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3. Resumen de la investigación  

El conocimiento personal adquirido sobre la manera en que las autoridades nacionales 

abordan el derecho humano a la vivienda adecuada pone de manifiesto diferencias 

circunstanciales con respecto al contenido que el mismo derecho posee, según el derecho 

internacional de los derechos humanos y alguna de la legislación nacional existente. El 

simple hecho de que las juzgados nacionales no consigan hablar de un contenido mínimo 

del derecho a la vivienda para un sector en específico de la población -el más vulnerable 

de todos- demuestra que nuestros jueces y profesionales ligados al tema viviendista del 

país desconocen de los desarrollos más actuales del derecho internacional en materia de 

vivienda.  

 

La investigación planteada contribuirá a generar conciencia sobre el contenido mínimo 

del derecho humano a la vivienda y cómo el Estado costarricense podría comprometerse a 

garantizarlo. Asimismo, ofrecerá una solución práctica a un problema tan actual como el 

de los desalojos, al presentar la vivienda temporal como un producto posible que 

permitiría garantizar temporalmente el contenido mínimo del derecho a la vivienda.  

 

Se considera que el tema planteado es viable partiendo de la hipótesis de que las 

políticas de vivienda en Costa Rica no son suficientemente flexibles como para atender el 

problema habitacional de las clases más empobrecidas. En este sentido, se considera que 

con la existente legislación y con la implementación de políticas que se adapten a las 

nuevas realidades que como sociedad se enfrenta, podría aportarse con esta investigación 

un mapeo de lo que resulta necesario para darle solución a un problema concreto como el 

de reasentamiento en sitio ejecutado por medio de los desalojos. 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

Ficha Bibliográfica 

Fernández Barrantes, Andrea Victoria. Paniagua Sánchez, Carlos Alberto. Implicaciones 

socio jurídicas en la construcción de vivienda temporal en Costa Rica. El Caso de la Finca 

Changuena. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica. 2010. Ej. xi y Ej. 235   

Directora Dra. Marcela Moreno Bujan 

Palabras claves: vivienda, vivienda temporal, desalojo, derechos humanos, sociología 

jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 



1 

 

4. Introducción y justificación 

Mientras cursábamos la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, 

tuvimos la oportunidad de vincularnos con una organización, cuyo objetivo principal es la 

atención de familias de Latinoamérica que se encuentran en condición de pobreza extrema
1
. 

Techo
2
, es una organización sin fines de lucro, presente en Latinoamérica y Caribe, que 

busca superar la condición de pobreza que enfrentan miles de personas que habitan en 

viviendas en precario
3
, por medio de la acción conjunta de pobladores y voluntario. 

Construye edificaciones sencillas que han sido denominadas viviendas temporales
4
, las 

cuales, generalmente, son hechas a base de madera, con una medida aproximada de 18 

metros cuadrados. Estas edificaciones se construyen en tres días aproximadamente y con la 

colaboración habitual de cinco personas voluntarias.  

De acuerdo con lo observado y gracias al trabajo realizado en esta organización, las 

personas en pobreza extrema enfrentan diferentes obstáculos para satisfacer varias de sus 

necesidades básicas fundamentales, tales como alimentación, vivienda, vestido, acceso a 

agua potable, así como ciertos servicios provistos para la comunidad: transporte público, 

servicios de atención a la salud, acceso a educación, e instalaciones y centros culturales.  

                                                           
1 Según lo informado por el Programa Estado de la Nación, el 6,4% del total de hogares del país se encuentra en condición 

de pobreza extrema. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, Vigésimo Informe Estado de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible (San José: E Digital ED, S.A, 2014),  286. 

 
2 Fundación Techo, ¿“Qué es Techo?, [consultado el día 1 de Marzo del 2015], Techo: disponible en: 

http://www.Techo.org/Techo/que-es-Techo/ 

 
3 Se entiende que una vivienda está en condición de precario cuando aquellas están ubicadas en terrenos que han sido 

ocupados por familias de forma ilegal. La vivienda pudo haber sido construida por sus habitantes, pero al estar en un 

terreno que no les pertenece, no puede ser considerada como vivienda propia. La Encuesta Nacional de Hogares incluye 

en esta categoría la toma ilegal de viviendas ya construidas. Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Encuesta 

Nacional de Hogares, Resultados Generales” (San José: julio, 2012), 81.  

 
4 Realmente, el concepto de vivienda temporal o emergente no ha sido tratado propiamente como tal en la literatura 

especializada. En nuestro país, el término ha sido acuñado a raíz del trabajo realizado sobre dos tipos de fenómenos: el de 

los desastres naturales, que propician la creación de albergues por parte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 

y el de la intervención en precarios por parte de la organización no gubernamental Techo, que se dedica a la intervención 

social en asentamientos humanos. Aún así, no puede afirmarse que la terminología de vivienda temporal esté ampliamente 

aceptada o difundida. Es más bien un concepto en construcción, aspecto que nosotros como investigadores también 

abordaremos a lo largo de la investigación.  

http://www.techo.org/techo/que-es-techo/
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  A partir del trabajo conjunto desarrollado con la organización acerca de la realidad 

socioeconómica que atraviesan estas familias, surgieron diferentes inquietudes que hoy se 

plasman en este proyecto de investigación.  

 Estas familias se encuentran ubicadas espacialmente en aquellos lugares 

denominados asentamientos en condición de precario
5
, de donde se concluye que su mayor 

carencia a nivel material es la falta de vivienda digna.  

La falta de vivienda es una de las situaciones en las que más se hace evidente la 

condición de pobreza de una familia. El perfil de las familias en esta condición plantea 

diferentes desafíos que complican el acceso a una vivienda. A partir de la observación 

participante
6
 realizada en las comunidades en las que se trabaja, se concluye que tener una 

vivienda permite, al mismo tiempo, el disfrute de otros derechos fundamentales que 

potencian el desarrollo humano. Por el contrario, no tenerla implica que muchos de estos 

derechos no puedan ser disfrutados por estas personas. ¿Qué repercusiones acarrea, 

entonces, no tener acceso a una vivienda adecuada
7
? Se considera que son muchas las 

consecuencias; sin embargo, podría mencionarse principalmente a partir de lo observado 

siguientes tres.  

