  destinado  a  la 

protección  de  los  bienes  declarados,  igualmente  para  cualquier  otra  actividad  que 

                                                            

149 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Nº8114 de 4 de julio del 2001, art. 22. 
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requiera la aplicación de la ley o bien.  Esta estampilla nunca se ha impreso ni puesto en 

circulación, con lo cual, se denuncia un incumplimiento de la administración pública. 

De  forma accesoria, puede  la administración  recibir el  remanente de  las multas que  se 

imponga a los infractores de esta ley, así como los bienes que le sean legados y presenten 

interés histórico‐arquitectónico.   De acuerdo con  la  ley,  recibe una autorización expresa 

para invertir o donar con el fin de garantizar la conservación. 

En  la  práctica,  la  administración  de  la  cultura  mantiene  en  estado  deplorable  los 

inmuebles bajo su cargo y peor aún, no ha hecho  lo propio por declarar  la  totalidad de 

edificios públicos  con  tal  interés,  valdría  la pena  revisar  si  lo más  conveniente para  los 

inmuebles es la donación.  Merece un alto para reflexionar. 

Por  ejemplo,  la  Ley  Forestal150  establece  un  fondo  de  compensación  a  partir  de  un 

impuesto selectivo de consumo, cuyo producto se destina a programas de incentivo para 

los propietarios, todo promovido por el Ministerio de Ambiente (art. 69 Ley Forestal). 

Retomando  la problemática en torno a  la conservación de  los  inmuebles,  la dificultad se 

acrecienta  cuando,  normales  o  extraordinarias,  las  reparaciones  deban  obedecer  a  un 

ordenamiento distinto del  tutelar,  sea  civil o  salubre.    La puesta en  valor del  inmueble 

quedaría  solamente  garantizada  con  la  declaratoria  y  solamente  en  este  momento, 

prevalece  la  conservación más  allá  del  deber,  atendiendo  al  disfrute  del  bien  para  la 

colectividad. 

La  solución  deviene  aún más  ineficaz  para  el  Patrimonio Histórico  Arquitectónico, más 

desventajosa, si se estima contrario sensu, el deber de conservación como  la posibilidad 

de desaparición del bien, sea por la no puesta en valor o por la falta de conservación.  Este 

                                                            

150 Ley Forestal Nº7575 de 5 de febrero de 1996. 
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momento implica la falta de declaratoria o la declaratoria de ruina y responde a la nefasta 

ideología de la Ley Nº7593. 

Puede darse el  caso de optar por un  criterio de derribo  y posterior  reconstrucción,  sin 

embargo, esta fórmula no parece ser amigable si la conservación busca la permanencia de 

características  y  técnicas originales, utilizadas  en una  época determinada.   Además, no 

puede  la  administración  coaccionar  a  un  propietario  para  que  conserve  un  inmueble 

mientras  no  se  interponga  una medida  cautelar  o  preventiva,  o  un  proceso  en  la  vía 

correspondiente. 

La  ruina,  tanto  como  la  puesta  en  valor,  suponen  una  declaratoria  formal  por  una 

autoridad, contemplando en este caso el estado legal de ruina es declarado normalmente 

por  la  autoridad  de  salud151  y  supone  la  imposibilidad  de  recuperación  por  medios 

normales, desde un punto de vista simplemente urbanístico.  

Para ALONSO, en  los bienes  integrantes del Patrimonio Histórico Arquitectónico,  la  ruina 

debe ser inminente y total152 y en este caso, la única medida para la salvaguardia sería la 

autorización  para  detener  la  demolición,  con  lo  cual,  se  evidencia  la  necesidad  de 

coordinación institucional y, especialmente, de la planificación. 

En  una  época  de  explosión  inmobiliaria  los  intereses  privados  encontrarían  estas 

afirmaciones  hilarantes  y  desde  el  punto  de  vista  civilista  y  urbanístico,  la  realidad 

pareciera  inclinarse  a  favor del derribo por  razones de  salud  y no de  la  restauración o 

mantenimiento, incluso mínimo cuando el carácter monumental o representativo desde el 

punto de vista social o cultural así lo amerite, como es el caso de la Iglesia de Santiago de 

                                                            

151 Consúltense artículo 402 CC y Ley General de Salud, artículos 319 a 321, en relación con el 345. 
152 ALONSO, op.cit., 276. 
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Puriscal, construida por los pobladores de la zona, para lo cual sus habitantes cargaron las 

piedras. 

En  este  asunto,  la  responsabilidad  del Ministerio  de  Salud153  ciertamente  sería  la  de 

favorecer la seguridad pública, sin embargo, la significación social y la dación de identidad 

comunal podría salvaguardar el inmueble o algunos de sus rasgos por algunos medios que 

definitivamente la tecnología permitiría, con ayuda del Código Sísmico154 y la cooperación 

internacional. 

Por medio del acceso restringido y controlado, así como el monitoreo de la falla tectónica 

(amenaza), como se hace con algunos monumentos eclesiales en  la antigua metrópoli y 

como  funciona en otros países.   El cambio de mentalidad es  imperativo para  lograr una 

conciencia  pro  monumento155  –explicado  en  la  sección  anterior–:  deben  buscarse 

soluciones jurídicas en la propia normativa especial. 

Una vez más, puede consultarse  la solución española, en  la cual,  la declaratoria de ruina 

debe  establecer  los  costes  por  parte  del  propietario.    No  se  interrumpe  el  deber  de 

conservación cultural, donde la administración que la declare es además responsable por 

aportar  una  solución  desde  el  punto  de  vista  pecuniario156,  además,  la  declaratoria 

                                                            

153 Al momento de este estudio, la Ministra de Salud, MªLuisa Ávila (2006‐2010) (2010‐2014), mantiene una 
pugna semejante con el inmueble que ocupa el Poder Legislativo de la República. 
154 Código Sísmico Aprobado en la Asamblea CFIA Nº5‐86 AER del 28 de agosto de 1986. 
155 Los principios a favor de un bien jurídico son utilizados por el derecho, para proteger de forma especial 
sectores  sensibles  o  susceptibles  de  ser  dañados.    El  caso más  similar  para  el  Derecho  del  Patrimonio 
Histórico Arquitectónico es el principio pro natura, en adelante, se hará referencia para el tema que aquí se 
ocupa,  a  la  incorporación  al  lenguaje  jurídico  de  un  principio  pro monumento,  por medio  del  cual  se 
protegerían todos  los bienes culturales de  la Ley Nº7555 ante una duda o eventual daño.   Similar sería el 
principio  ambiental  de  “quien  contamina,  paga”,  elaborando  el  símil,  “quien  no  conserva,  paga”  y  no 
necesariamente en términos pecuniarios, pues puede haber una condena penal. 
156 Ver ALONSO, op.cit. pp. 280 y 281, especialmente n. 457. 



 192 

 

ordinaria de ruina no cesa el deber de conservación cuando el  inmueble ha  ingresado al 

Patrimonio Histórico Arquitectónico157. 

En cuanto a los inmuebles privados declarados, resulta aún más difícil la conservación por 

parte  de  la  administración,  por  la  precaria  asistencia  de  la  policía  administrativa  o  del 

control  público.    A  pesar  de  ofrecer  soluciones,  la  Ley  Nº7555  resulta  inoperante  por 

razones políticas y así, la materia urbanística ordenatoria y de salud llevan la batuta. 

La  ruina  continúa  como  la medida más  eficaz,  desde  el  punto  de  vista  civil  y  para  los 

inmuebles no declarados; preferida por  los propietarios ante dos supuestos  lamentables: 

cuando se ha pensado un fin distinto (comercial) o peor, cuando se ha incoado un proceso 

de declaratoria –algún conferencista mencionó en una ocasión que la forma más efectiva 

de destruir un inmueble con valor cultural es si se ha interpuesto una declaratoria o si se 

ha  declarado  patrimonial  el  bien,  aunque  aquí  no  se  menciona  más  que  a  manera 

ilustrativa– y esto, desgraciadamente es un resabio de  la anterior Ley Nº5397,  la cual se 

comentará en el siguiente Capítulo. 

Igualmente,  sobre  la  actividad  declaratoria  y  la  fiscalización  se  volverá  más  adelante 

cuando se analice  la Ley Nº7555, por tratarse del principal acto emitido por  la autoridad 

respectiva, en el caso costarricense, la Comisión de Conservación del Patrimonio Histórico 

Arquitectónico. 

Por  lo pronto, parece urgente  la aceptación de  la conservación del bien como un criterio 

jurídico provisto por la Norma Fundamental más allá del concepto civilista de demolición 

por razones de salubridad. 

                                                            

157 Quede abierta la interrogante para los espacios y paisajes que tienen interés cultural o que circundan un 
inmueble declarado. 
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Es  decir,  que  si  la  Constitución  Política  se  refiere  a  la  conservación  y  desarrollo  del 

patrimonio artístico como un fin cultural, a la garantía y defensa de una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y a la posibilidad de imponer limitaciones de interés social a 

la propiedad privada, eso debe  fundamentar, basar, sostener, como quiera  llamarse, un 

principio de conservación como obligación compartida por el Estado y los sujetos públicos 

y privados. 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  la  política  pública  en  torno  a  la  cultura  obliga  a  la 

conservación  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  y  así  lo  ha  reconocido  la  Sala 

Constitucional en el Voto Nº2003‐3656.  Con base en este reconocimiento, las actuaciones 

de  la administración pueden ser objeto de  impugnación y por medio del  interés general, 

fundamentar el reclamo de una indemnización o una reparación del daño. 

Para ello, el derecho urbanístico puede aportar soluciones desde la planeación y, de forma 

supletoria, informar la legislación civil y aún más, optar por la fórmula del interés general 

más  allá  de  una  amenaza  o  coerción,  sino  por medio  de  soluciones  y  recursos  para  la 

reparación, que evitenla desaparición del bien158: 

“En  definitiva,  el  alto  compromiso  de  los  poderes  públicos  de  tener  la 
responsabilidad en la conservación, enriquecimiento y accesibilidad colectiva del 
Patrimonio cultural, necesita una intensa colaboración social estimulada desde la 
educada vivencia de que  la persona humana necesita de  los valores históricos y 
artísticos para adquirir más calidad en el ser y elevar su dignidad.”159 

 

                                                            

158 LASO, op.cit., p. 496.  Véase además la comparación entre la ruina civil y administrativa en PAREJO, op.cit., 
p.546. 
159 PÉREZ MORENO, op.cit., p. 1641. 
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TÍTULO  II.    CARACTERÍSTICAS  DEL  DERECHO  SOBRE  EL  PATRIMONIO  HISTÓRICO 

ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

Il y a deux choses dans un édifice, son usage et son beauté.  Son usage appartient 
au propriétaire, sa beauté à tout le monde.  C’est donc dépasser son droit que le 
détruire.  

Victor HUGO, 1832 
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Capítulo I.  El fundamento de la tutela 

El  Patrimonio Histórico  se  constituye  en  objeto  de  tutela  jurídica  a  partir  del  siglo  XIX 

según se explicará doctrinalmente.  Resulta un tema tan complejo como fascinante ubicar 

el origen de este problema  jurídico y observar como el  interés patrimonial como  tal, se 

encuentra en la época postindustrial que ve transformar el entorno y específicamente las 

ciudades, transformando  igualmente  la percepción sobre  la ordenación,  la vigilancia y  la 

estética1. 

Así,  el  cambio  hacia  una  normativización  protectora  se  va  gestando  a  través  de  varios 

siglos.  Bien estima LOURÉS –siguiendo a CHOAY– que debe darse una posibilidad de mirar al 

pasado  para  poder  apreciar  un  inmueble  con  sentido  histórico2,  de  igual manera,  las 

normas dan cuenta de tal apreciación y así puede volverse a la cuna del derecho romano 

para ubicar  los orígenes de  la  tutela3.   Dirigiendo  la mirada  a  la  antigüedad  clásica,  las 

raíces de esta protección  se  relacionan  con el  surgimiento del  interés por  la exaltación 

monumental. 

                                                            

1 BARRERO apunta que la idea de lo estético cambia con facilidad y cita a FERNÁNDEZ cuando afirma la ideología 
que subyace al considerar lo monumental como artístico; “la idea artística aparece indisolublemente unida 
al concepto de monumento…Se trata de un concepto estético y como tal cambiante con relativa facilidad.  
No presupone otros valores hacia aquello que  se protege que el  ser digno de admiración por  su aspecto 
formal.  Frente a la idea de antigüedad…donde es la historia quien parece legitimar la selección del objeto, 
triunfa un concepto burgués basado exclusivamente en el divertimento estético, en el gozo espiritual que un 
monumento provoca por el hecho de ser en sí mismo bello”.  Ver op.cit., p.37, n.6. 
2 LOURÉS SEOANE, María Luisa.  “Del concepto de monumento histórico al de patrimonio cultural”.  En: Revista 
de Ciencias Sociales, Vol.IV, Núm.94, 2001, p. 142.   No ha sido posible encontrar ejemplos de protección 
monumental en la antigüedad oriental ni en las grandes civilizaciones de Asia Menor y África, por lo tanto, 
se toma como punto de partida el legado helénico. 
3 La base del derecho costarricense se encuentra, como herencia española, en el derecho romano.  Para los 
efectos de este estudio, se desconoce el concepto de apreciación monumental precolombina, lo mismo que 
su  protección.    Por  ahora,  basta  nombrar  el  carácter  sacro  de  las  construcciones monumentales  de  las 
antiguas sociedades americanas. 
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En  Roma,  especialmente  en  el  Alto  Imperio4  se  dio  un  enaltecimiento  de  los  edificios, 

influenciado por  la cultura helenística.   Según GENER, ese anhelo de grandeza “determinó 

la valoración preeminente de  la ordenación externa y de  las fachadas.   Los monumentos 

públicos,  los  templos  de  los  dioses,  las  construcciones  conmemorativas  y  las  casas 

particulares  fueron  concebidos  todos,  como  obedeciendo  a  unas  líneas  generales  y 

siempre  sus motivos  decorativos  aparecen  pensados  en  función  del  lugar  que  deben 

ocupar.  Puede decirse que la escultura, el relieve y el tallado de la piedra se manifiestan 

absolutamente  identificados  con  aquella  finalidad  política  de  triunfo  y  apoteosis  tan 

típicas de la mentalidad alejandrina.”5 

Para LOURÉS, el humanismo desempeña un papel fundamental en el rescate de los valores 

clásicos6.  Por tanto, es en el siglo de las Luces cuando la Iglesia Católica, con MARTÍN V7, se 

interesa por la protección, con un empeño por ser el centro de la majestuosidad al mejor 

estilo de las grandes ciudades de esa antigüedad clásica. 

Esa vuelta al pasado fue  la que desató  la conservación, como un testimonio de grandeza 

de  las  civilizaciones  y  una  demostración  para  las  futuras  generaciones  del  poderío 

terrenal.  Esta  autora  enumera  las  diferentes  etapas  de  la  protección  desde  una  visión 

monumental al de patrimonio.    Su  artículo es una  fuente  importante para quien desee 

ampliar  el  tema,  sobre  todo  porque  se  encuentra  disponible  en  una  publicación 

costarricense. 

                                                            

4  Se  conoce  como  el  auge  de  Roma,  aproximadamente  a  partir  del  año  27  a.C.  con  la  coronación  del 
emperador Agripa como Octavio, hasta la caída de Diocleciano en el 284 d.C. 
5 JL MURGA GENER, “Protección de la estética en la legislación urbanística del Alto Imperio”. En: Anuales de la 
Universidad Hispalense, Serie Derecho (núm. 28) 1976.  Citado por PÉREZ MORENO, op.cit., pp. 1622‐1623. 
6 Los registros aquí consultados no manifiestan un gran cambio durante el Medioevo.   Se presume que  la 
monumentalidad y el arte giraban en torno a la superstición y el arte religioso, además, las edificaciones se 
erigían, principalmente, para  la defensa y  la vida de  los nobles, acorde  con  las estaciones  climáticas.   Se 
desconoce si existe, efectivamente, alguna documentación al respecto, antes del gran cisma eclesiástico. 
7 Lourés, op.cti, pp.142. 
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No obstante, para lograr una mayor rigurosidad en la comprensión de esas etapas, desde 

un  punto  de  vista  de mentalidad  y  apreciación  desde  los  valores,  será más  acertado 

apostar por la obra de CHOAY8. 

Continuando  con  la  construcción  de  la  mentalidad  protectora,  el  siglo  XIX  presenta 

matices de publicidad: las ordenanzas con miras al fomento y el ensanche.  El derribo de 

edificios fue cediendo terreno a las necesidades y prioridades de crecimiento y ordenación 

mientras se daba un  renacimiento de  los valores artísticos soslayante de  los históricos9, 

posiblemente  reaccionario  al  industrialismo  y  la  edificación  metálica  y  con  criterios 

modales de entretenimiento y belleza, el progreso y  la diversión  sobre  la  tradición o  la 

antigüedad  y  sobre  todo,  al  papel  del  Estado  como  garante  de  la  libertad  sobre  la 

propiedad privada. 

Debe tenerse claro que,  la apreciación de un Patrimonio Histórico, tiene una evolución a 

partir del concepto de monumento como una primera  intervención sobre  la propiedad y 

con el paso del tiempo, se va dando esa conceptualización como un conjunto de bienes. 

Agréguese a  lo anterior,  la  influencia del movimiento filosófico sobre el arte, el cual va a 

dar  un  nuevo  concepto  de  valor  a  las  obras,  artísticas  como  monumentales,  y  va  a 

                                                            

8 La pionera Allégorie du Patrimoine de Françoise CHOAY divide  las diferentes etapas de apreciación por el 
patrimonio histórico, en general, y por el arquitectónico en particular.  Esta autora estudia la evolución del 
concepto de Patrimonio en Europa y distingue en sus capítulos: (i) la concepción humanista y el monumento 
antiguo; (ii) la influencia de los anticuarios; (iii) la Revolución Francesa; (iv) la consagración del monumento 
histórico;  (v)  la  invención del patrimonio urbano y  (vi) el patrimonio histórico en  la época de  la  industria 
cultural.   Es el  libro de  referencia más  importante  sobre el  tema de Patrimonio Histórico Arquitectónico 
puesto que permite  la elaboración de un concepto desde  las diferentes etapas de  la historia.   Para quien 
gusta de este tema, es indispensable su consulta.   
9 Esto, evidentemente, ha sido el caso de Costa Rica. 
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influenciar  el  pensamiento  conservacionista  en  Europa.    Puede mencionarse  entre  sus 

exponentes a RUSKIN, HEGEL, RIEGEL y KANT10, estudiados por CHOAY de forma magistral. 

Quizás  el  aporte  más  importante  de  esta  autora,  además  de  la  construcción  de  un 

concepto de patrimonio, es el papel que asigna al arte en la formación de la identidad y la 

mentalidad.    Cabalmente,  entrelaza  los  diferentes  períodos  históricos  con  la  impresión 

dejada por la huella de los artistas, los artesanos y los críticos –si cabe el término– del arte 

con la filosofía del arte y las prácticas legislativas11. 

En  el mismo  sentido, MOYA
12
 ha  introducido  el debate desde un punto  teórico,  al  citar 

autores que han buscado ese diálogo entre las artes y las ciencias sociales, cuyo precursor 

es NIEZTCHE  y  ha  sido  seguido  por  teóricos  como WARBURG,  BACZKO, GOMBRICH,  PANOFSKY, 

ZANKEL, SAXL, HASKELL, BALANDIER, SCHAMA Y STAROBINSKI sin olvidar a los maestros BACHELARD y 

BOUDON. 

En  cuanto  a  la  construcción  de  un  cuadro  fáctico  normativo  y  la  defensa  de  la  ciudad 

desde  el  Romanticismo,  resulta  fundamental  el  papel  del  escritor  Víctor  Hugo,  quien 

defendió  la  grandeza  arquitectónica  y  la  pasión  por  la  arquitectura  medieval, 

prácticamente borrada de París debido a lo que él llamó vandalismo oficial y municipal13. 

                                                            

10 CHOAY, op.cit., pp. 99 y ss., en los que desarrolla un concepto de valor cognitivo y valor artístico. 
11 Recuérdese que, históricamente, los expertos conocían buena parte de las ciencias y artes, normalmente, 
y no es hasta bien entrado el siglo XX que se da una profesionalización a través de los ejercicios liberales de 
ciertas disciplinas, para pasar por  la discusión  sobre  la  especialización,  aunque  esto no  es  tema de  este 
estudio. 
12 Ver MOYA, op.cit., pp. 5 y 7. 
13 Victor‐Marie HUGO, 1802‐1885.  Estadista, poeta, dramaturgo y novelista.  A propósito, menciona CHOAY:. 
“Émotion  esthétique  engendrée  para  la  qualité  architecturale  ou  par  le  pittoresque,  sentiment  de 
déreliction  imposé  par  la  perception  de  l’action  corrosive  du  temps…Le  très  catholique Montalembert 
témoigne, sans  le vouloir, de cette contamination  lorsque, se rangeant aux cotês de Victor Hugo dans son 
combat contre «le vandalisme officiel et municipal»”. Ídem, p.103. 
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Las ideas de renovación urbana, la protección de la civilización material durante y después 

de  la  beligerancia  de  la  primera  mitad  del  vigésimo  siglo  y  la  formalización  de  una 

comunidad internacional, favorecieron la promulgación de acuerdos y tratados al respecto 

de una tutela, es decir, una protección y conservación. 
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Sección I. Evolución de la tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

El antecedente normativo más relevante en términos de valorización monumental para el 

caso ibero, lo constituye la Novissima Recopilación, para ello cabe recordar la mentalidad 

sincrética castellana, permisiva en cuanto a  la convivencia con otras culturas, pueblos y 

edades. 

De esta forma, por medio de una Real Cédula emitida por CARLOS IV en 1803, se ordena la 

inspección  general  de  las  antigüedades  descubiertas  en  el  Reino,  donde  los  elementos 

aglutinadores  serán  la  importancia dada al monumento y al  carácter histórico  como un 

interés14.   Con especial atención  se  consideraba “los  trozos” de arquitectura dentro del 

carácter monumental y se trata del único antecedente para el Derecho Indiano. 

A partir de lo anterior, no puede precisarse un salto hacia el constitucionalismo o legalidad 

de  las  Provincias,  de  manera  tal  que  para  los  nuevos  Estados,  se  presume  una 

autodeterminación  normativa,  a  través  de  la  determinación  de  los  valores  jurídicos 

tutelados (heredados) y, para el caso de Costa Rica, no parece haber una mención especial 

                                                            

14  “Por monumentos  antiguos  se deben  entender  estatuas, bustos  y baxos  [sic]  relieves de  cualesquiera 
materias  que  sean;  templos,  sepulcros,  teatros,  anfiteatros,  circos,  naumaquias,  inscripciones, mosaicos, 
monedas de cualquiera clase, camafeos, trozos de arquitectura, columnas milenarias; instrumentos músicos, 
como sistros, liras, crótalos; sagrados como prefericulos [sic], simpulos [sic], litros, cuchillos, sacrificatorios, 
segures, aspersorios, vasos, trípodes; armas de todas especies como arcos, flechas, glandes, careaxes [sic], 
escudos; civiles como balanzas y sus pesas, romanas, reloxes  [sic] solares, o maquinales, armilas, collares, 
coronas, anillos, sellos: todas suerte de utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y finalmente 
cualesquiera  cosas  aún  desconocidas,  reputadas  por  antiguas,  ya  sean  Púnicas,  Romanas,  Cristianas,  ya 
Godas, Arabes y de baxa [sic] edad”.  Citado por PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1554.  
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que  haya  perdurado  a  nivel  legal15.    Se  inicia,  entonces,  el  relato  con  la  tutela 

constitucional a partir del caso español. 

PÉREZ MORENO advierte sobre la valorización de la tutela del Patrimonio Cultural en el texto 

constitucional –español–  y  según él,  su evolución  se debe a  tres  factores16: primero,  la 

estimación  social  de  la  cultura  como  respuesta  a  una  demanda;  segundo  la  reacción 

colectiva  frente a  la pérdida de  identidad generada por el  fenómeno ciudad;  tercero,  la 

masificación  de  los  bienes  culturales  como  “artículos”  de  consumo  por  el  habitante, 

visitante o turista y el acceso a los bienes ha impulsado su conservación por la movilidad 

masiva. 

Más  allá,  el  autor  distingue  dos  etapas  en  la  evolución  de  la  tutela  en  términos  de  la 

relación  de  los  poderes  públicos  de  todas  las  épocas,  con  las  construcciones  y  los 

elementos de valor histórico arquitectónico: una estética y una estática.    La primera  se 

refiere  a  la  protección  de  la  estética  urbana  como  área  precursora  de  la  intervención 

pública de la propiedad en el derecho romano. 

La  segunda,  como  custodia  estática  del  legado  histórico  en  términos  monumentales, 

donde  se procura una custodia entendida como protección  física y  jurídica del bien; un 

tesoro depositado en la confianza a una autoridad de policía y una falta de interacción del 

patrimonio dinámico  con el  fin  social17,  con  lo  cual  se evita  la  concepción museística o 

museificación. 

                                                            

15 Quizás fue la labor de codificación de CARRILLO la que vino a dar forma a las ideas imperantes en la época, 
pero no se hace mención en el texto jurídico del carácter monumental sino de los bienes que obedecieran a 
la nueva cultura material costarricense, aunque aún no se ha acuñado el término, como se recordará. 
16 PÉREZ MORENO, op.cit., pp.1622. 
17 PÉREZ MORENO, op.cit., pp. 1623 y ss.  
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Estos  criterios  jurídicos  están  íntimamente  relacionados  con  la  percepción  de  los 

urbanistas,  quienes,  como  se  mencionó  en  otra  oportunidad,  consideran  de  suma 

importancia  la  Revolución  Industrial,  el modernismo  arquitectónico  y  la  posguerra  del 

siglo XX.  

Desde esa óptica, se percibe la evolución de la tutela como una respuesta ofrecida por el 

urbanismo  francés con  la  influencia de  las corrientes marxistas en  la segunda mitad del 

siglo XX.   Para ello resulta fundamental  la defensa, por un  lado, de  los centros históricos 

como  un  concepto  integral  y  por  otro,  del  contexto18.    Esa  apropiación  de  espacios 

favoreció  la  identificación  del  patrimonio  con  la  sociedad,  vinculando  a  la  población 

organizada con  la defensa del patrimonio histórico urbano como un medio para mejorar 

las condiciones de vida. 

Paralelo  a  esto,  se  da  el  boom  del  desarrollo  inmobiliario  y  turístico,  con  lo  cual  los 

gobiernos  empiezan  a  tomar  medidas  para  armonizar  las  ciudades  con  las  nuevas 

necesidades.   Finalmente, se ha explicado ya el  impacto de  las corrientes ambientalistas 

para cerrar el marco tutelar a finales del siglo pasado. 

En este  sentido  son  tres  los momentos de  la ordenación: del monumento  a  los bienes 

culturales; del monumento aislado o del conjunto histórico incrustado a la dinámica de la 

ordenación  urbanística  integral  y;  los  bienes  culturales  como  elemento  del  medio 

ambiente. 

                                                            

18  En  Francia  surgen  los  nuevos  estudios  urbanos,  produciéndose  una  vigorosa  y  fecunda  corriente 
intelectual entre Europa y América Latina.  En ese momento, a la vez que nacen nuevos objetos de estudio, 
otros antiguos se redefinen en sus contenidos.   Se  llevaron a cabo numerosas  investigaciones que giraron 
alrededor de  los equipamientos, el papel del Estado,  los movimientos sociales,  los  transportes colectivos, 
etc.  LOURÉS, op.cit., p. 146. 
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A. El contexto normativo internacional 

Se  ha  dejado  por  sentado  en  el  Título  anterior  que,  como  todo  fenómeno  cultural,  la 

tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico es un  asunto que ha evolucionado en el 

tiempo y adquiere una dimensión potenciada cuando se protege el Patrimonio Cultural en 

el nivel internacional. 

Es por esto que, aunque ya se ha llegado a una definición del Patrimonio Arquitectónico, 

es necesario retrotraerse una vez más en  la teorización, para explicar  la evolución de un 

marco garante en el  cual el Estado  tiene un  rol  fundamental de proteger el Patrimonio 

Histórico  y  Cultural  con  respaldos  coercitivos.    Igualmente,  esta  tutela  se  lleva  a  cabo 

fomentando una apreciación alertadora sobre su importancia, mediante políticas públicas 

eficaces en esa dirección. 

Iníciase esta nueva ruta con la creación de la UNESCO y las diferentes reuniones que han 

dado origen a la instrumentalidad jurídica internacional y al reconocimiento de la cultura 

como un derecho fundamental. 

La propia Constitución de la UNESCO (1945)19, comenzando por su nombre, reconoce en el 

preámbulo  a  la  cultura  como  uno  de  los  instrumentos  por  medio  de  los  cuales  la 

humanidad puede aspirar a la justicia, la libertad y la paz, indispensables para la dignidad 

del ser humano y constituyen un deber supremo para todas  las naciones, el cual han de 

cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua. 

En  ese  sentido,  la  institución  tiene  un  rol  de motor  para  la  difusión  de  la  cultura,  al 

colaborar  con  los  Estados  y  fomentando  la  cooperación  y  el  intercambio  de  saberes  y 

políticas.   El papel de  los Estados, como vigilantes de  la conservación y  la protección del 

                                                            

19 Aprobada en Londres el día 16 de noviembre de 1945 y sus modificaciones. 
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patrimonio para el progreso, y agréguese desarrollo, está expresado en el artículo primero 

y se incluye dentro de este a los monumentos de interés histórico. 

Un  segundo  referente  se  encuentra  en  la Declaración Universal  de Derechos Humanos 

(1948),20  la  cual  promueve  la  dignidad  y  valor  de  la  persona  humana  y  su  libertad  en 

términos de progreso  social,  invitando a  las personas a  tomar parte –libremente– en  la 

vida  cultural  de  la  comunidad  y  sus  beneficios.    El  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales21, reconoce además de  la  libre participación y goce de 

los  derechos  culturales.    Exhorta  a  la  adopción  de medidas  por  parte  del  Estado  para 

asegurar el pleno ejercicio de ese derecho, “necesarias para la conservación, el desarrollo 

y la difusión de la ciencia y la cultura”.  

Dentro  del  espíritu  panamericanista  tanto  la Declaración  Americana  de  los Derechos  y 

Deberes del Hombre (1945)22 como la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados 

Americanos  (OEA,  1949)23  reconocen  el  desarrollo  de  la  personalidad  y  aspiraciones 

humanas24  –y de  los países–  y uno de  los propósitos  es  la promoción de  su desarrollo 

económico, social y cultural. 

                                                            

20 Declaración Universal  de  los Derechos Humanos,  aprobada  en Asamblea General  de  la ONU  el  10  de 
diciembre de 1948 (art. 27). 
21 Aprobado por Naciones Unidas en 1976 (art. 15). 
22 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, el 5 de mayo de 1948. 
23 Carta de Bogotá, de 27 de febrero de 1947 (Párr.2º del Preámbulo, arts. 2 y 3, 17, 30, 31, 33). 
24  Artículo  45.‐  “Los  Estados  miembros,  convencidos  de  que  el  hombre  sólo  puede  alcanzar  la  plena 
realización de  sus  aspiraciones dentro de un orden  social  justo,  acompañado de desarrollo  económico  y 
verdadera paz,  convienen en dedicar  sus máximos esfuerzos a  la aplicación de  los  siguientes principios y 
mecanismos: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, 
tienen  derecho  al  bienestar material  y  a  su  desarrollo  espiritual,  en  condiciones  de  libertad,  dignidad, 
igualdad  de  oportunidades  y  seguridad  económica;…f)  La  incorporación  y  creciente  participación  de  los 
sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, 
cultural  y  política  de  la  nación,  a  fin  de  lograr  la  plena  integración  de  la  comunidad  nacional,  el 
aceleramiento del proceso de movilidad  social  y  la  consolidación del  régimen democrático. El estímulo a 
todo  esfuerzo  de  promoción  y  cooperación  populares  que  tenga  por  fin  el  desarrollo  y  progreso  de  la 
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Los  principios  orientadores  de  la  promoción  de  la  cultura  aluden  a: moral,  solidaridad, 

cooperación,  justicia  social,  igualdad,  bienestar,  paz,  seguridad,  desarrollo  integral  y 

participación ciudadana y ellos serán  los rectores en  la definición de  las metas  internas, 

por medio de la planificación. 

Las metas básicas –en relación con el tema de estudio– se refieren a la vivienda adecuada 

y  condiciones  urbanas  garantes  de  una  vida  sana,  digna  y  productiva.    Por  su  parte  la 

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (1970)25,  se  encuentra  como  un 

compromiso  para  providenciar  legislativa,  comunitaria  o  internacional,  o  por  otra  vía 

normativa, medidas efectivas que garanticen los derechos culturales. 

Este marco de  la cultura constituye el sustento basamental de un sistema garantista del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico.   La salvaguardia de  los bienes arquitectónicos tiene 

realce no solamente desde la singularidad inmobiliaria, como se ha explicado; el concepto 

unificador se extiende, de acuerdo con la conceptualización y tratamiento que se ha dado 

al  tema a  los edificios  circundantes o a  los  conjuntos.   Adicionalmente,  todo el  sistema 

tutelar tiene un principio rector:  la conservación, ahora se examinará de dónde proviene 

esa rectoría. 

La  creación  del Organismo  para  la  protección  de monumentos  y  sitios  (ICOMOS,  1964) 

marcó  un  hito  en  la  conservación  institucional,  con  la  apertura  de  capítulos  en  los 

diferentes países.  En este ambiente se firma la antecitada Carta de Venecia (1964), la cual 

esclarece en sus primeros tres artículos, no solamente el concepto de monumento como 

                                                                                                                                                                                                 

comunidad; g) El reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones, tales como los 
sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la 
vida de la sociedad y al proceso de desarrollo”. 
25 Pacto de San José de 23 de febrero de 1970 (art. 26). 
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creación  arquitectónica  aislada  o  como  conjunto,  lo  mismo  si  se  trata  de  grandes 

creaciones que de obras modestas; sino también la salvaguardia de éstos y sus técnicas. 

Es muy  importante  con  ello,  la  aceptación  de  todas  las  ciencias  y  técnicas,  siempre  y 

cuando contribuyan al estudio, conservación y restauración del patrimonio monumental, 

lo mismo como obra evolutiva que testimonio histórico –de  las ciudades y no solo de  las 

civilizaciones–, denotándose las bases de un principio pro monumento. 

En  el  mismo  marco  institucional  se  ubica  la  ya  citada  Recomendación  relativa  a  la 

salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea (1976). En 

esta oportunidad, se consideró en Nairobi cómo sociedad contemporánea podría  incluir 

medidas de  salvaguarda, por medio de  los  instrumentos del urbanismo y  la ordenación 

territorial. 

Esta  Recomendación  considera  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  como  un 

fundamento de  la  identidad cultural y nacional, siendo un  testimonio amenazado por  la 

uniformación  y  la  despersonalización26.    Por  tanto,  la  salvaguardia  constituye  una 

responsabilidad  compartida  entre  el  Estado  y  los  ciudadanos  y  más  aún,  por  vía 

planificatoria debería incluirse la protección y la previsión de zonas al efecto. 

Esta responsabilidad se reflejaría en una revisión de la normativa territorial, urbanística y 

de vivienda, fomentando su adaptación o adopción con miras a la salvaguardia, así como 

la  coordinación  institucional,  local  y  nacional.    La  salvaguardia  debería  tener  su  propia 

institucionalidad,  la  cual  tendría  injerencia  en  la  planificación  por  medio  de  estudios 

aprobados por un equipo interdisciplinario. 

                                                            

26 En el mismo sentido, el Consejo Latinoamericano de Ministros de Cultura, en el marco de la X Conferencia 
de  la Organización de Estados  Iberoamericanos para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura han debatido el 
tema  sobre  el  papel  de  la  cultura  y  estiman  es  una  forma  de  cohesión  social,  como  prueba  de  ello,  la 
Declaración de Valparaíso, Chile de 27 de Julio de 2007. 
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La importancia de las figuras planificadoras fue introducida, para el caso americano, en las 

Normas  de Quito  (1967)27,  las  cuales  con  una  década  de  anterioridad  reconocieran  el 

carácter  de  urgencia  que  representa  para  los  Estados  la  conservación  del  Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico,  consignando,  además  de  una  función  social,  el  concepto 

integrador del patrimonio, el  cual,  a partir de ese momento  incluiría:  contexto urbano, 

ámbito  natural  circundante  –paisajes  pintorescos  y  otras  bellezas  naturales–  y  bienes 

culturales.  Finalmente, aquí se conforma la figura tutelar por excelencia, la declaratoria. 

En  efecto,  al  hablar  de  una  puesta  en  valor  dada  por  las  autoridades  nacionales,  se 

presupone una  labor de  identificación y registro, con el dictado del acto fundamental de 

declaratoria  del  interés  histórico  arquitectónico  de  un  bien  y  su  inclusión  dentro  del 

patrimonio nacional. 

Lo  cimental  de  estas  recomendaciones,  tanto  de  Nairobi  como  de Quito,  reside  en  la 

importancia de incluir los planes especiales en las políticas nacionales.  Así lo señala en la 

propia  Carta  quiteña28  cuando  prioriza  como  medida  conciliatoria  el  papel  de  la 

planificación urbana para la conservación del Patrimonio. 

                                                            

27  La  Carta  de  Quito  constituye  el  Reporte  Final  de  la  Reunión  sobre  Preservación  y  Utilización  de  los 
Monumentos y Sitios de Valor histórico y artístico, efectuada en Quito, Ecuador, del 29 de noviembre al 2 de 
diciembre de 1967.   El documento  final conocido como Normas de Quito se completó el 11 de marzo de 
1977  con  la  firma de  las Conclusiones del Coloquio UNESCO‐PNUD    sobre  la preservación de  los Centros 
Históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas efectuado en el mismo lugar. 
28  “1.La  necesidad  de  conciliar  las  exigencias  del  progreso  humano  con  la  salvaguardia  de  los  valores 
ambientales, es ya hoy día una norma  inviolable en  la formulación de  los planes reguladores a nivel tanto 
local  como  nacional.  En  este  sentido  todo  plan  de  ordenación  deberá  realizarse  en  forma  que  permita 
integrar al conjunto urbanístico los centros o complejos históricos de interés ambiental. 
2. La defensa y valoración del patrimonio monumental y artístico no contraviene, teórica ni prácticamente, 
con  una  política  de  regulación  urbanística  científicamente  desarrollada.  Lejos  de  ello,  debe  constituir  el 
complemento  de  la misma.  Para  la  confirmación  de  este  criterio  se  transcribe  el  siguiente  párrafo  del 
Informe WEISS  presentado  a  la  Comisión  Cultural  y  Científica  del  Consejo  de  Europa  (1963):  “es  posible 
equipar a un país sin desfigurarlo: de preparar y servir al provenir sin destruir el pasado. La elevación del 
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De  esta  forma,  por medio  del  urbanismo,  la  administración  –nacional  y  local–  puede 

proponer soluciones garantes, utilizando el concepto amplio de Patrimonio, por un  lado, 

el bien cultural en sus manifestaciones monumento, sitio, conjunto o centro histórico, por 

el  otro,  todo  aquello  que  lo  dote  de  significación  cultural,  es  decir,  lugares,  entorno, 

paisaje y ambiente que lo circunda y lo dota de significación cultural. 

En  adición  a  lo  anterior,  puede  notarse  cómo  el  entorno  involucra  los  inmuebles 

inmediatos,  los  colindantes  o  alejados,  siempre  que  su  alteración  pudiese  afectar  los 

valores propios del bien, su contemplación, apreciación o estudio.   Ese concepto abarca 

también el subsuelo, el espacio edificado o no, apoyo ambiental del bien.   De ese modo, 

se  vincula  el monumento  con  otros  elementos  de manera  que  su  preservación  resulta 

indisoluble con su tratamiento. 

Finalmente, la Convención sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico 

de las naciones americanas (1976) 29 reconoce la herencia generacional del acervo cultural 

como  una  obligación  fundamental.    Desde  esta  óptica  debe  buscarse  su  protección, 

conservación y vigilancia, adoptando las medidas necesarias a nivel legal. 

Tales medidas  versan  sobre  la  promoción  de  organismo  técnicos,  la  creación  de  una 

institucionalidad  física  y  la  identificación  y  localización  de  los  bienes,  por  medio  de 

herramientas registrales, mapeos y catálogos.    Interesa que en el artículo 8 se establece 

que dicha defensa lo será contra la destrucción por abandono o trabajos de conservación 

inadecuados. 

                                                                                                                                                                                                 

nivel de  vida debe  limitarse  a  la  realización de un bienestar material progresivo: debe  ser  asociado  a  la 
creación de un cuadro de vida digno del hombre”. 
29  Convención  sobre  la  Defensa  del  Patrimonio  Arqueológico,  Histórico  y  Artístico  de  las  Naciones 
Americanas, aprobada por la OEA en 1976 
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En este marco internacional, se crea además una institucionalidad continental.  En ella, la 

Secretaría General de  la OEA30 funge como un órgano tutelar supra nacional sin que ello 

implique que puedan los Estados concertar, entre ellos, la salvaguardia de ese patrimonio. 

Para  el  caso  centroamericano,  un  intento  de  institucionalidad  se  crea  por medio  del 

Sistema de  Integración Centroamericana31,  llamado  Secretaría General de Coordinación 

Educativa y Cultural Centroamericana (SG‐CECC) regido por el Protocolo de Tegucigalpa y 

su Convenio Constitutivo (1982). 

Al inicio se concibe para el sector educativo y luego se integró la cultura; sin embargo, no 

es  sino  hasta  1994  que  se  activa  la  Reunión  del  Consejo  de Ministros  de  Educación  y 

Cultura,  su  máxima  autoridad,  integrada  por  la  Secretaría  General,  las  Comisiones 

Técnicas y las Comisiones nacionales. 

Entre  las  funciones  de  esta  Coordinación  están  la  cooperación,  la  investigación,  la 

educación y el intercambio, en aras de estimular el desarrollo integral del ser humano.  En 

cuanto al tema de preservación del patrimonio –cultural– destacan dos objetivos: uno, el 

de  respaldar  las medidas  legales para evitar su pérdida o deterioro y dos, promover  los 

inventarios  de  bienes  culturales  para  lograr  un  catálogo  del  patrimonio  cultural 

subregional, una especie de registro patrimonial de carácter cultural (art.3). 

                                                            

30 Artículo 17.‐ A fin de cumplir con los objetivos de la presente Convención, se encomienda a la Secretaría 
General  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos:  a)  velar  por  la  aplicación  y  efectividad  de  esta 
Convención; b) promover la adopción de medidas colectivas destinadas a la protección y conservación de los 
bienes culturales de los Estados americanos; c) establecer un Registro Interamericano de bienes culturales, 
muebles e  inmuebles, de especial valor; d) promover  la armonización de  las  legislaciones nacionales sobre 
esta materia;  e)  otorgar  y  gestionar  la  cooperación  técnica  que  requieran  los  Estado  Partes;  f)  difundir 
informaciones sobre los bienes culturales de los Estados Partes y sobre los objetivos de esta Convención; g) 
promover la circulación, intercambio y exhibición de bienes culturales entre los Estados Partes.  
31 Véase el sitio de  la Secretaría en www.sica.org.   Centroamérica como Región ha  tenido  intentos por  la 
integración y es deseable buscar situaciones que faciliten la puesta en común de los esfuerzos para lograr un 
verdadero sistema comunitario de protección. 
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Esta labor ha sido en parte asumida por el Consejo Centroamericano de Turismo, quien se 

ha dado a  la tarea de coordinar  las Rutas de Patrimonio Centroamericano y señalizar  las 

Rutas  Coloniales  a  lo  largo  del  istmo;  en  este  contexto,  las  tareas  de  conservación  de 

patrimonio inmobiliario no han sido explotadas. 

Las  siguientes  dos  normas  se  aplican  únicamente  para  el  ordenamiento  europeo,  pero 

vale aquí por su invaluable carácter informador de la doctrina y de los textos legales que 

constituyen  la  fuente  legal de  la próxima sección, citándose de manera mediata, puesto 

que  su  adopción  no  incumbe  al  ordenamiento  costarricense  sino  a  los  que  le  han 

moldeado. 