1. Inclemencias del clima: Las personas en pobreza extrema sufren, con mayor 

severidad, los embates del clima. El invierno es probablemente la estación más crítica. Las 

personas en pobreza extrema no pueden disfrutar -como lo hacen muchos- de las primeras 

                                                           
5 Según se observa en la Encuesta Nacional de Hogares del año 2012, existen aproximadamente 13 898 viviendas en 

condición de precario en nuestro país.  Encuesta Nacional de Estadística y Censos, p. 63.  

 
6 “La observación participante se utiliza cuando la investigación involucra la interacción social, entre el investigador, y 

los informantes, en el mileu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. S.J 

Taylor y R. Bogan, “Introducción a los métodos cualitativos de Investigación”, (Citado el 8 de abril del 2015) Colegio de 

Sociólogos de Perú), ed. John Wiley and Sons, Inc., New York: disponible en 

http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCIÓN%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVO

S%20DE%20INVESTIGACIÓN-TAYLOR-BOGDAN.pdf 

 
7 El concepto de vivienda adecuada, significa disponer de un lugar dónde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 

seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada 

en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable: Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, “Observación General N°.  4: “El derecho a una vivienda adecuada” (párrafo 1 del artículo 11 del 

Pacto) ([citado el 15 de febrero del 2015], ed. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales): 

disponible en http://www.escr-net.org/docs/i/428687 

 

http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/INTRODUCCION%20A%20LOS%20METODOS%20CUALITATIVOS%20DE%20INVESTIGACION-TAYLOR-BOGDAN.pdf
http://www.escr-net.org/docs/i/428687


3 

 

lluvias de Mayo. Deben preocuparse -entre otras cosas- por cubrir sus pertenencias con 

diferentes materiales, por ejemplo, bolsas plásticas o latas de zinc, porque sus “viviendas” 

(estructuras que no cumplen con lo estipulado para ser consideradas como viviendas 

adecuadas) están construidas generalmente con materiales de desecho, por lo que las 

filtraciones de agua, la condición de sus pisos de tierra y su fragilidad se hacen más 

evidentes durante esta época del año. El frío y el viento que se presentan durante esta 

estación hacen más recurrente algunas de las enfermedades respiratorias más comunes
8
. En 

verano la situación no es muy diferente. La falta de acceso al agua de estas comunidades se 

agrava durante esta estación. Esta situación dificulta el acceso de las familias a este líquido 

vital; el calor que se produce alrededor de los ranchos construidos en su mayoría con zinc 

de desecho resulta ser -la mayoría de las veces- sofocante. El piso de tierra es un factor que 

agudiza la cotidianeidad de estas personas. La cantidad de polvo que se genera durante esta 

época también trae consecuencias importantes a la salud de estas poblaciones, todo lo 

anterior complica el día a día de los habitantes de estas pequeñas edificaciones 

denominadas popularmente como ranchos
9
.  

2. Falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra: Muchas de las familias 

que habitan en condición de precario lo hacen en terrenos tomados, generalmente, a 

instituciones estatales
10

. Muchas de estas familias tomaron posesión de estos terrenos en los 

años ochenta, cuando la proliferación de precarios en nuestro país tuvo lugar especialmente 

en la Gran Área Metropolitana. Algunas familias tienen más de 25 años de vivir en el 

mismo terreno estatal, pero no es posible, por nuestra legislación, la adquisición de 

                                                           
8 A partir de la observación participante realizada por los investigadores en distintos asentamientos del país, es el asma 

una de las enfermedades que más se intensifica en esta época del año. Según la Organización Mundial de la Salud, el asma 

es   un trastorno respiratorio crónico que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias. Según dicha 

organización, entre los factores que pueden desencadenar este padecimiento se encuentran: el aire frío, una emoción 

extrema y el ejercicio físico. Organización Mundial de la Salud, “¿Qué provoca los ataques de asma?”, [consultado el día 

11 de marzo del 2015]¨, ed. Organización Mundial de la Salud: disponible en http://www.who.int/features/qa/46/es/  

 
9 A partir de la observación participante realizada por los investigadores en distintos asentamientos del país, se reconoce 

popularmente en las comunidades en precario, al rancho, como aquella edificación construida con materiales de desecho, 

especialmente zinc de segunda mano.  
10 Según se desprende del documento elaborado por la Fundación Techo, existen al menos 28,2% de terrenos propiedad 

del Estado que han sido invadidos por familias costarricenses. Techo, “Catastro Nacional de Asentamientos” (San José: 

2014), 28.  

 

http://www.who.int/features/qa/46/es/
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derechos a partir de la posesión de una propiedad del Estado. Constantemente, reciben 

“notificaciones
11

”, indicándoles que en determinada cantidad de tiempo se procederá al 

desalojo. Es innegable la potestad que tiene el dueño registral del terreno de ejecutar este 

tipo de acciones, potestad amparada en la normativa estipulada en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

Sin embargo, la costumbre dicta, a pesar de que el Estado costarricense ha ratificado 

todos los convenios internacionales relacionados con vivienda adecuada
12

, que cuando las 

familias son notificadas de un desalojo y, a pesar de los compromisos internacionales que 

en este sentido ha asumido nuestro país, generalmente no existe opción de reasentamiento
13

 

para aquellas familias que han sido notificadas para que desocupen los espacios tomados de 

manera ilegal.  

La falta de terrenos disponibles para la construcción de vivienda de interés social
14

 -

especialmente aquellos aledaños a los centros de las principales ciudades del país- ha 

propiciado la invasión de propiedades tanto públicas como privadas y, por lo tanto, la 

proliferación de precarios.  