En  primer  lugar,  la Declaración  de  Ámsterdam  (1975)32  –que  por  sí  sola merecería  un 

tratamiento especial– establece  las garantías esenciales para el caso europeo, en ella,  la 

                                                            

32 El Congreso pone el acento en las siguientes consideraciones esenciales: 
a) Además de  su  inestimable  valor  cultural, el patrimonio  arquitectónico de Europa  conduce  a  todos  los 
europeos  a  tomar  conciencia  de  una  historia  y  un  destino  común.  Su  conservación  reviste,  pues,  una 
importancia vital. 
b)  Este  patrimonio  comprende  no  sólo  los  edificios  aislados  de  un  valor  excepcional  y  su marco,  sino 
también los conjuntos, los barrios de ciudades y las ciudades que presentan un interés histórico o cultural. 
c) Al constituir estas riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el deber común de 
protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan ‐negligencia y ruina, demolición deliberada, nuevas 
construcciones sin armonía y circulación excesiva‐. 
d) La conservación del patrimonio arquitectónico debe ser considerada no como un problema marginal, sino 
como objetivo principal de la planificación urbana y de la ordenación del territorio. 
e)  Los  poderes  locales,  a  los  que  incumbe  la mayor  parte  de  las  decisiones  importantes  en materia  de 
planificación,  son  especialmente  responsables  de  la  protección  del  patrimonio  arquitectónico  y  deben 
ayudarse mutuamente mediante intercambios de ideas y de informaciones. 
f) La  rehabilitación de  los barrios antiguos debe ser concebida y  realizada, en  la medida de  lo posible, de 
forma que no modifique sustancialmente la composición social de los residentes y que todos los estratos de 
la sociedad se beneficien de una operación financiada mediante fondos públicos. 
g) Las medidas  legislativas y administrativas necesarias deben ser  reforzadas y mostrarse más eficaces en 
todos los países. 
h) Para hacer frente a los costes de la restauración, planificación y mantenimiento de los edificios y sitios de 
interés arquitectónico o histórico, debe ponerse a disposición de  los poderes  locales y de  los propietarios 
privados una ayuda financiera adecuada; además, para estos últimos, deberían ser previstas desgravaciones 
fiscales. 
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conservación  tiene una  importancia  vital  en  sendas  vías:  conciencia histórica  y destino 

común. 

Así  Ámsterdam,  califica  los  bienes  arquitectónicos  como  riquezas,  dotándoles  de  un 

carácter especial susceptible de aprehensión por las generaciones futuras por medio de su 

publicidad  y  su  incorporación  en  la  conciencia  social  por medio  de  la  educación.    Será 

tarea  de  los  gobiernos  que  la  educación  cumpla  ese  rol  fundamental  y  anime  a  las 

organizaciones  privadas33,  internacionales,  nacionales  y  locales  para  que  contribuyan  a 

despertar  el  interés  del  público  hacia  la  cultura  y  con  ello,  al  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico. 

La conservación constituye un objetivo principal y no marginal de la planificación urbana y 

de  la ordenación del  territorio y por esa  razón, objeto de  regulación  jurídica y  se  torna 

obligación de  los poderes públicos y en particular, de  los gobiernos  locales  la  tutela de 

forma directa.   Para ello deben concertar,  intercambiar  ideas e  informaciones, así como 

contar  con  ayuda  financiera  adecuada  en  labores,  no  sólo  de  planificación  sino,  de 

vigilancia, de restauración y de mantenimiento de los bienes que revisten tal interés. 

Los países deben,  además,  reforzar  las medidas  legislativas  y  administrativas hacia una 

eficaz tutela, porque el legado arquitectónico enfrenta peligros actuales y le sobrevienen 

                                                                                                                                                                                                 

i) El patrimonio arquitectónico sobrevivirá sólo si es apreciado por el público y especialmente por las nuevas 
generaciones.  Los  programas  de  educación  deben,  pues,  preocuparse más  de  esta materia  en  todos  los 
niveles. 
j) Conviene animar a las organizaciones privadas, internacionales, nacionales y locales para que contribuyan 
a despertar el interés del público. 
k)  La  arquitectura  de  hoy,  al  constituir  el  patrimonio  del mañana,  debe  poner  todos  los medios  para 
asegurar una arquitectura contemporánea de alta calidad. 
33 EIRINBERG, Keith.  “La nueva filantropía corporativa”. y NETZER, Dick.  “Las consecuencias económicas de la 
conservación del Patrimonio”.  En La Era Urbana. El Patrimonio Cultural de las ciudades. Nº4, Vol.4, 1997, 
pp. 4, 13 y 27.  Igualmente MARIANACCI, Guillermo.  “La construcción de la ciudad y el nuevo relacionamiento 
público‐privado”.    En:  La  Era  Urbana.  Competitividad  e  Integración  de  las  ciudades  en  un  mundo 
globalizado. Nº3, 1998. 
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amenazas no solo por un natural deterioro, sino por: acción humana negligente; ruina y 

demolición deliberadas; nuevas construcciones sin armonía y circulación excesiva de  los 

bienes. 

En cuanto a éstos últimos, establece  la adopción de medidas –nacionales y  locales– para 

edificios  aislados  de  valor  excepcional  y  su  marco,  conjuntos,  barrios  de  ciudades  y 

ciudades  que  presentan  interés  histórico  o  cultural.    Se  estima  que  la  arquitectura 

contemporánea  debe  responder  a  estándares  de  alta  calidad,  no  a  vivienda  barata  o 

menos, a desperdiciar  lo que ya se ha construido y con ello, si se va a  restaurar barrios 

antiguos34.   

Se  espera  además,  una  visión  de  política  pública  dirigida  al  mantenimiento  de  los 

residentes  actuales,  por  lo  tanto,  la  composición  social  y  el  beneficio de  la  comunidad 

deben ser tomados en cuenta.  Más aún: la legislación debe propiciar que los propietarios 

financien  las operaciones restaurativas mediante fondos públicos, por medio de políticas 

de  incentivos como  las desgravaciones  fiscales, como ya se comentó, aunque sobrepase 

los objetivos de este estudio. 

En la misma línea de salvaguardia, la Convención de Granada (1985) se adopta como una 

obligación  de  los  Estados,  los  cuales  asumen  el  compromiso  de  adoptar  las medidas 

legislativas necesarias y la obligación de vigilancia para cualquier autorización –en la fase 

de proyecto– que implique: construcción, demolición y modificación de inmuebles. 

                                                            

34 Tómese en cuenta el concepto estético que primó en Costa Rica con las llamadas casas baratas, con lo cual 
se notaba un poco más de respeto por  la calidad de vida de sus destinatarios.   En el extremo opuesto se 
encuentran  las viviendas de  interés social, verdaderos cuadrados que no  tienen nada de estético y nunca 
serán objeto de patrimonialidad. 
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Justamente, es en cuanto a estos proyectos, donde ha de prevalecer un criterio  tutelar 

sobre uno urbanístico.  Pero va más allá: esa tutela no solo afecta a los bienes declarados, 

se extiende a aquellos susceptibles de protección y a su ambiente circundante35. 

                                                            

35 Convención de Granada de 1985, op.cit., artículo 4.a).    Las medidas  legales  y  complementarias que  se 
acordaron son las siguientes: 
Artículo 3.‐ Cada parte se compromete: 
1) a establecer un régimen legal de protección del patrimonio arquitectónico; 
2)  a  asegurar,  en  el marco  de  dicho  régimen  y  según modalidades  propias  de  cada  Estado  o  región,  la 
protección de los monumentos, de los conjuntos arquitectónicos y de los sitios. 
Artículo 4.‐ Cada parte se compromete: 
1) a aplicar, en virtud de  la protección  jurídica de  los bienes considerados, procedimientos de control y de 
autorización apropiados; 
2) a evitar que los bienes protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. En esta perspectiva cada 
Parte se compromete, si no ha sido ya hecho, a introducir en su legislación disposiciones que prevean: 
a) someter a una autoridad competente los proyectos de demolición o de modificación de monumentos ya 
protegidos  o  que  sean  susceptibles  de  un  procedimiento  de  protección,  además  de  todo  proyecto  que 
afecte a su ambiente circundante; 
b)  someter  a  una  autoridad  competente  los  proyectos  que  contemplen,  en  su  totalidad  o  en  parte,  un 
conjunto arquitectónico o un sitio y que comporte trabajos: 
‐de demolición de edificios 
‐de construcción de nuevos edificios 
‐de modificaciones importantes que afecten al carácter del conjunto arquitectónico o del sitio; 
c) la posibilidad de que los poderes públicos impidan al propietario de un bien protegido efectuar trabajos o 
sustituirlo en caso de incumplimiento por su parte; 
d) la posibilidad de expropiar un bien protegido. 
Artículo  5.‐  Cada  Parte  se  compromete  a  impedir  el  traslado,  en  todo  o  en  parte,  de  un monumento 
protegido,  salvo  en  la  hipótesis  en  la  que  la  salvaguardia  material  de  este  monumento  lo  exigiera 
imperativamente.  En  este  caso,  la  autoridad  competente  adoptará  las  garantías  necesarias  para  su 
desmantelación, su traslado y su reinstalación en un lugar apropiado. 
Artículo 6.‐ Cada Parte se compromete a: 
1)  prever,  en  función  de  las  competencias  nacionales,  regionales  y  locales,  y  en  los  límites  de  los 
presupuestos  disponibles,  una  contribución  financiera  de  los  poderes  públicos  a  los  trabajos  de 
mantenimiento y restauración del patrimonio arquitectónico situado en su territorio; 
2)  recurrir,  si  el  caso  lo  requiere,  a medidas  fiscales  susceptibles  de  favorecer  la  conservación  de  este 
patrimonio; 
3) alentar las iniciativas privadas en materia de mantenimiento y restauración de este patrimonio. 
Artículo 7.‐ En las inmediaciones de los monumentos, en el interior de los conjuntos arquitectónicos y de los 
sitios, cada parte se compromete a suscitar medidas encaminadas a mejorar la calidad del ambiente. 
Artículo 8.‐ Cada parte, con el fin de limitar los riesgos de degradación física del patrimonio arquitectónico, 
se compromete: 
1)  a  sostener  la  investigación  científica  encaminada  a  identificar  y  analizar  los  efectos  nocivos  de  la 
contaminación y con el fin de definir los medios para reducir o eliminar estos efectos;  
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El anterior marco sirve para clarificar el origen de la tutela del patrimonio arquitectónico, 

con  base  en  la  teorización  que  se  ha  venido  dando  y  su  salvaguardia  se  extiende  de 

manera indiscutible no solamente a la protección inmobiliaria individual sino a conjuntos 

históricos y otros bienes o entornos conexos, como se ha repetido. 

Realizando una sinopsis acerca de los párrafos anteriores, puede definirse un rol estatal en 

la  tutela  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  que  vaya  configurándose  en  los 

principios que se enumeran a continuación: 

• La  obligación  de  salvaguardar  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  como  un 

compromiso para las futuras generaciones y una garantía de disfrute actual como 

constructor de identidad. 

• La  tarea  de  adoptar  medidas  normativas  internas  para  lograr  los  fines  de  la 

salvaguardia: leyes, instituciones y políticas públicas. 

• La vigilancia en  los  instrumentos urbanísticos,  la planificación,  como medio  ideal 

para lograr el objetivo de la salvaguardia a nivel nacional y territorial. 

• La  educación  para  la  conservación,  creando  conciencia  y  apreciación  por  el 

Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

La  comprensión  adecuada  e  in  extenso  del  fenómeno  y  su  trascendencia  en  el  ámbito 

europeo  ha  dado  como  resultado  ordenamientos  internos  efectivos  para  favorecer  la 

tutela  y  esos  ordenamientos,  junto  con  la  normativa  internacional,  deben  revisarse  a 

fondo  para  incorporar  aquello  que  favorezca  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico 

costarricense. 

                                                                                                                                                                                                 

2) a tomar en consideración los problemas específicos de la conservación del patrimonio arquitectónico en 
las políticas de lucha contra la polución. 
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B. El derecho comparado 

El  derecho  internacional  ha  sido  la  fuente  conceptual  informadora  del  Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico.    Los  diferentes  ordenamientos,  de  forma  paulatina,  fueron 

adoptando las reformas necesarias para conformar un marco tutelar, especialmente en las 

Cartas Políticas. 

a. El constitucionalismo europeo 

La  inclusión de  la  tutela y de  la cultura sorprende ya en  las constituciones europeas del 

siglo XIX en Suiza (1874) y principios del vigésimo Austria (1919) y España (1931)36 donde 

ya  sobresale  el  papel  del  Estado  protector  del  Patrimonio,  en  sus  formas  artísticas, 

monumentales y paisajísticas. 

Para  el  caso  suizo,  resulta  sumamente  interesante  la  noción  del  interés  general,  y  la 

posibilidad de prestar ayudas por medio de subsidios, o adquirir  la propiedad sobre una 

base contractual o expropiatoria.   En cuanto a España,  introduce el concepto de riqueza 

cultural y de su salvaguardia. 

                                                            

36 Se reproduce aquí la selección efectuada por PÉREZ MORENO: Suiza, 1874: “Artículo 264.‐ 1. La protección 
de  la naturaleza y  los paisajes es competencia del derecho cantonal.   2. La Confederación,  llevando a cabo 
sus obligaciones, preservará los aspectos característicos de los paisajes y localidades, y los lugares históricos, 
así como  los monumentos naturales y  los dejará  intactos siempre que predomine el  interés general. 3. La 
Confederación ayudará en  los esfuerzos para proteger  la naturaleza y  los paisajes concediendo subsidios y 
puede adquirir o conservar  los cotos naturales,  lugares y monumentos históricos de  importancia nacional 
sobre una base contractiva o por medio de expropiación”; Austria, 1919: “Artículo 10.‐ 13. Será competencia 
del  Estado  Federal…las  instalaciones  artísticas  y  científicas,  la  protección  de  los monumentos.”;  España, 
1931: “Artículo 45.‐ Toda  la  riqueza artística e histórica del país, sea quien  fuere su dueño, constituye un 
tesoro cultural de  la Nación y estará bajo  la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y 
enajenación  y  decretar  las  expropiaciones  legales  que  estimare  oportunas  para  su  defensa.    El  Estado 
organizará  un  Registro  de  la  riqueza  artística  e  histórica,  asegurará  su  celosa  custodia  y  atenderá  a  su 
perfecta  conservación.   El Estado protegerá  también  los  lugares notables por  su belleza natural o por  su 
reconocido valor artístico e histórico.” 
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En  la posguerra,  la Constitución  Italiana  (1947)  resulta pionera, con  la  incorporación del 

concepto patrimonio, siguiendo la doctrina de los bienes culturales37, que más tarde sería 

imitada por la de Bonn (1949).  Aquí queda claro el papel del Estado: la tutela y defensa38.  

En  la década de 1970, se había venido dando una corriente de socialización del derecho, 

como se expresó, y desde entonces se nota un fortalecimiento de la acción estatal desde 

la Constitución Política, lo cual facilitaría la participación de los Estados en la construcción 

normativa comunitaria. 

Así,  la Constitución de Bulgaria de  (1971) estableció  la protección y  salvaguardia de  los 

monumentos de la cultura como una obligación del Estado, pero también de las empresas, 

las  cooperativas  y  las  organizaciones  sociales  y más  aún,  constituye un  deber  desde  la 

constitución para la ciudadanía. 

Posteriormente,  en  Grecia  (1975)  un  solo  artículo  señala  las  previsiones  desde  la 

obligación del Estado para  las tres aristas de  la salvaguardia:  la protección del ambiente 

natural y cultural, de los monumentos y de lugares históricos.  Segundo, sus elementos y 

por último, la previsión de medidas legales restrictivas para la afectación de la propiedad 

privada39, pero además, la obligación del particular de hacer lo propio. 

                                                            

37 De acuerdo con  la  redacción del  texto costarricense y según LAWRENCE, el Constituyente optó, como se 
menciona en el primer capítulo, por  la adopción de  la  letra  italiana para  incorporar  la teoría de  los bienes 
culturales. 
38  Italia,  1947:  “Artículo  9.‐  La  República…tutelará  el  paisaje  y  el  patrimonio  histórico  y  artístico  de  la 
Nación”. Bonn, 1949: “Artículo 74.‐ 5…defensa del patrimonio cultural alemán”. 
39 Respectivamente: “Artículo 31.‐ Constituyen una obligación para los órganos del Estado, las empresas, las 
cooperativas y  las organizaciones sociales y un deber para  todo ciudadano  la protección y  la salvaguardia 
de…los monumentos  de  la  cultura”  y  “Artículo  24.‐  Constituye  obligación  del  Estado  la  protección  del 
ambiente natural y cultural…Quedan bajo  la protección del Estado  los monumentos, así como  los  lugares 
históricos y sus elementos.  La Ley fijará las medidas restrictivas de la propiedad que sean necesarias para la 
realización  de  esta  protección  así  como  las  modalidades  y  la  naturaleza  de  la  indemnización  a  los 
propietarios afectados”. 
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En cuanto a las previsiones ibéricas, en Portugal (1976) nótase la obligación del Estado por 

preservar,  defender  y  aprovechar  el  patrimonio  cultural  y  dedica  un  artículo  a  la 

conservación, clasificación y protección de reservas,  lugares, paisajes y valores culturales 

de interés artístico e histórico40. 

En España  (1978),  se encomienda a  los poderes públicos  la  tutela, en  tanto garantía de 

conservación,  y  la  promoción  del  enriquecimiento  del  patrimonio  histórico,  cultural  y 

artístico  y  los  bienes  que  lo  integran.    Indistinto  es  su  régimen  jurídico  y  titularidad.  

Finalmente menciona de modo expreso  las sanciones penales para  los  infractores, desde 

el propio texto constitucional41. 

b. Las leyes tutelares europeas 

En  el  caso  de  las  leyes  que,  ad  hoc,  se  tomaron  para  fortalecer  la  protección  del 

patrimonio resulta  importante mencionar que para el caso francés42, en 1887 existía una 

ley que permitía la creación de un catálogo o lista, los cuales eran objeto de declaratoria 

por medio  de  decreto  del  Consejo  de  Estado  (arrêt)  y  para  1900,  el manejo  de  esos 

inmuebles  pasó  a  ser  competencia  de  la Dirección  de  Bellas Artes,  la  cual  inscribía  los 

monumentos clasificados en una lista oficial. 

                                                            

40  “Artículo  66.‐  2.c).  Corresponde  al  Estado,  mediante  órganos  propios  y  la  apelación  a  iniciativas 
populares:…crear  y  desarrollar  reservas  y  parques  naturales  y  de  recreo,  así  como  clasificar  y  proteger 
paisajes y lugares, de tal modo que se garantice la conservación de la Naturaleza y la preservación de valores 
culturales  de  interés  artístico  e  histórico”  y  “Artículo  78.‐  El  Estado  tendrá  la  obligación  de  preservar, 
defender y aprovechar el patrimonio cultural del pueblo portugués.” 
41  “Artículo  46.‐  Los poderes públicos  garantizarán  la  conservación  y promoverán  el  enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera 
que sea su régimen jurídico y su titularidad.  La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio”.  
El propio Tribunal Constitucional desde 1991  confirió ese  carácter, al advertir que    “estos bienes, por  su 
naturaleza,  forman parte de  la  cultura de un país y por  tanto del genérico  concepto  constitucional de  la 
“cultura” (Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991).  Ya desde 1984 había reclamado la competencia 
estatal, además de comunitaria, del servicio cultural, como deber y atribución esencial. 
42 El Barón Georges‐Eugène HAUSSMANN, prefecto de París de 1853 a 1870,  trazó el plano de  la ciudad  tal 
como  se aprecia hoy en día, por encargo de NAPOLEÓN  III, derribando  los edificios de  los barrios obreros, 
aplicando criterios de zonificación y apreciación monumental. 
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Más adelante, la Loi sur les monuments historiques (1913), estableció una protección para 

los  monumentos  clasificados  o  propuestos  para  una  clasificación,  incluso,  con  un 

perímetro  de  “armonización”  de  hasta  500 metros  que  en  casos  excepcionales  podría 

extenderse  otros  500 metros  por  decreto,  el  cual  era  sometido  una  encuesta  pública, 

junto con el plan  local urbano –menciona  la Ley  la existencia un Código de Urbanismo y 

era  un  referente  inmediato  de  la  materia  patrimonial–,  de  gran  importancia  para  la 

expansión citadina. 

La  legislación  sobre monumentos históricos y  sus  reformas, entre  las que destaca  la de 

1962  o  Ley MALREAUX
43  –reaccionaria  ante  el  urbanismo  de  ensanche–  estuvo  vigente 

hasta  el  año  2004,  con  la  promulgación  de  la  Ordenanza  2004‐178  o  Código  de 

Patrimonio44.    Básicamente,  este  último  texto  refuerza  las  disposiciones  anteriores  y 

organiza la administración del Patrimonio y la incorporación del concepto de salvaguardia.   

En tal sentido, el Consejo de Estado define las categorías de bienes culturales y por medio 

de un órgano, llamado Centro de Monumentos Nacionales de quien forma parte junto con 

personas distinguidas que el Consejo nombra, dicta las condiciones de aplicación de la ley.  

Además existen otros organismos como  la Ciudad de  la Arquitectura y el Patrimonio,  la 

Fundación del Patrimonio y las comisiones regionales de patrimonio y sitios.  La misma ley 

establece la formación de profesionales para el efecto. 

En  Italia,  desde  la  perspectiva  legal  se  integraba  en  conjunto  para  el  ambiente  y  el 

patrimonio, sin embargo, para 1939 se da una separación en leyes individuales, Nº1089 y 

Nº149745, de esos dos temas. 

                                                            

43 Loi Malreaux, Loi 62‐824 du 21 Juillet 1962. 
44 Code du Patrimoine, Ordonnance 178‐2004 du 20 février 2004. 
45 Leyes italianas citadas por LOURÉS, op.cit. p.6. 
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Para  el  caso  español,  continuando  con  la  línea  legal,  se  enfatiza  aquí  el  desarrollo 

normativo  a  partir  de  1926,  con  el Decreto‐Ley  sobre  protección  y  conservación  de  la 

riqueza artística y más adelante con la Ley de Suelo española (ambos citados en el primer 

capítulo).  Así,  se  da  un  replanteamiento  de  la  protección  de  valores  “monumentales”, 

pero más aún, permite en adelante que se cuente con  las herramientas necesarias para 

que  la  tutela  sea  dada  desde  el  ámbito  local,  por  medio  de  los  instrumentos  de  la 

planificación46. 

Como  puede  verse,  el  desarrollo  de  la  protección  del  Patrimonio  en  los  textos 

constitucionales  y  legales  forma  parte  de  una  corriente  de  pensamiento  del  siglo  XX, 

influenciada por  las catástrofes bélicas pero también por  las preocupaciones  latentes de 

perpetuar,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  testimonio  material  de  otras  épocas  y 

civilizaciones para las presentes y futuras generaciones. 

Respecto  de  estas  últimas,  se  potencia  el  derecho  a  reconocer,  conocer  y  apreciar  el 

patrimonio monumental  –en  ese momento–  como  un  componente  del  bienestar  y  se 

destaca el papel de la administración para garantizar esos derechos.  Sin embargo, el tema 

no es  tan  idílico como parece, pues  se  favoreció  la urbanización y destrucción de áreas 

históricas, es decir, no siempre la política pública caminó paralela a las leyes. 

c. El constitucionalismo latinoamericano 

Oportuno resulta, para dar finiquito al derecho constitucional comparado, señalar el caso 

de  los  países  latinoamericanos.    Se  hace  especial  mención  a  las  antiguas  capitales 

virreinales, México,  Argentina  y  Perú  y  para  ubicar  el  caso  costarricense,  la  cuestión 

guatemalteca y sobre todo, el tratamiento de los países vecinos, como el caso de Panamá 

                                                            

46 PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1557.  Este autor analiza la normativa española durante todo el siglo XIX, la cual 
no se incluye aquí por ocuparse de cuestiones de carácter más amplio de las artes y la historia.  Para el caso 
de la relación del patrimonio con las normas urbanísticas, véase BARRERO pp. 184 y ss. y ALONSO. 
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y Colombia.  En el Caribe, el caso cubano merecería un apartado único y se tratará aquí de 

resumir las propuestas del último país colonial hispanoamericano. 

Se inicia aquí con el caso de México47, la Constitución de 1917 (reformada en 1999) agrupa 

en un solo artículo –cuarto, párrafos quinto y décimo– el acceso a  la cultura y al disfrute 

de sus bienes y servicios, y el acceso a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el 

bienestar de la persona. 

Adicionalmente  contiene el deber del Estado en  la difusión  y desarrollo de  la  cultura  y 

para  los  habitantes,  reconoce  derechos  culturales,  incluida  la  diversidad  de  las 

expresiones culturales, y la participación en las diferentes manifestaciones culturales. 

En  la Argentina,  igualmente está compactado el núcleo protector ambiental‐patrimonial 

en el artículo 41 constitucional, en el cual el derecho a un ambiente sano y equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y productivo, presente y futuro, es correlativo a un deber 

de preservación y la reparación del daño causado. 

El Estado argentino proveerá  la protección de este derecho,  la utilización racional de  los 

recursos  y  las  disposiciones  presupuestarias  necesarias,  así  como  “la  preservación  del 

patrimonio natural y cultural y de  la diversidad biológica, y a  la  información y educación 

ambientales.”48  

                                                            

47 Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos que reforma  la del 5 de febrero de 1857, de 5 de 
febrero de 1917. 
48 Constitución de la Nación Argentina, del 22 de agosto de 1994. 
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Por otra parte,  la Constitución del Perú49 tiene, al  igual que  la mexicana, un enfoque de 

multiculturalidad  y  reconoce  el  derecho  de  las  personas  a  la  participación  en  la  vida 

cultural y el acceso a la cultura, fomentando su desarrollo y difusión (arts. 20, 2 y 8). 

En  razón  de  su  historia  y  el  estado  de  conservación  de  inmuebles  como  de  restos 

arqueológicos, existe una presunción de patrimonio que se aplica a  los bienes culturales, 

por lo tanto, hay una protección especial previa a la declaratoria y merecen protección del 

Estado,  independientemente  de  su  titularidad,  aunque  se  garantiza  el  derecho  de 

propiedad, existe un fomento a  la participación privada en  la conservación, restauración, 

exhibición y difusión (art. 21). 

Continuando  con  el  caso  peruano,  los  fines  locales  están  determinados 

constitucionalmente con miras al desarrollo, economía, servicios públicos y armonía con 

los planes nacionales y regionales de desarrollo (art. 195). 

También en la Constitución del Perú se delimitan las competencias locales, lejos de limitar 

su  autonomía,  conforman  un  modelo  ampliamente  descentralizado  que  aprueba  no 

solamente su organización interna y su presupuesto, sin que además y para las labores de 

planificación, somete el plan de desarrollo  local para ser concertado con  la sociedad civil 

(art. 196). 

En cuanto a la función planificadora, elevada a rango constitucional para el ordenamiento 

en  cuestión,  la  planificación  “urbana  y  rural  de  sus  circunscripciones,  incluyendo  la 

zonificación,  urbanismo  y  el  acondicionamiento  territorial”  y  más  fascinante  aún,  se 

confiere al municipio el desarrollo y regulación de “actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

                                                            

49 Constitución Política de Perú. 
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naturales,  transporte  colectivo,  circulación  y  tránsito,  turismo,  conservación  de 

monumentos arqueológicos e históricos,  cultura,  recreación y deporte,  conforme a  ley” 

(art. 197). 

Pasando a  la Constitución colombiana50,  se  reconoce  también  la diversidad cultural y  la 

cultura  como  un  derecho  fundamental  que  busca  proteger  para  el  servicio  de  la 

comunidad  y  la  participación  de  todos  en  las  decisiones.   Más  aún,  se  afirma  como  el 

fundamento de  la nacionalidad e  impone a  los ciudadanos  la protección de  la cultura y 

vigilia por un ambiente sano.   

Llama  la  atención  como,  en  dos  artículos  consecutivos  se  garantiza,  primero,  que  la 

planificación nacional para el desarrollo  fomentará  la cultura y  segundo, que  los bienes 

culturales de la Nación constituyen dominio público y conforman la identidad nacional. 

Por  medio  de  ordenanzas,  las  asambleas  departamentales,  adoptarían  los  planes  y 

programas de desarrollo económico, social y de obras públicas, y  las competencias están 

delimitadas constitucionalmente pero pueden  ser ampliadas por vía  legal, atendiendo a 

razones  culturales,  entre  otras.    Igualmente,  por  interés  social  pueden  limitarse  las 

libertades económicas y agrega, por interés cultural y ambiental (art. 333). 

Más  aún,  la  planificación  está  integrada  por  representantes  de  entidades  territoriales, 

culturales  y  ambientales,  los  cuales  de  forma  consultiva  sirven  de  sustento  para  la 

conformación  del  plan  nacional.    En  el  nivel  constitucional  también  se  establecen  los 

esquemas de evaluación de los planes y los resultados de la gestión pública. 

Finalmente, el cuadro regional está complementado por un Gobernador, con funciones de 

fomento,  cuando  no  corresponda  a  los municipios  o  a  la Nación,  “de  acuerdo  con  los 

                                                            

50 Constitución Política de Colombia, de 4 de julio de 1991. 
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planes  y  programas  generales,  las  empresas,  industrias  y  actividades  convenientes  al 

desarrollo  cultural,  social  y económico del departamento”  (art. 305.45);  y un municipio 

encabezado  por  un  Alcalde,  con  tareas  generales  como  el  desarrollo,  participación  y 

mejora cultural de sus habitantes y en particular, de “Dictar las normas necesarias para el 

control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.” 

Otro caso, el de Panamá, brinda un enfoque pluricultural aunque sin el espectro local.  Su 

Constitución  dedica  un  capítulo,  titulado  Cultura  Nacional,  al  reconocimiento  de  la 

diversidad cultural y de las manifestaciones a través de las épocas. 

La  cultura  entonces,  está  contemplada  como  un  derecho,  y  así,  el  Estado  tiene  la 

obligación  de  fomentar  la  participación  en  la  cultura  y  de  promover,  desarrollar  y 

custodiar este patrimonio cultural. 

El texto da una especial relevancia dentro de esto al patrimonio histórico y se agrega el 

concepto de “arquitectónico”, definiéndolo por separado como los sitios, los monumentos 

históricos y otros bienes inmuebles que sean testimonio del pasado panameño (art. 80). 

En este mismo apartado,  la carta política en cuestión prevé  la expropiación y reitera una 

voz  importante  cual  es  la  custodia;  es  decir  que  por  mandato  constitucional  y 

obedeciendo a las leyes, el Estado tiene la potestad para retener ciertos bienes inmuebles, 

con  base  en  criterios  de  primacía  histórica,  de manera  que  puede  además  tomar  “las 

providencias  necesarias  para  conciliarla  con  la  factibilidad  de  programas  de  carácter 

comercial, turístico, industrial y de orden tecnológico”51. 

El caso panameño sirve de ejemplo para este estudio por dos razones: la primera porque 

concibe una presunción de conservación y la segunda, porque de acuerdo con un criterio 

                                                            

51 Constitución Política de la República de Panamá, de 11 de octubre de 1972, artículos 76 a 81. 
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turístico, llevó a cabo una extraordinaria restauración del casco histórico como respuesta 

al  finiquito  de  la  concesión  del  Canal  (1899‐1999)  y  a  la  consecuente  problemática 

derivada de la transformación de las actividades económicas. 

El  caso  guatemalteco  presenta  un  tratamiento  prácticamente  idéntico  del  panameño, 

aunque  posterior  y  con  las  adaptaciones  del  caso52.    Básicamente,  reconoce  la  cultura 

como un derecho de las personas, lo mismo que su disfrute por la comunidad. 

Separa Guatemala, el tratamiento de  los bienes naturales de  los culturales:  los primeros 

de  interés  nacional,  pero  ciertamente  los  incluye  a  ambos  en  el mismo  Capítulo  y  por 

mandato  constitucional,  ordena  planes  de  manejo  especial  para  ciertas  zonas  –

arqueológicas–,  lo  mismo  cuando  se  refiere  a  la  integración  del  patrimonio,  donde 

considera  tanto  bienes  como  valores  históricos  y  en  lo  que  aquí  interesa,  se  refiere  a 

conjuntos monumentales. 

Finalmente,  en  cuanto  a  las  obligaciones  del  Estado,  están  la  protección,  preservación, 

promoción e investigación de la cultura y el patrimonio cultural, promoviendo leyes que la 

favorezcan.  Además, cuenta con un organismo tutelar el cual está dotado de presupuesto 

propio.  

En Cuba, la política cultural está contemplada en la propia Constitución53, de forma que el 

Estado  es  compelido  a  orientar,  fomentar  y  promover  la  cultura,  por  medio  de  la 

                                                            

52 Constitución Política de Guatemala de 31 de mayo de 1985, artículos 58 al 65.  Especialmente los artículos 
59  y  65,  respectivamente:  “Protección  e  investigación  de  la  cultura.  Es  obligación  primordial  del  Estado 
proteger,  fomentar  y  divulgar  la  cultura  nacional;  emitir  las  leyes  y  disposiciones  que  tiendan  a  su 
enriquecimiento,  restauración,  preservación  y  recuperación;  promover  y  reglamentar  su  investigación 
científica,  así  como  la  creación  y  aplicación  de  tecnología  apropiada.”;  “Preservación  y  promoción  de  la 
cultura. La actividad del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, 
está a cargo de un órgano específico con presupuesto propio.” 
53 Constitución Política de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. 
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educación en  todos  los niveles,  la  investigación para el desarrollo, el  interés  social  y el 

beneficio del pueblo. 

También  tiene  como  funciones  constitucionales:  (i)  defender  la  identidad  de  la  cultura 

cubana;  (ii)  velar  por  la  conservación  del  patrimonio  cultural  y  la  riqueza  artística  e 

histórica;  (iii)  protección  de  los monumentos  nacionales  y  los  lugares  notables  por  su 

belleza  natural  o  por  su  reconocido  valor  artístico  o  histórico;  (iv)  promoción  de  la 

participación ciudadana en la realización de la política cultural. 

Este ordenamiento resulta aún más completo si se toma en cuenta que la ordenación local 

de  las  ciudades,  está  a  cargo  de  la Oficina  del Historiador,  de manera  que  el  plan  de 

manejo ya es especial cuando se trata de  los centros urbanos, que para el caso cubano, 

guardan para todas las provincias el centro histórico, en algunos casos como en La Habana 

Vieja o Trinidad, declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad54. 

La  mención  de  las  características  internas  de  los  ordenamientos  latinoamericanos  en 

torno a  la cultura y a  la tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico sería encomiable, 

pero por la amplitud de los textos constitucionales como marco referencial, excedería los 

objetivos de este estudio.   

Por el momento, valga dejar constancia que en los países que en algún momento rigieron 

leyes  comunes  centralistas  –y  en  algunos  casos  representaron  capitales  virreinales  o 

provinciales–  se  conservaron  tradiciones  y  costumbres  jurídicas,  se  adaptaron  y 
                                                            

54 La  inclusión en  la Lista Mundial de Patrimonio de  la Humanidad es un esfuerzo más de  la UNESCO por 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural, sin embargo en Costa Rica no existen este tipo de ciudades con 
la  significación  excepcional  y  conservación en  el  tiempo, de  casos  como Camagüey  y  Trinidad  –donde  la 
AECID maneja proyectos de rehabilitación de inmuebles por asumir la filosofía de patrimonio cultural para el 
desarrollo‐,  Centro  de  Quito,  Zacatecas,  San  Miguel  de  Allende,  por  mencionar  solo  algunos  casos 
latinoamericanos o más  cercano  León, Granada o el  casco histórico de Panamá Vieja.   Por esta  razón el 
Catálogo Mundial se encuentran algunos bienes patrimoniales naturales, como el Área de Conservación de 
Guanacaste y la de La Amistad.  Ver además el “Informe de la Oficina del Historiador de La Habana 2007”. 



 226 

 

desarrollaron  otras  tantas  que  les  permitió  orientar  la  propia  sociedad  y  cultura  hacia 

medidas  garantes,  favoreciendo  ordenamientos  protectores  que  igualmente  han  sido 

influenciados por las tendencias internacionales. 

Por supuesto que la letra de la constitución debe leerse con atención cuando se compara 

con la realidad interna, la problemática de los centros históricos y los esfuerzos inmensos 

que  realizan  los gobiernos en aras de  sostener el ordenamiento garante, de ello dan  fe 

numerosos estudios casuísticos sobre  las ciudades  latinoamericanas55,  los cuales podrían 

servir  de  base  para  una  investigación  sobre  legislación  local  comparada  y más  aún,  de 

jurisprudencia. 

C. El caso costarricense 

La  protección  del  patrimonio  arquitectónico  en  el  caso  costarricense,  como  ya  se  ha 

establecido, no queda configurada especialmente sino hasta la década de 1970, cuando se 

crea por primera vez  la  institucionalidad de  la cultura en el Gobierno Central, por medio 

de  un  Ministerio  en  1971  y  se  redacta  la  primera  Ley  de  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico en 197356.  El marco legal quedó completado por otras regulaciones como 

las planificadoras, según se mencionó en el primer Capítulo del Título I. 

La institucionalización de la cultura por medio de un Ministerio, básicamente le transfiere 

las competencias que venía ejerciendo  la cartera educativa, así como  las direcciones de 

esa dependencia: la Dirección General de Artes y Letras, la Dirección General de Educación 

Física  y  Deportes,  la  Editorial  Costa  Rica,  el  Museo  Nacional,  la  Orquesta  Sinfónica 

Nacional,  los Premios Nacionales Magón, Aquileo J. ECHEVERRÍA y Joaquín GARCÍA MONGE, y 

                                                            

55 Puede consultarse, a manera de referencia, los artículos citados de La Era Urbana, especialmente el Nº4. 
56  Una  fuente  importante  son  las Memorias  del MCJD  y  los  Informes  de  labores  del  departamento  de 
patrimonio histórico, 1978‐1982  y del Centro de Patrimonio actual.    Su estudio es  indispensable pero  se 
relegó en esta investigación para replantearlo en una próxima investigación. 
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la Comisión establecida por Ley Nº3535 de 3 de agosto de 1965.    Igualmente, asumió  la 

Biblioteca Nacional y el Teatro Nacional. 

En  el  año  1972  se  dictó  la  Ley  de  Conmemoraciones  Históricas57, mediante  la  cual  se 

formó un órgano para los actos, investigaciones, estudios y publicaciones relativos a esta 

materia, llamado Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas.  Esta ley facultaba al 

Estado y sus  instituciones, así como a  las municipalidades, para contribuir con  los gastos 

derivados  de  la  programación  de  la  comisión,  así  como  facilitar  recursos materiales  y 

humanos cuando se le solicitara. 

Sobre  la organización  interna de  la administración  cultural,  sentó  las bases para que  se 

conformara un Centro de Investigación sobre Patrimonio en 1976, mismo año de creación 

del timbre de educación y cultura58, el cual pagarían las sociedades y las subsidiarias de las 

sociedades extranjeras inscritas en el Registro Mercantil, en el momento de su inscripción, 

anualmente y en cualquier acto registral que efectuaran.  Del producto de este impuesto, 

se  giraría  un  diez  por  ciento  (10%)  a  la  Junta  Directiva  del Museo  Nacional  para  los 

programas de rescate del patrimonio histórico y cultural del país (art. 10). 

Posteriormente,  por  medio  de  un  Decreto  Ejecutivo  se  constituyó  el  llamado  Sector 

Cultura59,  el  cual  pretendía  la  coordinación  máxima  de  la  materia  cultural  en  las 

actuaciones de  los órganos  centrales del Estado, de  forma que el Ministerio de Cultura 

dictara la política cultural de todo el Gobierno; integrando en el sector una estructura que 

agrupaba además del Ministro de Cultura, un Consejo Nacional Sectorial de Cultura, una 

Comisión  Consultiva  Sectorial  de  Cultura,  una  Secretaría  Ejecutiva  de  Planificación  de 

                                                            

57 Ley de Conmemoraciones Históricas, Nº511 del 15 de noviembre de 1972. 
58 Ley de Timbre de Educación y Cultura, Nº 5923 del 18 de agosto de 1976. 
59 Constitución del  Sector Cultura, Decreto Ejecutivo N°14501‐C‐PLAN 29 de  abril de 1983.   Este decreto 
ejecutivo fue derogado por el  inciso 25) del artículo 1° del decreto ejecutivo N° 33504 del 1 de noviembre 
del 2006. 
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Cultura, un Comité Intersectorial Regional de Cultura y  los demás Consejos o Comisiones 

que el Ministro de Cultura solicitara al Presidente de la República. 

Esta  complicada  norma  –en  su  redacción  y más  aún  en  su  aplicación,  por  la maraña 

institucional que crea–, define los objetivos del naciente Sector, entre los cuales destacan: 

la  rectoría  de  la  política  cultural  nacional;  la  promoción  del  desarrollo  cultural;  la 

descentralización,  desconcentración  y  regionalización  de  los  servicios  culturales;  la 

recuperación y consolidación de la identidad nacional por medio de la cultura y la difusión 

de  la cultura.   El papel de  rector constituye un avance para determinar con claridad  las 

políticas culturales de ese Sector. 

Pasando al nivel local, tiene como fin el acceso a la cultura en las comunidades lo cual se 

empieza  a  configurar  como  un  derecho,  acompañado  de  conceptos  como  los  valores 

auténticos y  la  idiosincrasia comunal.   En ese sentido busca generar, difundir y proyectar 

el quehacer cultural;  incentivando además  la organización, creación y autogestión de  la 

cultura  local,  y  su  consecuente  reconocimiento,  intercambio  y  respeto  a  nivel 

interregional. 

Como  se mencionó  anteriormente,  se  trata  de  un  esfuerzo  para  coordinar  la  gestión 

administrativa  e  integrar  las  acciones  interinstitucionales  de  los  sectores  claves  del 

ordenamiento de  la tutela: cultura y planificación60, y de manera subsidiaria educación y 

                                                            

60 Artículo 13.‐El Sector Cultura contar con una Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial de Cultura, a la 
que le corresponder específicamente: 
a) Ejecutar  las políticas del Ministro del  Sector  y  cuando  corresponda del   Consejo Nacional  Sectorial de 
Cultura que el Ministro le asigne. 
b) Atender los lineamientos y normas de asesoría, información y coordinación emitidos por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
c) Elaborar los proyectos del Plan de Desarrollo y del Programa de Gobierno del Sector Cultura, con el aporte 
de los departamentos y unidades de planificación de las instituciones y dependencias del Sector Cultura. 
d)  Efectuar  estudios  de  escala  nacional  y  regional  y  proponer  políticas  para  el  Sector  Cultura  en 
concordancia con tales estudios. 
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turismo.  De esta forma, favorecería los nexos entre las directrices culturales y el proceso 

educativo. 

Finalmente, da el primer impulso para favorecer la investigación para la cultura, la cual ya 

había sido reconocida constitucionalmente en el artículo 89 antecitado.   De  las acciones 

dirigidas a proteger el Patrimonio Histórico Arquitectónico no hizo mención expresa este 

Decreto constitutivo del Sector Cultura y aún hoy, permanece fuera de él. 

En relación con el párrafo transanterior, es pertinente recordar que la labor de cultura ya 

había  sido  reconocida  para  el  sector  turístico  desde  el  año  1955,  y  propiamente 

configuraba ya la tutela patrimonial: 

Artículo  5.‐  “El  Instituto  [Costarricense  de  Turismo]  tendrá  las  siguientes 
funciones…: 

c)  Promover  u  estimular  cualesquiera  actividades  comerciales,  industriales,  de 
transporte,  deportivas,  artísticas  o  culturales,  que  traten  de  atraer  el  turismo, 
brindándole  facilidades  y  distracciones  o  que  den  a  conocer  el  país  en  sus 
diversos aspectos, especialmente el folklórico; 

e) Proteger y dar a conocer construcciones o sitios de interés histórico, así como 
lugares de belleza natural o de  importancia científica, conservándolos  intactos y 
preservando  en  su  propio  ambiente  la  flora  y  fauna  autóctonas.    El  Instituto 

                                                                                                                                                                                                 

e) Presentar  informes  trimestrales y anuales ante el  respectivo Ministro Sectorial de Cultura con copia al 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
f)  Analizar,  evaluar  y  supervisar  todo  lo  relacionado  con  la  cooperación  técnica,  las  inversiones  y  el 
financiamiento  externo  del  Sector  Cultura  y  dictaminar  ante  el Ministro  del  Sector  para  que  este  luego 
proceda según dispone la Ley de Planificación nacional Nº 5525 del 2 de mayo de 1974.  
g) Establecer adecuados medios de  comunicación  con  las  instituciones del Sector  cultura y  con  todos  los 
entes públicos y organizaciones privadas, comunales y cooperativas que se relacionen con el Sector.  
h) Controlar y evaluar la ejecución de política sectorial e informar al Ministro al respecto. 
i) Establecer y mantener un centro de documentación e  información que permita el  registro y suministro 
adecuado de estadísticas e  información periódica al Ministro  Sectorial  y al Consejo Nacional  Sectorial de 
Cultura  el  análisis  y  toma  de  decisiones,  dentro  del  marco  de  referencia  del  Sistema  Nacional  de 
Planificación. 
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podrá  adquirir  o  administrar  las  construcciones  o  extensiones  de  territorio 
necesarias para el cumplimiento de lo anterior.” 

Retomando la Ley de Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural 

Nº5397 de 1973, cabe mencionar su pretensión, por medio de ocho artículos, de defensa 

y conservación.  Estos objetivos loables traslaticios, requerían del Estado la adquisición del 

inmueble y declararlo monumento para poder conservarlo. 

De esta sazón,  la declaratoria de un  inmueble privado  le otorgaba al Estado un plazo de 

dos años para la compra, pasado el cual, el propietario disponía de nuevo del inmueble y 

su demolición era perfectamente  legal, palabra utilizada en el propio  texto  legal.   Para 

VARGAS ARIAS, la actuación administrativa además, se caracterizó por sus desaciertos. 

Parece que esto caló más en  la conciencia colectiva,  siendo  la práctica  frecuente de  los 

costarricenses  que  no  escatimaron  recursos  para  demoler  la  antigua  sede  de  la 

Universidad  de  Costa  Rica,  la  Casa  de  los  Leones,  el  Seminario Mayor  y  tantas  otras 

edificaciones invaluables61. 

A pesar de la parquedad de esta ley y a pesar de sus limitaciones, favoreció la declaratoria 

del Templo de  la Música, Las Arcadas y el Teatro Variedades, entre otros.   El análisis de 

esta  raquítica  Ley  se  encuentra  claramente  analizado  por VARGAS ARIAS,  como  se  cita  a 

continuación (de forma extensa): 

“Aquella  normativa  no  definía,  de  manera  clara,  un  procedimiento  de 
declaratoria  del  inmueble  como  patrimonio,  sino  que  tan  solo  establecía  el 
requisito de un Decreto del Poder Ejecutivo y asignaba la obligación al Ministerio 

                                                            

61 El Dr. Arnaldo MOYA compartió con esta investigación su preocupación por el estudio a profundidad de los 
planos originales de las ciudades según diferentes períodos de la historia costarricense, más aún, considera 
necesaria  la  reconstrucción  idéntica,  por  medio  de  maquetas,  de  forma  tal  que  la  población  pueda 
identificarse  con  la  pérdida  y  tomar  conciencia  sobre  la  importancia  de  la  conservación,  a  la  vez  que 
posibilita la planificación. 
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de Cultura, Juventud y Deportes, quien debía contribuir con el mantenimiento de 
la edificación,  junto con  la  instancia pública respectiva.   Cuando el  inmueble era 
propiedad del Poder Ejecutivo, se establecía que el mantenimiento total correría 
por su cuenta. 

”Diferente  era  el  procedimiento  de  incorporación  cuando  se  trataba  de  una 
edificación  que  fuera  propiedad  privada.    En  este  caso,  previamente  la  ley 
establecía  la  obligación  de  suscribir  una  opción  de  compra  por  parte  del  ente 
estatal,  con  una  vigencia  de  dos  años,  plazo  durante  el  cual  el Ministerio  de 
Cultura,  Juventud  y  Deportes,  debería  de  contribuir  con  su  mantenimiento.  
Cumplido el término sin que  la compra se hubiera dado, el decreto quedaba sin 
efecto  y  el  propietario  podría  disponer  libremente  del  inmueble  e  incluso 
demolerlo.    Como  se  puede  observar,  en  ambos  casos  quien  asumía  el 
compromiso de dar mantenimiento de los inmuebles declarados era el Estado. 

”La  situación  variaba  cuando  la  iniciativa  para  la  declaratoria  de  la  edificación 
hubiera  partido  del  propietario  y  éste  demandara  el  auxilio  público  para  su 
mantenimiento  y  preservación.    En  este  caso,  una  vez  que  el  Ministerio  de 
Cultura,  Juventud y Deportes hubiera realizado el estudio y avalado  la solicitud, 
se  suscribía  un  contrato  con  el  dueño,  de  manera  que  este  último  se 
comprometía a no demoler la edificación y a brindarle mantenimiento. 

”Coherente  con  el  modelo  estatal  interventor  vigente  en  aquel  momento, 
abundante  en  recursos  públicos  (propios  y  provenientes  del  endeudamiento 
estatal)  la  legislación  no  escatimaba  en  cargar  al  erario  el  costo  del 
mantenimiento  y más aún,  la adquisición del patrimonio  considerado digno de 
ser conservado.  Propio a la naturaleza inicial de protección en la materia, la Ley 
Nº5397, fundamentalmente procuraba impedir la demolición o remodelación de 
las  edificaciones  dignas  de  ser  conservadas,  sin  establecer  un  procedimiento 
certero de protección y conservación.”62 

No queda mucho por agregar a esta exposición.   Quizás puede recordarse como, catorce 

años después, fue introducido el documento de la Ley Nº7555 actual, de larga espera en la 

fila legislativa pues fue preparado en 1987.  El proyecto fue elaborado por el MCJ en aquel 

momento, con la asesoría de ICOMOS.  El texto definitivo recoge muchas de las ideas que 

                                                            

62 Véase VARGAS ARIAS,  El patrimonio…op.cit., pp. 20 y 21.  
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se han venido mencionando y en este apartado es una referencia obligatoria a manera de 

coronación, también VARGAS ARIAS se pronuncia al respecto. 

En  cuanto  a  la  Ley  Nº7555  vigente,  pueden  identificarse  tres  los  objetivos  rectores: 

conservación,  protección  y  preservación.    La  conservación,  la  restauración,  la 

rehabilitación y el mantenimiento son de interés público, como se explicó en el apartado 

anterior, igualmente lo concerniente al principio de conservación y a su correlativo deber.  

Por ello las actividades que garanticen ese interés público son igualmente fomentadas por 

el Estado. 

Esto  implica  que  el  Estado  asume  un  rol  contralor  y  garante  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico, pero también fomenta para el particular  la conservación con base en un 

sentido ciudadano de  respetar  los alcances de  la  ley,  independientemente de si ostenta 

una  titularidad o  si  se  trata de una  administración pública.   Aunado  a ello, ha  firmado 

numerosos compromisos internacionales para cumplir esa misión63. 

                                                            

63 La adopción de acuerdos  internacionales es considerable para el caso costarricense.   En el dichoso Voto 
Nº2003‐3656,  la Sala Constitucional enumera  los acuerdos suscritos y de  forma clarísima,  relaciona como 
una composición el ambiente natural y urbano: “Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna, y de 
las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, ratificado por Ley número 3763; el Convenio para 
la  Conservación  de  la  Biodiversidad  y  Protección  de  Áreas  Silvestres  Prioritarias  en  América  Central, 
ratificado  por  Ley  número  7433;  la  Convención  de  Ramsar,  relativa  a  los  humedales  de  importancia 
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, ratificada por Ley número 7724; la Convención 
sobre  el  Comercio  internacional  de  especies  amenazadas  de  fauna  y  flora  silvestre,  ratificada  por  Ley 
número 5605, el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la Región del Gran Caribe, 
ratificado por  la  Ley número 7227; el Protocolo  relativo a  la  cooperación para  combatir  los derrames de 
hidrocarburos en la Región del Gran Caribe; el Convenio para la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento  de  desechos  y  otras materias,  ratificado  por  Ley  número  5566;  el  Convenio  sobre  pesca  y 
conservación de  los recursos vivos de  la alta mar, ratificado por Ley número 5032;  la Convención sobre el 
mar territorial y la zona contigua, ratificada por Ley número 5031; y el Convenio constitutivo de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, ratificado por Ley número 7226; en el campo ambiental natural; 
la Convención sobre  la protección de  los bienes culturales en caso de conflicto armado, su Reglamento y 
Protocolo,  aprobados  en  la  Conferencia  Internacional  de  Estados  convocada  por  la UNESCO  en  1954,  y 
suscritos por Costa Rica el 3 de marzo de 1996; la Recomendación que define los principios internacionales 
que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO 
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Otro baluarte lo constituye el Voto Nº2003‐3656 ampliamente citado en este estudio.  En 

un  interesante  artículo  publicado  anterior  a  la  publicación  del  Reglamento  a  la  Ley 

Nº7555, el profesor VARGAS ARIAS64 sintetiza los alcances de dicha resolución: 

1. “La  improcedencia  de  aquellas  pretensiones  que  pudieran  demandar  una 
indemnización por  las supuestas  lesiones que  la Ley Nº7555, pueda ocasionar a 
los  titulares  de  derechos  sobre  los  inmuebles  declarados  como  patrimonio 
histórico. 

2. La  existencia  de  un  derecho  fundamental,  individual  y  colectivo,  presente  en  la 
declaración patrimonial e  igualado al derecho que se  tutela en  las declaratorias 
realizadas en el ámbito ambiental. 

3. La  inexistencia de una  afectación, por parte de  la norma, que pueda  lesionar el 
contenido esencial del derecho de propiedad. 

4. La  improcedencia de dejar sin efecto declaratorias previas, vía decreto ejecutivo, 
en vez de vía ley, tal y como se ha hecho hasta hoy. 

5. La  coexistencia  de  diversos  tipos  de  propiedad,  en  lugar  de  un  solo  tipo  de 
propiedad. 

                                                                                                                                                                                                 

en 1956;  la Recomendación  relativa a  la protección de  la belleza y del  carácter de  los  lugares y paisajes, 
aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1962; la Carta Internacional sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y de conjuntos históricos‐artísticos, aprobada por el Consejo Internacional de 
Monumentos  y  Sitios  (ICOMOS)  en 1965;  las Normas de Quito,  aprobadas  en  la Reunión de Presidentes 
Latinoamericanos  en  1967;  la  Recomendación  sobre  la  protección  en  el  ámbito  nacional  del  patrimonio 
cultural y natural, aprobada en  la Conferencia General de  la UNESCO en 1968;  la Recomendación sobre  la 
conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas y privadas pueda poner en peligro, 
aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1968, ratificada por Ley número 4711; la Convención 
sobre  las  medidas  que  deben  adoptarse  para  prohibir  e  impedir  la  importación,  la  exportación  y  la 
transferencia de propiedad  ilícitas de bienes culturales, aprobada en  la Conferencia General de  la UNESCO 
en  1970,  ratificada  por  Ley  número  7526;  la  Convención  sobre  la  protección  del  patrimonio  cultural  y 
natural,  aprobada en  la Conferencia General de  la UNESCO en 1972,  ratificada por  Ley número 5980;  la 
Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, 
aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1976, ratificada 
por Ley número 6360;  la Recomendación relativa a  la salvaguardia de  los conjuntos históricos y su función 
en  la vida contemporánea, aprobada en  la Conferencia General de  la UNESCO en 1976;  la Recomendación 
sobre el intercambio internacional de bienes culturales, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO 
en  1976;  la  Recomendación  sobre  la  protección  de  los  bienes  culturales  muebles,  aprobada  en  la 
Conferencia General de  la UNESCO en 1978;  la Carta  Internacional de  ICOMOS para  la protección de  las 
ciudades históricas, aprobada en 1987; y la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y 
popular, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 1989.”  (El subrayado es del original). 
64 VARGAS ARIAS, Claudio.  “La Ley de patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica: entre la incoherencia 
política  y  la  incomprensión  pública”.    En: Herencia.    Vol.15, Nº2,  2003,  p.25.    Para  VARGAS  la  actuación 
administrativa anterior se destacó por sus desaciertos 
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6. La  constitucionalidad,  razonabilidad  y  proporcionalidad  de  las  limitaciones  a  la 
propiedad, establecidas por esta misma ley. 

7. La  necesidad  de  establecer  un  régimen  de  incentivos  que  respalde,  de manera 
oportuna, las declaratorias que se realicen.” 

Finalmente,  en  el  año  2005  por  vía  reglamentaria  se  va  a  completar  la  tutela  del 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico.    El  artículo  4  del  Reglamento,  además  de  las 

mencionadas  por  la  Ley  Nº7555,  establece  el  interés  general  de  la  investigación,  la 

divulgación y la educación del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

En cuanto al  interés del marco tutelar, el Reglamento da  forma a  la  intención tutelar, al 

considerar  imperioso  el  complemento  regulatorio  para  lograr  la  efectividad  del  la 

protección y preservación de manera ágil, y el cumplimiento efectivo del fin para el cual 

fue promulgada: la conservación del patrimonio histórico del país.   

Cabe resaltar que aporta una nueva línea de pensamiento más allá de la legalidad notable 

en  la  ley:  se  refiere  al  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  como  el  testimonio  de  la 

identidad cultural de  los pueblos y constituye uno de  los cimientos de  la sociedad actual 

sobre  el  cual  descansa  la  historia.    En  ese  sentido,  debe  adquirirse  como  referencia 

apriorística una  cierta  armonía  de  la  topografía  urbana  que  ya  se  perdió  en  las  cuatro 

principales ciudades de Costa Rica, pero de forma dramática en Cartago y San José. 

Además,  introduce  la  importancia que ha tenido para el desarrollo urbano por medio de 

las  técnicas  constructivas  utilizadas  por  otras  generaciones.    Fomenta  también  la 

participación  ciudadana  cuando  atribuye  un  interés  por  las  necesidades  comunitarias  y 

ciudadanas,  a  un  órgano  especializado,  la  garantía  que  ofrece  es  la  celeridad  en  los 

trámites que impliquen una respuesta.   
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En  el  artículo  6,  inciso  l)  menciona  el  “desarrollo  de  una  labor  de  concientización  y 

negociación”  con  las  comunidades  y  los  propietarios  de  inmuebles  patrimoniales 

asegurando la colaboración del Centro en la valoración de sus criterios. 
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Sección II.  El carácter tutelar del Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

El  fundamento de  la  tutela  tiene  su origen en el núcleo  constitucional que protege  los 

derechos  fundamentales.    En  Costa  Rica  país  se  ha  venido  configurando  un  cuadro  de 

garantías  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  y  se  encuentra  delimitado  por  los 

artículos 45, 50 y 89 constitucionales. 65 

En  la práctica, el acceso a  la  cultura  y el  interés  social por  la  cultura no han  tenido un 

desarrollo justo ni un trato igualitario frente a otros derechos constitucionales, pues como 

se ha visto  incluso en  la redacción de  las  leyes del ambiente y de construcción, hay una 

inclinación hacia los bienes naturales y los criterios de construcción civilistas y salubres. 

En  cuanto  al  artículo  45,  se  ha  explicado  a  nivel  jurisprudencial,  las  limitaciones  a  la 

propiedad privada se asumirán como un presupuesto fáctico, heredado de  las corrientes 

liberales civilistas más acendradas e influenciado por el reformismo social.  Siendo la ratio, 

la  satisfacción  de  las  necesidades  colectivas,  es  indiscutible  que  la  cultura  salga  de  su 

papel secundario y eleve la voz como baluarte de la tutela. 

De acuerdo con  lo anterior,  la relación entre  los bienes culturales y  los bienes naturales 

son  vistos  desde  un mismo  ángulo  y  la  suerte  de  bisectriz  que  los  divide  dentro  del 

derecho  ambiental  y  urbano  ha  quedado  también  sentada;  interesa  ahora  revisar  las 

acciones que dentro de este marco, ha tomado el Estado para garantizar esa protección. 

                                                            

65 En términos de BARRERO, que sintetiza PÉREZ MORENO, op.cit., p. 1633.   En España, forman este núcleo el 
acceso  a  la  cultura,  el medio  ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona  y  la  acción  sobre  el 
patrimonio histórico artístico 
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A continuación se hará referencia al ordenamiento tutelar desde el punto de vista de su 

objeto  y más  adelante,  se  hará  una  descripción  de  los  órganos  que  integran  el marco 

garante, desde el punto de vista de sus competencias, actuaciones y funciones.  

A. El objeto de la tutela 

Considerando el desarrollo internacional y legislativo, puede hablarse en Costa Rica de un 

ordenamiento tutelar, como se  le  llamará en adelante66, y en él están amparados  la Ley 

Nº7555  y  el  Reglamento.    Además,  cuenta  el  país  con medios  para  hacer  efectiva  esa 

tutela, otorgados por este mismo ordenamiento y por las normas que vienen en su auxilio 

desde  el  derecho  urbanístico,  civil  o  público:  las  disposiciones  que  interactúan  con  los 

bienes protegidos integran el ordenamiento tutelar. 

Retomando algunas ideas del capítulo anterior, otra arista permite apreciar la especialidad 

de la Ley Nº7555 y su potestad de liderar la planificación y la ordenación local por medio 

del planeamiento  y esto es posible,  como  se ha  visto, en un marco garante y así  lo ha 

estimado el derecho comparado. 

En  efecto,  los  bienes  culturales  configuran  el  objeto  de  la  tutela  cuando  ostentan  una 

significación especial en  los  términos de  la  ley, no obstante,  la Ley Nº7555 configura el 

                                                            

66  El  jurista  debe  conocer  que  existe  en  Costa  Rica  un  núcleo  de  derechos  constitucionales  culturales, 
amparados en el artículo 89, pero también en los Tratados y Convenciones, de esta forma puede verse que 
en  los  términos  de  este  estudio  y  siguiendo  el  criterio  de  identificación  material,  existe  una  plétora 
normativa y una institucionalidad que soporta la tutela patrimonial cultural material y se menciona, aparte 
de  las  competencias  del  Ministerio  de  Cultura  las  siguientes:    Archivos,  Sistema  Musical,  Bibliotecas, 
Museos, Cementerios, Estacionamientos, Educación, Niñez y Adolescencia, Día Nacional del Negro, Pueblos 
Indígenas, Patrimonio Arqueológico, Migración,  INCOFER,   y  las normas relativas a  la conservación natural 
de paisajes  in situ, como el Área de Conservación Guanacaste y el Monumento de Guayabo.    Igualmente, 
constituyen  parte  de  este  ordenamiento  las  declaratorias  de  Patrimonio,  las  declaratorias  de  interés 
cultural,  público  y  turístico,  las  declaratorias,  lo  mismo  si  son  municipales,  de  protección  de  Centros 
Históricos  y  debe  buscarse  los  precedentes  que  soporten  nuevas  declaratorias,  como  el  caso  del  casco 
histórico de la ciudad de Liberia y el conjunto inmobiliario de Puriscal.  Véase sobre la identificación material 
ALONSO, op.cit., pp. 138‐147. 
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Patrimonio  únicamente  con  aquellos  bienes  declarados.    Es menester  ampliar  aquí  la 

tutela sobre otros bienes según lo permite el propio texto legal. 

La  Ley  abre  varias  opciones  para  la  protección,  lo  cual  está  en  consonancia  con  las 

tendencias  y  evolución  de  la  normativa  internacional,  sobre  la  puesta  en  valor  del 

inmueble, concebido aquí según la doctrina española, como el reconocimiento jurídico de 

un valor cultural para la colectividad. 

La  redacción  costarricense utilizada en el Reglamento,  se  refiere a una puesta en  valor 

como  la “habilitación” de un  inmueble para “un uso distinto al original sin desvirtuar su 

tejido histórico” (art. 2).   Tal habilitación entendida en  leguleyo, supone que el  inmueble 

va a cambiar su uso, es decir que no se refiere a la asignación de un criterio valorativo que 

influiría sobre el destino sino a un cambio en el uso porque existía una falta de capacidad 

previa. 

Esta  línea  de  pensamiento  que  también  se  encuentra  en  las  normas  quiteñas,  parece 

demasiado confusa, y se entiende mejor cuando se pone en valor el acceso y el disfrute de 

un bien para la colectividad, más allá del interés, que pone relevancia sobre el tema de la 

titularidad  y  por  tanto  de  la  legitimación,  cual  pareciera  considerar  el  texto 

costarricense67. 

Volviendo al objeto de  la tutela, es posible afirmar que existe un conjunto de bienes  los 

cuales declarados o merecedores de tal nominación, y pueden configurar una tipología, a 

partir de la conceptualización esbozada en este estudio. 

                                                            

67 Ver en ese sentido ALONSO, op.cit., pp. 126. 
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Sobre  todo,  interesa  una  amplitud  para  la  aplicación  de  la  normativa  dentro  de  las 

ciudades, es decir,  los bienes  inmuebles  con  significación  arquitectónica e histórica  (no 

declarados) de las áreas urbanas o urbanizables. 

Adicionalmente,  puede  incluirse  parajes,  recintos  o  sitios  naturales;  recuérdese  con 

PAREJO, la posibilidad de inclusión dentro del urbanismo, de la calificación pintoresca para 

los  parajes  y  otras  bellezas  naturales68.    Además,  el  perímetro  de  proximidad  que  la 

circunda, aunque no se especifican sus medidas –como en el caso  francés–, al brindarle 

una percepción dinámica, vinculada por  lazos socioeconómicos o culturales (Nairobi) y el 

reconocimiento de la huella histórica o artística del ser humano (Quito). 

Es decir, que en el área circundante de un conjunto histórico, como el Cementerio General 

en Costa Rica, resulta improcedente la construcción edilicia de gran escala que trastoque 

el  sentido original  y  convierta  el Patrimonio  en un objeto de  apreciación monumental, 

lejos de los sentidos de identidad y representación. 

De acuerdo con los estándares internacionales, la Ley Nº7555 y el Reglamento, artículos 6 

y 2, respectivamente, y el Reglamento de Construcciones, señalan que la clasificación para 

incorporar  un  bien  al  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  urbano  viene  dada  por  la 

declaratoria, como edificación, monumento, centro, conjunto o sitio.   En cuanto a estas 

distinciones,  es  pertinente  referirse  entonces  a  la  Ley  costarricense,  Nº  7555,  para 

determinar los objetos que son reconocidos por el ordenamiento: 

1) Edificación:  

Se refiere, en general, a todo bien inmueble declarado, el cual puede incluir una parte o 

la totalidad del terreno en el cual se ubica.   Se trata de una obra material diseñada y 

                                                            

68 PAREJO, op.cit., en el mismo sentido Quito. 
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construida  sobre  bases  sólidas  aprobadas  y  las  instalaciones  fijas  que  en  él  se 

encuentren, siguiendo criterios estilísticos o temporales, y sostenido por una estructura 

o sistema de elementos resistentes a los efectos de fuerzas externas e internas69. 

2) Sitio:  

Hablar de un sitio tiene que ver, geográfica y topográficamente, con un lugar, paraje o 

recinto,  en  el  cual  existan  obras  del  ser  humano  y  la  naturaleza.    Agrupa  las  dos 

categorías  de  bienes  y  por  tanto  confluye  la  aplicación  normativa  ambientalista,  la 

cultural y la ecológica o natural.  La significación viene igualmente dada por el tiempo, 

dígase evolución o progreso de un pueblo, desde el punto de vista histórico, estético, 

antropológico o etnológico y ambiental. 

Este  tipo  de  bienes,  normalmente,  estarían  fuera  de  las  ciudades,  pero  el  concepto 

amplio  de  paisaje  urbanístico  puede  incorporarse,  como  sería  el  caso  de  un museo, 

parque o un área común. 

3) Monumento:  

El  carácter monumental  de  una  obra  arquitectónica  de  ingeniería  corresponde  a  la 

cuna del  garantismo.   Un monumento es un  inmueble de magnitud  considerable no 

solamente en tamaño sino por su valor, sea evidentemente histórica o estética, como 

las  creaciones modestas,  según  el  ordenamiento  tutelar,  y  es  el  tiempo  el  que  va 

asignando representatividad y significación. 

                                                            

69 Confróntese con Reglamento de Construcciones, artículo l.2. 
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4) Conjunto:  

La agrupación o integración de edificaciones, sea que estén reunidas o aisladas, merece 

una  valoración  histórica  o  artística  si  dan  un  calificativo  excepcional  al  paisaje,  de 

manera que puede ser apreciado como un todo, como sería un cementerio indígena. 

5) Centro histórico70:  

La complejidad de este concepto debe evaluar no solo la situación actual sino el diseño 

original, tal vez obsoleto hoy, de un grupo de edificaciones en un área más amplia y su 

uso actual.    La  ley  se  refiere a un  carácter  irrepetible de  los asentamientos que han 

dejado  huella  en  la  historia  de  un  pueblo,  manifiesto  de  identidad  y  memoria  y, 

representación de una cohesión social. 

La  integridad  del  centro,  como  conjunto,  se  extiende  a  ciudades  completas,  aldeas, 

pueblos,  antiguos  barrios  urbanos  y  caseríos  o  bien,  conjuntos  homogenizados 

conservados, hoy parte de una ciudad o de una estructura mayor al polígono original. 

La  lógica  de  la  ciudad  responde  a  un  contexto  histórico  que  tiene mayor  sentido  y 

utilidad si se ubican no solamente los trazados y los polígonos, sino la funcionalidad de 

los edificios históricos. 

Por  ejemplo,  San  José  es  una  de  las  pocas  capitales  latinoamericanas,  en  donde  el 

edificio municipal no está ubicado frente a una plaza pública, esto puede asociarse con 

que no haya sido la capital original pero sí que lo fue en la época de consolidación del 
                                                            

70 La  restauración de  los centros históricos es un  trabajo que puede hacerse de  forma  interdisciplinaria y 
dependiendo del tipo de intervención, puede ser liderada por un profesional diferente del arquitecto, sobre 
esto se volverá más adelante.   Por el momento, recomiéndese  los comentarios de Woolfson Touma, Olga.  
“El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y la conservación integral del Centro de Quito”.  En: La Era 
Urbana. La Herencia Cultural de  las ciudades. Nº11, 1998, p. 28 y Kabanova, Olga.   “La reconstrucción de 
Moscú: ¿Auge o decadencia? En: La Era Urbana.  Estrategias para la inversión urbana. Nº2, Vol.5, 1997, pp. 
14‐15. 
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Estado  –para  efectos  de  un  sentido  de  pertenencia  y  una  conciencia  histórica–,  la 

participación  ciudadana  y  el  concepto  de  plaza  pública  estarían  por  completo 

separados; aunque también responde a  la falta de planificación de  la ciudad desde su 

creación. 

Sin embargo se observan conjuntos edilicios que pueden constituir Centros Históricos, 

como  los  barrios  de Otoya  y  Aranjuez,  según  los  estudios  de QUESADA  AVENDAÑO  ya 

citados o bien,  los barrios ubicados en el Distrito del Carmen, como bien  lo estudian 

VARGAS et al. y GAMBOA BONILLA et al. 71 

En  Costa  Rica  es  difícil  encontrar  este  tipo  de  asentamientos  pero  persisten  en  la 

memoria colectiva  inmuebles, tradiciones y costumbres, como en el caso de Barva de 

Heredia o la Calle Real de Liberia. 

Los bienes objeto de tutela, sean estructuras que dan testimonio vivo de una determinada 

época  o  bien,  los  que  se  han  incorporado  a  una  ciudad  por  el  desarrollo  demográfico, 

geográfico o simplemente planificador, dentro de un territorio urbano o urbanizable y su 

valoración,  son  susceptibles  de  una  declaratoria.    Para  ello,  debe  tomarse  en  cuenta, 

además,  un  número mayor  de  elementos materiales  e  inmateriales para  determinar  la 

clasificación, resumidos por ICOMOS como sigue72: 

• la forma urbana definida por la trama y el parcelario;  

• la relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres;  

                                                            

71  VARGAS,  GERARDO  et  al.    El  Patrimonio  histórico  arquitectónico  y  el  desarrollo  urbano  del  distrito  El 
Carmen,  San  José.    1850‐1930.   Una  propuesta  para  turismo  histórico.    San  José,  Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia.  Trabajo final de graduación para optar por 
el grado de Licenciatura en Historia. 1997.  GAMBOA BONILLA, Gabriela et al., op.cit. 
72 Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas adoptada en la 
Asamblea General del ICOMOS en Washington D.C, en octubre de 1987. 
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• la forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos por medio de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; 

• las  relaciones  entre  población  o  área  urbana  y  su  entorno,  bien  sea  natural  o 

creado por el ser humano;  

• las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la 

historia. 

Los  bienes  integradores  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  de  acuerdo  con  las 

definiciones dadas,  serán objeto de  la declaratoria una vez que así  se  clasifiquen.   Esto 

supone una labor de investigación, de interés público, a cargo de funcionarios designados 

por  la autoridad de cultura.   Ellos elaborarán el  informe decisorio sobre un bien, el cual 

será aprobará o improbado por la autoridad competente (cft. sección siguiente). 

La  Ley Nº7555  no  parece  contener  reglas  específicas  para  la  clasificación,  lo  cual  deja 

libertad a la administración competente para plantear la metodología de investigación.  Se 

infiere que se trata de un estudio realizado por dos profesionales, uno en historia y otro 

en  arquitectura,  el  cual  debe  contener  un  razonamiento  acerca  de  los  criterios  de 

valoración que establecen los artículos en cuestión. 

Esos criterios, explicados desde el punto de vista axiológico e interpretativo de los bienes 

integrantes  del  patrimonio,  los  cuales  pueden  ser  antiguos  por  su  condición  temporal, 

auténticos  por  su  condición material  o  representativos  por  su  condición  inmaterial  –

significado.  

La significación corresponde como se mencionó, al tipo de valoración que del inmueble se 

realice:  cultural, histórico‐artística,  científica o  semiótica,  sobreentendiendo que el bien 

debe presentar, además, un valor cultural y arquitectónico.  
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En  cuanto  a  la  interpretación  jurídica,  se  trata  de  conceptos  indeterminados  para  el 

derecho y por eso  la  ley es extensa en  su enumeración; el  razonamiento visto desde el 

contenido del informe será lo jurídicamente relevante, de ahí la necesidad de contar con 

profesionales especializados en la materia. 

Según  lo  visto  hasta  ahora,  una  especie  de  nube  que  rodea  ciertos  bienes  y  los  hace 

susceptibles de consideración histórica y arquitectónica y existe un mecanismo accionador 

para poner en marcha  la tutela por parte del ordenamiento  jurídico, cual es  la  incoación 

de un proceso declarativo: solo la declaratoria garantiza la tutela.  A pesar de eso, subyace 

una necesidad de apreciación por parte de la colectividad, que reviste de valor los bienes 

más allá de la estática que le asigna un criterio material declarativo. 

Parece  importante  rescatar  las  nominaciones  legales  y  replantear  la  situación  de  los 

bienes que sin ser jurídicamente relevantes (declarados), ostentan, sin embargo, mención 

dentro del ordenamiento tutelar, a título de bienes culturales cuando menos, por lo tanto, 

poseen un valor cultural y son accesibles o deseablemente accesibles culturalmente. 

Y más aún, hay bienes que, sin ser  jurídicamente patrimoniales son culturales, como  los 

centros históricos notablemente  antiguos, por ejemplo, no  contemplados dentro de un 

plan  de  manejo  –posible–  o  monumentos  que  sean  evidentemente  resguardados  y 

respetados por medio de la costumbre (identidad). 

Más aún, ALONSO73 ha identificado dos tipos de interés para los bienes culturales, el interés 

específico y el  interés  jurídico,  lo cual ya ha sido explicado en el Capítulo previo.   Pero, 

dejando de  lado estas  situaciones  solamente hipotéticas,  véase  cómo  la  Ley permite  la 

siguiente estratificación hacia la declaratoria en seis niveles o tipos de bienes: 

                                                            

73 ALONSO, op.cit. p.326 y ss. 
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a. Susceptibles de ser bienes culturales 

Según  Quito  y  de  acuerdo  con  la  evolución  o más  bien  construcción  de  la  tutela  de 

carácter monumental, la idea de espacio es inseparable del concepto de monumento.  Por 

lo  tanto, se permite entender un contexto, urbano, natural o cultural que  rodea el bien 

cultural, enmarcándolo, definiéndolo o referenciándolo. 

También puede darse el caso de un conjunto de edificios integrantes del patrimonio en un 

perímetro determinado y, dentro de éste, un  inmueble con  características  similares, no 

declarado.   O quizás, un bien  representativo o significativo, con distintas características, 

pero rodeado por inmuebles declarados. 

Sería  osado,  según  la  ley,  estimar  una  presunción  de  declaratoria,  pero  parece  que  el 

simple  referente,  como  el  efecto  de  un  espejo,  puede  dar  pie  a  una  declaratoria  de 

conjunto  o  bien,  puede  legitimar  o  fundamentar  un  proceso  jurisdiccional.    Poseen  un 

valor cultural intrínseco, que no se ha materializado, pero que individualizado es objeto de 

apreciación.  Esto cambia si existe un plan, el cual abriría la presunción. 

b. Bienes culturales 

Estos inmuebles presentan un valor cultural, histórico‐artístico, científico o semiótico para 

la  comunidad,  el  ciudadano  común  y  son  objeto  de  protección  del  Estado  por  ser 

culturales.   De  acuerdo  con ALONSO,  se  trata  de  un  criterio  de  unidad  inmaterial  y  son 

meramente  instrumentales,  donde  ope  legis merecen  una  especial  protección  y  tienen 

interés jurídico en tanto que bienes culturales74.  

La Constitución Política tiene entre sus fines la tutela de los bienes culturales (artísticos y 

patrimoniales) y más aún,  la administración de  la cultura reconoce este valor  intrínseco, 

                                                            

74 ALONSO, op.cit., pp.138 y 143. 
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por  ejemplo,  con  el  Reconocimiento,  premio  otorgado  en  un  evento  público  a  los 

propietarios o arrendatarios de edificios con valor patrimonial, no declarados, porque han 

cumplido a cabalidad con el deber de conservación por cuenta propia y más aún, con  la 

puesta en valor.  

Además, menciona los bienes de interés patrimonial cuando se refiere a la posibilidad del 

Ministerio  de  recibir  donaciones  de  inmuebles  con  tal  carácter.    Se  desconoce  la 

aplicabilidad de estas dos normas. 

Finalmente, una Municipalidad puede, por medio de un plan regulador o un plan especial 

de zonificación, declarar sitios de  interés histórico, zonas especiales, centros históricos u 

otra clasificación que nomine los bienes, sin que exista una declaratoria procesal (a menos 

que se constituya como objeto de un proceso, pero eso queda fuera de este estudio). 

c. Inventariados 

De  acuerdo  con  los  instrumentos  internacionales  y  las  buenas  prácticas  culturales,  la 

técnica  del  inventario  puede  realizarse  por  alguna  institución,  con  base  en  el  interés 

público de  la  investigación del Patrimonio Histórico Arquitectónico, educación y difusión 

del ordenamiento tutelar, una suerte de índice comunal, por ejemplo, en una universidad, 

como podría ser un seminario de graduación o bien, un  trabajo comunal y desde  luego, 

que  a  nivel  local  podría  llevarse  a  cabo  inventarios  de  bienes  culturales  y  no 

necesariamente patrimoniales, incluidos en los objetivos de la planificación. 
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Según ALONSO, el bien pasa de ser individualizado a ser identificado, solamente que aún no 

ha  sido objeto de declaratoria.   La administración de  la cultura  realiza  sus  inventarios y 

otras administraciones han hecho lo propio75.  

d. Notorios o publicitables 

Estos bienes pasan por varios momentos dentro del proceso de declaratoria.  Primero, un 

particular,  un  propietario  o  una  administración  considera  el  bien  como  susceptible  de 

inclusión en el Patrimonio Histórico Arquitectónico, es decir,  reconoce una  significación 

previa y le asigna un significado. 

Segundo, comparte ese significado con  la colectividad al  incoar una  investigación ante  la 

administración  cultural  y  luego  es  admitido  para  tal  efecto.    El  profesional  encargado 

realiza el estudio del bien, lo cual implica, en caso de rechazo de la patrimonialidad, ya el 

bien pasó por  todo un  iter  cultural,  si  se quiere  y ante  la  comunidad ostenta un  rango 

significativo, aunque no declarativo.  Existe un rechazo, no una negativa. 

En sentido positivo, si el bien tiene características excepcionales, según la valoración de la 

administración, ya existe un precedente y sería la denegatoria jerárquica la que podría no 

incluirlo en el Patrimonio Histórico Arquitectónico, cuando se apruebe por medio de  las 

respectivas  resoluciones –de  recomendación e  incorporación–  y no  antes, en el órgano 

deliberativo. 

                                                            

75 Es evidente y ha sido puesta en práctica en Costa Rica desde otras instituciones y valga para mencionar la 
coordinación  que  debe  existir  desde  el  sector  cultura  por  mandato  de  la  misma  ley;  así,  el  Instituto 
Costarricense de Turismo participó en la creación de Rutas Turísticas Culturales y Rutas Coloniales, tomando 
en  cuenta no  solamente  los bienes declarados patrimonio mundial  cultural o natural,  sino  rutas que den 
referencia  de  patrimonio  inmaterial,  y  que  pueden  tomar  como  punto  de  referencia  un  inmueble  de 
representación  para  la  comunidad  o  un  paisaje  significativo.    Tómese  como  punto  de  referencia  Carta 
internacional  sobre  turismo  cultural:  la  gestión  del  turismo  en  los  sitios  con  patrimonio  significativo. 
Aprobada en México, 1999. 
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Finalmente, con el visado de  todas  las autoridades competentes, el bien será objeto de 

declaratoria  formal y se comunica así a  las partes  interesadas y tendrán dos meses para 

interponer el  recurso correspondiente  (reposición).   Pasado el plazo, en el cual hay una 

declaratoria efectiva, hay una declaratoria formal.  Mientras es objeto de estudio, tiene la 

misma protección que uno declarado, según la Ley Nº7555, pues está sujeto a un régimen 

provisional de protección (art.7 Ley y 26 Reglamento). 

e. Declarados 

El bien  fue objeto de discusión en el órgano deliberativo y  fue aprobado, de manera tal 

que  un Decreto  Ejecutivo  será  publicado  en  el Diario Oficial  y  entonces  el  bien  pasa  a 

integrar el Patrimonio Histórico Arquitectónico, con lo cual, además del interés jurídico va 

a reconocerse el interés público. 

f. Catalogados 

El  bien  es  incluido  en  el  catálogo  o  registro  oficial  correspondiente  y  por  tanto, 

incorporado en el Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

El problema  alrededor de  este  tipo de bienes  es  el de  ¿cómo hacer efectiva  la  tutela? 

cuando afecta los derechos patrimoniales de particulares sin que tengan por qué soportar 

una obligación que deviene no jurídica. 

La doctrina76 es clara y más aún  la  ley en cuanto a  la declaratoria como el momento en 

que  el  bien  pasa  a  ser  reconocido  como  de  interés  público  y  no  como  valorado 

culturalmente por el ordenamiento jurídico. 

                                                            

76 Ver ALONSO, op.cit. pp.150 y ss. 
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Sin embargo, la puesta en valor, como se vio, la consideración sobre el valor intrínseco de 

un bien para  ser destinado  a  la  apreciación  común, es  relevante para el ordenamiento 

jurídico y produce efectos  jurídicos al recibir una tutela mínima siempre y cuando exista 

un  acto  administrativo,  diferente  o  igual  al  de  la  declaratoria  que  le  reconozca,  una 

constancia real de la existencia del interés específico que la ley determina, cuando medie 

una individualización previa a la identificación. 

Sin embargo, queda para el particular, de acuerdo con la ley, no una obligación de hacer o 

no hacer que afecte  su patrimonio, mientras no exista una declaratoria,  sino que no  le 

atañe más que un principio de conservación cuando exista individualización. 

B. Los órganos de la tutela 

La tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico es una competencia legal del Ministerio 

de  Cultura  y  los  órganos  coadyuvantes  que  el  ordenamiento  tutelar  establece.    Sin 

embargo, otros órganos o dependencias administrativas, ejercen alguna función dentro de 

este  esquema  y  su  papel  puede,  o  no,  incidir  directamente  sobre  la  protección  del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, aunque también de forma tangencial. 

Igualmente, las competencias que dentro del derecho urbanístico inciden sobre la tutela o 

la  aplicación  del  ordenamiento  tutelar  implican  la  nominación  dentro  de  este  cuadro 

orgánico.  

En cuanto al funcionamiento orgánico interno, aplican las reglas generales de la legislación 

administrativa ordinaria,  excepto para  las municipalidades,  las  cuales poseen  su propio 

régimen recursivo. 
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Mientras tanto, para los órganos tutelares se entiende que aplican de forma supletoria las 

disposiciones  generales  pero  se  especifican  los  plazos  y  los  recursos  para  los  actos 

administrativos y procedimentales. 

a. El sistema orgánico tutelar patrimonial 

1) El Ministerio de Cultura y Juventud (Ministerio o Titular del MCJ) 

Creado  en  1971,  el Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes  (hoy Ministerio  de 

Cultura y Juventud) supervisa la tutela del Patrimonio Histórico Arquitectónico.  En un 

inicio, lo hacía a través del sector cultural; hoy lo hace de forma directa como autoridad 

de política pública y superior jerárquico de la estructura orgánica tutelar. 

Le corresponde brindar asesoría a los poseedores, propietarios o titulares de derechos 

reales sobre los bienes patrimoniales.  El Titular del MCJ aprueba el plan operativo y el 

programa anual que  realiza el Centro de  Investigación y Conservación del Patrimonio 

Cultural,  en materia  de  patrimonio  histórico‐arquitectónico,  así  como  las  cuestiones 

presupuestarias, políticas o de planificación que éste le presente. 

En  ese  sentido,  emite  las  directrices  para  la  ejecución  de  nuevos  proyectos  y 

programas; y conoce los informes trimestrales de las consultas recibidas por el Centro 

de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. 

Asimismo participa en  la declaratoria formal de un  inmueble para su  incorporación al 

Patrimonio Histórico Arquitectónico mediante un Decreto Ejecutivo, previa tramitación 

de un expediente.   También puede  solicitarla de oficio, así  como nombrar el órgano 

director para que emita la apertura del procedimiento de declaratoria.   

Esta  declaratoria,  en  la  cual  el  Titular  del MCJ  hace  un  pronunciamiento  sobre  la 

incorporación del inmueble al Patrimonio Histórico Arquitectónico, contiene además la 
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disposición  que  ordena  la  elaboración,  suscripción  y  publicación  del  respectivo 

Decreto77. 

Si  hubiera  una  declaratoria  referente  a  un  centro,  conjunto  o  sitio,  debe  remitir  el 

expediente a  la Asamblea  Legislativa para  su  ratificación.   Esto quiere decir que  con 

respecto a una declaratoria que verse sobre un bien distinto de un edificio, lo único que 

dice  la  Ley Nº7555 es que  requerirá  ratificación de mayoría  calificada.   El desarrollo 

procesal de estos bienes es inminente ante el urbanicidio o, como se mencionó al inicio 

de este estudio, los crímenes de lesa urbanidad78. 

Una  vez  hecha  la  declaratoria,  el  Ministerio  puede  solicitar  a  los  propietarios 

poseedores o titulares de derechos reales sobre el bien declarado un informe sobre su 

estado y utilización.   Puede autorizar que  se examine y estudie el bien por parte de 

investigadores, así como autorizar  las reparaciones, construcciones, rehabilitaciones o 

cualquier obra que afecte al bien o su aspecto; igualmente puede suspender, autorizar 

o denegar el trámite de permisos de construcción, parcelación, edificación o derribo. 