Si bien el desalojo protege el derecho a la propiedad de los dueños -así sean 

estatales- de estas propiedades, la invasión se produce precisamente por la falta de acceso al 

derecho: realidad que el Estado se ha comprometido a intervenir y solucionar. La solución 

institucional que generalmente se les ha otorgado a estas familias desalojadas es un 

                                                           
11 Se entiende que estas notificaciones son generalmente informales, carecen de los requisitos legales para que puedan ser 

consideradas como notificaciones oficiales, solicitadas por el propietario registral del terreno y emitidas por el Ministerio 

de Seguridad Pública. Decreto Ejecutivo No. 37262-MP del 14 de julio del 2012, “Artículo 11, del Reglamento para el 

Trámite, de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública”, (San José, Costa Rica, La 

Gaceta No. 168 del 31 de agosto de 2012), publicado en El Alcance No. 122 a.  
12 Situación que se expondrá con el detalle requerido en el Capítulo I de la investigación. 
13 Véase que desde el punto de vista conceptual, el reasentamiento de poblaciones urbanas vulnerables a amenazas 

naturales se puede contemplar como un simple ejercicio de traslado de población, es decir, un reasentamiento espacial, 

hasta la creación de un nuevo territorio o hábitat de vida. Anne Catherine Chardon,” Reasentamiento y Poblaciones 

Urbanas Vulnerables. Un análisis desde el hábitat, el desarrollo y la sostenibilidad en la ciudad de Manizales, 

Colombia” (consultado el día 1º. de marzo de 2105):disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ac-acha.html  
14 El concepto de vivienda de interés social, según lo investigado, toma auge a partir de 1986, cuando se emite la ley 7052, 

la cual crea el bono de vivienda como un préstamo blando y se establece la Comisión Especial de Vivienda (CEV), 

adscrita a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social, “Historia del 

Sector”, [citada el día 11 de marzo del 2015], ed. Asociación Cámara de Vivienda de Interés Social: disponible en 

http://www.acavis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=78  

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ac-acha.html
http://www.acavis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=78
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subsidio de alquiler por un tiempo determinado que, generalmente, asciende a los tres 

meses.  

El cómo afecta esta inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra a la dinámica 

habitual de una familia, su convivencia cotidiana y las relaciones humanas que ahí 

subyacen ha sido abordado por números estudios relacionados con otras disciplinas ajenas 

al derecho y, por lo tanto, es importante considerar cómo la falta de acceso al derecho a la 

vivienda está directamente correlacionado con el acceso a otros derechos fundamentales.  

4. Acceso a servicios públicos: Anteriormente, se hace mención de la dificultad que 

tienen las familias en precario para acceder a agua potable
15

. Lo mismo acontece con 

lo relacionado con la electricidad y la recolección de basura. Es necesario para 

solicitar una toma de luz al Instituto Costarricense de Electricidad o una paja de 

Agua al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que los tenedores 

del servicio sean los propietarios registrales del terreno, lo cual las familias que 

habitan en condición de precario, por razones obvias, no pueden cumplir. Lo que 

sucede en vista de esta situación es la obtención del servicio de manera clandestina, 

por medio de vecinos que sí lo poseen, con lo cual acceden entonces de forma 

irregular a situaciones que están directamente relacionadas con derechos 

fundamentales. En el tema de la recolección de basura sucede algo similar, debido a 

que este servicio es una contraprestación de las municipalidades de los cantones a 

sus habitantes que pagan los impuestos. Para algunas municipalidades del país no es 

viable recoger la basura de estas comunidades, porque no pagan el canon a pesar de 

lo fundamental que resulta la recolección de los desechos para garantizar a las 

comunidades su derecho a la salud y un ambiente sano. Sobre el particular, resulta 

relevante reseñar la siguiente experiencia:  

A una de las señoras que tuvimos la oportunidad de conocer en nuestra 

experiencia como voluntarios, se le complicaba el almacenamiento de sus 

                                                           
15 Según se desprende de la Encuesta Nacional de Hogares, 5,2% de la totalidad de hogares de nuestro país no tiene 

acceso a agua potable dentro de la vivienda.  Encuesta Nacional de Estadística y Censos, 63.  
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medicinas para la diabetes, porque estas tenían que estar “frescas todo el día”, 

ojalá refrigeradas, siendo necesario para esta cuestión específica el acceso a 

electricidad. Ella dependía de la buena voluntad de su vecina de al lado para que le 

prestará la toma de luz y esa “voluntad” de la vecina no siempre le era favorable. 

Recurría entonces a una hielera con hielo comprado en la pulpería para preservar 

un medicamento que necesitaba para mantenerse con buena salud.  

  Por algunos de los hechos apuntados anteriormente, obtener una vivienda propia se 

ha convertido en un reto de mayor envergadura, hasta para aquellos que tienen un ingreso 

estable. Sin embargo, para las familias en pobreza extrema el tema resulta metafóricamente 

casi un sueño. La mayoría de estas familias no cuentan con empleos remunerados estables y 

en estas condiciones no es posible tener acceso a líneas de crédito que ordinariamente 

ofrece nuestro sistema financiero, lo que dificulta adquirir una vivienda propia por sus 

propios medios -y sin la ayuda del Estado- . El subsidio de bonos de vivienda que otorga el 

Gobierno no siempre es efectivo para que las familias más humildes accedan a una 

vivienda. Y cuando sí resulta ser suficiente, se presentan algunas situaciones que nosotros 

en algunos casos consideramos obstáculos que el mismo sistema ha impuesto –como el 

pago de los denominados gastos de formalización
16

-. Estos muchas veces filtran de manera 

negativa a beneficiarios más humildes, que por su escasa capacidad para afrontar estos 

gastos y el escaso acompañamiento que en este sentido proporciona el Estado terminan 

siendo sustituidos por otras familias de mayor ingreso que sí pueden hacerle frente a estos 

pagos, pero que no necesariamente son las más pobres.  

En nuestro país, los hogares obtienen la mayoría de sus ingresos en el mercado laboral. 