El Ministerio debe aceptar  los  legados de bienes de  interés histórico‐arquitectónico y 

debe realizar de oficio la inscripción en un registro especial, llamado Registro de Bienes 

de  Interés histórico‐arquitectónico y debe  llevar y gestionar  la  inscripción y anotación 

en el Registro de la Propiedad. 
                                                            

77  Existen  casos,  en  los  que  únicamente  restaba  el  acto  declarativo  como  en  la  casa  del  Valle‐Hasbam. 
Faltando  únicamente  el  Decreto,  en  el  ínterin  la  derribaron  con  los  buenos  oficios  interpuestos  por  el 
flamante nuevo presidente de la Asamblea Legislativa.  
78  El Código  Penal  Ley Nº 4573 de  4 de mayo de  1970,  reconoció, mediante  reforma  introducida por  el 
artículo 2° de la Ley N° 8272 de 2 de mayo de 2002, el delito de lesa humanidad: “Artículo 379.‐ Crímenes de 
lesa humanidad. Se  impondrá prisión de diez a veinticinco años a quien cometa u ordene cometer, como 
parte  de  un  ataque  generalizado  o  sistemático  contra  una  población  civil  y  con  conocimiento  de  dicho 
ataque,  actos  que  puedan  calificarse  como  crímenes  de  lesa  humanidad,  de  conformidad  con  las 
prescripciones de los tratados internacionales de los cuales Costa Rica sea parte, relativos a la protección de 
los derechos humanos, y del Estatuto de Roma.”   Puede hacerse una analogía por  la previsión  final de  la 
protección a los derechos humanos, para el tema aquí tratado. 
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Tiene la potestad de gestionar ante los bancos del Estado, créditos para particulares o 

entidades,  públicas  y  privadas  que  busquen  financiar  obras  de  conservación, 

restauración, mantenimiento y rehabilitación inmobiliaria patrimonial. 

Esto en  la práctica no es  tan  simple,  sobre  todo porque debe  contarse  con personal 

calificado, el cual, efectivamente, tenga la capacidad de conocer y estudiar la situación 

para realizar la gestión del crédito, lo que hace suponer que debe realizar el estudio de 

cada caso y tener igualmente acceso a la información crediticia de los particulares.  

Puede  ordenar  las  obras  obligatorias  de  conservación  si  hay  omisión  del  remiso, 

emitiendo una  certificación  sobre  los  costos,  la  cual  tendrá  título  ejecutivo  y  tendrá 

prioridad  de  ejecución  sobre  las  obligaciones  reales  que  pesaren  sobre  el  bien, 

guardando siempre como excepciones el caso fortuito y la fuerza mayor.   

Igualmente, si se daña o pone en riesgo el Patrimonio, solicita la intervención del Poder 

Judicial  para  aplicar  las  sanciones  penales  por  incumplimiento  o  de  infracciones  al 

patrimonio.   Antes de  la Ley Nº 8114, podía rendir un  informe favorable al poseedor, 

titular o propietario, a manera de constancia para solicitar exención de impuestos para 

las mejoras por cuenta del propietario, los montos de donaciones o inversiones. 

Debe  girar  el  producto  de  la  sobretasa  de  15%  en  la  tarifa  básica  que  se  obtiene 

mediante el cobro de una estampilla específica, de  forma exclusiva, a  los gastos que 

deriven de la aplicación de la ley. 

Ejerce la presidencia o designa un sustito, para la Comisión, el cual puede remover por 

razones de oportunidad y conveniencia.  En la práctica, esto se ha entendido como una 

delegación, por  tanto,  se da un nombramiento,  lo cual debe  revisarse porque puede 

generar  dudas  en  cuanto  a  la  idoneidad  del  “sustituto”  si  el  Titular  es  removido  o 

renuncia a su carga, o si el delegado, en función presidencial presenta un sustituto 
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Igualmente, conoce las apelaciones de los interesados en calidad de superior jerárquico 

y puede  separarse del criterio del órgano especializado en Patrimonio,  cuando así  lo 

considere pertinente, y mientras lo fundamente debida y expresamente (debe ponerse 

atención a este particular). 

Finalmente, el Titular del MCJ será parte en todo proceso judicial o administrativo que 

haya  sido originado en virtud de  la aplicación de  la  ley, además  conoce en alzada  la 

revocación y nulidad de  los actos del Centro.   En un procedimiento por daño grave o 

destrucción de un  inmueble patrimonial,  el Ministerio debe  ser  tomado  como parte 

afectada. 

2) El Centro para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (El Centro) 

Nació  con  la  creación  del  Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes  como 

Departamento de Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, dependiente 

de la Cartera de Cultura y adquirió su nombre actual en noviembre de 1976. 

En  1979  adquirió  independencia  administrativa  y  presupuestaria,  por  medio  de  la 

creación del Programa Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural79, 

el objetivo de este órgano es el de  salvaguardar el patrimonio cultural, urbanístico y 

arquitectónico (para lo que aquí interesa) con el fin de fortalecer la identidad nacional.  

Queda  por  realizar  la  evaluación  sobre  las  actuaciones  de  este  Programa,  porque 

evidentemente  esto  no  se  logró,  mucho  menos  dentro  del  marco  legal  existente 

entonces. 

                                                            

79 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario Nº 6303 del 8 de diciembre de 1979.   De esta  forma, se 
otorga a este Centro competencias exclusivas al tiempo que presenta  los elementos subjetivos y objetivos 
para  actuar  en  nombre  del  Estado,  aunque  esté  subordinado  jerárquicamente  al Ministro.    Ver  en  este 
sentido, ORTIZ ORTIZ, Eduardo.  Tesis de Derecho Administrativo (Tomo II).  San José: Editorial Stradtmann, 
2003, p.44. 
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El  trabajo de esta dependencia está dividido en dos áreas,  la primera de Patrimonio 

Histórico  Cultural  que  recoge  las  cuestiones  de  patrimonio  inmaterial,  cultural  y 

artístico  y  la  segunda,  Conservación  y  Rehabilitación  de  Centros,  Conjuntos,  Sitios  y 

Edificaciones tiene el objetivo de contribuir a la conservación y rehabilitación de bienes 

inmuebles  con  alto  valor  cultural  que  estén  declarados  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico de Costa Rica. 

Esta última se subdivide en cuatro secciones: estudios técnicos, ejecución y control de 

proyectos,  inventarios  e  investigación  constructiva;  y  una  unidad  llamada  de  dibujo 

arquitectónico. 

Aquí  se  realizan  los  estudios  de  restauración,  rehabilitación  o  remodelación  de  los 

inmuebles patrimoniales, por medio de diferentes acciones,  como  son el diagnóstico 

del  estado  de  conservación  y  priorización  de  necesidades;  levantamiento  de  daños; 

propuesta  de  restauración;  cálculo  de  presupuesto;  elaboración  planos; 

especificaciones  técnicas;  proceso  de  contratación  e  inspección  de  la  obra.    Estos 

proyectos  se  ejecutan  con  los  mecanismos  que  permite  la  Ley  de  Contratación 

Administrativa80. 

Se  trata  de  un  órgano  ejecutivo  del  Ministerio  y  ante  éste  pueden  apelarse  sus 

decisiones  y  funge  como  Secretaría  Técnica  de  la  Comisión.    La  Ley  Nº7555  y 

Reglamento  le  atribuyen  además,  una  serie  de  competencias  para  llevar  a  cabo  las 

citadas  funciones y otras que  le asigna el sistema tutelar para garantizar  la aplicación 

de la ley. 

                                                            

80http://www.mcj.go.cr/patrimonio/centrodeinvestigacionyconservaciondelpatrimoniocultural/areasdetrab
ajo/index.html  
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Antes que nada, es  importante  resaltar que es el órgano planificador de  la  tutela, ya 

que define las políticas, planes y programas según los fines de la ley, igualmente tiene 

la encomienda para ejecutar tales.  Este asesor técnico, para el Ministerio como para el 

público,  se  encarga  de  realizar  las  tareas  de  inspección  periódica  de  los  inmuebles 

declarados, así como las recomendaciones en cuanto a su uso y conservación. 

Conoce  en  primera  instancia  de  las  autorizaciones  para  ejecución,  restauración, 

rehabilitación,  reparación u obra que afecte un bien patrimonial, velando por que el 

uso y las reparaciones no pongan en riesgo su conservación y porque el ordenamiento 

tutelar  sea  correctamente  aplicado  e  informar  a  la  Comisión  cualquier  anomalía  al 

respecto. 

En cuanto a los bienes no patrimoniales, tiene a su cargo la investigación y confección 

del  informe  técnico  justificativo  para  que  inmueble  sea  valorado  como  histórico  o 

arquitectónico, y tal como en el caso anterior, también interviene en las autorizaciones 

sobre trabajos en las obras y da recomendaciones sobre el uso. 

En adición, le corresponde la elaboración de los informes técnicos que fundamentarán 

la procedencia o no de  la declaratoria y por tanto, debe recopilar todos  los datos que 

permitan  la debida  fundamentación para una aprobación o denegación, para  lo  cual 

cuenta  con  la  solicitud  por  parte  del  interesado  como  punto  de  partida,  aunque 

también puede realizarla de oficio; y nombra al efecto un profesional en historia y uno 

en arquitectura, los cuales redactan el informe histórico‐arquitectónico. 

Constituye un canal de comunicación de la administración con otras administraciones y 

con  los  particulares.    Dado  su  carácter  técnico,  se  pronuncia  sobre  los  aspectos 

relacionados  con  la marcha  de  los  procedimientos  de  declaratoria  e  incorporación 

patrimonial, sea ante oficinas administrativas, sea ante los particulares. 
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Para éstos últimos, brinda asesoría y además, tiene la potestad de policía para realizar 

inspecciones,  como  se  mencionó,  pero  también  para  pronunciarse  sobre  las 

autorizaciones,  sean  o  no  declarados  los  inmuebles.    Asimismo,  de  extender  las 

constancias respectivas que soliciten para efectos municipales y tributarios. 

En este sentido, tiene un rol fundamental de negociación.  Los funcionarios deben estar 

altamente capacitados para  llevar a cabo una  labor de concientización comunitaria, y 

negociación con  los propietarios de  los  inmuebles, tomando en cuenta  los criterios de 

los  interesados, pero  también,  transmitiendo  los del Ministerio y en  todo momento, 

procurar la celeridad en los trámites que impliquen respuesta a las necesidades de las 

comunidades y la ciudadanía, o bien, los de simple información o asesoría. 

La dirección del Centro está a cargo de un profesional que tiene funciones específicas, 

entre  las  que  destacan  la  supervisión  de  la  planificación,  dirección,  organización, 

control, evaluación y ejecución de  las actividades  tutelares, es decir,  las  relacionadas 

con la investigación y conservación del patrimonio.   

Lógicamente, está supeditado a las directrices de su superior, el Titular del MCJ, y con 

él  coordina  las  acciones  que  procuren  garantizar  de  forma  integral  las  labores  de 

interés tutelar, público, que son asignadas por la ley de forma general y que de forma 

específica  señala  el  artículo  6  bis:  protección,  investigación,  conservación, 

preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del 

patrimonio histórico‐arquitectónico.   

Igualmente,  tiene  la  función  de  asesorar  al  Titular  del  MCJ  en  lo  relativo  al 

cumplimiento de la ley tutelar nacional e internacional y de informarle trimestralmente 

sobre las actuaciones del Centro. 
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Esta relación  jerárquica es fundamental para  la actuación efectiva de  la tutela porque 

ejecuta  los  nuevos  proyectos,  supervisa  el  personal,  los  informes  técnicos  que  ellos 

emitan,  así  como  los  procedimientos  y  cualquier  labor  administrativa  que  le  sea 

requerida, como aprobaciones o firmas de documentos. 

Los  fundamentos  del  interés  público,  presentes  en  todo  el  ordenamiento  tutelar 

constituyen los principios rectores de la planificación y programación anual de la tutela, 

de acuerdo con  las prioridades presupuestarias,  las cuales supervisa y administra este 

funcionario director, de  tal manera  tiene a  su cargo  la planificación y es  responsable 

ante el Titular del MCJ por el cumplimiento de los planes, programas y directrices que 

el Centro ejecute. 

3) La Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico (La Comisión) 

Este órgano consultivo externo, desempeña una  función asesora del Ministerio y  fue 

creado con la Ley Nº7555, la cual básicamente definía su integración y misión de velar 

por  los afectados por  los alcances de  la  ley.   Posteriormente,  con el Reglamento,  se 

delimitan sus funciones y organización, otorgándole algún grado de desconcentración, 

con  el  correspondiente  complemento  o  supletoriedad  de  las  disposiciones  legales 

administrativas dadas por la LGAP. 

Está  integrada por siete miembros,  los cuales no son de carácter permanente puesto 

que  sus  miembros  están  sujetos  a  puestos  políticos  y  administrativos.    Por  su 

integración y por  la ausencia de disposición  legal, se entiende que quienes participan 

de esta Comisión, no  reciben ningún  tipo de dietas o  remuneración económica,  sino 

que su pertenencia viene dada por la funcionalidad competencial, excepto si se trata de 

un nombramiento especial. 
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Sesiona dos veces al mes de manera ordinaria, por medio de una convocatoria y de ser 

necesario, puede  reunirse de  forma  extraordinaria,  siempre  y  cuando  se  comunique 

por escrito con una antelación mínima de veinticuatro horas. 

También puede darse  la convocatoria de urgencia, para  lo cual no se establece plazo 

sino  que  se  entiende  que  se  puede  llamar  a  reunión  en  cualquier  momento.  

Finalmente, si no se siguieran  las  formalidades, pero asistieran  todos  los miembros y 

pueden  por  unanimidad  acordar  el  levantamiento  de  requisitos  y  la  sesión  tiene 

validez. 

La sesión debe tener una orden del día, excepto en casos de urgencia o si se diera el 

levantamiento.  El quórum es de mayoría absoluta y si no se llega a tal, puede sesionar 

en segunda convocatoria veinticuatro horas después de la señalada, salvo en casos de 

urgencia en donde el plazo  se  acorta  y puede  ser hasta de media hora  y declararse 

quórum con la sola asistencia de la tercera parte de sus miembros.  Las sesiones tienen 

carácter  privado  y  el  lugar  es  designado  por  sus miembros.    Si  un  particular  desea 

asistir  puede  hacerlo,  siempre  y  cuando  lo  solicite  previamente  y  así  lo  apruebe  la 

Comisión. 

Los acuerdos, serán adoptados por mayoría absoluta y para considerar un asunto debe 

figurar  en  el  orden  del  día,  excepto  en  casos  de  urgencia.    Si  no  hubiera mayoría 

absoluta, el apartado puede motivar su contrariedad en un voto salvado que lo exonera 

de responsabilidad. 

Las actas, debidamente  firmadas por Presidente, Secretario y miembros,  favorables o 

no,  deben  ser  detalladas  y  consignar  todos  y  cada  uno  de  los  aspectos  y  acuerdos 

debatidos en la sesión, incluyendo la forma, el contenido y el resultado de la votación; 
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son aprobadas en  la siguiente sesión ordinaria y sin ésta, carecen de firmeza, excepto 

que por votación de dos terceras partes se acuerde otorgarle carácter de firmeza. 

En cuanto a su integración, de acuerdo con los términos de la Ley, el cargo presidencial 

es  asignado  de  forma  automática,  pues  lo  ostenta  el  Titular  del  MCJ  o  su 

representante;  la  ley  no  especifica  quién  puede  ostentar  tal  designación  o  cuáles 

requisitos  debe  cumplir,  por  lo  cual  pareciera que  se  puede  tratar  de  un  puesto  de 

confianza  o  bien,  un  funcionario  en  ejercicio  dentro  del  Ministerio  a  quien  se  le 

recargue  con  dicha  función.    Lo  que  sí  establece  el  Reglamento  es  que  pude  ser 

relevado  de  su  cargo  en  cualquier momento,  cuando  así  lo  considere  pertinente  el 

jerarca, por razones de oportunidad o conveniencia. 

Integran  además  la  Comisión,  el  Director  del  Centro,  el  Presidente  de  la  Academia 

Nacional  de  Geografía  e  Historia,  el  Presidente  de  la  Asociación  Costarricense  de 

ICOMOS,  un  representante  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos  (CFIA) 

nombrado  en  Junta  Directiva  de  ese  órgano,  un  representante  de  la  Procuraduría 

General de  la República (PGR) y un representante de  la Defensoría de  los Habitantes.  

Según  la  ley,  los dos últimos responderán por  los  intereses de  los particulares y serán 

nombrados por cuatro años, lo mismo que el representante del CFIA. 

La ley no se pronuncia en cuanto a la posibilidad de que uno de los puestos fijos pueda 

ser asumido por un  sustituto,  lo cual parecería posible;  lo que  sí estipula en caso de 

renuncia o muerte, puede nombrarse un sustituto por un período completo, es decir a 

partir del nuevo nombramiento. 

Si se tratara de alguien externo o no a la institucionalidad mencionada, por lo tanto, se 

puede  hacer  una  convocatoria  o  establecer  un  sistema  de  suplencias  según  la 

institución.  Si se opta por la investidura de funciones públicas, debe serse riguroso en 
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cuanto  a  la  elección  de  candidatos,  pues  puede  haber  filtraciones  indeseables  que 

entorpezcan la labor de decisión, por intereses económicos o políticos, entre otros. 

El Presidente, obviamente, ejerce la prelación dentro de la Comisión y tiene la potestad 

de  suspender  las  reuniones  por  causa  justificada.    También  convoca  a  las  sesiones 

extraordinarias y confecciona el orden del día.   Tiene el deber de conocer solamente 

aquello que su competencia le indique y de proceder de acuerdo con la legalidad de su 

función.   Ejerce  la vigilancia  sobre  los asuntos que  se  someten a conocimiento de  la 

Comisión y por la adecuada y eficaz ejecución de sus acuerdos, sobre los cuales ejerce 

el voto de calidad. 

En  cuanto a  sus actuaciones,  le  corresponde  fijar  las directrices generales e  impartir 

instrucciones  en  cuanto  a  la  forma  de  labor  de  la  Comisión  y  comunicar  a  los 

interesados  sobre  las  resoluciones  que  de  ésta  emanen.    Igualmente,  solicita 

directamente  al  Titular del MCJ  las  prevenciones  descritas  anteriormente,  las  cuales 

están señaladas en el artículo 21 Ley Nº7555. 

El Vicepresidente no  tiene mayores  funciones que  las asignadas normalmente por  la 

LGAP, simplemente se nombra en el seno de la Comisión, en la primera sesión del año y 

por mayoría absoluta y sustituye al Presidente en su ausencia. 

Las mismas reglas de nombramiento aplicarían para la elección del Secretario según el 

párrafo primero del artículo 12 Reglamento, el cual queda tácitamente anulado por el 

artículo  6,  ya  que  en  su  inciso  i)  nombra  al  Centro  como  el  Secretario;  cuando  el 

artículo 4 Ley Nº7555 designa dentro del Centro, al funcionario de más alto rango como 

integrante legal de la Comisión; secretaría que no le asigna dentro de sus funciones el 

artículo 6 bis. 
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Esto debe  revisarse no  solamente por  razones de  técnica  legislativa,  sino para evitar 

confusiones  dentro  del  seno  de  la  Comisión,  ya  que  en  cuestiones  democráticas 

internas, el único puesto directivo de elección es la vicepresidencia. 

Al Secretario se asignan funciones legalmente delimitadas, como son la convocatoria a 

sesiones  ordinarias  y  el  levantamiento,  conservación  y  firma  de  las  actas  de  las 

sesiones.    Tiene  un  papel  coadyuvante  para  el  Presidente  en  el  seguimiento  de  los 

acuerdos y cualquier otro asignado legal o reglamentariamente. 

Complementan el cuadro orgánico el  resto de  los miembros,  los cuales ejercerán sus 

funciones mientras  desempeñen  el  cargo  que  obliga  a  su membrecía;  si  se  trata  de 

puestos políticos o administrativos, es decir el representante del CFIA, de la PGR o de la 

Defensoría  de  los  Habitantes,  serán  nombrados  por  cuatro  años,  y  pueden  ser 

sustituidos, como se dijo, en caso de renuncia o muerte. 

Sin  embargo,  también  puede  haber  una  sustitución  temporal  en  caso  de  ausencia, 

enfermedad o causa justa, de forma que uno de los miembros puede ostentar el cargo 

de Presidente ad hoc o de Secretario suplente.   En cuanto a  la presidencia al efecto, 

sólo sería posible cuando hay ausencia simultánea del Presidente y del Vicepresidente y 

haya mayoría, sin prelación de ninguno de los otros miembros. 

Con lo anterior, pareciera que a pesar de ser un órgano consultivo y representativo no 

requiere la Ley de un quórum plenario, lo cual es sumamente peligroso y contraviene la 

doctrina más generalizada al respecto81. 

Estos miembros ordinarios, pueden incluir asuntos en el orden del día, presentando sus 

solicitudes en tiempo, es decir, al menos tres días antes de  la realización de  la sesión.  

                                                            

81 Véase ORTIZ ORTIZ, Eduardo.  Tesis…(Tomo II), op.cit., pp. 130 y 131. 
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Para las votaciones de los asuntos conocidos en las sesiones, se dijo que existe el voto 

de calidad presidencial mientras que el  resto de  los miembros ejerce el voto  simple, 

excepto el representante de  la Defensoría de  los Habitantes, quien tiene voz pero no 

voto  durante  las  sesiones.    Si  asistiera  un miembro  externo  autorizado  durante una 

sesión, igualmente participará con voz pero sin voto. 

Desde  el  punto  de  vista  de  sus  funciones,  a  partir  de  su  carácter  asesor,  tiene  la 

posibilidad de requerir del Centro cualquier  información que considere necesaria para 

el desempeño de esta asesoría y para cualquier ocasión que en sesiones le lleve a una 

correcta  adopción  de  sus  acuerdos,  sean  informes,  estudios,  investigaciones  o 

cualquier otro documento. 

Tiene un rol crucial en  la tramitación del expediente al ser el encargado de emitir una 

opinión  técnica  favorable82,  con  fundamentadas  razones  de  hecho  y  de  derecho;  es 

decir,  conoce,  analiza,  aprueba  o  rechaza  el  informe  para  solicitar  la  apertura  del 

expediente  o  del  proceso  de  declaratoria  una  vez  concluida  la  fase  de  instrucción, 

normalmente.   

También puede solicitarlo de oficio, por iniciativa, para lo cual tiene un plazo de quince 

días.   De acuerdo con  la  ley, si su opinión –siempre de  juicio y no de voluntad– fuese 

desfavorable no se inicia el proceso de declaratoria; por el contrario, si del todo no se 

pronuncia en el plazo que le otorga la ley, opera el silencio positivo. 

Su  papel  asesor  va más  allá  y  se  le  asignan  legalmente  dos  funciones más,  la  de 

vigilancia y la de coordinación.  La primera, en cuanto a la aplicación del ordenamiento 

tutelar,  la  segunda, en cuanto a  la comunicación de  los  tres órganos de  la  tutela, de 

                                                            

82 Sobre el carácter técnico de los órganos consultivos, véase ORTIZ ORTIZ, Eduardo. Tesis … (Tomo II), op.cit. 
p.69. 
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esta  forma, el  interés público se verá beneficiado, gracias a un sistema de protección 

eficiente y eficaz, en términos del Reglamento. 

Finalmente, tiene  la potestad de solicitar  la apertura de otro procedimiento, también 

razonado  de  hecho  y  de  derecho  y,  ante  el  Titular  del MCJ,  esta  vez  se  trata  de  la 

imposición de multas por sanciones a la Ley, ya que es quien previene a los supuestos 

infractores. 

Sobre  las  infracciones  se  volverá  luego,  por  el  momento,  se  mencionan  las  faltas 

relativas  a    rotulación,  publicidad,  obstrucción  de  información  o  de  inspección  y 

aquellas  que  impidan  el  desarrollo  de  la  investigación  previa  y  posterior  a  la 

declaratoria o las que impidan la efectividad de las acciones que establece la ley. 

4) El órgano director 

Como parte del proceso de declaratoria,  la Comisión nombrará un órgano director de 

procedimiento,  cuando  considere,  de  acuerdo  con  el  informe  presentado  por  los 

funcionarios del Centro, que procede la apertura de un expediente, el cual dará inicio al 

proceso. 

Este órgano se rige por  las normas generales de  la LGAP, así, el ordenamiento tutelar 

no  hace  ninguna  referencia  a  sus  funciones  ni  a  su  integración.    Pareciera  que  este 

vacío legal deja a criterio de la Comisión la integración de este órgano y las capacidades 

de  sus miembros no  son de ninguna manera estipuladas en  la  ley;  solamente puede 

inferirse que se trata de personas con conocimiento en arquitectura o derecho.   Esta 

función  debe  aclararse  en  cuanto  a  la  idoneidad  y  calificación  jurídica  de  los 

funcionarios o designados. 
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5) La Procuraduría General de la República. 

La PGR, como órgano representante de los intereses del Estado tiene de acuerdo con la 

ley, un rol activo en la administración de la tutela, al ser miembro obligatorio, con voz y 

voto en los procesos declarativos de bienes de interés histórico arquitectónico.  

Este  papel  lo  ejerce  en  la  Comisión,  según  la  Ley  y  si  existe  algún  daño  o  lesión  al 

patrimonio que amerite la interposición de un proceso penal y sus medios de tutela, la 

PGR  es  notificada  para  apersonarse  y  defender  los  intereses  del  Estado.    Según 

dictamen de  la propia PGR esta doble  función contraviene  la  razón de su  intención y 

crea un conflicto de competencias, recomendando se revise  la  ley y se deje por fuera 

de la Comisión83. 

b. El Sistema Nacional de Planificación Urbana84 

Ya se ha explicado en otro apartado las características del urbanismo y su incidencia en la 

tutela  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico.    Sin  embargo,  en  cuanto  a  sus 

                                                            

83  Así  se  declaró mediante  Opinión  Jurídica:  “Consideramos  necesario  indicar,  que  en  nuestro  criterio, 
debería  eliminarse  nuestra  participación.    Las  razones  para  requerir  esa  exclusión  consisten  en  que  la 
integración  de  esas  juntas  ‐típico  exponente  de  la  administración  activa‐  con  un  representante  de  la 
Procuraduría (administración consultiva, según lo establece claramente nuestra Ley Orgánica), desnaturaliza 
por completo las funciones que legalmente la corresponden a este Órgano Asesor.  Asimismo, en ocasiones 
las propias Juntas deciden realizar consultas formales a la Procuraduría, pudiendo darse el supuesto, a todas 
luces  inconveniente, de que  el  criterio  formal nuestro,  contradiga  el  criterio que nuestro  funcionario ha 
externado  como  representante  de  la  Procuraduría.  Es  más,  nuestra  experiencia  indica  que  los  otros 
integrantes  de  las  juntas,  en  algunos  casos,  entienden  o  dan  por  supuesto,  que  lo  que  diga  nuestro 
representante es el criterio oficial, lo cual obviaría el trámite normal que es la presentación de un borrador 
de respuesta que debe  llevar el visto bueno de  la  jerarquía, entiéndase Procuradora General o Procurador 
General Adjunto.  La anterior situación, sin lugar a dudas, amerita ser corregida, a efecto de que por vía de 
reforma  se  excluya  a  este  Órgano  Asesor  de  esa  competencia  que  ‐se  repite‐por  ser  inherente  a  la 
administración activa, resulta incompatible con nuestras atribuciones legales y resulta inconveniente.”  En: 
Procuraduría General de la República, OJ Nº77‐J del 8 de junio del 2006. 
84  La  LPN  establece  el  Sistema Nacional de Planificación, mientras que  la  Ley de Planificación Urbana  se 
refiere a  las  funciones de  la planificación urbana.   Para efectos prácticos  se denominará aquí un Sistema 
Nacional de Planificación Urbana, integrado por los órganos que de una u otra forma administran o ejercen 
competencias sobre la tutela del patrimonio. 
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competencias, es menester explicar su papel y por medio de cuáles intervenciones incide 

en  la aplicación de  reglas  tutelares  fuera del ordenamiento  tutelar  formal.   Se explica a 

continuación  lo  establecido  en  la  Ley  de  Planificación  Urbana,  sin  embargo,  esta 

clasificación sin ser derogada, simplemente ha caído en desuso. 

Se ha mencionado la planificación nacional como tarea del desarrollo del país, en términos 

de bienestar y crecimiento, pero también busca tal en  lo urbano y regional, para  lo cual 

elabora  propuestas  de  política  y  planes,  producto  de  un  trabajo  de  estudio  técnico  y 

evaluación sistemática permanente. 

Está encabezado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, aunque 

los lineamientos vienen dados desde la Presidencia y es complementado por las unidades 

u oficinas de planificación de  los ministerios,  instituciones descentralizadas  y entidades 

públicas  locales  y  regionales.    Adicionalmente,  le  asisten  consejos  asesores,  comités 

interinstitucionales, comisiones consultivas y otros. 

La jerarquía del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, viene dada por 

su  labor  en  la  elaboración  del  plan,  pero  además  le  competen  funciones  de  asesoría, 

información y coordinación para obtener del Sistema el máximo de cooperación técnica.   

El Titular del MCJ del ramo ejerce las labores que la ley le asigna y aquí no es fundamental 

su  rol más  que  para  dirigir  la  planificación  y  coordinar  con  el  resto  de  los ministerios, 

instituciones  descentralizadas  y  otros  organismos  de  derecho  público  lo  que  de  ellos 

requiera,  excluyendo  a  las  municipalidades  –por  interpretación  jurisprudencial85–, 

presidiendo además un Consejo de Coordinación Interinstitucional 

                                                            

85 Nº1999‐5445. 
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Estos objetivos  son  llevados a  cabo por medio de una estructura orgánica determinada 

para la planificación nacional, ampliada aquí para la planificación urbana de la cual se dijo, 

busca  la  expansión  ordenada  de  los  centros  urbanos,  el  desarrollo  eficiente  de  áreas 

urbanas, con el objeto de contribuir al mejor uso de los recursos, naturales y humanos. 

Según  esto,  corresponde  al  INVU  la  dictaminación  y  actualización  permanente  de  la 

planeación nacional urbana, procurando el bienestar y la calidad de vida de los habitantes 

en  términos  de  recreación  cultural  y  el  correspondiente  disfrute  y  conservación  de  los 

recursos naturales, escénicos y de sitios o edificios de interés histórico. 

Aquí hay una puerta que debe explotarse, puesto que va viéndose que el único conector 

de los centros históricos con un reconocimiento es el INVU, pero antes debe ratificarlo la 

Asamblea Legislativa. 

Igualmente,  el  INVU  otorga  permisos  y  autorizaciones  referentes  a  anteproyectos, 

construcciones,  usos  del  suelo,  segregaciones  u  otros  de  su  competencia,  para  lo  cual 

deben  cancelar el pago del  servicio, de acuerdo  con  las  leyes  financieras.   Estos  cobros 

también deberían eximir a la persona que los solicite para ejecutar obras de conservación, 

mantenimiento o restauración de inmuebles de interés histórico arquitectónico. 

En cuanto al plan, es elaborado por una Dirección de Urbanismo, y  junto con cualquier 

reforma  o  enmienda  que  conlleve,  aprobado  por  el  Poder  Ejecutivo  y  remitido  a  las 

municipalidades y más aún, su actualización permanente llega al seno legislativo con el fin 

de coordinar a un nivel máximo el bienestar, nacional o local86.  Interesa que la Dirección 

                                                            

86  Artículo  9.‐  La  asesoría  y  asistencia  local  enunciada  en  el  inciso  3)  del  artículo  7,  comprenderá  la 
colaboración de la mencionada Dirección con miras a lo siguiente:  
1) Preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador y sus reglamentos; 
2) Estudiar y recomendar mejoras a los sistemas administrativos y a los recursos de las municipalidades, con 
el objeto de posibilitar un mayor desarrollo de los programas locales de planificación; y  
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ejerce labores de asesoría para las municipalidades, y de vigilancia en la aplicación de sus 

lineamientos, además de buscar el fortalecimiento de la disciplina planificadora. 

Igualmente,  nótese  la  injerencia  en  las  potestades  municipales,  pues  supervisa  la 

regulación local, y las decisiones que allí se tomen tanto como para revisar cada una de las 

directrices municipales que tengan que ver con la materia urbanística. 

Más aún, tiene  la posibilidad de suspender autorizaciones o  licencias municipales, con  lo 

cual, podría decirse  limita, no  solamente  la autonomía municipal87,  sino decisiones que 

afecten  inmuebles  patrimoniales  o  bienes  de  interés  histórico  y  arquitectónico  y 

convertirse  en  un  verdadero  contralor  de  las  decisiones  administrativas.    Puede  verse, 

inclusive, como un conflicto de competencias. 

Sus  decisiones  pueden  ser  revisadas  por  la  Junta  Directiva  del  Instituto,  y  el  Poder 

Ejecutivo resuelve, para lo cual puede solicitar la opinión consultiva del CFIA.  Para hacer 

realmente efectivas  las normas de  la tutela, esta disposición debería ampliarse y  llamar, 

cuando se trate de un inmueble declarado o bien, cuando lo solicite el interés general por 

                                                                                                                                                                                                 

3) Proponer a las municipalidades proyectos de financiación cooperativa, tendientes a efectuar mejoras de 
especial trascendencia que impulsen la aplicación de los planes reguladores. 
87 Artículo 10.‐ Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las funciones de control que 
le asigna el inciso 4) del artículo 7, las siguientes: 
1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de su adopción por las municipalidades; 
2)  Examinar  y  visar,  en  forma  ineludible,  los  planos  correspondientes  a  proyectos  de  urbanización  o  de 
fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación municipal; 
3)  Informar o denunciar a  las corporaciones municipales,  la comisión de  infracciones graves a esta  ley o al 
Plan Regulador Local, cometidas en el aprovechamiento de terrenos o en la factura de construcciones;  
4) Ordenar  la  suspensión  de  aquella  obra  en  que  ha  habido  las  infracciones  contempladas  en  el  inciso 
anterior cuando, después de transcurrido un término prudencial desde que formule la respectiva denuncia, 
no  actúe  la  municipalidad  como  le  corresponde,  en  el  sentido  de  impedir  o  corregir  la  transgresión 
apuntada; y 
5) Requerir el auxilio de las autoridades de policía para dar efectividad a las órdenes que expida, conforme al 
inciso anterior y, en general, para la mejor vigilancia en el control del desarrollo urbano.  
Las autoridades requeridas estarán obligadas a prestar esa colaboración. 
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medio de un particular o una administración, a  la Comisión para que dicte su opinión,  la 

cual debería prevalecer sobre cualquier otra. 

c. La organización municipal 

Ya  se  ha  mencionado  el  papel  de  las  corporaciones  municipales  para  el  derecho 

urbanístico  y  su  evolución  desde  las  técnicas  de  policía  y  saneamiento  de  las  ciudades 

hasta la ordenación territorial planificada. Al respecto, la autonomía y la descentralización 

son dos características dadas por la Constitución Política en los artículos 169 y siguientes, 

capaces de dictar su propio presupuesto y planeamiento con un control bastante amplio 

del Estado. 

En  cuanto  a  su  integración,  la Constitución  Política  establece  que  estará  regida  por  un 

Gobierno municipal que es un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 

elección popular  y de un  funcionario ejecutivo,  también de elección popular,  según  las 

normas establecidas en materia electoral y municipal88 y puede variar según el número de 

habitantes  y  su  ubicación  geográfica.    Adicionalmente  el  Código  Municipal  tiene  las 

disposiciones  para  regular  las  competencias  de  sus  aplicadores  del  derecho  según  los 

órganos que la integran: el Concejo municipal, el Alcalde, los Regidores, los Síndicos y los 

Concejos municipales de distrito. 

No se entrará a definir el  rol de cada uno de estos  funcionarios, por  tratarse de  figuras 

participativas altamente politizadas89, sino que, para  los efectos de esta  investigación, se 

ven como una corporación ejecutora de  las técnicas planificatorias y organizadora de  los 

intereses de las comunidades a las cuales representan. 
                                                            

88 Código Electoral Nº1536 del 10 de diciembre de 1952 y Código Municipal. 
89 “El problema básico del Concejo Municipal radica en el procedimiento electoral para su designación, que 
garantiza  la  total  sumisión política y personal del  regidor al partido político nacional que  lo designa,  con 
perjuicio grave de su capacidad y de su independencia de criterio en bien de la municipalidad”.  ORTIZ ORTIZ, 
Eduardo.  La Municipalidad…, op.cit., p. 285. 
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Como se dijo, las municipalidades tienen la posibilidad de dictar las políticas y prioridades 

del municipio, y en ese sentido, aprobar el Plan de desarrollo municipal y el Plan operativo 

anual  del  alcalde.    Igualmente,  está  facultada  para  darse  su  organización  interna  y 

reglamentaria  y  dentro  de  esa  lógica,  dictar  las medidas  de  ordenamiento  urbano,  de 

acuerdo con el artículo 13 del Código Municipal. 

Además  de  imponer  deberes  de  conservación  no  solamente  por  razones  de  ornato  y 

limpieza sino para el perímetro inmediato a los inmuebles, demanda de los particulares la 

limpieza y cercado de las viviendas deshabitadas o en estado de demolición. 

Este deber de conservación  se extiende a  la ejecución de obras en  fachadas de casas o 

edificios  visibles  desde  la  vía  pública  por motivos  de  interés  histórico,  pero  debe  ser 

exigido por el municipio expresamente.   El artículo 75 del Código Municipal establece –

mediante  razones  perfectamente  compatibles  con  la  tutela–  disposiciones  relativas  a 

instalación de bajantes y canoas para recolección de aguas pluviales cuando  las paredes 

externas colinden con la vía pública; el uso adecuado de los desechos y la construcción de 

aceras. 

En cuanto a la conservación del ambiente, puede aplicarse entonces en sentido amplio, la 

remoción  de  objetos, materiales  o  similares  de  aceras  y  predios  cuando  contaminen  u 

obstaculicen  el  paso  y más  aún,  el  inciso  g)  se  refiere  a  gradas  de  acceso  a  viviendas, 

retenes, cadenas, rótulos, materiales de construcción, artefactos de seguridad en entradas 

a  garajes.    Esto  porque  según  la  Ley  Nº7555,  cualquier  signo  externo  a  un  inmueble 

declarado  debe  respetar  ciertas  disposiciones  que  son  autorizadas  por  las 

municipalidades. 

A pesar de todo, el artículo 40 Ley Nº7555 se refiere que tales previsiones aplican para los 

inmuebles  de  interés  histórico  arquitectónico,  lo  cual  según  el  desarrollo  de  esta 
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investigación,  podría  entenderse  en  sentido  amplio  para  bienes  en  proceso  de 

declaratoria y si es de voluntad local, para bienes de interés cultural o histórico. 

Además,  la  municipalidad  está  facultada  para  facilitar  cualquier  actividad  de  los 

particulares  dentro  de  su municipio,  y  de  ahí que  tenga  la  posibilidad  de  cobrar  tasas, 

impuestos y contribuciones especiales. 

Igualmente, está legalmente facultada para exigir, de conformidad con un plan regulador, 

el cumplimiento de obligaciones para los vecinos de su municipio, sean personas físicas o 

jurídicas, propietarias, poseedoras o titulares de  inmuebles.   La municipalidad cobra otro 

canon por el traspaso de inmuebles, lo cual podría el ente suprimir si se tratara de un bien 

declarado. 

Puede finalmente, recibir partidas específicas para la ejecución de programas, proyectos o 

iniciativas de  conservación patrimonial,  facultades que  le han  sido dadas por medio de 

una ley especial90. 

Entonces,  la  corporación  puede,  por  medio  de  las  contribuciones  especiales,  aceptar 

medidas de fomento de los propietarios cuando realicen obras de beneficio, por medio de 

autorizaciones.    Las  autorizaciones municipales,  son  claves para el Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, puesto que es en el seno de la municipalidad que se toma la decisión que 

puede afectar un inmueble. 

En  ese  sentido,  tiene  el  deber  de  solicitar  el  pago  de  la  llamada  tasa  de  valorización, 

cuando se trata de obras de envergadura pública, esta tasa se calcula sobre el costo total 

                                                            

90 Ley 7755 de Control de  las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, de 16 de  febrero de 
1998, vigente a partir del 1 de mayo de ese año.  Ver además el artículo 70 Ley de Planificación Urbana. 
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de  los  proyectos  y  obras  y  puede  ser  exceptuado  de  forma  total  o  parcial,  si median 

razones evidentes de interés público, como el Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

En  el mismo  sentido,  los  artículos  79  y  siguientes  del  Código Municipal  establecen  lo 

relativo a las licencias necesarias para el ejercicio particular de una actividad lucrativa y se 

obtiene mediante el pago de un canon, durante todo el tiempo que se ejerza la actividad o 

se  esté  en  posesión  de  la  licencia,  bien  si  se  ha  realizado  o  no  la  actividad.    Si  no  se 

pronuncia en treinta días naturales, se entiende como concedida.   

Lo anterior es especialmente preocupante, en el caso de un uso que vaya a desgastar el 

inmueble  o  que  implique  su  desaparición,  por  ejemplo,  el  caso  de un  estacionamiento 

público en un barrio de interés cultural reconocido por la municipalidad.  La licencia puede 

ser denegada, de  acuerdo  con  lo  anterior  y  según el  artículo 81 Código Municipal,  “en 

razón de su ubicación física”,  lo cual puede  interpretarse con el razonamiento anterior y 

prevalecería el interés histórico arquitectónico sobre la ordenación urbanística. 

Se  ha mencionado  la  posibilidad  de  aplicar  las medidas  dichas  si  están  dentro  de  los 

objetivos del plan regulador.  Tales son establecidos legalmente en la Ley de Planificación 

Urbana e  incluyen  las áreas dedicadas a  la  cultura  (museos, parques, campos de  juego, 

bibliotecas y cualquier otro similar); las que incidan en la vivienda y la renovación urbana, 

con exposición de necesidades, objetivos y  las que deben ser sometidas a conservación, 

rehabilitación y remodelación.   

En  este  sentido,  el  plan  regulador,  como  se  dijo,  es  sometido  a  la  aprobación  de  la 

Dirección de Urbanismo, pero también es de conocimiento público en una audiencia a  la 

cual se convoca en el Diario Oficial. 
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La planificación  local, viene dada  igualmente por  la Ley de Planificación Urbana91,  la cual 

reconoce  competencia y autoridad para  controlar el desarrollo urbano  territorialmente.  

Estas  competencias  son  organizadas  cantonalmente,  según  lo  decida  la  propia 

municipalidad,  en  una  oficina  de  administración  local,  o  bien,  una  comisión  o  junta 

formada con regidores, funcionarios de planta administrativa y vecinos interesados. 

Igualmente, la corporación local dictará reglamentos de desarrollo en materia urbanística, 

los cuales están tipificados en  la Ley de Planificación Urbana y ya han sido mencionados: 

bonificación,  fraccionamiento  y  urbanización,  mapa  oficial,  renovación  urbana  y 

construcciones. 

La  lógica  de  éstos  se  concentra  en  normas  y  condiciones,  de  forma  que  el  Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico  es  materia  de  los  reglamentos  de  desarrollo  urbano  cuando 

protegen  la  propiedad,  uso  armónico  de  los  suelos,  facilidades  comunales,  servicios 

públicos, espacios para uso público, y sobre  todo,  lo concerniente a  la  rehabilitación de 

áreas y prevención del deterioro, construcciones ordenadas y salubres, y cualquier interés 

comunitario que favorezca el buen éxito del plan. 

Su forma general está dada por la Ley de Planificación Urbana, mientras que corresponde 

a cada municipalidad su dictado y al órgano u órganos que designe ésta, su aplicación y 

organización. 

En  cuanto  a  las  actuaciones  municipales  que  afecten  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico de manera directa,  según el artículo 7 de  la Ley Nº7555,  son notificadas 

                                                            

91 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 o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas 
para establecer un determinado régimen contralor. 
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acerca de la apertura de un expediente de declaratoria, y según el artículo 26 Reglamento 

se les informará sobre el objeto del procedimiento y su fundamento técnico y de derecho, 

acompañando copia del informe técnico respectivo y el auto de nombramiento del órgano 

director. 

En  tal  acto,  se  las  autoriza  para  comparecer  en  audiencia  oral  y  privada  fijada  por  la 

Comisión para hacer manifiesto su  interés y tal apertura del procedimiento  implicará,  lo 

mismo que para  los particulares,  la prohibición de demoler o  cambiar  la estructura del 

inmueble. 

Con lo anterior, pasa a formar parte de la estructura orgánica del régimen provisional de 

protección del cual se entiende que debe bastar como razonamiento para suspender  las 

autorizaciones y licencias y así proceder. 

Esto  quiere  decir  que,  en  caso  de  incumplimiento,  la municipalidad  es,  al  igual  que  el 

particular, responsable por incumplimiento de la moratoria, ya que le compete un deber, 

según el mismo artículo 26, de “garantizar la efectiva protección del inmueble objeto del 

procedimiento,  tomando  las  medidas  pertinentes  en  caso  de  presentarse  algún  acto 

material que ponga en peligro su conservación”.  

Siguiendo  este  razonamiento,  la  Ley  Nº7555  establece  obligaciones  para  las 

municipalidades:  de  impedir  el  derribo  total  o  parcial  de  una  edificación  protegida;  de 

garantizar  que  el  uso  de  los  bienes  protegidos  no  alterará  su  conservación  y  guardará 

congruencia  con  las  características  del  inmueble,  que  además  debe  concordar  con  la 

moral, las buenas costumbres y el orden público, por los cuales velará el ente local.  

Igualmente  debe  ser  notificada  de  la  afectación  de  un  bien  cuando  se  haya  dado  la 

declaratoria.    Para  eximir  del  pago  de  tributos  municipales,  beneficio  que  otorga  el 
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ordenamiento  tutelar,  el  titular  o  interesado  debe  solicitar  una  constancia  al  Centro  y 

presentarla ante la respectiva municipalidad. 

Tendrá  derecho  a  expropiar,  lo  mismo  que  la  Administración,  para  sí  u  otras 

administraciones,  los bienes que atenten  contra  la armonía ambiental, o  comporten un 

riesgo para conservar los bienes de interés histórico arquitectónico declarados, así artículo 

9 de Ley Nº7555 y 58 Reglamento. 

Por fin, el artículo 10 Ley Nº7555 establece el vínculo definitivo entre  la declaración y el 

cumplimiento de los planes reguladores y más aún, de la función conservadora por medio 

de la labor de fiscalización, que ya se ha mencionado pero que se delimita de forma clara 

en el artículo 60 Reglamento, cuando  le obliga a velar por el cumplimiento de  la  ley y a 

evitar las acciones que lesionan el patrimonio. 

Entonces, en sentido amplio, debe entenderse que las actuaciones administrativas dentro 

de  la municipalidad  e  incluso  sus  controles  –autorizaciones,  aprobaciones,  anulaciones, 

sustituciones y vetos– pueden ser objeto de  impugnación cuando se  intente defender y 

vigilar la aplicación efectiva de la tutela. 

d. Otros 

1) La Asesoría Jurídica Ministerio de Cultura y Juventud 

Esta Asesoría  legal  tiene el deber de conocer  la comunicación del  firme acuerdo que 

ordena  la apertura del procedimiento de declaratoria e  instruye de esto al Titular del 

MCJ para el nombramiento del órgano director. 

También interviene cuando hay conocimiento de infracciones o multas, ya que cuando 

la  Comisión  previene  al  infractor  o  a  su  representante  y  éste  no  acata  o  lo  hace 

parcialmente,  la  Asesoría  conoce  el  incumplimiento  o  el  cumplimiento  parcial  y  lo 
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comunica  al  Titular  del MCJ,  para  que  instruya  el  procedimiento  de  imposición  de 

multa. 

2) Registro Nacional 

Debe anotar el inmueble con los datos y la descripción que aporta el Decreto Ejecutivo 

por medio del cual se incorpora el bien al Patrimonio Histórico Arquitectónico y el cual 

es  gestionado por el  Titular del MCJ, mediante oficio, de  acuerdo  con el  artículo 48 

Reglamento. 

Esto incluye no solamente la cita de número y fecha de publicación del Decreto, sino las 

citas de  inscripción completas,  la ubicación exacta del bien y su propietario,  la boleta 

de seguridad cuya emisión debe gestionar el centro ante la Tesorería del Registro. 

El órgano registral debe acatar las disposiciones del Ministerio en cuanto a la anotación 

y  esto  no  constituye  un  conflicto  de  competencias,  según  la  jurisprudencia 

administrativa92.  Inscribe además, a nombre del Estado, cualquier donación de bienes 

de interés histórico arquitectónico que reciba el Ministerio. 

3) Ministerio de Hacienda 

Incluye en el presupuesto del Ministerio el producto de  las multas que se  impongan a 

los  infractores  de  la  ley.    Concede  la  exención  del  pago  de  tributos  sobre  bienes 

                                                            

92  “El  artículo  12  de  la  ley Nº7555,  referido  a  la  anotación  e  inscripción  registral  de  la  declaratoria  de 
patrimonio  histórico‐arquitectónico  que  recae  sobre  determinado  bien,  deriva  de  un  mandato  legal,  y 
constituye un  imperativo que no puede ser desatendido por el Registro Público de  la Propiedad  Inmueble, 
no  sólo por el hecho de que  la misma habría quedado plasmada e  incorporada en un Decreto Ejecutivo, 
como manifestación y voluntad del Poder Ejecutivo,  sino  también porque existiría al efecto una  solicitud 
expresa en el sentido apuntado, realizada por el Ministro de Cultura, Juventud y Deportes, cumpliéndose así 
con el principio de rogación registral.” Así en Procuraduría General de la República.  Dictamen Nº C‐206 del 
16 de agosto del 2002. 
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inmuebles  declarados,  así  como  el  impuesto  que  corresponde  a  construcciones 

suntuarias.  Esto en la práctica no sucede. 

Además,  de  acuerdo  con  la  jurisprudencia  administrativa,  debe  ser  notificado  como 

parte  interesada  en  cualquier  proceso  declarativo  que  afecte  un  bien  público  al 

Patrimonio Histórico  Arquitectónico,  para  que,  dentro  o  fuera  del  procedimiento  se 

manifieste o rinda su opinión, sin existir por ello un conflicto de competencias. 

Esto es posible dentro de la Ley puesto que cualquier persona puede ser interesado y el 

órgano director del procedimiento debe conocer su dictamen o quizás, su participación 

en una sesión de la Comisión93. 

4) Correos de Costa Rica 

Recauda  el  producto  de  la  sobretasa  del  15%  que  sobre  la  tarifa  básica  por 

correspondencia enviada al exterior, por medio de una estampilla específica en cuyo 

diseño se incluyen imágenes de monumentos costarricenses. 

Debe  llamarse  la atención  sobre este pequeño detalle, que puede  convertirse en un 

gran  aliado.    Primero,  desde  el momento  de  publicación  de  la  ley  a  la  fecha  (hace 

quince  años)  no  se  ha  emitido  nunca  la  estampilla  y  esto  es  incumplimiento  de  la 

Administración. 

                                                            

93  “Sin  embargo,  para  el  ejercicio  adecuado  de  las  competencias  específicas  del Ministerio  de  Juventud 
Cultura y Deportes y del Ministerio de Hacienda, sí es preciso que, especialmente en aplicación del artículo 
1º de la Ley de la Administración Financiera, el inicio de un procedimiento de conformidad con el artículo 7 
de  la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico se ponga en conocimiento del Ministro de Hacienda, así 
como  que  este  órgano  pueda  hacer  las  manifestaciones  pertinentes  dentro  o  fuera  del  mismo 
procedimiento;  todo  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  radicar  un  conflicto  de  competencias  ante  el 
Presidente de la República de conformidad con los artículos 26 inciso d) y 28 inciso f) de la Ley General de la 
Administración Pública.”  Véase esta importante declaración del principio de coordinación en Procuraduría 
General de la República, Dictamen C‐032‐2001 del 15 de febrero del 2001. 
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Por el otro, debe procurarse rotar en la impresión otros objetos patrimoniales, pues es 

un resabio de la apreciación monumental, se recomienda ilustrar con las posibilidades 

legales como Sitio, Conjunto y Centro Histórico, para lograr el cometido de identidad y 

representación.  
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Capítulo II.  La gestión del Patrimonio Histórico Arquitectónico 

En  1980  se  creó  en  Francia  una  Federación  Nacional  de  Animadores  de Monumentos 

Históricos  “integrada  por  asociaciones,  propietarios  e  inquilinos  particulares,  que  viene 

realizando  unas  60  animaciones  de  castillos  cada  año;  dichos  monumentos  reciben 

actividades típicamente culturales”1.  Esto es solo un ejemplo de cómo preconizar sobre la 

utilización de inmuebles patrimoniales para la apreciación por parte de la comunidad. 

En Costa Rica, debido al ordenamiento  tutelar que  se ha venido  consolidando desde el 

último  quinquenio  del  siglo  anterior,  resultan  pírricos  los  esfuerzos  por  recuperar  y 

mantener el Patrimonio Histórico Arquitectónico, si considera la mentalidad imperante.   

Prácticamente, se concentran en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 

Nacional, como se ha mencionado, órgano adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud y 

algunos otros, como ICOMOS y en menor medida, la Academia2. 

Por medio  de  la  encomiable  labor  realizada  por  este  órgano,  existe  el  día  de  hoy  un 

procedimiento  declarativo  patrimonial  edilicio  dentro  de  los  estándares  de  protección 

internacional; con lo cual se respeta el fin de apreciación intergeneracional del Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico.    No  obstante,  mucho  queda  por  hacer  para  proteger  este 

Patrimonio y crear conciencia en los costarricenses. 

Una muestra de  la acción  institucional  se encuentra en  la declaratoria de  la Casona de 

Santa Rosa, monumento de  la historia patria y más que una  representación viva de un 

hecho memorable como hazaña, revela  la existencia de una hacienda y un modo de vida 
                                                            

1 Citado por PRIETO DE PEDRO, op.cit., p. 1568. 
2 Por ejemplo, se llevara a cabo en diciembre próximo el Primer Congreso Iberoamericano sobre Patrimonio 
Cultural en  la Universidad de Costa Rica.   Este evento, coordinado por  la Facultad de Ciencias Sociales de 
esta institución y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no ha recibido mayor publicidad ni se ha 
declarado su interés público, atendiendo a los fines de la Ley Nº7555. 
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hoy  conocida  por  los  costarricenses.    Como  nota  de  interés,  sobresale  la  zona  que  la 

circunda  reconocida  como  patrimonio  natural  mundial,  con  lo  cual  cobra  sentido  el 

concepto de entorno, explicado en el capítulo anterior. 

Este  símbolo nacional  fue víctima de un  incendio en el año 2001, el cual causó  su  total 

destrucción.  A pesar del daño a un inmueble con significado histórico, se llevó a cabo una 

reconstrucción completa en un esfuerzo por rescatar su valor arquitectónico, sin embargo, 

pereció  en  su  interior  el  patrimonio  mueble,  testimonio  tanto  de  la  gesta  heroica 

promulgada por la historia oficial, como del modo de vida de la hacienda costarricense.  Se 

identificó en su momento  la mano criminal y  fue procesado con el peso de  la  ley penal 

como corresponde de acuerdo con el ordenamiento costarricense. 

Se  dio  en  la  última  década  del  siglo  anterior  una  situación  similar  con  la  antigua 

Penitenciaría  Nacional,  hoy Museo  de  los  Niños,  para  lo  cual  se  intentó  derogar  una 

declaratoria por considerar que se trataba de un inmueble sin ningún valor arquitectónico 

y  representante de un concepto  superado del  régimen penitenciario, de acuerdo con  la 

entonces Ministra de Justicia. 

En  esa  ocasión,  la  oficina  de  la  Primera  Dama  detuvo  el  permiso  de  demolición  y  el 

inmueble, construido en  los años 1940 como Penitenciaría, es hoy motivo de admiración 

sí, pero también un lugar para la educación de la niñez. 

Pero, contrario a  lo que se puede pensar,  la mayoría de  los ejemplos son negativos.   Por 

ejemplo la labor de rescate de la casona San Lorenzo, construida a mediados del siglo XIX y 

declarada  como  bien  patrimonial  en  el  año  2009  por medio  de  la  acción  legítima  de 

interesados distintos a los propietarios –vecinos y Municipalidad de Flores. 

Este  ícono  de  la  hacienda  cafetalera,  posteriormente,  fue  víctima  del  vandalismo 

administrativo.    En  efecto,  por medio  de  un  acto  administrativo,  se  declaró  la  nulidad 
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absoluta  no  de  la  declaratoria,  sino  de  todo  el  proceso;  además,  el  retiro  de  efectos 

jurídicos de un acto declarativo de derechos y peor aún, de un Decreto Ejecutivo, con  lo 

cual los propietarios (abogado y profesor de la Facultad de Derecho, uno de ellos), sin los 

permisos municipales respectivos, procedieron a la demolición del inmueble. 

Según el ordenamiento costarricense, y así  lo ha reforzado el Tribunal Constitucional, se 

necesita  una  ley  para  revertir  los  efectos  declarativos  del  Decreto.    Además,  es  un 

principio de derecho el conocer  la  ley, sobre todo para un abogado.   Aún así,  la Asesoría 

Legal del Ministerio creyó conveniente que  la Ministra de  la administración ARIAS, María 

Elena CARBALLO (2006‐2010) dictara una resolución extemporánea e ilegal. 

La señora Ministra simplemente se disculpó por haber actuado con desconocimiento de la 

ley es decir, por haber solicitado  la nulidad de un decreto del Ejecutivo por vicios dentro 

de un procedimiento administrativo –los cuales no se impugnaron de forma oportuna, ni 

existieron, más aún, el Centro para  la Conservación del Patrimonio buscaba  la  forma de 

financiar la expropiación del inmueble para convertirlo en un Museo. 

Se ignoró de esta forma la situación legal de un inmueble declarado después de publicado 

el  Decreto.    Ocho meses  después  de  haber  sido  declarado,  se  retiran  las medidas  de 

seguridad,  las  cuales  ya  ni  siquiera  se  califican  de  cautelares  (las  cuales  en  todo  caso, 

aplican,  no  sólo  para  un  inmueble  declarado,  sino  para  uno  que  es  objeto  de  un 

procedimiento  de  declaratoria)  y  peor  aún,  no  hubo  un  pronunciamiento  sobre  los 

permisos de demolición porque  éstos nunca  fueron  solicitados  a  la Municipalidad ni  al 

Centro3. 

                                                            

3 Véase sobre este tema Muñoz Solano, Daniela.   “Hay que sentar responsabilidades por demolición”.   En: 
Semanario Universidad, San José, miércoles 12 de mayo del 2010, Sección Cultura, p.15 y Fonseca Quirós, 
Pablo. “Destruida la casona de adobe más valiosa de Costa Rica”.  En: La Nación, San José, jueves 29 de abril 
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Posiblemente,  algunos  propietarios  costarricenses  preferirían  asistir  a  las  actividades 

culturales que se realizan en un castillo en Francia y una vez allá, alabarían la organización 

de  la  gestión  del  patrimonio  cultural  y  la  importancia  de  las  iniciativas  civiles  y  harían 

notar,  con  una  mirada  de  nostalgia  hacia  el  romántico  terruño  de  los  abuelos,  la 

inexistencia de voluntad política cuando se trata de materia cultural. 

Quizás  también  comentarán  sobre  el  caso  de  los  inmuebles  simbólicos  costarricenses 

frente a la inexorabilidad de la demolición ante el deplorable estado en que los dejan las 

fuerzas de la naturaleza y la poca ayuda que reciben del Gobierno para mantenerlos.  Esa 

obligación moral de derruirlos o soportar un infame pirómano o una grúa nocturna, en vez 

de tomar acciones que incluyan la sostenibilidad del Patrimonio Histórico Arquitectónico.  

Pero eso es simplemente una cuestión hipotética. 

                                                                                                                                                                                                 

del 2010, Suplemento Aldea Global, p.  Para ejemplificar la mentalidad costarricense imperante, se citan dos 
comentarios de un usuarios del sitio electrónico de ese diario, www.nacion.com, protegiendo su identidad y 
respetando su derecho de imagen: “Por favor no confundan un monumento histórico que se creo [sic] como 
tal a una propiedad común y corriente, solo que  tiene muchos años de existir, y se  les ocurrió declararlo 
patrimonio. Por qué entonces mejor no  compran edificios desde hoy en día  con el propósito declararlos 
patriminio dentro de 100 o 200 años, y así no usurpan la propiedad privada y el derecho a hacer con ella lo 
que se requiera. Concuerdo con don JB [iniciales] en cuanto a por qué tienen que disponer de la propiedad 
privada asi [sic] nada más, los legítimos dueños son los que tienen el derecho, ya sea de ceder o vender la 
propiedad si asi [sic] lo consideran, pero que no se les impogan [sic] porque se estaría violando el derecho a 
la propiedad privada, pilar de  la democracia. Por otro  lado no estoy de acuerdo en que sea el gobierno el 
que pague, primero, porque al final,  la plata del gobierno sale del bolsillo de todos  los costarricenses, que 
mejor  la  utilicen  para  arreglar  carreteras  y  crear  infraestructura  porque  nunca  van  a  pagar  lo  que 
probablemente vale  la propiedad”.   El siguiente opinó: “Sin duda alguna es una  lastima  [sic] que se haya 
destruido dicho inmueble. Pero también le doy la razón a los propietarios del mismo si tienen algún interés 
particular de desarrollar algún proyecto sobre dicha propiedad. La culpa la tiene el Gobierno por no realizar 
la  compra  del mismo.  Tampoco  es  justo  que  el Gobierno  impida  el  uso  al  verdadero  propietario  sobre 
terrenos que no le pertenecen. Asi [sic] que antes de declarar algo Patrimonio del Estado, primero paguenle 
[sic] al dueño. Creo que a nadie  le gustaría que de un día en  la mañana nos digan que nestro [sic] terreno 
ahora le pertenece al Gobierno y no podemos hacer uso libre del mismo. Le doy la razón a los propietarios 
de la propiedad porque están en todo su derecho.” 
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Sección I.  Sobre la gestión tutelar 

La gestión del Patrimonio Histórico Arquitectónico constituye uno de  los  fines de  la Ley 

Nº7555 y se intentará en este apartado señalar sus alcances.  Primero en Quito y luego en 

el Symposium Interamericano se mencionaban  las medidas a tomar por  los gobiernos en 

pos de la conservación y protección, con énfasis en los centros históricos. 

Cualquier  proyecto  de  conservación  –y más  allá  de  planificación–  sea  de  un  edificio, 

conjunto, sitio o monumento, según  los  instrumentos mencionados, debe considerar en 

términos  de  decisiones  administrativas  y  como  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho, 

cuando menos los siguientes aspectos: 

• rehabilitación de las viviendas en los centros históricos;  

• participación de la comunidad en los proyectos de conservación;  

• otorgar prioridad a las necesidades locales;  

• respetar el entorno ecológico de los centros históricos y  

• actuar  con  discreción  en  los  proyectos  programados  para  dichos  centros  –

entiéndase mejor, actuar con cautela, porque según la Ley costarricense, se busca 

la publicidad. 

Aceptada de forma más reciente, esta dirección administrativa de la tutela obedece a las 

visiones más  recientes  que  incluyen  a  la  cultura  como motor  de  desarrollo,  donde  las 

estrategias y  las políticas públicas procuran el enriquecimiento, respeto y garantía de su 
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conservación  para  las  generaciones  presentes  y  futuras4.    De  hecho,  este  enfoque 

permitirá la intervención del Estado como lo aprecia NIVÓN
5:  

“El estado y la sociedad deben sin duda perfeccionar sus instrumentos de gestión 
del  patrimonio  cultural  pero,  ante  todo,  deben  convertirlo  en  recurso  de 
creatividad y de disfrute.   Analizar el patrimonio como experiencia, como ya ha 
comenzado a generalizarse en diversos países, es parte del intento de hacer de él 
un recurso no para ser venerado, sino más bien para ser usado, en el sentido de 
convertirlo en un espacio donde la sociedad mire su origen y diseñe su porvenir”. 

La gestión del Patrimonio Histórico Arquitectónico se  refiere a  la administración pública 

de políticas de orden cultural y actuaciones administrativas –urbanísticas y  locales–, que 

pretenden  armonizar  el  acceso  a  los  derechos  fundamentales  y  la  regulación  de 

situaciones jurídico‐subjetivas. 

El gran reto de  la programación de la política pública de  la cultura supone entonces, una 

intervención  necesaria  del  Estado  en  la  vida  social  y  de  acuerdo  con  las  tendencias 

actuales, debe traducirse en desarrollo que beneficie a la colectividad, pero también a los 

directamente  afectados  por  éstas,  de  manera  que,  siguiendo  a  NEGRETE,  se  logre  “la 

estabilidad de  las políticas y  los derechos…y su proyección en el tiempo y el espacio”6 y 

más aún, su reconocimiento como un principio rector de la política social y económica7. 

La  palabra  gestión,  poco  utilizada  por  el  derecho  costarricense  más  que  como  una 

diligencia o tramitación; debe incorporarse en la jerga jurídica, en cuanto a su significado 

también  castellano  –a  pesar  de  los  juristas  detractores  del método  de  interpretación 

                                                            

4 Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo MUNDIACULT, op.cit. 
5 NIVÓN, Eduardo.  “Introducción: Temas de cultura en la actualidad y debates actuales de política cultural”.  
En: UNESCO. Memoria…, op.cit., (inédito), p.9. 
6 NEGRETE, Jorge.  “El Patrimonio y el Turismo cultural”.  En: UNESCO. Memoria…, op.cit., (inédito), p.33. 
7 Cft. BARRERO, op.cit., p.319. 
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gramatical–  que  en  su  acepción  científica,  implica  elementos  propios  de  la  economía, 

identificados con el uso y la administración de un bien o recurso. 

Resulta  fundamental  su  adopción,  ya  que  integra  ese  enfoque  para  la  administración 

pública,  en  este  caso,  de  bienes  culturales,  y  las  políticas  y  normas  que  le  permitan 

preservar,  intervenir,  proteger,  comunicar  y,  eventualmente,  circular,  distribuir, 

intercambiar  o  permitir  el  uso  comercial  de  un  bien  o  servicio8  y  más  aún,  su 

enriquecimiento como un elemento vivo dentro de la sociedad actual9. 

A. Una gestión pública integrada 

Esta  gestión  se  establece,  como  lo  anuncia  PAREJO10,  en  el  plano  de  la  relación 

administración‐ciudadano  o  bien,  interés  público‐interés  privado  y  subordina  las 

actuaciones especiales a  las urbanísticas al considerarla exclusivamente como política de 

patrimonio del suelo,  lo cual no se comparte, sino que de acuerdo con el ordenamiento 

tutelar,  existe  una  prevalencia  de  la  aplicación  de  normas  tutelares  por  sobre  las 

urbanísticas.  Esta gestión incluye además la previsión de cumplimiento de los fines de la 

Ley Nº7555, es decir, la participación ciudadana, la educación y la divulgación. 

                                                            

8 NEGRETE, op.cit., p. 38. 
9 PRIETO DE PEDRO, op.cit. p. 1568. 
10 Según este autor y para el caso urbanístico, “el panorama de la gestión urbanística tampoco se ofrece más 
despejado.    Desde  el momento  de  la  concepción  del  urbanismo  enteramente  como  ‘cosa  pública’  y  la 
utilización de  la planificación, existe una ordenación pública detallada con  todo pormenor que es preciso 
realizar,  llevar  a  puro  y  debido  efecto  –esa  realización,  que  constituye  el  objeto  primario  de  la  gestión 
urbanística,  requiere una doble  transformación  jurídica, que  supone  la  reacomodación de  las múltiples  y 
variadas situaciones jurídico‐privadas constituidas al nuevo orden establecido por la ordenación urbanística.  
Este  doble  proceso  suscita,  teniendo  en  cuenta  que  lo  característico  de  esta  última  ordenación  es 
justamente el trato diferencial de las diversas partes del territorio hasta el grado último de parcela o finca, el 
problema básico de la suerte desigual de los propietarios en la definición del contenido de sus derechos, es 
decir, de la recomposición de su trato desigual”, así en op.cit., p.378.  Véase además, sobre el mismo tema, 
p.284. 
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a. Actuaciones administrativas 

Las actuaciones administrativas se ejercen sobre un territorio por medio de una  función 

directiva  y  coordinadora,  lo  cual,  en  el  caso  de  la  gestión  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico, va más allá de la planificación y la ordenación de las relaciones jurídicas. 

Implica una serie de tareas para la administración, que de acuerdo con las nuevas formas 

legales,  incluyen  la  prosecución  de  los  fines  de  interés  público,  como  la  educación,  la 

investigación  y  la  divulgación,  al  lado  de  la  participación  ciudadana,  promoviendo  un 

proyecto de cogestión de la cultura. 

Continúese  con  la  regla  de  las  actuaciones  administrativas,  la  cual  será  por  un  lado  la 

participación en el ejercicio de las respectivas competencias en cuanto a obras públicas y 

las regulaciones urbanísticas y por otro, la gestión desde una administración especializada. 

Siguiendo la posición de ALONSO, BARRERO y ALEGRE ÁVILA11 ello se logra con la coordinación y 

colaboración  por  parte  de  las  otras  administraciones  públicas.    Así,  la  coherencia  del 

sector público, dada  la concurrencia de facultades y competencias sobre el territorio y  la 

materia, es  la  forma posible de procurar  la  incidencia de  la acción como reflejo de tales 

fines. 

Vista  la gestión desde el punto de vista de  la especificidad competencial, es  justamente 

donde se confrontan los intereses, a pesar de suponerse interrelacionados y supeditados 

al  interés general de conservación; puesto que  los  sujetos privados van a  regirse por el 

ordenamiento tutelar de forma ocasional y por el municipal de forma casi permanente.  Lo 

anterior,  aún  cuando  el  primero  tenga  prevalencia  sobre  el  segundo,  se  adecua  a  la 

aplicación de situaciones jurídicas determinadas frente a la administración. 
                                                            

11 Sobre la gestión administrativa del Patrimonio véase ALONSO, op.cit., p. 34; BARRERO, op.cit., p. 376 y ALEGRE 
ÁVILA, op.cit., p. 1578. 



 286 

 

En  cuanto  a  las  competencias  por  la  materia,  señala  ALONSO  que  debe  considerarse 

acentuado  “el  elemento  funcional  de  la  competencia,  qué  poderes  o  funciones 

corresponden a cada ente en relación a  los distintos sectores de  la misma materia y no 

tanto qué materias pueden considerarse de exclusiva competencia de  los mismos”12. Lo 

anterior debe apuntar, hacia un giro en el enfoque tradicional costarricense centrado en 

las competencias y debe concentrarse, a partir del ordenamiento tutelar, en la materia. 

Esto  tiene  sentido  en  la  dirección  de  la  tutela  y  su  consideración  en  las  fases  del 

planeamiento a priori;  la planificación, de manera específica y primaria, puede dotar de 

contenido a la materia desde el orden local.  Dicho como ha sido para el caso municipal, se 

tiene  que  en  segundo  orden,  las  actuaciones  administrativas  serían  afectadas  por  el 

ordenamiento tutelar desde el punto de vista de  las competencias;  la coordinación y  las 

formas de control sobre las actuaciones administrativas. 

Un estudio casuístico sobre la zonificación o la planificación especial revelaría el momento 

preciso  en que  prevalecen  las  normas  tutelares,  lo  cual  se  ha  esbozado  aquí  de  forma 

teórica. 

En efecto, de acuerdo como está estructurado por vía  legal o reglamentaria en cuanto a 

las actuaciones municipales, pareciera que el problema primario radica en  las  licencias y 

autorizaciones  que  han  sido  ya  otorgadas  y  se  encuentran  firmes13,  previa  dirección 

mediante un plan y previo a  la entrada en vigencia del ordenamiento tutelar, caso en el 

cual debe indemnizarse al afectado.  Lo mismo puede decirse en cuanto a la aplicación de 

                                                            

12 ALONSO, op.cit., p. 77. 
13  A  este  respecto,  ORTIZ  señala:  “La  consecuencia  fundamental  de  la  firmeza  del  acto  administrativo 
mediante el cual se asigna un uso a un  inmueble, es que  la autoridad municipal respectiva está obligada a 
otorgar los correspondientes permisos de construcción si éstos se ajustan a las Ordenanzas respectivas”.  Así 
en ORTIZ ORTIZ,  La Municipalidad…op.cit., p.352. 
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medidas cautelares por razones garantes, como lo sería la suspensión o la denegación de 

una licencia. 

Las  actuaciones municipales,  sean  de  ordenación,  autorización  o  control14,  cuando  se 

refieren  a  materia  urbanística;  pueden  controlarse  por  medio  de  autorizaciones, 

aprobaciones, anulaciones, sustituciones y vetos y quien reclama ese control pueden ser 

los sujetos privados como las otras administraciones públicas.   

Entonces,  la  gestión  de  la  cultura  supone  una  vigilancia  tácita  sobre  las  actuaciones 

municipales  que  afecten  al  Patrimonio Histórico  Arquitectónico  y  una  decisión  integral 

facilitadora del manejo de la materia por medio del plan. 

Lo mismo puede decirse de esa vigilancia para las actuaciones de otras administraciones.  

La vigilancia de forma directa a quienes tienen a su cargo decisiones que inciden sobre la 

materia Patrimonio Histórico Arquitectónico y donde, sea discrecional u oportunamente, 

debe prevalecer un criterio de conservación sobre las reglas urbanísticas y las actuaciones 

administrativas. 

Estas  actuaciones  pueden  entenderse  ministeriales  o  de  otros  órganos  gubernativos 

(como el  INVU), cuando  inciden en  la  intervención administrativa en  la edificación y uso 

del  suelo.    Las medidas pueden o no  imponer una  limitación a  los derechos, pero ante 

todo, responden a  los objetivos de un plan de desarrollo, nacional o  local y a  los  límites 

que establece la legalidad.  Se trata de las actuaciones referentes a asignaciones de usos, 

autorizaciones, mandatos o prohibiciones. 

                                                            

14 BREWER‐CARÍAS, op.cit., p. 331.   Recuérdese que este autor divide  las actuaciones en: ordenación del uso 
del suelo urbano; autorizaciones para realizar ese uso y actos de control urbanístico. 
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Dichas actuaciones, se refieren a las facultades de las diversas autoridades administrativas 

y  su  posibilidad  de  otorgar  licencias,  autorizaciones,  aprobaciones  o  denegatorias, 

revocaciones,  sustituciones o  suspensiones;  imponer multas,  consultar  con otros entes; 

emitir criterios; recomendar sobre patentes y permisos; certificar, denunciar y cualquier 

acto  que,  dentro  de  la  legalidad  urbanística,  pueda  relacionarse  con  las  competencias 

urbanísticas. 

No corresponden, este  tipo de actuaciones, a una  tipificación en un único cuerpo  legal, 

sino que  vienen dadas por  todo el ordenamiento  jurídico, de manera  tal, pueden estar 

contenidas en  las diferentes codificaciones y normas, civiles, salubres, constructivas, etc.  

Le  corresponde  a  la  administración  conocer  y  estar  en  capacidad  de  comprobar  las 

situaciones fácticas que subyacen a la norma15. 

En fin, la gestión especializada del Patrimonio Histórico Arquitectónico viene dada a partir 

del ordenamiento tutelar y con él, su rectoría por sobre cualquier administración pública 

preexistente o futura. 

En el mismo  sentido, debe  leerse con el artículo 4 del Reglamento, para una autoridad 

pública  reside  en  el  deber  ineludible  de  respetar  los  alcances  de  esta  ley  y  exigir  su 

cumplimiento.   El artículo 4  también demanda ese deber para el ciudadano  tanto como 

para la autoridad pública y se explicará a continuación su sentido. 

                                                            

15 En cuanto a  las características de estos actos y su clasificación, no se hará referencia directa aquí por  la 
amplitud de  la materia,  la cual merecería un volumen único y sobrepasaría  los  límites de  la  investigación.  
Baste decir que en materia de Patrimonio Histórico Arquitectónico, pareciera aplicar la posición de BREWER‐
CARÍAS: “en las actuaciones urbanísticas la naturaleza reglada de la actividad administrativa se destaca en dos 
aspectos  fundamentales:  en  la  determinación  de  los  hechos  que  constituyen  la  causa  de  los  actos 
administrativos con efectos urbanísticos, y en la concreción de la finalidad perseguida por el legislador”, así 
en op.cit., p. 336. 
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b. Participación ciudadana 

La participación ciudadana es uno de los ejemplos de las actuaciones particulares para el 

beneficio colectivo y  la solución de problemas que afectan a  los habitantes.   Más allá de 

manifestaciones  civiles  y  voces  sonoras  para  defender  los  intereses  de  la mayoría,  por 

medio de las acciones que la Ley le facilita, se dispone de un instrumento de la ciudadanía 

para  ejercitar  labores  contraloras  de  las  actuaciones  administrativas  e  incluso,  ejercer 

tales funciones cuando así lo delegue la administración. 

Pero  la  verdadera  razón  jurídica  se  encuentra  en  el  texto  constitucional  a  partir  de  la 

representación de los poderes16, el derecho de asociación y el de petición, entre otros.  Se 

trata de un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en  los principios 

del pluralismo, el respeto,  la protección de  los derechos y  libertades  fundamentales y  la 

responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino común. 

Son  bastante  amplios  los mecanismos  legales  vigentes  en  Costa  Rica,  los  cuales  ceden 

espacios de acción no solo desde el punto de vista democrático, sino en el ejercicio de los 

derechos.   Por ejemplo, gracias a  la figura del ombudsman o defensor del pueblo, existe 

un  órgano  descentralizado  llamado  Defensoría  de  los  Habitantes  que  vela  por  el 

cumplimiento  de  las  leyes  y  participa  en  el  proceso  de  declaratoria  patrimonial  de  un 

inmueble. 

Igualmente, existen espacios para la participación a nivel municipal17, el Código Municipal 

establece que “el Municipio está constituido por el conjunto de residentes en un mismo 

                                                            

16 A propósito de la representación por medio de los poderes, los representantes del pueblo han fomentado 
iniciativas  para  el  pueblo;  por  ejemplo, mediante  los  expedientes  legislativos Nº13.258  “Ley General  de 
Participación Ciudadana y Descentralización”; Nº13.259 “Ley de Participación Ciudadana y Responsabilidad 
Popular” y Nº13062 “Ley de protección a la calidad de vida humana”. 
17 MARÍN, Oscar.   El Régimen Municipal.   San  José, UNED, 1987, p.54: “El poder de  la municipalidad para 
determinar  la política  local en todas  las materias de carácter propiamente  local sin  la  intervención de una 
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cantón, que promueven y administran  sus  intereses por medio del gobierno municipal” 

(art. 1) y  la Ley Orgánica del Ambiente  le asigna al ente el  fomento de “la participación 

activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones 

tendientes a proteger y mejorar el ambiente” (art.6 Ley del Ambiente). 

También prescribe normas que  involucren a sus vecinos, como  las asambleas distritales, 

los  concejos de distrito o  las discusiones públicas de  asuntos  comunes, obedeciendo  al 

texto  legal, donde  las municipalidades “fomentarán  la participación activa, consciente y 

democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local” (art.5 del Código Municipal). 

Con respecto al fomento, se permite a los particulares tener iniciativas para la concreción 

de  esos  objetivos  comunes  o  la  gestión  indirecta  de  servicios  públicos;  pero  también 

podrían ser destinatarios de  la transferencia de funciones públicas, donde ejecutarían de 

forma vicaria las labores de una administración. 

Asimismo,  pueden  ejercer  el  control  social  sobre  las  actividades  administrativas,  por 

medio de la vigilancia en la aplicación de los planes, para citar un ejemplo, de manera que 

pueden tener una función activa en el proceso de toma de decisiones por un  lado, y por 

otro pueden tener una función contralora. 

La  participación  es  una  actividad  consciente  y  crítica  de  los  particulares  y  sus 

organizaciones  sociales  en  los  temas  que  las  afectan,  tanto  en  la  etapa  de  análisis, 

resolución  como  en  la  propia  ejecución  de  las  soluciones.    Existen  también  la  Ley  de 

Desarrollo de la Comunidad18 y la Ley General de Asociaciones19. 

                                                                                                                                                                                                 

autoridad  extraña,  ya  sea  del  Estado  o  de  una  de  sus  divisiones”,  es  la  descentralización  pero  el  poder 
central la tutela. 
18 Ley Nº3859 sobre Desarrollo de la Comunidad (que en su artículo 15 establece que las comunidades que 
deseen organizarse, pueden hacerlo  en  forma de  asociaciones distritales  y  cantonales:  el  artículo 10 del 
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Ya  la  Ley de Planificación Nacional  estableció  como uno de  sus objetivos principales  el 

propiciar  una  participación  cada  vez  mayor  de  los  ciudadanos  en  la  solución  de  los 

problemas que los afectan, esto entendido dentro de la planificación. 

Es un principio hoy  incuestionable dentro del  sistema  social,  y así  lo ha  considerado el 

Reglamento,  al  considerar  como  un  deber  ineludible  del  ciudadano  el  respeto  por  los 

alcances  de  la  ley  y  la  exigencia  de  su  cumplimiento.    El  ciudadano  es  una  pieza 

fundamental del sistema tutelar y además, es clave para la efectiva labor de gestión desde 

la administración de la cultura. 

c. Divulgación y educación 

Dentro de  los  fines de  la Ley Nº7555 se encuentran, de  forma explícita,  la  investigación, 

divulgación  y  la  educación,  declarados  así  para  el  interés  público20.    Según  éstos,  una 

adecuada  gestión  de  la  administración  de  la  cultura  se  orientará  a  la  promoción  de 

políticas  culturales  y  actividades  orientadas  en  esta  dirección  y más  aún,  una  alianza 

política  de  planificación  coordinada  interinstitucional,  así  ha  sido  resguardado  en  el 

Reglamento: 

Artículo 6.‐ a) Proponer anualmente para  la debida aprobación del Ministro,  las 
políticas,  planes  y  programas  relativos  a  la  protección,  investigación, 
conservación,  preservación,  restauración,  rehabilitación,  mantenimiento, 
educación y divulgación del patrimonio histórico‐arquitectónico, de acuerdo con 

                                                                                                                                                                                                 

reglamento a esta  ley señala que estas asociaciones representan a  las personas que viven, en una misma 
comunidad  y  que  ,  por  lo  tanto,  están  autorizadas  para  promover  o  realizar  un  conjunto  de  planes 
necesarios para desarrollar social, económica y culturalmente  a los habitantes del área en que conviven). 
19 Ley de Asociaciones Nº18 de 1939,  las cuales no  tenían  los controles de  las asociaciones de desarrollo 
comunal ejercido por DINADECO y podían operar con mayor libertad con respecto al estado.  
20 Artículo 4º—Interés público. Toda actividad  relacionada  con  la  investigación,  conservación, protección, 
restauración,  rehabilitación, mantenimiento,  divulgación  y  educación  en  favor  del  patrimonio  histórico‐
arquitectónico  del  país  es  de  interés  público,  por  tal  motivo  todo  ciudadano  y  autoridad  pública,  se 
encuentran en el deber ineludible de respetar los alcances de la Ley y el presente Reglamento, así como de 
exigir su cumplimiento. 
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los planes generales de acción del Ministerio y  tomando en  cuenta  su  realidad 
presupuestaria  y  ejecutar  tales  políticas  una  vez  obtenido  el  visto  bueno  del 
Ministro. 

Artículo  6  bis.  a)  Planificar,  dirigir,  organizar,  ejecutar,  controlar,  supervisar  y 
evaluar  las  actividades  a  cargo  del  Centro,  relacionadas  con  la  investigación  y 
conservación del patrimonio histórico cultural, acatando las directrices generales 
de su superior. 

Dichas  tareas  de  planificación  son  parte  del  acceso  a  la  cultura  y  por  tanto  deben 

favorecerse.    Para  NEGRETE,  la  intervención  del  Estado  es  necesaria  en  la  cultura  para 

garantizar el acceso de los ciudadanos, al estimar que: 

“requiere del derecho público para garantizar  la  intervención del Estado en  los 
procesos de comunicación y transmisión simbólica, creando nuevas instituciones, 
definiciones, procesos, replanteando leyes y garantizando nuevos derechos, pero 
sobre todo, regulando, orientando, sustituyendo y coordinando por medio de  la 
política cultural21. 

Lo  importante será el diseño de una estrategia para resolver  la problemática en torno al 

Patrimonio  dentro  de  un  proceso  de  discusión  entre  los  actores  de  la  sociedad  y  los 

gubernamentales,  en  los  términos  de  la  Ley  del  Ambiente,  debe  incluirse  la  variable 

ambiental  en  los  procesos  educativos  formales  y  no  formales,  con  el  fin  de  lograr  una 

cultura ambiental para el desarrollo sostenible, y  la administración debe hacer  lo propio 

con el Patrimonio Histórico Arquitectónico (art. 12 Ley del Ambiente). 

Complementariamente, las políticas culturales pueden incluir coordinación interministerial 

e interinstitucional, por ejemplo, apoyarán con la difusión de la ley por medio del sistema 

educativo y municipal, incluyendo éste y otros temas de importancia cultural patrimonial 

en los planes de educación y en la formulación de planes de acción o bien, por medio de 

otras iniciativas como certámenes o concursos o bien, proyectos de interés turístico.  

                                                            

21 NEGRETE, op.cit., p. 29. 
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De  hecho,  el  Centro  para  la  Investigación  y  Conservación  del  Patrimonio  realiza  el 

certamen “Salvemos nuestro patrimonio” con el cual premia al inmueble que presente el 

mejor  plan  de  restauración  arquitectónica22.    Igualmente  importante  es  su  labor  de 

difusión por medio de una campaña de televisión nacional. 

De  todas  formas,  la  labor  de  la  administración  y  el  propio  Reglamento  impone  sendas 

obligaciones de vigilancia, al requerir del Centro para  la  Investigación y Conservación del 

Patrimonio  el  desarrollo  de  una  labor  de  concientización  y  negociación  con  las 

comunidades  y  los  propietarios,  valorando  de  manera  adecuada  sus  criterios  y 

adicionalmente,  considera  las  necesidades  comunitarias  y  ciudadanas  procurando  una 

respuesta rápida en su actuación y tramitación. 

B.  Los medios para ejercer la tutela 

Al hablar de  las garantías que el ordenamiento  jurídico ofrece, es preciso  identificar  las 

opciones  legales y  las técnicas disponibles a nivel  internacional, doctrinal y nacional, que 

pueden  ser  aplicados  a  la  protección  y  conservación  efectiva  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico.   De esta  forma, puede hablarse de  técnicas  jurídicas y procesales, pero 

también técnicas auxiliares del urbanismo, la arquitectura y las ciencias sociales. 

Estas medidas, se  identifican con  las acciones encaminadas a cumplir  los objetivos de  la 

ley, es decir que dentro del  fundamento de  la  tutela y antes de  la aplicación directa de 

técnicas de conservación, se debe buscar un ajuste, a manera de marco definitorio para la 

legalidad  tutelar  en  consonancia  con  el  artículo  4 del Reglamento,  el  cual  enumera  las 

medidas que debe tomar o puede favorecer  la administración, mientras cumplan con  los 

                                                            

22 Coincidió con la fecha de defensa pública de esta investigación, 12 de agosto, el Premio 2010 otorgado al 
Edificio Steinvorth, ubicado en la avenida Central de San José, lo cual fue de gran beneplácito y confirmó la 
urgencia de este tema para la comunidad. 
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fines  de  la  ley:  investigación,  conservación,  protección,  restauración,  rehabilitación, 

mantenimiento, divulgación y educación. 

En términos generales, estas actuaciones que permiten el cumplimiento de los fines de la 

ley  pueden  ser  administrativas,  preventivas,  declarativas  o  de  rescate,  de manera  que 

desde la tutela se ejerza una coordinación interna y externa para lograrlo. 

Una  vez  que  se  cuente  con  una  normativa  y  una  institucionalidad  internas,  se  pueden 

integrar  a  las  tareas  para  la  conservación:  la  catalogación,  la  puesta  en  valor,  la 

declaratoria, la gestión, la coordinación, la fiscalización, la participación y la educación. 

a. Técnicas administrativas y urbanísticas 

Las  técnicas  tutelares  se  utilizan  para  garantizar  la  conservación  y  protección  del 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  y  debe  reconocerse  que  la  Administración  hace 

efectiva la tutela mediante el uso de técnicas urbanísticas, como lo son los reglamentos de 

desarrollo urbano y los estándares urbanísticos y las técnicas de planificación, de acuerdo 

con lo hasta aquí expuesto, el plan y serán aplicadas por los entes territoriales. 