Aquellas personas que no han tenido acceso a un empleo remunerado que les permita 

                                                           
16 “Se entenderá por gastos de formalización aquellos relativos a honorarios profesionales, primas de seguro, comisión 

de crédito y otros indispensables para formalizar el financiamiento de una vivienda. Estos gastos serán cubiertos con los 

recursos del Bono Familiar de Vivienda hasta un 100% por la familia beneficiaria con ingresos hasta el segundo estrato 

salarial inclusive. Lo anterior, siempre y cuando el monto del respectivo Bono Familiar de Vivienda permita cubrir 

dichos costos con respecto al valor del inmueble; o en su defecto, deberán ser cubiertos por los interesados”. (Así 

reformado en sesión N°.  54 del 16 de setiembre de 2004”. Ley 7052 del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, 

“Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda”, Artículo 74.  
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obtener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, tienen 

mayores posibilidades de engrosar la cifra de pobres o pobres extremos
17

.  

 No es, entonces, con transferencias directas del Estado que se superará la condición de 

pobreza. Se necesitan empleos que garanticen el acceso mínimo a las necesidades básicas, 

el cumplimiento de la legislación laboral y otro tipo de estrategias diferenciadas que ayuden 

a las personas a salir de esta condición. La realidad es que poco más de 60% de los 

ocupados y de las personas que buscan empleo por primera vez no han concluido la 

secundaria.
18

 Solo una minoría de la fuerza de trabajo actual tiene un perfil que encaja con 

los desafíos que como país se ha propuesto superar para participar con solvencia en los 

sectores más dinámicos. 

Así, Costa Rica se presenta como un país de contrastes. Existen personas que gozan 

de excelente calidad de vida, se cuenta con un dinámico y competitivo tercer sector
19

 que se 

posiciona con fuerza y que está generando oportunidades laborales para un segmento de la 

población que cuenta con las exigencias que se requieren para acceder a este tipo de 

oportunidades laborales. Aquellos que disfrutan de estos beneficios ven satisfechos sus más 

elementales derechos y disfrutan también de muchas de las bondades que en efecto 

contiene nuestro sistema político y social.  

 Sin embargo, la creciente desigualdad en el acceso a las oportunidades previamente 

apuntadas se extiende también con fuerza en las familias que engrosan la cifra de pobreza 

extrema y que, por lo tanto, cada vez van en detrimento del acceso a los más elementales 

derechos y oportunidades.  

                                                           
17 Solamente 5,70% de las personas no pobres engrosa la tasa de desempleo abierto de nuestro país. Frente a 37,35% de 

las personas en extrema pobreza que engrosan esta cifra. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de 

Planificación, Observatorio del Mercado Laboral, dato construido por la Dirección, con base en la Encuesta Nacional de 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014. Dato suministrado por el señor Andrés Romero, Director 

Nacional de Empleo a marzo del 2015.  

 
18  Informe del Estado de la Nación, 136. 

 

 
19 En el Informe también se establece que la desagregación del PIB en el sector terciario muestra que es este el que más 

aporta el crecimiento del PIB y a la absorción de la fuerza de trabajo. Este dato extraído confirma que Costa Rica tiene 

hoy una economía predominantemente dedicada a los servicios.  Informe Estado de la Nación, 136.  
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Se considera que una mejora sustancial en la educación pública costarricense y una 

nueva generación de políticas de fomento productivo, es indispensable para que ese 

desarrollo del que disfrutan algunos, pueda permear a otros sectores y a otras clases 

sociales. Constituyen solamente dos de las acciones necesarias si realmente se quiere que 

las condiciones que disfrutan algunos de los cantones del país, con los más altos Índices de 

Desarrollo Humano -por ejemplo, Escazú-, sean disfrutados por la ciudadanía 

costarricense
20

. El país que somos es necesario entenderlo desde esta polaridad.  

El Estado específicamente en el tema de vivienda debe trabajar mucho más en la 

segregación residencial
21

. La pobreza y la riqueza constituyen un factor determinante de 

ese fenómeno, cuyas concentraciones están principalmente en nuestro país en el Gran Área 

Metropolitana.  

  Se reconoce que el Gobierno Costarricense no se ha quedado de manos cruzadas 

ante este problema. A partir de 1949 y gracias a la promulgación de la Constitución Política 

de ese año, se empieza a mencionar el rol del Estado en la Planificación Integral del Sector 

Vivienda costarricense
22

. Como posteriormente se profundizará, con la implementación del 

Sistema Financiero Nacional de Vivienda en los años ochenta, el Estado costarricense 

                                                           
20 Escazú ocupa el primer lugar del país en el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHC), según el Informe Nacional 

de Desarrollo Humano del 2001, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es importante 

exponer que este indicador engloba variables relacionadas con el acceso a la educación, a una vida saludable y a ingresos 

económicos. Municipalidad de Escazú, “Escazú lleno de encantos”, (consultado el día 28 de febrero del 2015): disponible 

en http://www.escazu.go.cr/index.php?option=com_content&id=79:escazu-lleno-de-encantos&catid=40:información-del-

canton&Itemid=163  

 
21 “De manera resumida, segregación espacial o residencial es la aglomeración geográfica de familias de una misma 

condición o categoría social, como sea que se defina esta última, social o racialmente o de otra forma. En términos más 

complejos, podemos diferenciar tres dimensiones principales de la segregación: (a) la tendencia de un grupo a 

concentrarse en algunas áreas; (b) la conformación de áreas socialmente homogéneas; y (c) la percepción subjetiva que 

tiene la gente de las dimensiones objetivas (las dos anteriores) de la segregación”. Jorge Rodríguez Vignoli, 

“Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué está pasando?, ¿importa?”(Agosto 2001 