Aquí, simplemente se enumerarán como los medios para ejercer la tutela, en adelante se 

entienden las técnicas urbanísticas incluidas dentro del ordenamiento tutelar para lo que 

le favorezca y en caso de duda, primará la tutela sobre el criterio urbanístico: 

1) Los planes 

Se  ha mencionado  ya  la  planificación  como  una  técnica  económica  que  orienta  las 

políticas nacionales y locales y al plan regulador como el medio para lograrlos.  Se hizo 

notar  también  se  trata  de  un  conjunto,  integrado  por  diversos  documentos,  como 

pueden ser planos, mapas, gráficos y normas. 
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También  se  explicó  cómo,  dentro  del  ámbito  municipal  puede  utilizarse  como  un 

esquema para los fines de desarrollo de la comunidad, dentro del ámbito geográfico y 

con  señalamiento  de  los  usos  y  actividades  establecidos  dentro  de  la  Ley  de 

Planificación Urbana, distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, 

servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación 

de  áreas  urbanas.    Además,  de  acuerdo  con  la  doctrina,  tiene  la  posibilidad  de 

establecer limitaciones y programación de medidas para ejecutar sus previsiones.23 

En  el  plan  pueden  delimitarse,  entonces,  de  acuerdo  con  la  visión  y misión  de  la 

corporación,  aquellas  áreas  y  objetivos  de  especial  sensibilidad  pública,  como  los 

recursos  naturales,  el  medio  ambiente,  la  zona  marítimo‐terrestre,  las 

telecomunicaciones,  la  energía,  el  agua,  el  saneamiento  etc.,  y  lógicamente,  el 

Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

Una  figura que merece un mayor desarrollo es  la de  los planes especiales,  los cuales, 

siguiendo la más autorizada doctrina española, permiten una mayor especificidad en la 

aplicación de normas cuando se quiere dar realce o precisión a un tema que, prioritario 

o no,  tiene una especial  significación para  la  comunidad y por ello es  susceptible de 

individualizarse utilizando el instrumento planificador. 

Se trata, según FERNÁNDEZ, de una norma subsidiaria y alternativa del planeamiento que 

recae  sobre  un  tejido  urbano  consolidado.    La  especialidad  viene  dada  por  la 

“especificidad de  su objeto, que  ya no es  la ordenación  integral de un determinado 

ámbito espacial en todos sus aspectos, sino, más bien, la de un solo de éstos, ya sea la 

ordenación de recintos y conjuntos artísticos, ya  la protección del paisaje y de  las vías 

de comunicación, la conservación del medio rural en determinados lugares, la reforma 

                                                            

23 Véase PAREJO, op.cit., pp. 285‐287. 
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interior,  el  saneamiento  de  poblaciones  o  cualesquiera  otras  cuestiones  análogas  a 

éstas”24. 

En  todo  caso,  la  Municipalidad  decidirá  si  incluye  las  previsiones  dentro  del  plan 

regulador o por medio de un plan especial, según la relevancia que quiera otorgar a la 

planificación  en  función  de  un  objeto  o  un  fin,  como  la  conservación,  siguiendo  a 

PAREJO. 

Un ejemplo, sin querer entrar a conocer en detalle las diferentes mediadas ejecutadas 

por  los diferentes entes,  lo  constituye  la  solución planteada por  la Municipalidad de 

San  José.   Esta corporación, por medio de un Plan Director Urbano, determinó zonas 

que por sus características arquitectónicas, culturales o patrimoniales, y  las denominó 

Zonas de Control Especial Patrimonial25, sin que sea una perogrullada afirmar que de 

poco  ha  servido  frente  a  los  permisos  que  se  conceden  para  la  construcción  de 

estacionamientos públicos. 

2) Los reglamentos de desarrollo urbano. 

En  Costa  Rica,  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Planificación  Urbana  se  distinguen  los  ya 

mencionados  reglamentos  de  desarrollo  urbano:  bonificación,  fraccionamiento  y 

urbanización,  renovación  urbana,  construcciones  y  mapa  oficial,  como  un  cuerpo 

normativo que adoptan las municipalidades para hacer efectivo o que integran al plan 

regulador. 

El uso de  la tierra o bonificación, permite el diseño reglamentario y especial de zonas 

de  reserva  para  uso  y  desarrollo,  entre  los  que  caben  zonas  históricas,  dentro  de 

                                                            

24 Esto debe evitarse, según FERNÁNDEZ, op.cit., pp. 54, 59 y 72. 
25 Al respecto consúltese el excelente trabajo ya citado de GAMBOA BONILLA et al., op.cit., p. 130. 
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esquemas  de  conservación  que  demarcan  áreas  incunables,  peligrosas  o  necesarias 

para contener el desarrollo periférico. 

De  esta  forma,  la  municipalidad  establece  prohibiciones  para  el  uso  de  terrenos, 

edificios o estructuras, si no es compatible con  los usos.   Es decir,  interviene sobre el 

uso  dado  a  un  inmueble  o  el  que  se  le  dará  a  partir  de  cierto momento,  gracias  al 

reglamento de bonificación. 

Por medio  de  un  visado,  extiende  a  los  propietarios  interesados  un  certificado  de 

acreditación  sobre  la  conformidad  con  el  uso.    Si,  previamente,  existieran  usos  no 

conformes,  se  emite  otro  certificado;  los  cuales  regirán  a  partir  de  la  fecha  que  se 

indique  en  el  reglamento.    El  uso  no  conforme  se modificará,  en  los  términos  del 

reglamento, para compatibilizarlo o concordarlo con la bonificación, y se precisará en el 

reglamento los requisitos a los cuales se sujetará éste, los cambios o bien, la admisión 

calificada de excepciones o variantes, por ejemplo, el arrendamiento previo. 

Esto  es  indispensable  para  la  concesión  de  licencias  o  patentes  para  actividades 

comerciales o industriales y puede ser causal para clausura del local o responsabilidad 

penal. 

3) Los reglamentos de fraccionamiento y urbanización 

Esta herramienta  aplica disposiciones  específicas para  la  formación de nuevas  zonas 

urbanizadas o urbanizables.  En cuestiones de Patrimonio Histórico Arquitectónico, este 

reglamento deviene inaplicable, salvo el caso que un inmueble, monumento o sitio esté 

localizado  en  el  perímetro  de  urbanización  y  quizás  es  todavía  más  gravoso  para 

cuestiones  arqueológicas,  pero  es  realmente  difícil  de  conciliar  con  los  intereses 

urbanizadores, cuando lo que se protege es no solo el inmueble sino su entorno. 
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Bajo estos supuestos, correspondería al encargado de visar  los planos el confrontar  la 

información con los reglamentos y cualquier otra anotación que pese sobre una finca o 

inmueble, que pueda afectar su apreciación, inclusive.   

Igualmente, son actos que interfieren con el fin patrimonial o más bien, pueden serlo, 

los permisos de construcción o urbanización,  los acuerdos para proveer  servicios,  las 

patentes y los empréstitos. 

Una  nefasta  excepción  la  establece  el  artículo  34  de  la  Ley  de  Planificación Urbana 

cuando  exime  de  estos  permisos  a  los  documentos,  actos  o  contratos  en  que  sean 

parte o tenga interés el Gobierno central de forma directa o las municipalidades donde 

se  encontrara  el  inmueble  (puede  perjudicar  un  inmueble  de  interés  histórico 

arquitectónico).    Fuera  de  esto,  debe  negarse  el  visado  de  los  correspondientes 

permisos  si  contravienen  las  disposiciones  legales,  o  se  puede  incurrir  en 

responsabilidad26. 

Para otorgar  los permisos de fraccionamiento y urbanización, es de suma  importancia 

la ubicación, para lo cual debe existir la aprobación de planos por parte de la Dirección 

y  además del  Instituto Costarricense de Acueductos  y Alcantarillados,  los  límites del 

terreno, el acceso a servicios y si  integran o no el cuadrante urbano.   También puede 

autorizarse obras de habilitación urbana siempre y cuando se cumpla con una garantía. 

                                                            

26 Artículo 36.‐ Se negará  la visación municipal de planos  relativos a  fraccionamientos de áreas  sujetas a 
control, por cualquiera de las siguientes razones: 
a)  Cuando  del  simple  fraccionamiento  se  originen  lotes  que  tengan  menos  tamaño  del  permitido, 
inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensables; 
b) Que no cuenten con el permiso del caso, si se trata de notificaciones con fines o efectos de urbanización; 
c) En  tanto pese  sobre el  inmueble que  se  intente dividir, algún  impedimento,  como el que  recae  sobre 
áreas a renovar o reservadas a usos públicos; y  
d) Por cualquier otra causa técnica o de trámite que con base en esta ley, indique el reglamento. 
Entre  los motivos  del  último  inciso  puede  comprenderse,  el  atraso  en  el  pago  de  impuestos  o  servicios 
municipales.  
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En  cuanto a  las  zonas de uso público  como  requisito para otorgar permisos, pueden 

negarse si no se ha garantizado el traspaso formal al municipio del área reservada a uso 

público o satisfecho el valor equivalente, restricción que puede reducirse o eliminarse a 

cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria cuando de ello se obtenga un 

mayor beneficio para la comunidad, por ejemplo. 

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. 

De acuerdo con esta definición dada por  la Ley de Planificación Urbana,  reglamentar 

esta materia, significa no solamente su inclusión como uno de los objetivos del plan en 

relación con el tema habitacional, sino que puede  impulsar  la  labor de conservación y 

más allá, servir como una forma de contención del daño en las áreas urbanas.   

El texto  legal califica estas zonas como defectuosas, deterioradas o en decadencia, de 

manera que con una identificación previa, es posible actuar de forma estratégica para 

su conservación. 

Estas  áreas  “en  desarrollo”, muchas  veces  habrán  crecido  sin  control  u  orden,  pero 

aplicados  a  los  núcleos  urbanos  y  por  qué  no,  a  los  centros  históricos,  esta 

reglamentación puede favorecer la conservación, sin que por ello sean desplazados los 

núcleos  poblacionales  existentes  y  más  aún,  recibir  beneficios  como  exención 

tributaria27.  

                                                            

27  Artículo  55.‐Los  propietarios  afectados  por  remodelación,  estarán  exentos  de  gastos  referentes  a 
otorgamiento  e  inscripción  en  el  Registro  Público  de  las  escrituras  de  traspaso,  canje  o  rectificación  de 
fincas. Cualquier gasto por esos  conceptos,  correrá por cuenta de  la municipalidad, el  Instituto o ambos, 
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4) Los reglamentos de construcción 

Una  cuarta  forma  de  tutela  es  la  construcción  reglada.  De  acuerdo  con  estas 

disposiciones,  las estructuras o edificaciones cumplirían con  los preceptos básicos de 

seguridad, salubridad y ornato. 

Lógicamente,  cualquier  norma  aplicable  complementa  un  reglamento  de 

construcciones  de  administración  municipal;  no  obstante,  existen  obligaciones 

nugatorias para el ente cuando se halle frente ante una situación donde las reservas de 

uso  público  limiten  alguna  libertad,  o  bien,  que  exista  una  declaratoria  de 

inhabitabilidad del área por peligro natural sobreviniente. 

En este sentido, se interpreta que un reglamento de construcción local puede contener 

disposiciones  conservativas,  igualmente,  por  razones  de  uso  público  y  si  existe  una 

declaratoria formal, puede limitar las construcciones e impedir permisos en inmuebles 

protegidos. 

5) Los reglamentos de mapa oficial 

Por último, se reconoce el reglamento de mapa oficial, per se, constituye más que un 

instrumento,  un  registro  especial  que  puede  incluso  sustituir  el  dictamen  registral.  

Resulta  de  lo  más  interesante  cuando  se  analiza  su  letra  menuda,  porque  puede 

convertirse  en  un  importante  aliado  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  por 

ejemplo, para determinar  zonas de  interés histórico o bien,  zonas  reservadas  al uso 

público. 

                                                                                                                                                                                                 

según  corresponda.  Confróntese  con  Ley  de  Administración  Financiera  de  la  República  y  Presupuestos 
Públicos Nº8131 del 16 de octubre del 2001. 
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Un camino público que date de una fecha de interés histórico y que haya sido utilizado 

para un fin representativo para la colectividad, puede establecerse con la ayuda de un 

mapa oficial y el funcionario municipal puede apoyarse en la labor archivística nacional 

o del Instituto Geográfico Nacional. 

6) Permisos para ejecutar obras en bienes declarados o en proceso de declaratoria 

Concedido por el Centro para  la  Investigación y Conservación del Patrimonio, para el 

cual el  interesado debe completar un formulario en el cual  justificará  la necesidad de 

llevar  a  cabo  los  trabajos.  Por medio  de  un  auto motivado,  dicho  Centro  acogerá  o 

rechazará la petición, de forma total o parcial. 

Igualmente los permisos relativos a la colocación de signos externos y remodelaciones.  

Esto debe ampliarse según  la apertura de  los bienes en un criterio amplio, de bienes 

culturales. 

7) Constancias 

El Centro para  la Investigación y Conservación del Patrimonio tiene el deber de emitir 

constancias de declaratorias patrimoniales cuando así se les solicite, para lo cual tiene 

un plazo de cinco días hábiles. 

En la solicitud del interesado debe incluirse los datos del inmueble y en la medida de lo 

posible,  las citas de  inscripción.   Se  incluye aquí por poder tener relación con  la  labor 

municipal o por razones financieras, sin embargo, obviamente no se trata de una tarea 

planificadora per se, sino de un acto administrativo. 
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b. Técnicas financieras 

Ya se han enumerado, pero  resulta oportuno mencionar que el ordenamiento  tutelar  le 

otorga  ciertos beneficios  fiscales y  tributarios a  los propietarios.    Igualmente, el Centro 

para  la  Investigación y Conservación del Patrimonio recibe un presupuesto asignado por 

ley  y está  facultado para  recibir donaciones28  y  tramitar  ayudas en el  sistema bancario 

nacional. 

Como se dijo esta tramitación es  irrisoria, por  la complejidad que requiere.   Las técnicas 

de asistencia o los beneficios fueron eliminados, entonces, siendo el tema más importante 

dentro  de  la  concientización, merece  un  estudio  en  detalle  para  poder  enumerar  las 

características  del  sistema  financiero,  el  bancario,  el  hipotecario,  el  de  vivienda  y 

especialmente, el tributario. 

Se hace énfasis en esta recomendación por  la urgencia de  la situación, si no emergencia 

nacional,  porque  haber  eliminado  el  artículo  22  de  la  Ley Nº7555  ya  citado,  sobre  los 

beneficios  que  recibiría  el  propietario,  representa  un  retroceso  importante  en  la 

legislación  para  la  conservación  porque  es  finalmente,  el  mayor  problema  jurídico 

nacional en torno a este tema. 

c. Técnicas científicas 

El uso de  técnicas de otras disciplinas como el catálogo o  los  informes de  investigación, 

son herramientas fundamentales para que los órganos tutelares lleven a buen término el 

fin de la conservación.  En la declaratoria de Washington, reciben el nombre de métodos e 

instrumentos. 

                                                            

28 En Chile, existe una Ley de donaciones con fines culturales. N°19.721, D.O. de 5 de mayo del 2001.   Por 
medio de esta ley, se incentiva el apoyo de la empresa privada al quehacer cultural. 
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1) El catálogo 

La  doctrina  reconoce  en  el  catálogo  un  documento  complementario  de  la 

planificación29, donde el listado va más allá de la identificación de los bienes, sino que 

reviste además un carácter preventivo dentro de la tutela. 

El catálogo o  inventario,  técnica garante dada ya por París30 y  los otros  instrumentos 

internacionales31 aquí analizados, facilita la conformación de listas de bienes de interés 

histórico arquitectónico a nivel local, regional o nacional, y que va a completar la labor 

de tutela por medio de las normas y organización en el ámbito territorial. 

2) Clasificación 

Por el momento, se va a hacer referencia a la clasificación, entendida como una etapa 

de  para  la  declaratoria,  porque,  interpretando  la  letra  legal  y  reglamentaria,  son 

                                                            

29 “La acción preventiva puede ser obligatoria o potestativa.  Es obligatoria la de los bienes catalogables que 
sean objeto de protección por Planes en tramitación, a partir de la aprobación inicial de éstos, así como la de 
aquellos  que  sean  objeto  de  declaraciones  reguladas  por  la  legislación  del  patrimonio  histórico‐artístico 
(declaración  de  monumento  o  conjunto  histórico‐artístico)…desde  el  momento  de  incoación  de  los 
respectivos  expedientes  dirigidos  a  producir  dichas  declaraciones.    Aprobado  definitivamente  el  Plan  o 
producida  la  declaración,  la  anotación  preventiva  se  eleva  a  inscripción  definitiva.    Es  potestativa  la 
anotación preventiva, que en todo caso requiere el informe previo favorable de los servicios pertinentes…de 
Cultura competentes por razón de la materia, de los bienes que, aun no estando declarados o protegidos, se 
encuentren en alguno de os supuestos legalmente contemplados.”  ALONSO, op.cit.,  224. 
30  Por  ejemplo,  las  Listas  de  Patrimonio  de  acuerdo  con  el  art.  3:  “Incumbirá  a  cada  Estado  Parte  en  la 
presente Convención  identificar y delimitar  los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en 
los artículos 1 y 2.” 
31  Los  Estados Unidos  sugirieron  para  el  Sistema  Interamericano  impulsado  por  la OEA,  la  “Lista  de  las 
Américas”.  En su posición, “la inscripción en la Lista de las Américas no requerirá la existencia de planes de 
administración para el sitio ni compromisos irrevocables para preservar la perpetuidad del sitio por parte del 
gobierno o del sector privado. Este es un requisito del Listado Mundial de Patrimonios que  implícitamente 
excluye a miles de patrimonios de  la remota consideración de pertenecer al  listado. Por no requerir estos 
compromisos,  comunidades  de  escasos  recursos,  las  cuáles  no  tienen  la  capacidad  de  desarrollar  e 
implementar una administración apropiada y protección de sus sitios no serán excluidas de tener sus sitios 
inscritos en un listado.” Ver www.oas.org   



 304 

 

igualmente de interés público la investigación sobre el tema o bien, la investigación ad 

hoc para la labor de rescate del inmueble. 

Para clasificar el bien en uno de  los numerales anteriores, se da una  labor de estudio 

por parte de funcionarios públicos, quienes en calidad de órgano auxiliar llevan cuenta 

del expediente para la autoridad encargada de la investigación, en este caso, el Centro 

de  Investigación  y  Conservación  del  Patrimonio,  cuyo  director  revisa  y  aprueba  el 

informe  final, que está delimitado por el artículo 24 bis Reglamento en cuanto a  sus 

requisitos. 

3) Asesoría técnica 

El Centro para  la Investigación y Conservación del Patrimonio tiene  la función asesora 

interna del Ministerio, pero también puede brindar asistencia a los particulares cuando 

éstos así lo requieran. 

4) Inspecciones 

Frente a la legalidad de las actuaciones de los funcionarios de la tutela o aquellos que 

cumplen  órdenes  urbanísticas,  se  encuentra  un  deber  de  cooperación  de  los 

ciudadanos para permitir  la  invasión a  la privacidad de  la propiedad,  intromisión que 

debe estar fundada en una denuncia o en una autorización. 

Estas inspecciones pueden darse en la fase primaria de la investigación, es decir, antes 

y durante la preparación de un informe, o bien en la fase posterior, una vez que se ha 

emitido  la  declaratoria.  Pueden  efectuarse,  igualmente,  más  allá  de  la  actividad 

administrativa, durante un proceso de investigación penal. 
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5) Registro. 

El Centro para  la  Investigación  y Conservación del Patrimonio posee en  su  sede una 

oficina  de  registro,  donde  lleva  una  base  de  datos  con  anotación  de  los  bienes 

declarados y en proceso de declaratoria, a partir del  informe  técnico.   Parte de esta 

información puede consultarse en el sitio web de esa dependencia32 

El  registro  del  inmueble  contiene  entonces  los  datos  del  bien,  nombre,  propietario, 

dirección,  citas de  inscripción del bien  y provincia.   Contiene  además  los principales 

actos  del  procedimiento,  así  como  la  sesión,  acuerdo  y  fecha  en  que  se  aprobó  el 

informe; y una vez declarado, una síntesis de la parte dispositiva y los datos del Decreto 

Ejecutivo.  La información de esta base de datos se incluye en la portada del expediente 

para la custodia dentro del área documental. 

6) Indicadores 

Los indicadores culturales son una herramienta que se viene utilizando cada vez más a 

partir del Sistema de Naciones Unidas, pero también se mencionan en la Ley Orgánica 

del  Ambiente.    Se  trata  de  incluir  dentro  de  los  análisis  cuantitativos,  variables  de 

carácter cultural33 y como se menciona en la primera parte, urbanísticas y ambientales.   

                                                            

32 http://www.mcj.go.cr/patrimonio/principal_patrimonio.html   
33 “Perímetro definido en el decreto presidencial por el cual se crea  la zona (aplica para centros históricos, 
zonas arqueológicas y naturales); perímetro delimitado por los planes de manejo urbano o municipal (aplica 
para  los  centros  históricos);  perímetro  de  influencia:  constituido,  en  el  caso  de  las  ciudades,  por  la 
delimitación  de  la  localidad  y/o  zona metropolitana  y,  en  el  caso  de  las  zonas  arqueológicas  y  la  zona 
natural,  por  las  localidades  en  las  que  se  identifique  de  entrada  una  mayor  influencia  en  términos 
económicos y sociales, complementada por  las ciudades que  le sirven de soporte de servicios (en especial 
los turísticos)”. Para CASTELLANOS, la metodología se plantearía a partir de la definición de un perímetro, en el 
cual sugiere el estudio de  indicadores según  las dimensiones que se planteen (social, económica, turística, 
etc.),  en  su  caso  particular,  el  estudio  pretendía  estudiar  los  centros históricos  y  entre  otros  se  pueden 
identificar:    (i)  estado de  los  inmuebles  catalogados o declarados;  (ii)  inmuebles  registrados;  (iii) uso del 
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Así “El Estado propiciará, por medio de sus  instituciones,  la puesta en práctica de un 

sistema de información con indicadores ambientales, destinados a medir la evolución y 

la  correlación  con  los  indicadores  económicas  y  sociales  para  el  país”  (art.2  Ley  del 

Ambiente). 

En  el  caso  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico,  puede  realizarse  estudios  que 

permitan  la medición del  impacto socioeconómico en un centro histórico,  los cambios 

que se dan posteriores a una declaratoria no solo en el  inmueble o en el centro, sino 

para  los  habitantes  y  vecinos,  la  adopción  de  políticas  de  conservación,  que 

fundamenten  la aplicación de otras  técnicas, como el  inventario y el  registro o bien, 

simplemente  demostrar  el  aporte  nada  insignificante  que  tiene  la  cultura  –bien 

administrada– para el crecimiento económico. 

d. Técnicas arquitectónicas 

En  cuanto  a  las  técnicas  propias  de  la  arquitectura  que  se  pueden  aplicar  a  la 

conservación,  los especialistas comparan esta  tarea, como se dijo, con una  intervención 

casi quirúrgica y en adelante  se  llamará  simplemente  intervención,  sea que  se  trate de 

remodelaciones, restauraciones, reconstrucciones o modificaciones, tareas direccionadas 

para hacer valer el principio y el deber de conservación. 

El proceso por medio del cual se pone en marcha la conservación de un inmueble de valor 

histórico arquitectónico se llama restauración y fue introducida ya en la Carta de Venecia 

                                                                                                                                                                                                 

suelo en el centro histórico; (iv) existencia de plan de manejo especial; (v) régimen de propiedad de la tierra; 
(vi)  condiciones  de  uso  de  la  superficie;  (vii)  cambios  de  uso  del  suelo;  (viii)  indicadores  ambientales 
urbanos; (ix) plan de manejo territorial; (x) recursos destinados a  la conservación, nacionales,  locales o no 
gubernamentales y (xi) estructura productiva. Véase CASTELLANOS RIBOT, Alfonso. Estudio de la contribución 
de  los  sitios  Patrimonio Mundial  al  desarrollo.    Informe  final. México:  UNESCO  (Inédito  Reproducción 
autorizada únicamente para fines de este estudio), 2009, pp. 9 y 16 y ss. 
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como  una  operación  de  carácter  excepcional,  con  el  fin  de  asegurar  su  conservación  y 

revelar o restituir su valor y cualidades estéticas o históricas. 

La labor de restauración entonces, es dirigida por un experto pero puede ser realizada por 

otros profesionales que él crea aptos, y toma en cuenta, al menos, los siguientes aspectos 

señalados  por  TERÁN:  históricos,  arquitectónicos,  constructivos,  estructurales, 

arqueológicos, tecnológicos, estéticos, químicos, biológicos y físicos34, para la elaboración 

de  un  proyecto  que  tome  en  cuenta  los  diversos  sistemas  constructivos  y materiales 

físicos disponibles que conforman su estructura constructiva, decorativa y de acabados  ; 

sobre  los  cuales  siempre  debe  tratar  de  utilizar  las  técnicas  originales  y  los  mismos 

materiales,  para  ello  debe  “conocer  perfectamente  en  qué  consisten,  su  composición 

química  y mineralógica,  cómo  funcionan,  las  características,  sus  propiedades,  las  fallas 

materiales, posibles defectos de manufactura, comportamiento y  tiempo de vida útil de 

                                                            

34  “Como  se puede  apreciar, existen muchos  tipos de  investigación que pueden  auxiliar  a  las  labores de 
restauración  de  un  edificio  histórico,  entre  las  que  se  encuentran  las  referentes  al  conocimiento  del 
inmueble, al partido arquitectónico, funcionamiento, importancia, historia, las transformaciones sufridas, la 
iconografía del mismo o de  sus elementos ornamentales,  los modelos  en  los que  se  inspiró  (grabados o 
tratados de arquitectura), la corriente o estilo arquitectónico en el que se fundamentó o inspiró su diseño, la 
época y motivos de su construcción.  También son importantes las investigaciones que nos dan a conocer los 
aspectos  tecnológicos del  inmueble a  intervenir,  tales como vislumbrar  la probable mano de obra que  lo 
realizó,  tipo de herramientas, materiales  y  técnicas  constructivas empleados en  su erección,  así  como  la 
procedencia geográfica de dichos materiales.   Existen otros tipos de  investigaciones más específicos como 
los referentes a un problema estructural determinado, o a un material constructivo en particular, en donde 
se necesite saber, ya sea su tipo de alteración, su composición química, la explicación de los mecanismos de 
un  deterioro  determinado,  la  composición  química  de  los  materiales  utilizados  en  la  restauración,  el 
comportamiento de distintos productos que se pretenden emplear en su conservación ya sea para limpieza 
o para eliminación de sales y microorganismos, la compatibilidad de los materiales que se piensan usar en la 
restauración con los materiales originales, las reacciones químicas que se producen al aplicarse y si estas son 
o no perjudiciales para el bien inmueble, así como el grado de penetración de consolidantes, su tiempo de 
vida,  su  toxicidad  y  peligrosidad.”  TERÁN  BONILLA,  José  Antonio.    “Consideraciones  que  deben  tenerse  en 
cuenta para la restauración arquitectónica”.  En Conserva. Nº8, 2004. México. p.104. 
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los materiales y técnicas de construcción (comúnmente conocidas como tradicionales), así 

como el trabajo estructural de los monumentos históricos.” 35 

Las  diversas  disciplinas  han  aportado  lo  que  se  considera  hoy  verdaderos  principios 

teóricos:  historicidad,  no  falsificación,  respeto  a  la  pátina,  conservación  in  situ  y 

reversibilidad; fuentes documentales y experimentales.  En cuanto a la disciplina principal, 

la arquitectura, aporta los conocimientos teóricos propios para el proceso de investigación 

sobre inmuebles históricos. 

La restauración se realiza mediante un proyecto de  investigación, el cual a partir de una 

propuesta que realiza un especialista que dirige y supervisa  la obra, evalúa el grado y el 

tipo de  intervención necesaria para cada caso, contemplando  los diferentes problemas y 

alteraciones  y  eligiendo  los  materiales,  tratamientos  y  técnicas  pertinentes36.    La 

evaluación,  como  se mencionó,  se  dirige  según  sea  el  grado  o  el  tipo  de  intervención 

necesaria. 

Para  el  primero,  el  grado  de  intervención  para  la  restauración,  existen  cuatro  posibles 

clasificaciones:  (i)  preservación,  es  decir,  prevención  o  retardo  del  deterioro mediante 

acciones  continuadas;  (ii)  conservación,  utilización  de  procedimientos  técnicos  que 

garanticen  la  permanencia  del  inmueble;  (iii)  restauración,  que  es  la  aplicación  de 

procedimientos que restablezcan la integridad de todos los aspectos del bien, materiales y 

espirituales; y (iv) mantenimiento, o sea, las acciones que evitan un deterioro a posteriori 

y es la última etapa porque ya ha habido una intervención en el edificio. 

                                                            

35 Para la elección de los tratamientos de restauración es fundamental el conocimiento de los materiales y 
sistemas constructivos con que se ha erigido el monumento que se intervendrá, tanto de los que conforman 
su estructura constructiva (en la cual intervienen diversos materiales como distintos tipos de piedra, ladrillo, 
adobe, madera, morteros de lodo, de cal‐arena, etc.), como en su estructura decorativa (en la que aparecen 
materiales como  la madera, piedra,  ladrillo, argamasas, yeserías y azulejos) y en sus acabados (efectuados 
mediante aplanados de cal, de lodo o pintura mural, por citar algunos). TERÁN, op.cit., p. 111. 
36 TERÁN, op.cit., p.103. 
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Según sea identificado el grado necesario de intervención, la tipología es hexagonal37:  

 liberación,  o  eliminación  de  adiciones  y  materiales  que  no  corresponden  al 

inmueble original y afectan el conocimiento del objeto al alterar su valor38;  

 consolidación, se refiere a detener la puesta en marcha de alteraciones por medio 

de  un  consolidante,  un material  que  soporte,  asegure  y  de  solidez  al  inmueble 

existente39. 

 reestructuración,  trata  de  reparar  condiciones  perdidas  o  dañadas 

estructuralmente. 

 reintegración o anastilosis, que devuelve la unidad a los elementos arquitectónicos 

cuando ha habido desplazamiento, desubicación o mutilación40. 

 integración  que  pretende  rehacer  o  completar  partes  faltantes  con  elementos 

nuevos  visibles  y evidentes, para garantizar  la del  inmueble  y para el que no es 

posible utilizar técnicas originales. 

 reconstrucción, que vuelve a construir partes desaparecidas o perdidas por medio 

de  materiales  nuevos,  tiene  que  ver  con  la  estructura  y  se  entiende  que  la 

construcción  original  ha  sido  perdida  y  es  irrecuperable.    Tanto  este  como  el 

anterior, deben ser reconocibles. 

                                                            

37 Véase Carta de Venecia ya citada.  Además, FEILDEN, Bernard y JOKILEHTO, Jukka.  Management Guidelines 
for World Cultural Heritage Sites.   Rome:  International Centre  for  the Study of  the Preservation and  the 
Restoration of Cultural Property. 1993, pp.35 y ss. 
38  En  las  tareas  de  liberación  se  incluyen  la  remoción  de  escombros,  la  limpieza,  la  eliminación  de 
humedades,  sales,  flora,  fauna  y/o  de  agregados  debidos  a  causas  humanas,  así  como,  cuando  sea 
necesario, la eliminación de intervenciones anteriores. TERÁN, op.cit., 106. 
39  Dentro  de  este  tipo  de  intervención  se  contemplan  las  tareas  del  apuntalamiento  correcto  de  arcos, 
muros y cubiertas, la inyección de grietas y fi suras, la restitución de los materiales y morteros perdidos en 
muros,  cerramientos,  cubiertas  y pretiles,  la  consolidación  (aplicación de un  consolidante) de muros por 
debilitamiento de mamposterías, así como de aplanados y pintura mural. Véase TERÁN, op.cit.,107. 
40 La forma teórica ideal de reintegración es la llamada anastilosis, o reubicación de un elemento desplazado 
de  su  posición.    La  “anastylosis”  o  reconstrucción  mediante  ensamblaje  “...  se  aplica  al  proceso  de 
reconstruir un edificio que se ha demolido como resultado de causas accidentales o por un colapso debido a 
negligencia y abandono”. CHANFÓN y SAMPAOLESI, citados por TERÁN, op.cit., p. 108. 
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En  fin,  la  restauración  es  el  resultado  de  un  proyecto  de  investigación  científica  cuya 

metodología  ha  elegido  los  materiales,  ha  respetado  los  sistemas  constructivos,  la 

historicidad  del  inmueble  y  ha  considerado  la  exposición  del  inmueble  a  los  diferentes 

elementos,  extrínsecos o  intrínsecos,  es  decir  los  agentes  físicos,  químicos  o  biológicos 

que tengan un efecto por acción prolongada u ocasional, producida por causas naturales o 

con ayuda humana41; así se definirá el tipo de  intervención para un edificio patrimonial. 

                                                            

41 D’ANGELIS y PHILIBOT: “Las causas se pueden clasificar en extrínsecas e intrínsecas al edificio. Las primeras 
comprenden  tanto  a  los  agentes  que  tienen  acción  prolongada  sobre  el  inmueble  (como  son:  la  acción 
eólica,  lumínica, climatológica, agentes hídricos, contaminantes atmosféricos, asentamientos del edificio, y 
causas  debidas  a  la  temperatura,  por  citar  algunas)  como  a  los  de  acción  ocasional  (presencia  de  sales, 
sismos,  huracanes,  agentes  biológicos,  inundaciones,  incendios,  así  como  las  múltiples  alteraciones 
derivadas de la acción humana) y las causas intrínsecas al edificio (entre las que se encuentran las relativas a 
la posición del  inmueble y  las  inherentes a su estructura y  fábrica). Los agentes pueden ser de naturaleza 
física, química o biológica, mismos que producirán en el edificio histórico una serie de efectos. Debe tenerse 
presente que un mismo efecto de deterioro pudo haberse producido por diferentes causas de alteración; 
por ejemplo: la pulverulencia en un aplanado, relieve o mortero de cal puede deberse a la descomposición 
del material causada por la acción de sales, microorganismos o de la lluvia ácida; la pérdida de un elemento 
decorativo  puede  deberse  a  causas  de  vandalismo,  saqueo,  percusión,  golpes, movimientos  telúricos  o 
estructurales, por  lo que  la solución para estos problemas será diferente en cada caso.” En TERÁN, op.cit., 
p.112 
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Sección II. Procedimiento 

Como  se  ha  visto,  la  adecuada  gestión  del  patrimonio  requiere  de  una  administración 

especializada y ha sido explicada la estructura orgánica de esa administración a lo interno 

del propio Ministerio de Cultura y Juventud. 

En  cuanto  a  la  jurisdicción  de  este  aparato  tutelar  se  entenderá  al  efecto,  según  la 

existencia  de  un  bien  o  su  ubicación  y  según  las  competencias  viene  dado  por  el 

ordenamiento  tutelar  y  como  se  ha  venido  diciendo,  incluye  tanto  las  funciones 

administrativas  de  planificación,  programación  y  control  de  la  conservación  como  las 

actuaciones  locales  urbanísticas.    Sin  embargo,  ambas  confluyen  en  una  encrucijada 

cuando se trata de la tutela efectiva por medio de la jurisdicción administrativa42. 

Ahora bien, hablar de un procedimiento tutelar requiere en primera  instancia, aclarar su 

naturaleza  administrativa,  sin  que  por  ello  deje  por  fuera  otro  tipo  de  procedimientos 

dentro  del  sistema  judicial  costarricense,  tales  como  el  contencioso  administrativo43 

cuando  se  trate de  situaciones  subjetivas o actuaciones administrativas que afecten  los 

bienes  patrimoniales,  o  bien,  el  penal,  si  se  ha  producido  un  delito  de  acuerdo  con  la 

legislación vigente. 

Un proceso tutelar  implica el conocimiento de  los  institutos  limitatorios de  la propiedad, 

tales como la expropiación o la afectación, pero también de todo el sistema administrativo 
                                                            

42 Además, en materia de planificación es muy importante que el presidente de la República ejerce el control 
de  legalidad  al  fungir  como  órgano  de  control,  agota  la  vía  administrativa  en materia  de  planificación.  
Entonces, en materia de tutela, si realmente existe coordinación entre ambas “jurisdicciones”, esa es otra 
pregunta  importante,  si prevalece un  criterio de  tutela, de oportunidad o de  tiempo  y  según eso, quién 
agota la vía. 
43 Valga señalar que esta normativa ha sido ya aplicada por los Tribunales, para lo cual es recomendable un 
estudio de casos. 
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de que vela por  la  legalidad de  las actuaciones administrativas,  la aplicación de medidas 

cautelares o los efectos del proceso. 

A continuación se explicará el proceso de declaratoria de un inmueble, en los términos del 

ordenamiento tutelar, sus requisitos y efectos para garantizar la protección del Patrimonio 

Histórico Arquitectónico  y  el  régimen  cautelar  y  sancionatorio  que,  de  forma  directa  o 

indirecta, de éste se derivan.  Se incluye entre paréntesis el artículo correspondiente. 

A. La declaratoria 

La  declaratoria  se  entiende  como  el  proceso mediante  el  cual  un  bien  valorado  por  la 

administración  como  portador  de  las  características  históricas  arquitectónicas  es 

declarado patrimonio nacional.  Se trata de una serie de etapas cuyo marco regulatorio lo 

establece  la  Ley  Nº7555  y  el  Reglamento,  sin  que  por  ello  puedan  omitirse  de  forma 

general, las reglas procesales administrativas de la LGAP. 

La continuidad de estas etapas procesales, permiten que en un plazo normal de dos meses 

el Poder Ejecutivo integre al patrimonio nacional aquellos edificios, monumentos, centros, 

conjuntos  o  sitios,  sin  importar  la  titularidad  de  quien  la  ostente  (arts.7  Ley,  32 

Reglamento). 

Esta integración o incorporación se efectúa mediante un Decreto Ejecutivo, el cual realiza 

un detalle de los datos del inmueble y las razones de su significación cultural, así como las 

recomendaciones para su manejo en adelante (arts.8 Ley y 33 Reglamento). 
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Por Decreto  también  se ha declarado algunos  cantones o  ciudades nacionales  como de 

interés  histórico  arquitectónico44,  pero  a  nivel  general  se  dirá  que  no  existe  un 

procedimiento  administrativo  especial  legalmente  establecido  para  declarar  patrimonio 

histórico  arquitectónico  distinto  de  una  edificación,  salvo  cuando  se  afecte  de  forma 

correlativa alguna característica de un inmueble cercano. 

De acuerdo con  lo anterior, el resguardo procesal excluye  los sitios, centros y conjuntos.  

La razón jurídica de la ley se explica en lo delicado de la afectación.  Sin embargo, no son 

suficientes  los medios  actuales,  es  decir,  el  procedimiento  para  la  incorporación  de  un 

bien  inmueble  individual  y  la  ratificación  legislativa,  sino  un  proceso  calificado  (art.  10 

Ley). 

La  ratificación  legislativa  es  conveniente,  sin  embargo  es  insuficiente  la  determinación 

legal, puesto que no existe ninguna norma para la presentación del proyecto y peor aún el 

procedimiento,  que  afectaría  no  ya  un  único  inmueble  sino  un  conjunto  y  las  áreas 

colindantes, circundantes, las que influyan sobre la armonía ambiental. 

En  este  sentido  debe  tenerse  en  cuenta  que  se  afecta  el  cableado  eléctrico,  cañería, 

aceras, fachadas, construcciones y muchas normas urbanísticas que deben preverse en el 

plan, por lo cual, como se dijo antes y se repite, no es suficiente la redacción actual de los 

artículos  8  de  la  Ley  y  58  del  Reglamento,  que  lo  incluyen  de  forma  tangencial  en  la 

previsión para la expropiación.  Esto debe entenderse además como una real afectación y 

una coordinación. 

                                                            

44  Pococí,  Limón.   Cantón de  interés histórico  cultural, Decreto Nº19786‐C de 3 de  agosto de 1990  y  se 
conoció por una fuente cercana que existe interés de la comunidad de Liberia, así como una declaratoria por 
parte de la Municipalidad de delimitación y conservación del Centro Histórico y la Calle Real. 
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Con  respecto  a  las  comunicaciones  procesales  debe  tomarse  en  cuenta  las  siguientes 

previsiones  legales.    Para  trámites  notificatorios  y  citatorios  –dice  el  artículo  21  del 

Reglamento,  una  forma  en  que  la  administración  pueda  “comunicar  la  atención  de  su 

gestión y poder evacuar cualquier duda o consulta que  fuere necesaria realizarle”– sí es 

necesario que el sujeto indique dónde puede ser localizado. 

Para  esto,  será  suficiente  que  anote  un  número  de  teléfono  activo,  una  dirección 

electrónica  o  un  número  de  fax;  la  inclusión  del  domicilio  es  facultativa  y  se  entiende 

secundaria, en el  caso que  la persona no  tenga una de  las  tres opciones anteriores; no 

obstante, si elige  la tercera,  la dirección debe ubicarse en el área metropolitana,  lo cual 

resulta favorecedor para la tramitación procesal pero no para el interesado. 

Las  notificaciones  deben  hacerse  a  los  interesados  y  a  los  propietarios  o  titulares  de 

derechos reales; se notificará  la resolución de apertura del procedimiento, con  fecha de 

audiencia para cada parte; la resolución de incorporación del inmueble y la publicación del 

Decreto Ejecutivo (arts. 26, 31, 35 y 47 Reglamento). 

Continuando  con  el  párrafo  que  precede,  es  importante  señalar  que  la  notificación 

personal y domiciliaria es posible si se trata de personas físicas.  Si se trata de una persona 

jurídica, recibirá la notificación por medio de su representante o apoderado. 

Una tercera opción es posible de acuerdo con el Reglamento, cual es la de la publicación 

en el Diario Oficial, con lo cual se le tendrá por notificado trascurridas veinticuatro horas, 

siempre y cuando no se haya apersonado o su domicilio o lugar permanezca ignoto.  Si se 

utiliza el medio  facsímil, se entiende notificado al día siguiente de que  fue practicada  la 

misma (art.35 Reglamento). 

Es meritorio  aclarar  que  son  varias  las  notificaciones  procesales  posibles:  una  primera 

comunica al interesado, al poseedor o titular de los derechos reales sobre el inmueble y a 
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la municipalidad donde se encuentre el  inmueble, al  igual que a  la Asesoría  Jurídica del 

MCJ  la apertura de un proceso de declaratoria.    Se  comunica  también  la  resolución de 

archivo  si  es  el  caso,  o  cualquier  otra  resolución  dentro  del  proceso  (art.10.h) 

Reglamento). 

La decisión  favorable que  reciba de  la Comisión  y es acogida por el Titular del MCJ,  se 

denomina  resolución  de  incorporación  y  es  comunicada  a  todas  las  partes  (art.  31 

Reglamento) y posteriormente se comunica la publicación del Decreto Ejecutivo, esta vez 

por parte del encargado del registro de bienes patrimoniales del Centro, quien se dirigirá 

al propietario o poseedor de derechos  reales  sobre el  inmueble, a  la municipalidad y al 

solicitante de la declaratoria (art. 47 Reglamento).   

Finalmente,  se  comunica  al  Registro  de  la  Propiedad  la  apertura  del  expediente  y 

cualquier  otro  acto  jurídico  y  técnico  necesario  (art.  12  Ley)  y  posteriormente,  la 

declaratoria,  con mención del número y  fecha del Decreto Ejecutivo  respectivo  (art. 48 

Reglamento). 

a. Inicio y legitimación del procedimiento 

Según  las disposiciones del ordenamiento tutelar, el Patrimonio Histórico Arquitectónico 

es de  interés público  y por  tanto,  legitima  a  cualquier persona para  incoar un proceso 

declarativo (art.2 Ley, art.4 Reglamento).   

Como se ha explicado, existe un interés difuso para los derechos fundamentales, del cual 

ostenta  representación  la  colectividad.    Esto  quiere  decir  que  se  presume  legitimado 

cualquier  interesado,  persona  física  o  jurídica,  para  la  interposición  de  la  solicitud  de 

declaratoria y así lo reconoce la mencionada norma (arts.4 y 23 Reglamento). 
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También,  dentro  de  la  importancia  objetiva  para  el  interés  público,  la  ley  confiere  la 

posibilidad  a  cualquier  ente  público  de  accionar  el  proceso  declarativo  y más  aún,  los 

órganos tutelares pueden instar de oficio la declaratoria sobre un bien: 

“Artículo 23.‐ Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá solicitar 
al Centro  la declaratoria  e  incorporación  al patrimonio histórico‐arquitectónico 
de determinado inmueble.  Asimismo, el Ministro, la Comisión y el Centro podrán 
instar de oficio la declaratoria sobre un bien” 45. 

Cualquier otra referencia a legitimación y capacidad de los sujetos iniciadores del proceso, 

se entiende que debe buscarse en las normas procesales generales.  No es exacta la letra 

del  Reglamento  puesto  que  se  refiere,  de  nuevo,  a  un  solo  bien,  por  lo  tanto,  debe 

interpretarse de  forma amplia y  se entiende  cualquiera de  los objetos de  la  Ley  (sitios, 

monumentos, conjuntos y centros). 

Al presentar  la  solicitud ante el Centro, el  interesado está eximido de  formas  rigurosas, 

más bien, el ordenamiento procura  la accesibilidad de cualquier persona, al  requerir un 

simple documento suscrito por el solicitante, es decir, no es necesario que lo presente al 

amparo del patrocinio letrado, sino que basta con que la redacción indique la intención de 

declaratoria (art.23 Reglamento). 

La solicitud de incoación del proceso de declaratoria debe aportar las señas del inmueble, 

con la mayor amplitud dentro de lo posible, para facilitar la labor de investigación.  Si esto 

no  estuviera  claro  en  la  solicitud  de  la misma  forma  el  investigador  designado  debe 

recabar  la  información,  pues  no  es  justificación  suficiente  para  retardar  la  puesta  en 

acción de la tutela sino que está dentro del deber del funcionario el recopilar y analizar los 

datos necesarios para fundamentar su informe (art.23 Reglamento). 

                                                            

45  Adicionalmente,  artículo  9  del  Reglamento,  in  fine,  dice  lo  siguiente:  “Dicho  pronunciamiento  podrá 
omitirse cuando la declaratoria pretendida haya sido iniciativa de la Comisión”. 
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Entonces,  por medio  de  la  solicitud,  al menos  se  tendrá  conocimiento  de  la  ubicación 

geográfica del  inmueble  en  cuanto  a  provincia,  cantón  y distrito,  si  es  posible,  calles  y 

avenidas o cualquier otra seña utilizada para determinar su localización, ya que es posible 

en Costa Rica, que el inmueble sea conocido con alguna designación particular. 

Una  forma  de  facilitar  la  ubicación  son  los  documentos  fotográficos,  cartográficos  o 

registrales que el  interesado pueda presentar con  la solicitud, pero esto es  facultativo y 

como se dijo, no releva al funcionario del deber de investigación (art.23 Reglamento). 

Una  vez  que  es  acogida  la  solicitud  de  declaratoria  por  el  Centro,  éste  designa  un 

profesional en arquitectura y uno en historia para que efectúe el informe del bien y repite 

copia del nombramiento al despacho del Titular del MCJ (art. 24 Reglamento). 

b. Etapas procesales 

La fase  inicial del proceso corresponde a  la  incoación del proceso.   En esta, se diligencia 

cualquier actividad relativa a la legitimación y a las comunicaciones de las partes, como se 

explicó  en  el  tema  de  las  notificaciones.    Sin  embargo,  se  tendrá  por  iniciado  el 

procedimiento una vez nombrado el órgano director (art. 26). 

Con  el  auto  de  designación  de  los  profesionales  que  elaborarán  el  informe  de 

investigación y su notificación al jerarca, se da inicio a la fase instructiva del procedimiento 

(art.24  Reglamento),  la  fase  intermedia,  en  la  cual  se  lleva  a  cabo  el  desarrollo  del 

proceso. 

En  este  momento,  los  funcionarios  designados  por  el  Centro  para  la  Investigación  y 

Conservación del Patrimonio  inician  la  investigación  sobre el  inmueble, partiendo de  la 

información aportada por el solicitante y recabando cualquier otra que sea pertinente y 

que  demuestre  la  presencia  de  las  características  de  representatividad,  antigüedad  o 
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autenticidad tanto como de los criterios valorativos explicados en este estudio, por medio 

de los cuales se puede afirmar la existencia de una significación histórica o arquitectónica 

en el inmueble. 

En cuanto a los requisitos estructurales del informe de investigación, según el artículo 24 

bis del Reglamento, es  importante  recordar que para efectos procesales,  la  rigurosidad 

metodológica debe ser respetada para garantizar el respaldo de la administración dentro 

del proceso de esta prueba máxima.  Se refiere el artículo 24 bis: 

“Artículo  24  bis.‐  Requisitos  del  informe:  Los  informes  del  Centro  deberán 
respetar la siguiente estructura mínima: 
a.  Justificación en la que se indiquen los motivos de la investigación. 
b.  Introducción que sintetice el estudio y señale la metodología utilizada. 
c.  Información general y antecedentes del objeto de estudio. 
d.  Análisis histórico‐cultural,  análisis histórico‐arquitectónico  (época,  estilo  y 
arquitecto) y descripción arquitectónica del inmueble. 
e.  Resultados: Observaciones, valores relevantes, esenciales y representativos 
del inmueble y su estado actual. 
f.  Conclusiones, recomendaciones e implicaciones técnicas de la declaratoria. 
g.  Propuesta de Decreto de declaratoria con sus Considerandos y Por tanto. 
El  informe deberá  ser claro y conciso y en él podrá hacerse uso de  fotografías, 
planos o  recursos similares que  ilustren el estudio, de acuerdo con  lo que exija 
cada caso concreto.” 

Lo referente al fondo de  la exposición, tiene su centro en el bien y  la  información acerca 

de éste, es decir, sus generalidades, antecedentes y análisis histórico‐cultural e histórico‐

arquitectónico,  con  el  soporte  documental  que  requiera  para  ello,  archivístico,  legal, 

fotográfico, audiovisual, cartográfico o cualquier  recurso que  ilustre su estudio según  lo 

exija el caso.   

En  un  segundo  plano,  pero  no  de  menor  trascendencia,  están  los  resultados  de  la 

investigación,  esto  es  las  observaciones,  los  valores  relevantes,  esenciales  y 

representativos  del  inmueble  y  su  estado  actual,  con  el  fin  de  determinar  la  posible 
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intervención  necesaria  en  el  inmueble.    Finalmente,  se  encuentran  las  conclusiones, 

recomendaciones e implicaciones técnicas de la declaratoria. 

Llama la atención que en el propio informe de investigación, los funcionarios expertos en 

historia y arquitectura incluyan una propuesta legal.  En efecto, el inciso g. del artículo 24 

bis le otorga esta tarea jurídica de proponer la redacción del decreto de declaratoria, sus 

considerandos y por tanto. 

El conflicto no es evidente, sin embargo, se recomienda la revisión de este apartado por la 

Asesoría  Jurídica del Ministerio, para  evitar posibles  confusiones  en  cuanto  a  técnica  y 

razonamiento jurídico. 

No  obstante,  pareciera  que  la  impugnación  de  esta  prueba  de  significación  histórica  y 

arquitectónica  reside  en  el  propio  análisis,  conclusiones  y  recomendaciones  efectuadas 

por  el  profesional  y  posteriormente,  aprobado  por  el  Centro  para  la  Investigación  y 

Conservación del Patrimonio. 

El auto de aprobación del jerarca aprueba entonces el informe de investigación y lo remite 

al  conocimiento  de  la  Comisión  para  su  estudio,  la  cual  debe  conocerlo  en  la  sesión 

inmediata  posterior,  analizando  conjunta,  detallada  y  razonadamente  los  requisitos 

formales y  los criterios de valoración en él utilizados para confirmar si efectivamente se 

ajusta a  los parámetros  legalmente establecidos.   Puede en este momento, solicitar una 

ampliación del estudio técnico si lo considera conveniente para resolver de conformidad. 

Una vez analizado el informe, la Comisión emitirá su acuerdo acerca del informe técnico.  

Si  es  desfavorable,  debe  motivarlo  con  base  en  la  ausencia  de  características 

patrimoniales del  inmueble, disponiendo en el acuerdo el  rechazo de  la  solicitud.   Esta 

resolución debe ser comunicada a los interesados y al Titular del Ministerio y tiene como 

efecto el archivo del expediente (art.25 Reglamento). 
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Si con el análisis del informe, incluso si se requirió de la investigación una ampliación del 

estudio  técnico,  la  Comisión  dictamina  la  existencia  de  elementos  patrimoniales  en  el 

bien,  fundamentará  su  motivación  el  acuerdo  y  ordenará  este  auto  la  apertura  del 

procedimiento administrativo.   

Igualmente, este acuerdo se comunica a los interesados y al Titular del MCJ, así como a la 

Asesoría Jurídica y procede contra éste –y todos los acuerdos de la Comisión– recurso de 

revocatoria y revisión46. 

En  este  momento,  el  Titular  del  MCJ  procede  a  nombrar  el  órgano  director  del 

procedimiento  de  declaratoria.    Una  vez  que  sea  efectivo  el  nombramiento  –no  se 

encuentra una  indicación sobre  la  integración de este órgano, como se dijo, por  lo tanto 

se  supone  que  sigue  las  reglas  procesales  comunes–  el  recién  constituido  director  del 

procedimiento emitirá una resolución de apertura del procedimiento (art. 26 Reglamento). 

Dicha  resolución  será  notificada  a  las  partes,  es  decir  a  quien  haya  interpuesto  el 

procedimiento  y  a  los  propietarios  y  titulares  de  derechos  reales  sobre  el  inmueble.  

También  en  este  momento  es  notificada  la  Municipalidad  respectiva,  para  que,  en 

atención  a  los  intereses  territoriales,  pueda  comparecer  cuando  así  lo  desee  a  una 

audiencia  oral  y  privada  que  le  confiere  el  órgano  director  (ver  lo  referente  a 

notificaciones supra). 

                                                            

46  Reglamento,  artículo  18.‐“…Contra  los  acuerdos  de  la  Comisión  proceden  los  recursos  de  revisión  y 
revocatoria.   El primero deberá  interponerse en  la misma sesión o durante  la discusión del acta, debiendo 
resolverse en ese momento o en una sesión extraordinaria expresamente dada por el Presidente con esa 
finalidad, en el  caso de considerarse urgente.   El  recurso de  revocatoria podrá  interponerse en  cualquier 
momento, siempre y cuando el acuerdo cuyo contenido se impugna, no haya sido ejecutado”. 
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Se  fija  entonces  una  audiencia  en  la  que  se  convoca  a  los  interesados,  para  lo  cual 

establece  la  ley  un  plazo  de  quince  días  a  partir  de  la  notificación  del  acto  (art.  26 

Reglamento). 

Por último, esta  resolución  informa sobre el objeto del procedimiento y su  fundamento 

técnico  y  de  derecho,  acompañado,  como  lo  indica  el  artículo  26  Reglamento,  de  una 

copia del informe técnico respectivo y el auto de nombramiento del órgano director. 

Los efectos de esta resolución de apertura del procedimiento son cautelares, establece un 

régimen provisional de protección.   De esta forma,  la tutela recae de  inmediato sobre el 

inmueble  que  durante  el  procedimiento  tiene  la  misma  protección  de  un  inmueble 

declarado  y  se  hace  expresa  la  prohibición  de  demoler,  o  cambiar  la  estructura  del 

inmueble.  Este régimen es aplicable ipso facto, excepto en los supuestos previstos por la 

ley47. 

Tal es el grado de protección, que una vez notificada la Municipalidad, ésta tiene el deber 

de tomar  las medidas tutelares que procedan ante  la presencia de un acto material que 

amenace la conservación, garantizando la efectividad.   

Se  entiende  además  que  se  suspende  la  concesión  de  cualquier  permiso  que  se  haya 

presentado e  incluso puede dictaminarse  la suspensión provisional de obras que pongan 

en peligro la conservación (art. 26 Reglamento). 

                                                            

47 El artículo 7 Ley Nº7555 establece esta aplicabilidad inmediata y provisional excepto para los incisos b), d) 
y  g)  del  artículo  9  ídem,  es  decir,  la  obligación  de  los  propietarios  de  informar  sobre  el  estado  de 
conservación  del  inmueble  o  la  prohibición  de  colocar  placas  y  rótulos  publicitarios  que  dificulten  la 
apreciación del inmueble, así como la posibilidad de la administración de colocar elementos señaladores de 
la declaratoria,  lo cual parece no  impedir  la colocación de una señalización de proceso de declaratoria por 
cuenta de los interesados. 
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Por último, es  importante acotar que contra  la resolución de apertura del procedimiento 

caben  los  recursos  de  revocatoria  y  apelación,  y  el  plazo  legal  otorgado  para  su 

interposición es de tres días hábiles (art. 26 Reglamento). 

Fijada  la fecha de  la audiencia en  la resolución de apertura,  los  interesados comparecen 

para hacer valer sus  intereses, como se dijo, se ha convocado  tanto a  los propietarios y 

titulares de derechos reales como a la respectiva Municipalidad. 

En  esta  comparecencia  se  exponen  los  intereses  de  los  convocados  de manera  oral  y 

privada, no hay mayores formalidades en cuanto a la presentación.  Es posible en ella, eso 

sí  está  establecido,  la  descarga  de  cualquier  elemento  probatorio  que  se  considere  de 

interés dentro del proceso para las partes (art. 27 Reglamento). 

Esta prueba, oral o documental, puede presentarse en el momento de la audiencia o bien 

puede aportarse prueba testimonial o pericial.  En cuanto a la primera, la ley otorga esta 

facilidad a  los  interesados, de manera que al momento de recibir  la notificación del acto 

inicial  cuentan  con  cinco  días  hábiles  para  indicar  el  nombre  y  dirección  exacta  de  los 

testigos para la respectiva citación (art. 27 Reglamento) 

Bien  puede  esta  gestión,  si  no  hay  claridad  en  cuanto  a  los  datos  de  los  testigos, 

declararse  como  inevacuable.    También  puede  el  órgano  instructor  disponer  que  la 

comparecencia se postergue en otra fecha (art. 27 Reglamento). 

Por otro lado, si la prueba ofrecida es un informe pericial documentado, será trasladado al 

Centro  para  su  conocimiento,  en  un  plazo  de  cinco  días  hábiles,  ya  que  es  el  órgano 

investigador quien puede referirse a los aspectos técnicos y al contenido del informe, para 

lo cual cuenta con tres días hábiles (art. 28 Reglamento). 
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En cuanto a la inspección, resulta perfectamente válida en el momento de la audiencia, y 

se  puede  en  ella  fijar  una  fecha  y  hora  para  tal  efecto.    En  este  caso,  los  mismos 

funcionarios  que  elaboraron  el  informe  técnico  deberán  asistir  y  si  se  da  alguna 

imposibilidad por motivos de  fuerza mayor, puede designarse otros profesionales con  la 

misma especialidad; siendo oscura la letra normativa acerca de si dichos profesionales son 

funcionarios de planta dentro del Centro, de la administración tutelar u otros. 

Puede estar presente en  la  inspección  cualquier persona  interesada, por  lo que parece 

tratarse  de  una  diligencia  pública,  y  así  debe  constar  en  un  acta  que  consignará  los 

aspectos más relevantes, y la suscripción de los asistentes (arts. 6 y 28 del Reglamento). 

En cuanto a la última mención y para facilitar la labor del informe, se debe entender por el 

órgano  instructor que al autorizar  la  inspección está autorizando  la participación de  los 

interesados, pero debe restringirse a los interesados directos en el proceso y por tratarse 

de un  interés difuso,  si algún  tercero quisiese asistir, puede hacerlo con  la autorización 

correspondiente (art. 28 Reglamento). 

Una nueva fase, podría llamarse de conocimiento, entra en acción una vez que el órgano 

director por un  lado,  reciba y evacue  la prueba ofrecida,  sea documental,  testimonial o 

pericial  y  por  otro,  dado  el  caso  que  exista  alguna  cuestión  pendiente  de  carácter 

procesal, es decir, que se haya interpuesto alguno de los medios que interrumpan el curso 

normal del procedimiento (art. 29 Reglamento). 

Por medio de un auto el órgano le otorga un plazo de tres días hábiles a los interesados, 

para que presenten  las conclusiones de hecho y de derecho que correspondan al objeto 

del procedimiento (art. 29 Reglamento). 
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Si bien es cierto que el momento de la solicitud de declaratoria no tiene formalidades, se 

entiende  que  una  vez  abierto  el  procedimiento,  es  necesario  que  se  cumplan  con  las 

formas procesales. 

Lo que no queda claro, se refiere al patrocinio  letrado representante de  los  intereses de 

las partes,  lo cual es notorio cuando se trata de un proceso  interpuesto por una persona 

jurídica ante quien no solo se notifica sino que se apersona su representante o apoderado 

o más aún, si se trata de un bien distinto al del inmueble. 

Una vez que se ha recibido por parte de  los  interesados  las conclusiones, termina la fase 

de  instrucción  y  da  paso  a  la  etapa  conclusiva,  la  fase  declarativa.    En  este momento, 

termina la labor del órgano instructor, quien remite el expediente a la Comisión Nacional 

de Patrimonio Histórico Arquitectónico (art. 30). 

En este momento, la Comisión continúa con su función de órgano asesor y además tiene 

un  carácter  deliberativo  dentro  del  proceso  administrativo.    De  esta  manera,  debe 

pronunciarse sobre el fondo del proceso y dictaminar si corresponde la opinión favorable 

del  bien  para  ser  incluido  en  el  patrimonio,  o  en  caso  negativo,  si  la  declaratoria  es 

improcedente  porque  se  demostró  durante  el  proceso  la  ausencia  de  un  valor 

arquitectónico o histórico fuera de la opinión de los expertos. 

Para  esta  deliberación,  la  Comisión  cuenta  con  un  plazo  de  quince  días  naturales.    Si 

transcurrido este plazo no se ha pronunciado, se entenderá que el acuerdo será favorable, 

lo mismo sucede en el caso de que la Comisión haya sido la iniciadora del procedimiento, 

no es necesario que se pronuncie (arts. 29 y 30 Reglamento). 

Para efectos de rigurosidad procesal y documental y por razones de seguridad jurídica, lo 

anterior  podría  parecer  exigible  en  todos  los  casos  y  podría  efectuarse  por medio  de 

miembros sustitutos en sesión extraordinaria, por tratarse de una situación excepcional.  
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Sin  embargo,  atendiendo  a  un  criterio  de  economía  procesal  y  de  interés  tutelar  y, 

estando  expresa  la  norma  del  silencio  positivo,  la  omisión  de  este  requisito  es 

comprensible. 

El acuerdo de declaratoria de  la Comisión constituye el  fundamento para que el órgano 

instructor proceda a la recomendación de la declaratoria.  No dice nada la ley sobre si este 

dictamen es o no vinculante, ni  lo que procede en el caso del dictamen desfavorable, en 

donde pareciera que el órgano directivo puede  resolver de  forma negativa y  remitir  su 

resolución, junto con el expediente al Titular del MCJ, quien será el encargado de dictar el 

acto final del procedimiento (art. 31 Reglamento). 

La dicha resolución sí es nominada en cuanto a su contenido, es decir, el órgano director 

“se  pronunciará  sobre  cada  uno  de  los  aspectos  relevantes  aportados  por  las  partes  u 

originados  con  ocasión  del  procedimiento  instruido”  (art.  30  Reglamento).    También, 

puede contener un señalamiento en cuanto a  las  implicaciones de dicha declaratoria,  lo 

cual no queda claro si es aplicable solamente a  los resultados positivos o si es posible su 

exigibilidad en ambos casos. 

Si  la  declaratoria  fuera  favorable  y  así  constará  en  la  resolución motivada  del  órgano 

director, se  incorpora al expediente y se remite al Titular del MCJ para su consideración.  

El dictamen del órgano directivo del procedimiento administrativo de declaratoria no es 

vinculante  para  el  Jerarca,  de  manera  que  aquel  puede  acoger  o  apartarse  de  la 

recomendación  resultante del procedimiento, por  lo cual  la decisión es  factible que  sea 

meramente política y en caso de ser negativa, pareciera que  lo único que procede es el 

archivo  del  expediente,  porque  el  Titular  del  MCJ  no  debe  pronunciarse  acerca  del 

proceso, sino que simplemente expresa un acto positivo o negativo. 
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Esto debe revisarse, pues lo mismo si se trata de una resolución favorable o desfavorable, 

puede  traer  consigo  efectos  jurídicos  a  favor  del  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico 

(art.31 Reglamento). 

Valga aquí la acotación acerca del Titular del MCJ.  Se estima de suma importancia que la 

cabeza del sector cultura sea una persona con formación profesional dentro de un amplio 

conocimiento en gestión cultural, políticas públicas y normativa  internacional para poder 

comprender el  fenómeno de  la tutela a cabalidad y  la dirección estratégica de todos  los 

sectores que tendrá a su cargo. 

Retomando  la recomendación  favorable de declaratoria por parte del órgano director, y 

suponiendo que el Titular del MCJ comparte la opinión positiva, dictará en el mismo acto, 

una  resolución  que  contendrá:  (i)  la  declaratoria  del  bien  como  de  interés  histórico 

arquitectónico;  (ii)  la  incorporación del  inmueble al Patrimonio Histórico Arquitectónico 

de  la Nación;  (iii)  las  implicaciones de dicha declaratoria para el caso particular y  (iv)  la 

disposición  de  elaboración,  suscripción  y  publicación  del  Decreto  Ejecutivo 

correspondiente (art. 31 Reglamento). 

Con  esta  resolución  declarativa  del  jerarca,  positiva  o  negativa,  se  da  por  concluido  el 

proceso.   Posteriormente se notificará a  las partes, quienes, a partir de su conocimiento, 

contarán con un plazo de dos meses para interponer el recurso que procede, cual es el de 

reposición (art. 31 Reglamento). 

A manera de cierre, permítanse los últimos comentarios referentes a las generalidades de 

la declaratoria.   Este proceso debe conocerse,  según  lo establece el Reglamento, en un 

plazo máximo  de  dos meses,  el  cual  puede  prorrogarse  hasta  por  un  plazo  idéntico, 

siempre y cuando se dé la solicitud por parte del órgano director ante el Titular del MCJ. 
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Pareciera que una vez nombrado el órgano director, puede solicitar al jerarca la extensión 

del  lapso  temporal en cualquier momento, si  lo considera oportuno y  razonable y así  lo 

fundamenta (arts. 7 Ley y 32 Reglamento). 

En cuanto a  la figura de  la caducidad, es oportuno señalar que si el órgano  instructor no 

solicita  la  ampliación  del  plazo,  no  es  otorgada  por  el  Titular  del MCJ  o  no  ha  sido 

concluido el procedimiento por medio de una resolución final, éste caducará y no se podrá 

reactivar. 

La única posibilidad de reactivación se le concede al propietario o titular del derecho real 

sobre el inmueble, quien tiene el derecho de solicitar la reapertura.  Si no es el propietario 

y  se  trata  de  otro  sujeto  que  hubiere  interpuesto  el  proceso,  no  puede  solicitar  su 

apertura,  y  solamente puede  apersonarse  él o  cualquier otro que  incoe  la declaratoria 

sobre el bien, habiendo transcurrido tres años desde la caducidad del expediente (arts. 32 

y 34 Reglamento). 

c. Resultados 

El Decreto Ejecutivo tiene el efecto público legal máximo, cual es el reconocimiento erga 

omnes para todos  los ciudadanos de  la norma, en este caso, declarativa de un  inmueble 

como patrimonial.   

Su elaboración, la cual puede sugerirse desde la fase de investigación, es responsabilidad 

final del Titular del MCJ y debe contener  los requisitos que establece  la Ley Nº7555,  los 

cuales  encuentran  una  íntima  correspondencia  con  los  datos  encontrados  en  el 

expediente.  A continuación se transcribe lo que comprende el Decreto: 

“Artículo 8°‐. Decreto Ejecutivo. 
El Decreto Ejecutivo que incorpore al patrimonio histórico‐arquitectónico un bien 
determinado, comprenderá los siguientes extremos: 
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a)  Los  datos  de  inscripción  del  inmueble  en  el  Registro  de  la  Propiedad  y  la 
descripción clara y precisa de las edificaciones que contiene, en particular las que 
hayan dado lugar a la declaratoria. 
b)  Un  análisis  detallado  y  fundamentado  de  las  razones  históricas  o 
arquitectónicas que sustentan la declaratoria. 
c)  Recomendación  para  iniciar  los  trámites  de  expropiación  de  inmuebles 
conforme a la ley respectiva, cuando para la protección material o para el mejor 
aprovechamiento  cultural  o  visual  del  bien  se  requiera  la  afectación  de  otros 
inmuebles colindantes o vecinos.” 

Es  interesante  rescatar  que  durante  el  procedimiento,  se  mencione  acerca  de  las 

implicaciones  de  la  declaratoria  que  deben  emitir  para  el  caso  específico  los  órganos: 

investigador,  asesor  y  directivo.    De  acuerdo  con  el  artículo  citado,  dichas 

recomendaciones serían publicadas oficialmente si implica fines expropiatorios, o un tipo 

de afectación de otros inmuebles colindantes (arts. 8 y 9 Ley; 58 Reglamento). 

La  recomendación  de  expropiación  implica  la  adquisición  del  inmueble  por  parte  de  la 

administración,  con  lo  cual,  ella  misma  ahora  deberá  efectuar  las  labores  de 

mantenimiento o reparación para este fin y garantizar su conservación en el tiempo. 

El fin público de la expropiación es la última ratio de la conservación, contrario a lo que se 

pensaba en la Ley Nº7593 y debe darse cuando medien razones de interés colectivo que lo 

ameriten, como por ejemplo, la compra de un inmueble que por sus características únicas 

y su representatividad, merece que se le conozca por toda la colectividad: una casona de 

adobe representativa de la hacienda cafetalera costarricense48. 

                                                            

48 El tema de  la expropiación en Costa Rica tiene una connotación que pocos quieren recordar.   No es tan 
absoluto que  la historia  se ha  caracterizado por  las  limitaciones de  interés  social.   Desgraciadamente, un 
capítulo oscurecido merece citarse y es el de  las  limitaciones por  razones de  interés socialista.   La  ley de 
expropiaciones emitida durante el gobierno de CALDERÓN GUARDIA, se dicta en un contexto político militar, en 
donde el país no solo tiene ejército, sino que participa en una política de guerra, permitiendo que los bienes 
de italianos y alemanes sean confiscados bajo la institución de la expropiación –y ellos llevados a campos de 
concentración.    Una  vez  más,  la  historia  demuestra  cómo  debe  el  derecho  contextualizar  para  poder 
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La  figura  expropiatoria  ya  se  ha mencionado  en  este  estudio  y  no  es  de  interés  aquí 

analizarla  en  profundidad.    Se  dirá  simplemente  que  en  lo  que  atañe  a  los  bienes  de 

interés histórico arquitectónico, la norma establece que: “Con fundamento en el artículo 9 

de la Ley, el Estado y la municipalidad respectiva tendrán el derecho de expropiar bienes 

inmuebles  patrimoniales,  pudiendo  ejercerlo  en  beneficio  de  otras  entidades  públicas. 

Este  derecho  abarca  también  los  bienes  que  atenten  contra  la  armonía  ambiental  o 

impliquen  un  riesgo  para  conservar  los  que  han  sido  declarados  de  interés  histórico‐

arquitectónico”49. 

En  cuanto  a  las  afectaciones  que  soportará  el  propietario  se mencionarán  de manera 

general,  puesto  que  existe  una  investigación  pendiente  de  defensa  en  la  Facultad  de 

Derecho50,  acerca  de  las  limitaciones  al  derecho  de  propiedad  por  razones  de  interés 

histórico arquitectónico. 

Como ha sido mencionado, las limitaciones a la propiedad por razones de interés social y 

las afectaciones sobre los inmuebles son posibles de acuerdo con la Constitución Política y 

las  leyes.    Interesa aquí, aquellas derivadas  los efectos de una declaratoria y que están 

contempladas en la normativa tutelar. 

Continuando  con  la  intervención  administrativa,  un  segundo  ámbito  en  cuanto  a  los 

efectos  se  extienden  a  la  solicitud  de  permisos  para  ejecutar  obras  sobre  bienes 

patrimoniales.   Esto  se ha mencionado en otras oportunidades, pero ahora  se explicará 

desde los resultados de la declaratoria (art. 42 Reglamento). 

                                                                                                                                                                                                 

entender las razones jurídicas de las leyes.   Es difícil pensar que los formadores y reformadores del Estado 
hubieran querido ver sus aportes y símbolos nacionales,  incluidos  los edificios, convertidos en escombros.  
Posiblemente si hubieran previsto semejante negación por parte de sus herederos, hubiesen tomado alguna 
previsión expresa. 
49 Ver artículos 9 Ley Nº7555 y 58 Reglamento, prácticamente idénticos. Este instituto debe revisarse bien, 
ya que no queda claro ¿cómo financiar una expropiación masiva? 
50 Se desconoce el título final de la investigación, sustentada por el señor Ricardo Cerdas Gutanis. 
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Grosso  modo,  no  procede  la  autorización  de  permisos  de  parcelación,  edificación  o 

derribo,  si  existiere  perjudicidad  para  el  inmueble  en  cuanto  a  su  valor  histórico  o 

arquitectónico. 

Esto  implica  la  obligación  de  solicitar  el  criterio  del  Centro  antes  de  concederlos  la 

autoridad respectiva y sólo con un consentimiento de este órgano o de la Comisión, puede 

conceder  tal  permiso,  que  comunicará  el  Titular  del MCJ  al  ente.    Si  el  permiso  fue 

solicitado  previo  a  la  declaratoria,  tendrá  ésta  efecto  suspensivo  (arts.  37  a  40 

Reglamento). 

Dentro de  los deberes de conservación del propietario, existe una obligación de solicitar 

permiso para efectuar obras sobre bienes declarados se da en dos supuestos: uno, para 

actos materiales  de  restauración,  rehabilitación,  reparación  y  construcción  y  dos,  para 

cualquier otro acto que pueda afectar su tejido histórico o valor cultural.  Este permiso es 

previo a la ejecución y debe tramitarse ante la Dirección del Centro, en el cual se atiende 

al efecto cualquier consulta o comunicación. 

El  solicitante  debe  completar  un  formulario  que  especifique  la  siguiente  información: 

justificación de  la necesidad de  llevar a cabo  los trabajos; ubicación del bien; detalle del 

trabajo  a  realizar;  duración  prevista  de  las  obras;  profesional  encargado;  copia  de  los 

planos y lugar o medio para notificaciones. 

Todos estos  requisitos  sine qua non, para  la  consideración de  la  solicitud por parte del 

Centro  y  en  caso  de  ausencia,  se  previene  al  interesado  para  que  en  diez  días  hábiles 

subsane la falta de documentación o se archivará la gestión. 

Esto no supone mayor consecuencia puesto que el interesado simplemente puede volver 

a solicitar  la autorización aportando  los requisitos taxativos.   Sí se estima recomendable, 

una vez transcurrido el plazo, la realización de una inspección, pero esto implicaría labores 
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de  registro  y  vigilancia  que  solamente  podrían  llevarse  a  cabo  por  medio  de  la 

municipalidad (art. 38 Reglamento). 

Si el formulario se encontrase completo, se envía copia al Titular del MCJ y se procede a su 

estudio.  Al respecto, se pronuncia el Centro mediante un auto motivado con base en los 

criterios  legalmente  establecidos  para  la  aprobación  o  rechazo  de  trabajos  en  bienes 

patrimoniales.   

La razón de esta  limitación, finalmente, consiste en  la conservación de la originalidad del 

inmueble  y  no  parecería  tan  gravoso  para  el  propietario,  excepto  por  la  capacidad  de 

asumir  la  carga económica de  la  reparación, o  sea, puede  convertirse  realmente en un 

serio  problema  si  la  utilización  de materiales  originales  o  predominantes  implica  una 

inversión mayor que el de otros más asequibles. 

La  aplicabilidad  de  las  reglas  de  la  intervención  para  la  conservación  resulta  aquí 

necesaria,  al  buscar  la  concordancia  con  las  formas  arquitectónicas  y  con  el  uso  del 

espacio,  los  cuales  en  última  instancia  son  los  exponentes  de  la  versión  original  del 

edificio. 

Los criterios que  fundamentarán  la autorización o  la denegación del permiso,  tienen un 

soporte  en  el  artículo  3  Reglamento,  esto  es,  el  fundamento  de  la  declaratoria: 

significativos  y  axiológicos.    Adicionalmente,  el  Reglamento  contempla  los  criterios 

arquitectónicos  en  el  artículo  39  y  se  refieren  a:  tejido  histórico,  materiales, 

modificaciones, reconstrucciones y traslados. 

Como se ha mencionando, cualquier  trabajo sobre una edificación patrimonial,  requiere 

de  un  arquitecto  con  conocimiento  suficiente  para  dirigir  el  proceso  científico  de 

intervención y el único capaz de conservar la versión original de los inmuebles, de manera 

que cualquier modificación  se basa en criterios de adaptación y  se  trata de un carácter 
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excepcional.   Es decir que  la regla es  la de otorgar  los permisos, salvo cuando afecten  la 

originalidad. 

Igualmente  excepcional  resulta  la  utilización  de  componentes materiales  no  originales, 

supuesto posible cuando haya una imperatividad de adaptación espacial del inmueble.  Si 

se trata de varios tipos de materiales, el fundamento residiría en autorizar la utilización de 

aquellos que predominen en  la edificación.   Contrario sensu,  la  regla será  la de siempre 

respetar el tejido histórico y predominante (art. 39 Reglamento). 

Las  siguientes  excepciones  tienen  que  ver  con  el  traslado  de  edificaciones  por  peligro 

inminente  o  amenazas  naturales,  lo  cual  evidentemente,  no  solo  va  a  representar  una 

pérdida de  la originalidad sino de  la existencia material del  inmueble.   De otra forma, se 

menciona la posibilidad de reconstruir los inmuebles, lo cual no queda claro. 

Primero, señala el artículo su  imprudencia y  luego  justifica el criterio, en  la  interposición 

de  una  demanda  popular  que  de  forma  vinculante,  demuestre  que  se  trata  de  una 

necesidad para  la  comunidad.   No dice qué  se entiende por demanda popular ni  cómo 

interponerla. 

Se  considera  más  bien,  que  la  autorización  de  reconstrucción  debería  contemplar  la 

pérdida  de  las  características  originales  del  inmueble,  por  ejemplo,  si  hubo  una 

autorización  indebida  o  se  hicieron  trabajos  sin  los  respectivos  permisos  (art.  39 

Reglamento). 

Como se ha dicho y de acuerdo con el texto legal, las modificaciones son excepcionales y 

de  ser  necesarias,  el  interesado  lo  solicitará  por  escrito  ante  el  Centro,  con  una 

justificación  amplia  de  la  necesidad  de  variar  la  originalidad,  acompañado  de  una 

propuesta  arquitectónica  que  demuestre  el  mínimo  impacto  a  la  integridad  de  la 

edificación, es decir, respetando los criterios significativos y valorativos.  
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Se dispone una misma motivación para las autorizaciones que emite el Centro, las cuales, 

basadas  en  el  interés público  y por  razones de  seguridad  jurídica, deben  contener  “las 

razones  de  hecho  (visitas,  planos  presentados  y  correcciones  realizadas)  y  de  derecho 

(criterios normativos y técnicos utilizados para arribar a lo resuelto)”51. 

Otro tipo de limitaciones se refiere ya no a los materiales sino a la estética de los edificios, 

más bien la posibilidad de admiración por la colectividad.  Las autorizaciones versan sobre 

los signos externos del inmueble, específicamente algún tipo de rotulación, mantas, placas 

u otro objeto y para asegurar esta medida, son permitidas por la ley las inspecciones, que 

al  igual  que  el  examen  del  bien,  deben  permitirse  y  más  aún,  debe  el  propietario 

mantener informada a la administración (art. 40 Reglamento). 

En este sentido, la ley establece una forma específica, lo cual supone que si no se siguen 

los  lineamientos  hay  incumplimiento  por  parte  del  propietario  o  titular  de  derechos 

reales.  Las disposiciones mínimas se refieren a la dimensión, ubicación, contenido, color, 

instalación y de nuevo, materiales, es decir, obedece a razones estéticas y armónicas, pero 

también a nivel general, debe estar acorde con la moral y las buenas costumbres. 

Así  las  cosas,  las  fachadas  deben  ser  posibles  de  apreciarse  en  cuanto  a  su  valor 

arquitectónico, por tanto, cualquier objeto o signo externo no puede ocultar, entorpecer o 

desmerecer  su  apreciación.    El  tamaño  debe  guardar  correspondencia,  lo  cual  no  dice 

nada en concreto, por tanto, parece que la apreciación es el criterio aplicable. 

                                                            

51  La  Procuraduría  General  de  la  República  en  NºC‐065  del  4  de  marzo  del  2009,  a  propósito  de  un 
procedimiento  administrativo  a  propósito  de  una  autorización,  en  la  que  el  órgano  director  del 
procedimiento señaló que “existe una obligación genérica del funcionario público de fundamentar y motivar 
adecuadamente los actos que dicte, como parte del principio de seguridad jurídica y tomando en cuenta que 
es un hecho notorio que en la tramitación de un permiso de intervención patrimonial, con independencia de 
su  formulación o no en un reglamento, el Centro de  Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
siempre  ha  seguido  criterios  de  valoración  internacionalmente  reconocidos  tales  como  la  afectación  del 
tejido histórico y del entorno, entre otros.” 
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En  cuanto  al  lugar, prohíbe no  solamente  la  colocación  en puertas,  ventanas, balcones 

sino que hasta en salidas especiales de emergencia y más aún, no pueden  instalarse de 

forma  perpendicular  a  la  fachada,  afectar  la  integridad  y  autenticidad  del  inmueble  ni 

utilizar técnicas que dañen, alteren o deterioren la superficie donde se sujetará el signo u 

objeto.   Igual criterio aplica para  los materiales,  los cuales además, deben armonizar con 

el material, textura y color de la fachada (art. 40 Reglamento). 

A propósito de lo anterior, esa misma armonía se buscará para el color, textura y material 

del objeto o signo.   En cuanto al contenido, el mensaje debe procurar el  respeto por  la 

dignidad y carácter especial del inmueble, aunque esto es discutible, cuando la única regla 

sería que no atente contra la moral y las buenas costumbres (art. 40 Reglamento). 

Por otra parte, y quizás la más conflictiva para el propietario o el titular de derechos reales 

sobre  el  inmueble,  se  encuentra  la  afectación  del  bien  y  la  inscripción  en  el  registro 

especial  administrativo  por  un  lado  y  en  el  Registro  de  Bienes  Inmuebles  del  Registro 

Nacional, anotación comunicada a este ente, como se ha dicho, por el propio Titular del 

MCJ (art. 40 Reglamento). 

En este momento,  la administración  tutelar  interviene de  forma directa,  cuando  realiza 

investigaciones, estudios e inspecciones sobre el inmueble o solicita un reporte periódico 

sobre  el  estado  del  mismo.    Esta  intromisión,  implica  que  la  propiedad  tendrá  un 

recordatorio de  la declaratoria, un elemento  señalador que de  forma  alguna  repercute 

negativamente en la estética y la armonía, normalmente existe un diseño uniformado en 

bronce y de un tamaño razonable para su lectura (art. 40 Reglamento). 

A propósito de  las administraciones, si el propietario es un ente público, existe un deber 

de  incluir en el presupuesto anual ordinario,  las partidas necesarias para cumplir con  las 

obligaciones de la ley (art. 9 Ley). 
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En cuanto a los efectos pecuniarios, como ya se ha mencionado, se otorga en un sentido 

positivo  la exención del pago  impositivo sobre bienes  inmuebles y sobre construcciones 

suntuarias, así como el del timbre para permisos de construcción (art. 14 Ley). 

Finalmente, un último efecto de la declaratoria puede ser la impugnación de los acuerdos 

o  los  actos  administrativos  que  afecten  la  adecuada  conservación,  preservación,  uso  y 

mantenimiento de los bienes patrimoniales. 

Esto lo sugiere el interés público, el cual, si legitima a cualquier sujeto a incoar un proceso 

declarativo, lo legitima para impugnar la actuación u omisión administrativa, si se tiene en 

cuenta que la Ley Nº7555 señala que el Poder Ejecutivo y la administración local revestida 

de competencias tutelares, estarán obligados a velar por el cumplimiento de la ley. 

De  forma  expresa,  dicha  obligación  incluye  el  deber  de  garantizar  la  conservación  e 

impedir  el  derribo  total  o  parcial  de  una  edificación  protegida  y  cualquier  acción  que 

lesione  el  patrimonio,  lo  cual  aplica  para  los  bienes  que  se  encuentran  protegidos  de 

forma provisional, por medio de lo que aquí se ha llamado principio pro monumento. 

En  la  letra original  de  la  ley,  la  declaratoria  podría  dejarse  sin  efecto  por  iniciativa  del 

propio Ministerio, vía Decreto Ejecutivo si  la Comisión reabría el expediente y rendía un 

informe  que  así  lo  avalara  y  no  se  fundamentara  en  incumplimiento  por  parte  de  los 

propietarios.    Esta  disposición  fue  declarada  inconstitucional52  y  se  reconoce  que  una 

declaratoria  solamente  puede  ser  revertida  cuando  lo  decrete  la  propia  Asamblea 

Legislativa. 

Persiste, sin embargo la capacidad de revisión, por el propio ente tutelar, de la actuación 

del procedimiento.   Esto se refiere a  interponer de oficio  la revocación del acto, cuando 

                                                            

52 Nº2005‐7158. 
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proceda según la LGAP, esto es cuando se hayan concedido derechos subjetivos, según el 

artículo 173, en los que el acto presente una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. 

Bien señala la PGR que esta nulidad debe ser clara, expresa y ostensible, y responde a  la 

razón de vigilancia del abuso del ejercicio de la potestad de revisión de oficio, para lo cual 

debe solicitarse la intervención del órgano representante estatal53. 

Nótese  entonces,  como  en  contra  del  declaratorio  cabe,  normalmente,  el  recurso  de 

reposición interpuesto por parte de los interesados que fueron parte en el proceso, en los 

dos meses posteriores a la notificación de la resolución final, de acuerdo con la ley (art. 31 

Reglamento). 

De esta forma, solo puede declarar ex oficio la nulidad de lo autorización de intervención, 

si  detectara  vicios  que  afectaran  la  validez  del  acto,  no  del  procedimiento  y  aquellos 

fuesen absolutos, evidentes y manifiestos54, y para  lo cual  interpusiera el procedimiento 

administrativo  correspondiente  y  diera  audiencia  a  las  partes,  o  bien  otra  acción  que 

permita la justicia administrativa, como el caso del contencioso de lesividad.  Valga aquí la 

cita de ORTIZ ORTIZ sobre la anulación de oficio: 

“La regla general es la de que le acto administrativo declaratorio de derechos no 
debe  ser anulado de oficio en  la vía administrativa en garantía de  la  seguridad 

                                                            

53 Véanse de la PGR NºC‐065 del 4 de marzo del 2009, C‐140‐1987 del 14 de julio de 1987, C‐012‐1999 del 12 
de enero de 1999, el C‐119‐2000 del 22 de mayo del 2000, el C‐183‐2004 del 8 de junio de 2004, el C‐227‐
2004 del 20 de julio del 2004 y el C‐100‐2007, del 3 de abril del 2007. 
54 ¿Cómo determinar el juicio sobre una nulidad evidente y manifiesta? ORTIZ ORTIZ cita a SANTAMARÍA PASTOR y 
a FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.  “2) Por manifiesta deberá entenderse la incompetencia por razón de la materia, del 
territorio,  del  tiempo  o  de  las  personas.    La  incompetencia  no manifiesta  es  únicamente  la  jerárquica, 
ocurrida  cuando  el  inferior  resuelve  lo  que  toca  al  superior,  o  a  la  inversa.    En  las  demás  hipótesis,  la 
incompetencia será manifiesta por ser grave.  3) Finalmente, por manifiesta ha de entenderse generalizado 
el atisbo del enfoque técnico‐jurídico anterior, la incompetencia que sea grave, no importa por qué motivo y 
lo será cuando viole el orden público atinente y consistente en un ordenado y dividido trabajo dentro de la 
Administración.”    Concluye  el  autor  diciendo  que  por  evidente  y manifiesta  es  nulidad,  excepto  lo  que 
disponga la Ley.  ORTIZ ORTIZ,.  Tesis…(Tomo II), op.cit., p.532. 
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jurídica  […la  ley] expresamente contemplan el  llamado contencioso de  lesividad 
como  la vía  jurisdiccional  (y en CR  judicial) única en  la que es posible anular el 
acto favorable al particular, hipótesis también única en  la que  la Administración 
tiene que sufrir  la posición de actora para  la defensa de sus derechos de  índole 
pública.  Tal es la situación normal, con lo que aludimos a la creada por ilegalidad 
del acto meramente anulable o relativamente nulo.  Este puede ser anulado en la 
vía  administrativa  sólo  a  favor,  nunca  en  contra  del  ciudadano,  como 
expresamente  lo  reconoce  el  artículo  183.1  de  la  LGAP  por  lo  que  está 
expresamente prohibido hacerlo en  contra y  con  lesión de derechos  subjetivos 
del administrado según el párrafo tercero y último del mismo artículo 183.”55 

Si la declaratoria fuese interpuesta por medio del ejercicio de un interés legítimo, difuso o 

no, la admisión por parte del Estado confiere así el rango de derecho subjetivo. Y más aún, 

una vez declarado, se subjetiviza el derecho por lo tanto, la única forma posible de anular 

el acto es el contencioso de lesividad. 