[consultado el día 15 de febrero del 2015], ed. Proyecto Regional de Población CELADE-FNUAP (Fondo de Población 

de las Naciones Unidas) Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población: 

disponible en:   

http://fcp.uncu.edu.ar/claroline/backends/download.php?url=L1VOSURBRF9JSUkvQ0VQQUxfUi5fLi4ucGRm&cidRes

et=true&cidReq=PDLV  

 
22 Asociación Costarricense de Vivienda de Interés Social, “Vivienda Digna, Un Derecho de la Familia Costarricense”, 

[citado el día 19 de octubre de 2014], ed. Banco Hipotecario de la Vivienda, Unidad de Comunicaciones: disponible en 

http://www.acenvicr.org/noticias/2011/Articulo%201%20BANHVI.pdf  

 

http://www.escazu.go.cr/index.php?option=com_content&id=79:escazu-lleno-de-encantos&catid=40:informacion-del-canton&Itemid=163
http://www.escazu.go.cr/index.php?option=com_content&id=79:escazu-lleno-de-encantos&catid=40:informacion-del-canton&Itemid=163
http://fcp.uncu.edu.ar/claroline/backends/download.php?url=L1VOSURBRF9JSUkvQ0VQQUxfUi5fLi4ucGRm&cidReset=true&cidReq=PDLV
http://fcp.uncu.edu.ar/claroline/backends/download.php?url=L1VOSURBRF9JSUkvQ0VQQUxfUi5fLi4ucGRm&cidReset=true&cidReq=PDLV
http://www.acenvicr.org/noticias/2011/Articulo%201%20BANHVI.pdf
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otorgó vivienda a una cuarta parte de la población total del país por medio de la entrega de 

los denominados subsidios habitacionales de vivienda, parciales y totales
23

. Sin embargo, la 

obtención de los bonos presenta varias condiciones que no permiten que todas las familias 

en condición de pobreza sean posibles beneficiarios de esta prestación social. Se considera 

que las acciones han sido, además de insuficientes, bastante desarticuladas; aunque en 

apariencia sí han estado dirigidas a la población más pobre de nuestro país, la realidad 

resulta ser bastante diferente. Estas consideraciones se abordarán con la profundidad 

requerida a lo largo de la investigación.  

Reformar el Estado y sus políticas son acciones que las familias en pobreza extrema 

ya no son capaces de esperar. Se deduce que por esta razón, cada vez es más frecuente la 

toma de otro tipo de acciones para exigir los derechos que el Estado supuestamente tutela. 

Las organizaciones comunales, las asociaciones de desarrollo y la reciente formación de 

ONG dedicadas al tema son solo algunos ejemplos de la sociedad en la que se vive 

actualmente y que está compuesta por ciudadanos cada vez más dispuestos a reclamar los 

derechos que consideran no les han sido otorgados.  

¿Por qué en nuestro país, a pesar de la existencia de un Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda, existen aún familias que no tienen un techo digno dónde vivir? ¿Cumple 

la política pública de vivienda con los parámetros a los que se ha comprometido a partir del 

derecho internacional? 

¿Por qué desde nuestro punto de vista no son las familias en pobreza extrema la 

“prioridad real del sector” vivienda nacional? ¿El Estado está en condiciones por sí solo y 

de manera expedita de dotar de vivienda digna a estas familias? De lo contrario, ¿qué otras 

medidas y con cuáles actores sociales podría contar el Estado costarricense para superar 

esta condición? 

                                                           
23 Según datos internos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), en sus 26 años de existencia, ha 

otorgado por medio del Banco Hipotecario de la Vivienda más de 300 mil viviendas, lo que equivale a un beneficios de 

aproximadamente 1 250 000 personas. Esto significa que casi 30% del total de la población ha tenido acceso a vivienda, 

por medio de un subsidio estatal. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos “Política Nacional de vivienda” 

[consultado el 4 de marzo de 2015]: disponible en 

http://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf. 37  

 

http://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf.%2037
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Considerando la falta de recursos económicos y logísticos que enfrenta el Gobierno 

Central para dotar de vivienda digna a todos los ciudadanos que en este momento se 

encuentran viviendo en condición precaria, el Estado debería de garantizar -al menos por 

alguna vía destinada al efecto- el contenido mínimo del derecho a la vivienda
24

. 

Se considera que para tal fin deben impulsarse medidas alternativas a las ya 

utilizadas en el pasado que permitan a la población que continúa esperando una vivienda 

digna pueda al menos ver protegidos sus derechos fundamentales. Las condiciones 

financieras que posibilitan el acceso a crédito, los requisitos para el desarrollo de obras 

habitacionales y otras rubros de índole administrativa y jurídica deben necesariamente 

flexibilizarse si quiere cumplirse tales propósitos. Se cree que la estructura normativa 

nacional no necesita de nuevas leyes en esta temática, sino políticas públicas que 

acompañadas de la legislación existente se adapten a la realidad social que vive nuestro 

país.  

Los diversos problemas sociales en el tema de vivienda que afrontan las familias de 

más bajos recursos son las que han inspirado para desarrollar esta investigación. Se 

analizará la problemática de la vivienda digna de las familias con más bajos ingresos de una 

manera integral, al considerar la situación actual existente y por la materia que ocupa, 

analizar la legislación nacional e internacional vigente. Se propondrá un modelo distinto 

para afrontar el conflicto actual de desalojos que, en muchos de los casos, es la solución 

para formalizar la situación de las familias en precario; pero a su vez, es la piedra de 

tropiezo para reasentar a estas familias en lo que se denomina en el país en sitio
25

.  

                                                           
24 La definición de contenido mínimo se extrae de lo establecido por el Comité DESC en su Observación General 3: 

“Corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales 

de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un número importante de individuos está 

privado de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más 

básicas de enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de 

interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser”. 

Organización Naciones Unidas, “Observación General 3 “La índole de las obligaciones de los Estados Partes" (1990 

[citado el 12 de febrero de 2015] Universidad Nacional de San Luis): disponible 

en http://www2.fices.unsl.edu.ar/~prosoc/material/14bOG3.pdf 

 
25 Según la observación participante realizada a partir del trabajo de una de las investigadoras, el denominado 

“reasentamiento en sitio” (concepto que se maneja en la jerga de vivienda costarricense), busca elaborar una hoja de ruta 

http://www2.fices.unsl.edu.ar/~prosoc/material/14bOG3.pdf
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Para estas familias, y con el objetivo de contribuir para que este derecho que 

consideramos fundamental pase de ser un derecho concebido en la mente de los 

legisladores a un derecho accesible y justiciable, es que está dirigida esta investigación, la 

misma está estructurada en tres capítulos: En el capítulo uno desarrollamos la concepción 

sobre el derecho humano a la vivienda en el derecho internacional de los derechos 

humanos, así como un breve recorrido histórico sobre su origen. En el capítulo dos nos 

adentramos en el ordenamiento jurídico nacional, y realizamos un estudio profundo del 

derecho a la vivienda en Costa Rica. Por último, en el capítulo tres, abarcamos el tema de 

los desalojos en la normativa nacional e internacional, poniendo énfasis en el caso de la 

Finca Changuena.   

 

5. Objetivo general y objetivos específicos
26

 

5.1 Objetivo general 

Demostrar la viabilidad socio jurídica de la implementación de la vivienda temporal en 

Costa Rica.  

5.2 Objetivos específicos  

1. Delimitar el contenido mínimo del derecho humano a la vivienda en el 

ordenamiento jurídico internacional. 

2. Exponer el marco legal que tutela el derecho a la vivienda en nuestro país. 

3. Determinar la viabilidad jurídica en nuestro país de una política de vivienda 

temporal en casos de desalojo. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
para que se pueda beneficiar a familias en condición de precario con una vivienda adecuada ubicada en el mismo sitio, 

donde está ubicado actualmente el rancho que ocupan en la tierra tomada de manera ilegal.  

 
26 El anterior apartado fue redactado a manera de resumen de los capítulos, 12, 13, 14, 15 del libro: Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio “Metodología de la Investigación” (México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2006).  
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5.3 Preguntas de investigación  

5.3.1 General  

¿Puede la implementación de una política de vivienda temporal proteger el 

contenido mínimo del derecho a la vivienda en casos de desalojo en Costa Rica? 

5.3.2 Específicas 

¿Cuáles disposiciones integran el marco jurídico internacional del derecho 

humano a la vivienda? 

¿Conoce e implementa el legislador costarricense el marco jurídico 

internacional relacionado con el derecho humano a la vivienda? 

¿El Estado costarricense, tomando en cuenta el marco jurídico existente, está 

obligado a tutelar el contenido mínimo del derecho humano a la vivienda? 

¿Es suficiente la legislación existente para la implementación de una política de 

vivienda temporal en casos excepcionales como los desalojos? 

 

6. Hipótesis de investigación 

La implementación de una política pública de vivienda temporal para nuestro país es 

completamente posible sin siquiera alterar el ordenamiento jurídico existente. Su uso, 

además, demuestra ser un producto flexible y eficaz en los casos de reubicación de 

personas por desalojos administrativos o judiciales.  
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7. Pertinencia social y pertinencia académica
27

 

Los Estados deben adoptar medidas para lograr progresivamente y por todos los 

medios apropiados -especialmente la adopción de medidas legislativas- la promoción y el 

disfrute de los derechos humanos de la ciudadanía en su jurisdicción. Nuestra investigación 

expone cómo los Estados deben asumir obligaciones que -como mínimo- protejan el 

contenido mínimo de esos derechos.  

 

Adoptar medidas, como se verá, va más allá de implementar leyes en momentos 

determinados. No se limita a este tipo de medida. Incluye, también, la obligación de 

progresividad y no regresión que poseen los Estados; es decir, de acuerdo con lo estipulado 

por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deben mejorar paulatinamente la 

condición, el acceso y la promoción de los derechos humanos. El principio de no regresión 

implica la prohibición de reducir los niveles y garantías de los derechos que ya han sido 

alcanzados.  

 

Resulta fundamental para alcanzar el ejercicio de estas obligaciones que se utilice el 

máximo de recursos disponibles, con lo cual no puede alegarse escasez para cumplir al 

menos con el goce del contenido mínimo de los derechos. Los Estados deben demostrar que 

han realizado el mayor esfuerzo en la obtención de todos los recursos disponibles para 

satisfacer estos contenidos.  

 

Los desalojos forzosos, como se expondrá de manera detallada en el tercer capítulo 

de esta investigación, son uno de los eventos en que los Estados deberían proteger el 

contenido mínimo del derecho a la vivienda. 

 

Se considera que el desconocimiento del concepto entre los operadores del derecho, 

y los encargados de formular y ejecutar la política de vivienda nacional, provoca que exista 

                                                           
27 El anterior apartado fue redactado a manera de resumen de los capítulos, 12, 13, 14, 15 del libro: Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio “Metodología de la Investigación” (México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2006).  



14 

 

nula legislación en este sentido, situación que ocasiona que a las familias afectadas se les 

viole su derecho a gozar de una vivienda digna y que se afecte también el goce de otros 

derechos conexos.  

 

Independientemente de la pertinencia legal de los desalojos, los Estados deben 

ofrecer a estas familias soluciones inmediatas tendentes a proporcionarles abrigo y 

resguardo.  

 

Nuestra investigación es pertinente, porque busca introducir este concepto en la 

forma de construir política de vivienda en nuestro país y en la defensa efectiva de los 

derechos humanos. Se pretende comprobar la hipótesis de que sin alterar la legislación 

existente, es posible la implementación de una política pública de vivienda temporal que 

proteja oportunamente el contenido mínimo del derecho de las personas afectadas, así como 

introducir también soluciones que respondan a la obligación de los Estados de implementar 

medidas que garanticen la progresividad y no regresión de los derechos humanos. 

Adicional a lo anterior, aporta de manera puntual el detalle de la normativa nacional e 

internacional en materia de derechos humanos enfocados en el derecho a vivienda 

adecuada. Ambos investigadores se han involucrado con el fenómeno desde diferentes 

vertientes, -con participaciones voluntarias en una ONG con diversidad de experiencias 

latinoamericanas en materia de vivienda temporal-; además, una de las postulantes ostentó 

un cargo en una dependencia pública ligada al tema de la vivienda. Por estos motivos, se 

considera que la experiencia vivida por los investigadores en el abordaje de este conflicto 

resultará de utilidad para realizar un aporte significativo que aspira a darle solución a esta 

problemática.  