Otro caso sería, si la nulidad sea evidente y manifiesta, en la cual el jerarca podría anular el 

acto,  sin  embargo,  de  acuerdo  con  la  LGAP,  le  correspondería  la  anulación  al  órgano 

constitucional superior que emitió el acto y en caso del MCJ, dice la Ley que “en los actos 

del  Poder  Ejecutivo,  el  Titular  del  MCJ  del  ramo  designará  al  órgano  director  del 

procedimiento administrativo.”56 

Finalmente, en cuanto a la parte procedimental administrativa tutelar, queda por fuera la 

valoración o más bien, la redacción dentro del texto normativo la fórmula procedimental  

para la protección de los otros objetos de tutela patrimonial: Monumento, Sitio, Conjunto 

y Centro Histórico. 

Posiblemente  lo  establecido  para  un  inmueble  pueda  aplicarse  para  un Monumento, 

sobre todo si su titularidad es pública.  No así para un Conjunto, Sitio o Centro Histórico, 

                                                            

55 ORTIZ ORTIZ, Tesis…(Tomo II), op.cit., pp.529‐530. 
56 Artículo 173 LGAP. 
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para  lo  cual  debe  buscarse  soluciones  jurídicas  que  permitan  la  inclusión  de  varios 

inmuebles, estén o no declarados, de otra  forma,  su  sola mención en el ordenamiento 

protector puede ser meramente decorativa. 

Recuérdese aquí, aunque repetitivo, que en Costa Rica no existe ni un proceso declarativo 

para  los otros bienes patrimoniales ni claridad en cuanto a  la  intervención y esto aclama 

una urgente revisión del sistema. 

B. Régimen sancionatorio 

El ordenamiento tutelar contempla una sección sobre  infracciones multas y sanciones, y 

en lo que corresponde, es posible accionar el sistema hasta su última ratio, la intervención 

de la justicia penal (arts. 50 a 55 Reglamento). 

Si el máximo interés media en asuntos patrimoniales, la tutela es igualmente capital y así 

la  conservación,  establecida  como un principio, un  fin  y un deber en  el ordenamiento, 

debe primar en el tratamiento de los inmuebles y así lo exige la ley. 

En  sentido  contrario,  si hay deterioro, destrucción o peligro  y no  se están  tomando en 

cuenta  las  medidas  pertinentes  o  se  nota  la  existencia  de  una  omisión  al  deber  de 

conservación, o peor aún, si mediase un incumplimiento frente a una obligación de hacer 

impuesta por la declaratoria o de no hacer como en seguida se explicará. 

Lo  anterior  porque  de  acuerdo  con  la  Ley,  el  propio  Poder  Ejecutivo  puede  ordenar  la 

ejecución  de  medidas  de  conservación  si  los  propietarios,  poseedores  o  titulares  de 

derechos  reales no  realicen  los actos conservatorios  legales, excepto que  se constate  la 

presencia de caso fortuito o fuerza mayor. 
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Normalmente, si hay  incumplimiento al deber o a  la orden, el Ministerio, con base en  la 

información  que  dispone  del  inmueble  y  las  facultades  de  investigación  e  inspección, 

emite una certificación sobre el cálculo de  los costos,  la cual constituye título ejecutivo y 

tendría  prioridad  sobre  cualquier  obligación  real  que  pese  sobre  el  bien  (art.  54 

Reglamento). 

Paralelo al deber de conservación, se infiere un deber de colaboración de los propietarios 

para con  la administración  tutelar en el cumplimiento del  fin capital, por  lo  tanto, si  los 

propietarios  no  cooperasen,  debe  la  administración  el  evidenciar,  en  su  potestad  de 

vigilancia,  tal  incumplimiento como una  infracción a  la  ley, esto es,  la presencia de una 

conducta lesiva o una actuación lesiva, y así lo debe prevenir (art. 52 Reglamento). 

Según  los principios del ordenamiento penal  se presume una  inocencia en  la actuación 

lesiva, sin embargo, por medio de la prevención, se interpone una medida cautelar según 

el  reconocimiento  que  aquí  se  preconiza,  el  de  un  principio  pro  monumento  para  la 

máxima conservación del bien. 

a. Infracciones, faltas y multas 

La Ley establece los deberes de los propietarios para la conservación, pero por razones de 

seguridad jurídica enumera los casos considerados infractores.  Prevenir a un propietario, 

poseedor o titular de derechos reales sobre un  inmueble declarado Patrimonio Histórico 

Arquitectónico, significa simplemente advertirle que se abstenga de efectuar  la conducta 

lesiva o bien, corrija la ya efectuada si ha perjudicado la integridad, armonía o estética del 

bien (art. 50 Reglamento). 

Una vez prevenido el propietario o su representante de forma escrita y personal, con clara 

indicación del  tipo de  falta o conducta  lesiva según el artículo 21 Ley Nº7555,  se  indica 

que  existe un medio  de  coerción  que  intentará  detener  la  lesividad,  y  por  tanto,  se  le 
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solicita  que  se  abstenga  de  actuar  o  corrija  su  actuación,  como  se  dijo  en  el  párrafo 

anterior,  para  lo  cual  se  le  concede  un  plazo  prudencial  –acorde  con  la  situación 

específica– no menor de dos días y no mayor de cinco hábiles.   Si pasado este  lapso  la 

conducta o incumplimiento persiste, se inicia un procedimiento para imponer una multa, 

por medio de la Asesoría Jurídica del Ministerio (art. 54 Reglamento). 

Este mismo  procedimiento,  se  aplicaría  cuando  la  Comisión,  informada  por  el  Centro, 

constate, en un  inmueble declarado,  la efectiva ejecución de algún  tipo de obra u acto 

material de construcción sin solicitar el debido permiso.  Taxativamente, se encuentra en 

el artículo 21 Ley Nº7555 las posibles infracciones en las que puede incurrir el propietario 

cuando ha sido prevenido si: 

• Coloca, ordena colocar o no retira placas o rótulos publicitarios de cualquier índole 

que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la 

contemplación de un inmueble declarado de interés histórico‐arquitectónico. 

• No  suministra  la  información  sobre  el  estado  o  la  utilización  de  inmuebles  de 

interés histórico‐arquitectónico al Ministerio o a la Comisión. 

• No permita el examen, el estudio o la inspección de inmuebles de interés histórico‐

arquitectónico. 

• No permita  la colocación de elementos señaladores de  la declaratoria de  interés 

histórico‐arquitectónico en el bien sobre el que esta recae. 

• Efectúe construcciones,  reparaciones y cualquier otra clase de obras, en un bien 

declarado de interés histórico‐arquitectónico sin autorización. 

La presencia de estas  llamadas  infracciones, como se dijo, amerita  la  imposición de una 

multa,  la  cual puede  ser de hasta de diez  a  veinte  veces el  salario base, excepto en el 

supuesto  último,  en  el  cual  la multa  puede  oscilar  entre  veinte  a  veinticinco  veces  el 

salario base (art. 54 Reglamento). 
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De esta forma, para declarar la existencia de alguno de los cinco supuestos antedichos, se 

constituye  un  órgano  director  para  llevar  a  cabo  un  procedimiento  administrativo 

ordinario, según la LGAP. 

Este  órgano  confeccionará  el  legajo  (¿separado?)  y  determinará  la  responsabilidad  del 

infractor, por medio de un acto final en el cual  impone  la multa, según se  indicó. 57   Esta 

norma debe mirarse con precaución, para evitar que se convierta en un intersticio para la 

ineficacia –y la ineficiencia. 

Lo anterior se aclara porque entonces  la  instrucción del procedimiento  tiene un camino 

jerárquico demasiado largo para una sola materia y una tan delicada.  Primero el Centro lo 

informa  a  la  Comisión,  luego  la  Comisión  informa  a  Asesoría  Jurídica  y  por  último,  se 

nombra el dichoso órgano director (art. 53 Reglamento). 

Mientras  todas  estas  comunicaciones  escalan  los  peldaños  administrativos,  puede 

infringirse un daño severo e irreparable al inmueble, como lo es el caso de la Casona San 

Lorenzo,  por  citar  sólo  un  ejemplo  en  el  área metropolitana,  o  peor  aún,  en  una  zona 

alejada y de difícil acceso como Santa Rosa que si bien es cierto no podía preverse y se 

trata de un ejemplo para otro tipo de medidas, sirve para ilustrar la situación. 

Debe  considerarse,  de  acuerdo  con  las  nuevas  corrientes  aceptadas  dentro  del 

ordenamiento  jurídico,  la  oralidad  como  una  vía  expedita  para  la  protección  del 

Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  en  casos  de  procedimiento  administrativo  de 

infracciones. 

                                                            

57  La  Ley no establece nada  respecto de este órgano director del procedimiento  salvo que  se aplicará  lo 
dispuesto por la LGAP. 
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En este sentido, no se recomienda para la declaratoria –aunque podría utilizarse en alguna 

fase del procedimiento– puesto que para ello  se  requiere un estudio a profundidad del 

inmueble el cual es necesario documentar; si se documenta de otra forma es aceptable, 

pero hasta donde sea posible, debe existir un expediente físico, menos sospechoso ante la 

duda (en último caso, la duda será a favor del Patrimonio Histórico Arquitectónico). 

Continuándose el tema de  las  infracciones, el fundamento de aplicar medidas coercitivas 

reside en la comprobación de un incumplimiento.  Si dentro de esa obligación in vigilando 

de la administración se observa alguna conducta lesiva, reconoce legalmente la existencia 

de un  riesgo para el Patrimonio Histórico Arquitectónico, esto es, acciones u omisiones 

que ponen en peligro la conservación del bien (art. 56 Reglamento). 

En estos casos, es posible, como se dijo, aplicar una medida provisional sobre el inmueble.  

De  nuevo,  recuérdese  posible  para  los  inmuebles  que  se  encuentran  en  proceso  de 

declaratoria pues ostentan la misma protección legal. 

b. Delitos contra el Patrimonio Histórico Arquitectónico 

Si  más  allá  de  una  puesta  en  riesgo,  se  observara  una  efectiva  conducta  que  ha 

ocasionado,  esté  ocasionando  o  vaya  a  ocasionar  un  daño  grave  o  inminente  o  la 

destrucción del inmueble58, entra en acción la tutela máxima por medio de la imposición 

de penas por considerarse la existencia de un delito y es a la justicia penal, como si dijo, a 

quien  compete  realizar  la  investigación  y  abrir  un  proceso  de  esa  índole  (art.  55 

Reglamento).  Los artículos 19 y 20 de la Ley disponen a este propósito: 

Artículo 19.—Normativa supletoria 

                                                            

58 Valdría la pena un estudio que analice esta figura desde el punto de vista penal, el cual profundice acerca 
de las figuras de daño, riesgo y destrucción. 
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En  el  conocimiento  de  las  infracciones  establecidas  en  la  presente  ley,  la 
autoridad judicial competente aplicará, en forma supletoria, el Código Penal. Los 
procesos se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales. 
 
Artículo 20.‐‐ Prisión 
Será  sancionado  con  prisión  de  uno  a  tres  arios,  quien  dañe  o  destruya  un 
inmueble declarado de interés histórico‐arquitectónico. 

La  Ley  afirma  que  cualquier  instancia  puede  interponer  la  demanda  penal,  es  decir, 

cualquier órgano de la administración tutelar o cualquier ente público y más aún, por ser 

una materia  sensible  a  la  colectividad,  puede  ampliarse  a  cualquier  persona  pública  o 

privada puede denunciar la existencia de un acto delictivo que afecte un bien patrimonial 

de interés histórico‐arquitectónico. 

Si el daño sobre el inmueble es causado por un tercero, esto exime de responsabilidad al 

propietario e igualmente debe seguirse un proceso penal; esto evidentemente es una falla 

gravísima de  la  Ley, pues  se presta para un  sicariato urbanístico y así  lo demuestran el 

sinfín de inmuebles vilipendiados (art. 55 Reglamento). 

En  este  caso,  el  presunto  responsable  será  denunciado  como  corresponde,  ante  el 

Ministerio Público y de  inmediato se  informa a  la PGR para que represente al efecto  los 

intereses del Estado en vía judicial.  Puede estimarse, de forma comparada, el artículo 67 

Según  el  artículo  55  Reglamento  el  propio  Ministerio  debe  ser  tomado  como  parte 

afectada  en  el  proceso59,  el  cual  es  seguido  según  las  formas  y  procedimientos 

establecidos en la ley procesal penal. 

                                                            

59 Artículo 4°‐‐ Cumplimiento de la ley. 
Todo habitante de  la República y ente público está  legitimado para exigir el cumplimiento de esta  ley. El 
Ministerio de Cultura,  Juventud Y Deportes será parte obligada en  todo proceso  judicial o administrativo, 
originado en su aplicación. 
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A  juicio  de  esta  investigación,  la  Ley  debería  explicar  de  forma  terminante  estos 

conceptos,  como  sí  lo  hace  la  Ley  Orgánica  del  Ambiente,  al  establecer  el  principio 

precautorio ambiental y la responsabilidad por el daño ambiental.  Obsérvese en la cita de 

la legislación ambiental, artículos 2 y 98: 

“Artículo 2.‐ …e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues 
afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra 
las  materias  y  los  recursos  indispensables  para  las  actividades  productivas; 
cultural, en tanto pone en peligro  la  forma de vida de  las comunidades, y ético 
porque  atenta  contra  la  existencia  misma  de  las  generaciones  presentes  y 
futuras.” 
 
Artículo  98.‐  Imputación  por  daño  al  ambiente.    El  daño  o  contaminación  al 
ambiente  puede  producirse  por  conductas  de  acción  u  omisión  y  les  son 
imputables a todas las personas físicas o jurídicas que las realicen.” 

El ordenamiento permite al Ministerio el reclamo del pago de daños y perjuicios cuando 

se trate de un daño a un inmueble demanial, sea por medio de una acción civil resarcitoria 

dentro del proceso penal o bien, por medio de un procedimiento en sede administrativa o 

solicitando la intervención de la Procuraduría General de la República como corresponde. 

Adicionalmente, puede  compararse  lo  relativo  a  la  Ley  Forestal,  la  cual dedica  todo un 

Capítulo  al  tema.    Categóricamente  señala  la  comisión  de  ilícitos,  el  régimen  de 

responsabilidad y  las penas, tanto que el artículo 67 eleva a un tercio  la sanción para un 

funcionario administrativo. 

No  queda  claro  si  procede  el  reclamo  de  daños  y  perjuicios  por  daño  a  un  inmueble 

privado.  Lo que sí le impide la ley, como ha señalado la jurisprudencia administrativa, es 
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que, con base en el principio non bis  in  idem no es posible conocer en vía administrativa 

una acción civil resarcitoria que ya haya sido conocida en el tribunal penal60. 

En  cuanto  a  los  delitos  asociados  con  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  pueden 

reconocerse en el Código Penal  lo  referente  a profanación de  cementerios,  si han  sido 

declarados Patrimonio, como el caso del Cementerio General de San José;  la sustracción 

de cosas de valor cultural; el daño agravado y los incendios61. 

                                                            

60 Así en NºC‐060 del 16 de febrero del 2006, donde declara además que “en lo que atañe a la participación 
de esta Procuraduría General a los efectos de tramitar judicialmente la recuperación del daño debidamente 
certificado,  y  previa  la  realización  del  procedimiento  administrativo  ordinario  en  el  supuesto  que  se 
consideró  viable  –bienes  del  patrimonio  histórico‐arquitectónico  públicos‐,  ello  es  consecuente  con  la 
condición de  representante del Estado en  sede  judicial,  tal  y  como  lo preceptúa el  artículo 15 de  la  Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en relación con el numeral 3, inciso a) de nuestra 
Ley Orgánica (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas). No está de más recordar que esa 
participación  en  sede  jurisdiccional  deriva,  además,  de  la  fuerza  jurídica  que  tendría  el  acto  final  que 
establezca el monto de la indemnización, o sea la fuerza ejecutiva del acto administrativo”. 
61 Artículo 207.‐ Será reprimido con prisión de uno a seis meses o de veinte a cincuenta días multa...1) Al que 
violare o vilipendiare el lugar donde está enterrado un muerto o sus cenizas. 
Artículo 209.‐Hurto agravado. Se aplicará prisión de  tres meses a  tres años,  si el valor de  lo  sustraído no 
excede de cinco veces el salario base (*), y de uno a diez años, si fuere mayor de esa suma, en los siguientes 
casos…6.‐ Si  fuere de  cosas de valor  científico, artístico,  cultural, de  seguridad o  religioso,  cuando por el 
lugar  en  que  se  encuentren  estén  destinadas  al  servicio,  a  la  utilidad  o  a  la  reverencia  de  un  número 
indeterminado de personas, o librados a la confianza pública.  
Artículo 229.‐ Daño agravado. Se impondrá prisión de seis meses a tres años: 1) Si el daño fuere ejecutado 
en  cosas de  valor  científico,  artístico,  cultural o  religioso,  cuando por  el  lugar  en que  se  encuentren,  se 
hallaren libradas a la confianza pública, o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número 
indeterminado de personas. 
Artículo  246.‐  Incendio  o  explosión.  Será  reprimido  con  prisión  de  cinco  a  diez  años  el  que, mediante 
incendio o explosión,  creare un peligro común para  las personas o  los bienes.  La pena  será: 1) De  seis a 
quince años de prisión, si hubiere peligro de muerte para alguna persona, si existiere peligro de destrucción. 
de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pusiere en peligro la seguridad pública, o si 
se  tuvieren  fines  terroristas. 2) De diez a veinte años de prisión, si el hecho causare  la muerte o  lesiones 
gravísimas a alguna o algunas personas, o si efectivamente se produjere la destrucción de los bienes a que 
se refiere el inciso anterior. 
destrucciódestrucción.de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pusiere en peligro la 
seguridad pública, o si se tuvieren fines terroristas. 2) De diez a veinte años de prisión, si el hecho causare la 
muerte o lesiones gravísimas a alguna o algunas personas, o si efectivamente se produjere la destrucción de 
los bienes a que se refiere el inciso anterior. 
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Ya  las  normas  de  Quito  señalaban  lo  que  internacionalmente  se  denomina  como 

vandalismo urbanístico,  cuando  se  trata de  inmuebles patrimoniales.    En Costa Rica,  la 

pena especial que el ordenamiento tutelar impone es la máxima, por cuanto se trata de la 

mediación de un interés público y en este caso, se castiga con prisión de hasta tres años y 

no menor de uno, a quien dañe o destruya un inmueble declarado (art. 20 Ley). 

Coincídese aquí  con  las palabras de un poeta  costarricense, al acuñar el  término de un 

delito de  lesa urbanidad, cuando  los vándalos destruyen o dañan el patrimonio nacional, 

refiriéndose a un inmueble público: 

“Demoler edificios  ‘ancianos’,  cuando estos han  sido de utilidad pública, es un 
crimen de  lesa urbanidad. Es  tan grave como  talar un árbol que ha dado paz y 
sombra a muchas generaciones”62. 

Alfredo Cardona Peña 

                                                            

62 Citado por FERNÁNDEZ, Andrés. “Delito de lesa urbanidad”.  En La Nación, domingo 7 de febrero del 2010. 
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CONCLUSIONES 

La discusión en torno al Patrimonio Histórico Arquitectónico apenas comienza.   Después 

de  hacer  un  recorrido,  principalmente  teórico,  por  la  problemática,  surgen  aún  más 

problemas y se vislumbran soluciones.  Tras meses de trabajo, se confirma la importancia 

de  la  investigación y del apoyo de una  institución de educación superior, una verdadera 

alma mater con altos ideales para la formación profesional, a pesar de la tan criticada y a 

veces incomprensible burocracia administrativa.  

La pregunta inicial de investigación, sobre el ordenamiento jurídico aplicable al Patrimonio 

Histórico  Arquitectónico  costarricense,  fue  difícil  de  contestar,  principalmente  por  una 

complejidad  en  la  definición  del  propio  objeto  y  ese  es,  quizás,  el  resultado  más 

importante de esta investigación.  Si se trata de la primacía de un ordenamiento tutelar o 

urbanístico, es el  segundo  aporte  y el  tercero,  la notoria  ausencia del  tema dentro del 

quehacer  jurídico  y  su  equivocada  y  parca  apreciación  (jurídica),  distinto  de  lo  que  se 

puede opinar y rescatar de estudios aportados desde otras disciplinas, dentro y fuera de la 

Academia. 

La  respuesta hipotética original  sufre una variación, porque,  si bien es  cierto que  la  ley 

dice  que  prevalece  el  criterio  patrimonial  protector,  y  así  fue  reconocido  por  la  Sala 

Constitucional en el Voto Nº2003‐3656; en la práctica prevalecen las normas urbanísticas, 

la  falta  de  planificación  y  un  concepto  superado  de  propiedad  absoluta,  seguido  de 

decisiones  en  salud  como  un  resabio  de  las  normas  coloniales  y  posteriormente  de  la 

visión de la construcción del Estado costarricense. 

En Costa Rica  impera por ello un problema de  identidad y mentalidad, porque el político 

costarricense y el Estado costarricense siguen sufriendo el mismo complejo de superación 

y se cita de nuevo al maestro ORTIZ, ese complejo de pobre que eleva  la codicia a rasgo 

nacional  costarricense.  Si  no,  ¿cómo  es  posible  que  todos  los  países  latinoamericanos 
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conservan  su  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  o  propician  esfuerzos  para  su 

restauración?    ¿Cómo  es  posible  que  no  exista  en  Costa  Rica  ningún  centro  histórico 

intacto? 

Se  hace  la  salvedad,  con  todo  respeto,  para  aquellas  personas  que  por  razones 

inclementes  de  la  naturaleza  han  visto  decrecido  su  patrimonio,  en  cuenta  la 

investigadora.   Sin embargo, se  repite, es un problema de mentalidad, porque es cierto 

que el terremoto de 1910, desgraciadísimamente, destruyó buena parte de  la ciudad de 

Cartago, pero lo que quedó en pie, por lo menos en el centro, fue dinamitado para llevar a 

cabo  su  reconstrucción y  repoblamiento con arquitectura de  la época,  la cual  sufre hoy 

exactamente el mismo  trato por otros medios: manu propia y peor aún, por manos del 

Estado. 

En realidad, lo que existe en Costa Rica se llama buena voluntad, desde 1995, por acallar 

las  conciencias  de  algunos  sectores  por  una  materia  sensible  en  lo  económico;  sin 

embargo, hay que dar crédito a quien  lo merece y es de  resaltar el esfuerzo del Centro 

para la Conservación del Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud, maniatado por 

la institucionalidad y las presiones políticas que giran en torno a los procesos declarativos 

patrimoniales.    La  institucionalidad,  la  investigación  y el proceso  administrativo  son  los 

grandes aciertos de la Ley Nº7555.   

Los  daños  y  atropellos más  graves  al  patrimonio  se  han  producido  en  las  últimas  dos 

décadas y cualquier persona, como se dijo aquí, cualquier transeúnte, puede asentir con 

un simple gesto y aquí no vale  la expresión gardeliana “veinte años no es nada”  lo vale 

decir  es  que  buscamos  errantes  en  las  sombras  –y  escombros–  los  restos  de  nuestro 

pasado material que nos haga redefinir el presente e idear para el futuro. 

Debe  llamarse  la  atención  sobre  la  difusión  de  la  Ley  en  cuestión,  para  garantizar  el 

disfrute de este bien para las generaciones presentes y futuras por medio de un concepto 

de  sostenibilidad:  la  educación  de  los  profesionales  en  Derecho.    Aquí  se  critica 
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vehementemente  la  supresión  del  curso  de  Historia  de  las  Instituciones  del  Plan  de 

Estudios  de  Licenciatura  en  Derecho,  similar  a  los  que  en  su momento  derribaron  la 

Facultad de Derecho, antiguo recinto de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. 

A una generación en Costa Rica le fue arrebatada la conciencia y la identidad históricas y 

hoy se hace presente, para reclamar este derecho reconocido por  la Sala Constitucional, 

dañado  irreparablemente,  con  sus  excepciones  técnicas  pero  políticamente  huérfanas, 

tanto que la Asamblea Legislativa reniega de su sede, declarada Patrimonio Histórico, pero 

declarada inhabitable por…¡la legislación de salud! 

Como otrora lo hizo cuando dejó a la deriva la Sala de la Asamblea Constituyente, la actual 

Ministra de Salud quiere atribuirse, cual flor en el ojal, la expulsión del órgano legislativo, 

cuna  de  la  participación  política,  y  reducirla  a  un  simple  edificio  administrativo,  con  el 

beneplácito del Presidente de ese cuerpo representativo; se retoma el citado concepto de 

delito de lesa urbanidad, el urbanicidio patrimonial debe terminar. 

El objetivo principal de  la  investigación  fue el de aportar un estudio  jurídico consciente, 

por  medio  del  cual,  sea  posible  conocer  el  marco  teórico  del  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico  costarricense  y  es  por  ello  que  los  párrafos  anteriores  son,  en  alguna 

medida  una  llamada  de  atención  sobre  la  realidad.   Quizás  el mayor  corolario  de  esta 

tarea  investigativa  sea  despertar  el  interés  por  el  Patrimonio  como  una  forma  de 

reconocer la identidad, más allá de la exaltación de valores nacionales oficiales y sobre esa 

premisa se llevó a cabo la investigación. 

En cuanto al manejo de fuentes, es importante resaltar que la mayoría son secundarias y 

se trata de doctrina jurídica y de ciencias sociales, tanto en  libros como en publicaciones 

periódicas.    Las  fuentes  primarias  tales  como  las  normas  internacionales  e  internas, 

permitieron establecer el diálogo no sólo entre  las diferentes materias: ordenatorias, de 

salud,  civiles  y  tutelares;  sino  también  en  su  aplicación  a  través  de  la  historia 

constitucional costarricense. 
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La  problemática  introducida  por  otros  temas  como  los  arquitectónicos  o  urbanos, 

permiten  el  uso  de  fuentes  secundarias  para  ampliar  la  visión  a  veces  limitada  de  los 

juristas,  para  ofrecer  un  panorama más  amplio  en  cuanto  a  las  soluciones  a  favor  del 

Patrimonio. 

Recapitulando,  es  posible  elaborar  una  sinopsis  acerca  del  concepto  de  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico y el derecho aplicable a sus problemas, por medio de un marco 

teórico que  ilustre  las diferentes etapas y  las diferentes normas que han  incidido en  su 

tutela.  Pero sobre todo, porque es palpable la ausencia de un desarrollo doctrinal en este 

país,  siendo  un  tema  rezagado  de  las  Ciencias  Sociales  (subordinado  a  la  cultura  en 

general), de la cooperación internacional y del derecho costarricense, lo cual lo hacen sui 

generis con respecto a otros países.   

Esto se menciona porque es indispensable, por la interdisciplinariedad del tema, empezar 

a tomar medidas a tal efecto, además, es sumamente criticable el Derecho costarricense, 

no  solo  porque  muestra  un  rezago  con  respecto  a  la  incorporación  de  las 

recomendaciones internacionales, sino por el reconocimiento de supremacía otorgado por 

la Sala Constitucional. 

En cuanto al también reconocido constitucionalmente interés general, está perfectamente 

demostrado y es posible afirmar que el interés cultural pueda dar cabida a otros adjetivos, 

con  los cuales debe empezar a  familiarizarse el derecho:  llámese  interés arquitectónico, 

estético, artístico, urbanístico, ambiental o turístico; todos ellos de una forma u otra son 

calificativos del interés general y por tanto, constituyen objeto de reconocimiento jurídico, 

exista o no una declaratoria formal de patrimonialidad. 

Es posible, además, introducir un concepto amplio de bienes culturales y dentro de éstos, 

los  patrimoniales  aquí  estudiados,  que  empiezan  por  la  incoación  de  un  proceso 

administrativo  en  varios  grados  hasta  la  declaratoria;  pero  que  también  es  posible  su 
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protección por medio de técnicas programáticas, planificadoras, de indexación, de registro 

y de variabilidad (indicadores culturales y urbanos). 

Debe  abogarse  por  un  patrimonio  sostenible,  a  la  luz  de  lo  reconocido  por  la  Sala 

Constitucional y los principios reconocidos por las normas internacionales.  Ese desarrollo 

permite  que  hoy  no  se  hable  sólo  de  un  Estado  Social  de  Derecho  –como  aquel  que 

introdujera  en  1943  las  reformas  al  artículo  45  constitucional–  sino  de  un  verdadero 

Estado Democrático y es posible afirmar que el siglo XXI ha establecido una genealogía y 

pueda  empezar  a  comprenderse  el  Patrimonio  Histórico  Arquitectónico  dentro  de  un 

Estado Social, Democrático, Cultural y Sostenible de Derecho. 

A  partir  también  del  Voto  Nº2003‐3656,  es  posible  reconocer  un  derecho  tutelar  que 

promueva: (a) la existencia de un principio pro natura y la posibilidad de incorporación de 

un principio pro monumento; (b) la administración municipal que administra el patrimonio 

ambiental, debe descentralizarse y tener más  injerencia en una cogestión del Patrimonio 

Histórico Arquitectónico; (c) debe empezar a utilizarse con fuerza el concepto de derecho 

a un ambiente urbano sano y ecológicamente equilibrado; (d) se ha reconocido la función 

social  dentro  del  componente  ambiental  y  lo  mismo  para  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico;  (e)  las  labores a  favor de  la  reforestación y  recuperación ambiental  son 

perfectamente  comparables  con  la  intervención  y  el  proyecto  de  restauración;  (f)  la 

ciudad  conservada  y  protegida  incluyendo  sus  centros  históricos  y  sus  inmuebles 

patrimoniales, es un derecho humano de tercera generación tanto como la habitación en 

centros urbanos; y  (g) es posible  la adopción de un concepto de patrimonio  sostenible, 

ambiental y urbanístico. 

El diálogo constitucional sobre el núcleo de derechos que afectan al patrimonio, es decir 

ambiente  (artículo 50), propiedad  (artículo 45) y cultura  (artículo 89) debe abrirse en el 

derecho público para enfatizar  la protección a través del derecho urbanístico de manera 

que pueda alcanzarse:  
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(i) una 

diferenciación  entre  urbanismo  y  derecho  urbanístico  –sobre  la  política  del 

suelo–  para  favorecer  la  formulación  de  política  pública  y  establecer  límites 

geográficos al ensanche  indiscriminado y  superar  la concepción costarricense 

de suelo=urbanizable;  

(ii) una  mayor 

atención a los problemas de la ciudad;  

(iii) una  ordenación 

en  torno a  los objetos del Patrimonio Histórico Arquitectónico más allá de  la 

edificación;  

(iv) una  relación 

entre las ciudades pasadas y presentes y  

(v) planificación 

con miras a una mejor calidad de vida que  involucre el disfrute patrimonial y 

conservación  de  todos  los  objetos  posibles  reconocidos  por  la  Ley,  la 

jurisprudencia  y  las  normas  internacionales  (monumento,  sitio,  conjunto, 

edificio y centro).  

Debe  enfatizarse  la  importancia  de  un  concepto  de  gestión  pública  que  involucre  la 

legalidad de  la  actuación  administrativa,  la participación  ciudadana,  la empresa privada 

con  un  concepto  de  responsabilidad  social  y  la  educación.    Además,  debe  buscarse  el 

cumplimiento  de  los  principios  de  coordinación  y  concertación  administrativas, 

especialmente es ineludible y apremiante la relación con el sector turismo, tomando como 

precedente el artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo de 29 de 

julio de 1955. 

La administración de  la tutela debe ser  integrada, coordinada y concertada, por  lo tanto, 

va más  allá  de  una  función  administrativa  para  hablar  de  una  verdadera  gestión  que 

implique una especialización y profesionalización dentro de la carrera administrativa y un 
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involucramiento  activo  de  la  comunidad,  por  medio  del  fomento,  la  participación 

ciudadana y la empresa privada, a eso se llama integrada.  Además, debe darse una labor 

de concientización, educación y divulgación permanentes.   

En  cuanto  al  proceso  de  declaratoria  es  el mayor  aliado  del  Patrimonio,  si  se  realiza 

conforme  a  la  ley,  porque  implica  un  estudio  serio  por  parte  de  profesionales.    Se 

recomienda que esta profesionalización no se reduzca a historia y arquitectura, pues hay 

inmuebles que requieren una interdisciplinariedad mayor.  Es de reconocer que se cuenta 

hoy con un procedimiento administrativo sin embargo, debe darse un mayor respeto por 

parte de las normas procesales administrativas y que no ocurran las barbaridades que se 

han dado a lo interno, como la anulación de un acto administrativo firme y declarativo de 

derechos. 

Las nulidades merece un estudio a profundidad, por tratarse, como ha sucedido, de una 

vía  de  desacato  e  incumplimiento  por  parte  de  la  administración.    Queda  igualmente 

pendiente el tema de  las  infracciones y  las sanciones al ordenamiento tutelar, ya que en 

esta área,  la doctrina  y  jurisprudencia  costarricense brillan por  su ausencia  y no puede 

seguir  gobernando  una  situación  de  facto  de  corrupción  y  destrucción  impune  del 

Patrimonio Histórico Arquitectónico. 

Sobre  los  alcances  de  la  tutela,  gracias  al  Voto  Nº2003‐3656  es  posible  garantizar  la 

prevalencia del Patrimonio Histórico Arquitectónico sobre el criterio urbanístico, de la cual 

habla el artículo 11 de la Ley Nº7555 y originó el tema aquí pesquisado.  Se establecieron 

entonces,  relaciones  entre  normas  para  explicar  las  posibles  situaciones  jurídicas  que 

pueden suscitar un conflicto de materias. 

Es  indispensable  sobrepasar  las  barreras  políticas  en  torno  a  la  tutela  del  destruir  el 

Patrimonio Histórico Arquitectónico, que constituyen un reducto de la Ley Nº5397 que se 

centraba  en  la  posibilidad  del  propietario  de  derruir  el  inmueble  si  el  Estado  no  lo 

compraba o no lo “mantenía” en el sentido de conservar. 
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En el mismo sentido, es urgente retomar el tema de  los  incentivos y beneficios para  los 

propietarios privados.  Valga la oportunidad para denunciar las instituciones públicas que 

por serlo, no deben esperar ningún beneficio y han derribado buena parte del patrimonio, 

si no, que lo digan aquellos edificios que hoy son sede de la administración pública, como 

Tributación  o  los  edificios  que  albergan  empresas  del  Estado  y  el  sistema  bancario 

nacional. 

Resulta  necesaria  una  teorización  interna  sobre  el  tema  e  iniciar  un  diálogo 

interdisciplinario  que  facilite  la  comprensión  del  objeto  de  estudio  y  las  varias  aristas 

desde las que se puede apreciar el fenómeno. 

El derecho sobre el Patrimonio Histórico Arquitectónico está inexorablemente ligado a las 

disciplinas  jurídicas que  le dan nombre, pero más aún, debe recurrir a sus métodos y su 

labor  investigativa  ya  que  no  existe  una  definición  del  objeto  desde  el  punto  de  vista 

jurídico.    Sirva  este  trabajo  y  las  definiciones  estudiadas  para  iniciar  una  propuesta  de 

definición del Patrimonio Histórico Arquitectónico que englobe los siguientes elementos: 

Es el conjunto de recursos culturales materiales catalogados por su  interés monumental, 

histórico,  artístico  o  arquitectónico,  declarados  o  en  proceso  de  declaratoria  con 

particularidades  tipológicas, estilísticas y urbanísticas que dan  testimonio material de  la 

época y características de  la sociedad en  la cual fueron construidas,  independientemente 

de su ubicación geográfica. 

Este  conjunto  de  recursos  agrupa  la  existencia  de  derechos  reales  y  ambientales,  de 

propiedad  privada,  ordenación  territorial  y  el  ejercicio  de  funciones  administrativas  y 

conllevan en sí la puesta en valor de un interés cultural y un fin público. 

El tiempo apremia para el Patrimonio Histórico Arquitectónico, es cierto, pero la razón por 

la  cual  la  aplicación  del  derecho  y  la  comprensión  del  fenómeno  jurídico  devienen 

ineficaces es por el desconocimiento, justamente, de la problemática como un fenómeno, 

que afecta la sociedad y tiene igualmente raigambres sociales. 
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Dicha comprensión y posterior aplicación del concepto y del derecho  sólo  son posibles, 

para esta temática en particular, desde un estudio interdisciplinar y así lo entiende la Ley 

Nº7555  cuando  solicita  el  informe  técnico  al  inicio  del  proceso  de  declaratoria.    La 

necesidad de recurrir a otras áreas de las ciencias sociales y el propio reconocimiento del 

derecho dentro de estos saberes, facilitará la puesta en práctica de medidas tutelares y de 

aplicación del ordenamiento tutelar. 

Debe buscarse, de forma vehemente, una solución y una alternativa para  la declaratoria 

de ruina como un medio efectivo –efectivísimo– para evadir el deber de conservación y 

promover una cultura jurídica en la cual los criterios civilistas y salubres no sobrepasen el 

interés público de forma desproporcionada, y no se deje  impune el hecho de abandonar 

un  inmueble a  su  suerte  cuando  se da  conocimiento de una  iniciativa o una noticia de 

posible  o  de  inminente  declaratoria.    Se  dijo  y  se  repite:  en  Costa  Rica,  la  salud  y  la 

ordenación territorial llevan la batuta en la aplicación de criterios urbanísticos y por tanto, 

sobrepasan  la  disposición  que  otorga  una  especialidad  suprema  a  la  tutela,  entendida 

como  programación,  política,  protección  y  conservación  de  bienes  culturales  históricos 

arquitectónicos. 

Una  mentalidad  jurídica  respetuosa  de  la  identidad  histórica  y  orientada  hacia  los 

derechos humanos, va a favorecer la aplicación del derecho urbanístico y administrativo a 

favor de un patrimonio sostenible resaltando  la dignidad e  identidad de  los pueblos por 

medio  de  la  cultura;  respetando  aquello  que  se menciona  en  las Normas  de Quito  de 

mejorar la calidad de vida de la sociedad aplicando su capacidad creativa y equilibrando su 

tecnología tradicional con la contemporánea. 

En  la actualidad,  la realidad muestra con  la simple observación un Estado de Derecho no 

cultural,  donde  prevalecen  las  normas  urbanísticas  sobre  el  Patrimonio  Histórico 

Arquitectónico.  En tanto no se haga un estudio casuístico, el recomendar reformas legales 

puede ser anticipado.  Sin embargo, se permite aquí la mención de cuatro áreas sensibles 

para la materia patrimonial que deben ser tomadas en consideración. 
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El proceso de declaratoria de un  inmueble como Patrimonio Histórico Arquitectónico es 

un gran paso dentro del ordenamiento jurídico costarricense; sin embargo, la Ley Nº7555 

tiene  una  gran  deficiencia  y  es  que  toda  la  redacción,  lo  mismo  que  el  proceso  de 

declaratoria como tal, versan sobre  la posibilidad de declarar un  inmueble y excluye por 

completo,  por  lo  menos  desde  el  punto  de  vista  de  las  garantías  procesales,  los 

reconocimientos  objetivos  que  hace  la  ley  de  otras  posibilidades:  sitios,  conjuntos, 

monumentos y centros históricos. 

Los dos primeros  tienen una amplia  trascendencia en cuanto al componente paisajístico 

de  la  conservación.    El monumento,  pues  es  fácilmente  identificable,  pero  igualmente 

legalizada debe ser su proceso de declaratoria.  Se mencionaron además las ventajas que 

trae consigo la ciudad histórica y deben rescatarse aquí: entorno urbano saludable, paisaje 

urbanístico,  seguridad  ciudadana,  participación  y  disfrute  de  espacios  abiertos, 

reactivación  de  actividades  económicas  como  el  turismo  y  otros  y  disminución  de 

contaminación por el incremento de vialidad peatonal dentro de las ciudades. 

Se ha hablado aquí de la ciudad histórica y su defensa y es justamente uno de los objetivos 

que  dan  sentido  al  concepto  de  patrimonio  sostenible  porque  permite  de  forma 

subsidiaria el  respeto y el disfrute de  la ciudad y más aún,  la  recuperación de  la ciudad 

desde  una  perspectiva histórica  y  cultural,  dotando  de  identidad  y  permitiendo  la  vida 

dentro de una ecología urbana; cuando el ordenamiento tutelar reconoce  la  importancia 

de una armonía ambiental y prevención de riesgo para los bienes patrimoniales. 

No  es  suficiente  con  la  ratificación  por  parte  de  la Asamblea  Legislativa  si  no  hay  una 

garantía procesal adecuada de por medio.  Siguiendo con esta deficiencia, debe revisarse 

la redacción del artículo 10 de la Ley Nº7555 para garantizar el espíritu prevaleciente de la 

tutela sobre las normas urbanísticas, pues la redacción actual sugiere una primacía de los 

planes reguladores sobre la declaratoria. 
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Se recomienda, de forma específica que, para favorecer la comprensión desde el punto de 

vista urbanístico, se reforme el artículo 2 del Reglamento a la Ley Nº7555 para que incluya 

el concepto de planificación y concertación entre las definiciones de interés para la Ley. 

Por  último,  se  recomienda  que  el  Centro  para  la  Investigación  y  Conservación  del 

Patrimonio  inicie  las  gestiones  para  una  declaratoria  del  “Día  Nacional  del  Patrimonio 

Histórico Arquitectónico”  para  cumplir  con  el  fin  de  publicidad  y  divulgación  de  la  Ley 

Nº7555,  de modo  que  a  nivel  del  sistema  educativo  y  de  forma  nacional,  empiece  a 

crearse una conciencia histórica que propugne un cambio de mentalidad. 
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seis. 

Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia.    Voto.    Nº1999‐5445  de  14  de  julio  de  mil 
novecientos noventa y nueve. 

Sala Constitucional de  la Corte Suprema de Justicia.   Voto.   Nº2001‐08239 de 14 de agosto del dos mil 
uno. 

Sala Constitucional de  la Corte Suprema de Justicia.   Voto.   Nº2002‐055245 de 29 de mayo del dos mil 
dos. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto.  Nº2003‐3656 de 7 de mayo del dos mil tres. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto.  Nº2005‐7158 de 8 de junio del dos mil cinco. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Voto.  Nº2008‐016972 de 12 de noviembre del dos 
mil ocho. 

 

Sentencias 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución Nº00507‐F‐04 de 17 de junio de dos mil cuatro. 

 

Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. 

Dictamen Nº 32 del 15 de febrero del 2001. 

Opinión Jurídica Nº69‐J del 07 de mayo del 2002. 

Dictamen Nº 206 del 16 de agosto del 2002. 
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Dictamen Nº60 del 16 de febrero del 2006. 

Opinión Jurídica Nº77‐J del 08 de junio del 2006. 

Dictamen Nº65 del 04 de marzo del 2009. 

Dictamen Nº80 del 20 de marzo del 2009. 

 
 

Sitios de Internet recomendados 

www.unesco.org 

www.internationalicomos.org 

www.prugam.go.cr/  

www.ciam.org  

www.oas.org 

www.iisd.org/  

www.sica.org  

www.mcj.go.cr  