 

 A pesar que la formación en derechos humanos no fue el centro de nuestra 

formación como abogados en la Universidad, es ineludible que en el contexto geopolítico 

actual el conocimiento de las más elementales condiciones que garantizan la protección 

internacional de los derechos económicos, sociales y culturales resulta fundamental para el 

ejercicio de nuestra profesión.  
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8. Metodología
28

 

La vivienda temporal, como solución de vivienda validada por el Estado 

costarricense y dirigida a familias en pobreza extrema en nuestro país, no ha sido propuesta 

en ningún momento en Costa Rica. Por este motivo, la bibliografía disponible no es 

abundante y muchas de las referencias bibliográficas de esta investigación provienen de 

documentos oficiales gubernamentales como Estado de la Nación, Encuesta Nacional de 

Hogares, además de documentos producidos por el Ministerio de Vivienda, así como de 

páginas de internet que constituyen fuentes valiosas de información. 

Por este motivo y considerando nuestra participación en un colectivo social que busca 

solucionar la problemática de vivienda de las familias en pobreza extrema de nuestro país, 

se utilizará el denominado enfoque cualitativo de investigación. El enfoque cualitativo de 

investigación es referido a una investigación naturalista y fenomenológica, una especie de 

paraguas en el cual se incluye una serie de concepciones, visiones, técnicas o estudios no 

cuantitativos. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar 

preguntas de investigación, en el proceso de interpretación
29

. El investigador comienza 

observando el mundo social, haciéndose preguntas para adentrarse en él y obtener sus 

propias conclusiones. Estas preguntas se plasman en las denominadas “preguntas de la 

investigación” y reflejan porqué los investigadores “entran” en el campo de estudio y por 

qué justifican que el tema es relevante.  

Las preguntas de investigación son fundamentales y es necesario resolverlas en el 

“trabajo de campo”
30

. Son estas inquietudes las que, en primera instancia, motivan a 

                                                           
28 El anterior apartado, fue redactado a manera de resumen de los capítulos, 12, 13, 14, 15 del libro: Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio “Metodología de la Investigación” (México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2006).  
29 Hernández, Fernández, Baptista, “Metodología de la Investigación”, 8. 

 

30 “Una vez que se ha elegido un ambiente o contexto adecuado, se debe de iniciar con el proceso de responder a las 

preguntas de investigación. Y para esta labor, se ingresa a lo que se ha denominado “campo”, a través de una serie de 

herramientas que le permiten al investigador obtener datos que posteriormente le dan forma a la investigación”. 

Hernández, Fernández, Baptista, “Metodología de la Investigación”, 534-535. 
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ingresar a “al ambiente de investigación”, con el objetivo de recabar datos que 

posteriormente se conviertan en información valiosa para los fines de la investigación. Los 

datos pueden ser apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas y fotografías. Inicialmente, 

se observa, de forma general, para posteriormente realizar una observación con más 

detenimiento. Esto nos permite describir el ambiente para luego describir el proceso. Las 

preguntas de la investigación nos hacen cuestionarnos cuál es la viabilidad de la realización 

de una investigación determinada.  

Cuando se plantea un problema cualitativo y quiere observarse su viabilidad, se 

toma en cuenta primero el fenómeno central para posteriormente encontrar cuáles son los 

conceptos vinculados. El investigador en este problema se interesa por el significado de 

expresiones y valores humanos. Se preocupa por el punto de vista interno e individual de 

las personas. El centro de la investigación está basado en la experiencia de los participantes 

en torno al proceso -incluso, la de los mismos investigadores-. Por esta razón, la 

información detallada en torno al proceso es particularmente útil. Como se justificó 

anteriormente, la investigación cualitativa es particularmente útil, cuando el fenómeno no 

se ha medido o se ha estudiado muy poco. Las observaciones y las entrevistas que se 

realizan en torno al fenómeno central, por ejemplo, son buenas herramientas para captar 

esta experiencia de los participantes. Posterior a la viabilidad, se plantea la hipótesis de la 

investigación, la cual se va afinando a lo largo del proceso. Las hipótesis cualitativas no se 

prueban estadísticamente. Su naturaleza es emergente, flexible y contextual.  

Dicho de otra forma, este tipo de investigaciones se fundamentan en explorar y 

describir, para luego generar perspectivas teóricas. La recolección de los datos consiste en 

obtener los puntos de vista de los participantes de esa realidad (sus emociones, experiencias 

y otros aspectos subjetivos). El investigador pregunta y observa cuestiones abiertas o 

generales y obtiene datos por medio del lenguaje escrito, verbal y no verbal, con la ayuda 

de algunas de las herramientas antes descritas.  

Una vez que se plantean las preguntas, se analiza la viabilidad y se define la 

hipótesis de la investigación; se planea entonces el “ingreso al campo”, para lo cual las o 

los investigadores se abocan a la definición de la muestra. Se decide, por tanto, qué casos 
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interesan inicialmente y dónde pueden encontrarse. En la investigación cualitativa no es 

importante el tamaño de la muestra desde una perspectiva probabilística. Lo que se busca es 

profundidad en esa muestra y que esta se adapte a los fines de la investigación. La muestra 

está compuesta por personas o casos que ayuden a entender el fenómeno de estudio y a 

responder las preguntas de la investigación. Se analiza con la muestra la capacidad 

operativa del investigador, es decir, el número de casos asumidos por investigadores y el 

número de casos que permitan entender el fenómeno. Es, por esta situación, que se 

seleccionan ambientes y casos que ayuden a entender con mayor profundidad el fenómeno 

y aprender de este. Buscamos entender detalles, significados y actores que permitan recabar 

datos para que luego se conviertan en información fundamental para la investigación.  

Entre las principales herramientas que tiene el investigador para convertir los datos 

en información se encuentran las entrevistas semiestructuradas, la observación no 

estructurada, la revisión de documentos, las discusiones en grupo, la evaluación de 

experiencias personales, el registro de horas de vida, la interacción e introspección con 

grupos y comunidades. Algunas de estas herramientas serán utilizadas a lo largo de esta 

investigación.  

Con respecto a la literatura, tan utilizada en nuestro aprendizaje universitario y 

principal fuente de información, las investigaciones cualitativas consideran que el estado de 

la cuestión no es necesario para plantear el problema cualitativo; incluso, algunos autores 

más radicales sostienen que en este tipo de investigaciones no deben revisarse 

investigaciones anteriores. La posición intermedia, por su parte, sugiere que es posible 

revisar estudios previos únicamente para identificar conceptos útiles y ayudarnos a analizar 

cómo se definieron previamente por otros participantes.  

La posición integradora, la cual utilizaremos a lo largo de la investigación, nos dice 

que es conveniente revisar los trabajos previos que contribuyan en la construcción del 

planteamiento del problema e incluso, para elaborar una perspectiva teórica; pero, 

finalmente, desprenderse de esta para que sea mantenida solo como referencia. No se suma 

a la corriente que dice que es necesario dejar el pasado -es decir la bibliografía existente- 

para tratar de hacer a un lado nuestras opiniones y nuestras arraigadas creencias, para poder 
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mantenernos abiertos a nuevos conceptos. En resumen, en la investigación cualitativa, a 

diferencia de la cuantitativa, el planteamiento del problema cualitativo y la investigación en 

sí no se circunscriben a la revisión de la literatura y el papel que esta tiene es más de apoyo 

para el investigador.  

A continuación, presentamos un cuadro resumen que expone de forma clara las 

características de esta forma de investigación:  

 Fuente: 

Sampieri, Fernández, Baptista, “Metodología de la Investigación”, p. 555.  

Como muestra específica
31

, se tomarán a diversas familias que fueron desalojadas 

de la finca Changena y, actualmente, habitan la denominada finca COBASUR.  

 

 

 

                                                           
31 “La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, sobre el cuál, habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia”. Hernández, 

Fernández, Baptista, “Metodología de la Investigación”, 562. 
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Capítulo primero 

Perspectiva diacrónica del derecho a la vivienda 

Sección A. Derechos humanos y derecho a la vivienda  

a.1 De los derechos humanos en general 

a.1.1 ¿Qué son los derechos humanos? 

La expresión derechos humanos alude a ciertas ideas-valor que gozan de amplia 

aceptación en la mayoría de los pueblos civilizados. Se entiende que son los derechos de 

mayor importancia y que ningún Estado estaría legitimado para inobservables. Ellos, 

“[f]orman parte de ese léxico mágico de conductores de la humanidad…”
32

. 

Los derechos humanos son, en primer lugar, unos “valores”, exactamente unos 

“criterios de valoración” con origen supra positiva y legitimidad contra fáctica. Se toman 

como punto de partida de una legislación ulterior
33

. En segundo lugar, no “valen” lo 

mismo, no son iguales. Se obstaculizan unos a los otros, ya sea en el seno de un mismo 

derecho humano, o en su relación con otros
34

.  

Con respecto a lo primero, se entiende que los valores generales del derecho son 

esas grandes ideas que de una u otra manera permean todo el ordenamiento jurídico. Las 

normas jurídicas son de hecho establecidas en función de esas grandes ideas que 

involucran, pero no se limitan a las concepciones acerca de la justicia, la libertad, la 

igualdad o la seguridad jurídica. Los derechos humanos pertenecen también a esas pautas 

de valoración, que sirven en realidad como maneras de juzgar al derecho positivo
35

. 

                                                           
32 Enrique Pedro Haba, Tratado Básico de Derechos Humanos Tomo I (San José: Editorial Juricentro, 1986), 7. 
33 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental (San José: Editorial UCR, 2007), 112 - 114.  
34 Enrique Pedro Haba, Puntualizaciones Terrenales en Torno a las Formas de Discursear Sobre el Talismán «Derechos 

Humanos»,  Revista Telemática de Filosofía del Derecho,   N°. 16  (2013[citado el 2 de febrero del 2015] Revista 

Telemática de Filosofía): disponible en  http://www.rtfd.es/numero16/01-16.pdf   
35 Haba, “Axiología Jurídica Fundamental”, 112 - 114 

http://www.rtfd.es/numero16/01-16.pdf
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Sobre lo segundo, cuando decimos que todos los derechos humanos no son todos 

iguales, se quiere dar a entender que en la práctica aquellos no se realizan en igual 

intensidad e inclusive no son valorados por las personas de igual manera. Es decir, ni en el 

plano fáctico se desarrollan de igual manera ni axiológicamente son todos iguales.  

Por ejemplo, hay unos derechos que se afirman de forma más irrestricta que otros 

(derecho a la vida en relación con el derecho a escoger libremente la residencia, o derecho a 

reunirse libremente). Los hay que dependen de la buena voluntad de los estados (derecho a 

la libertad de enseñanza), o de la existencia de circunstancias socioeconómicas que no 

pueden ser alcanzadas en un día para otra (derecho a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo). O derechos que son unívocos (derecho a la integridad física) y 

otros cuyas limitantes están dispuestas en función de conceptos bastante elásticos (derecho 

a la libertad de expresión cuando es limitada por razones de “orden público”)
36

.  

No obstante, los derechos de unas personas se convierten en ocasiones en obstáculos 

para los derechos de otras personas. En la relación entre derechos humanos abundan las 

“antinomias”. Las condiciones de practibilidad de un derecho influyen en las condiciones 

de otro derecho, debido a situaciones económicas, fácticas o de cualquier otra índole. Y 

sucede en relación con el mismo derecho para dos o más personas diferentes (propiedad 

contra propiedad, libertad contra libertad, etc.), o de un derecho A en relación con un 

derecho B (propiedad contra vivienda, libertad de expresión contra derecho de propiedad de 

quienes manejan los medios de comunicación, etc.)
37

. 

Quiere decir que los derechos humanos no componen todos ellos un edificio 

homogéneo. Cada derecho debe ser tratado en concreto. Debe especificar sobre qué derecho 

estamos hablando y con base en qué concepción del derecho se inscribe. Esta concepción, 

como se dijera anteriormente, tan solo puede ser mostrada
38

.  

 

                                                           
36 Haba, “Puntualizaciones Terrenales”, 12. 
37 Haba, “Puntualizaciones Terrenales”, 12-13. 
38 Haba, “Puntualizaciones Terrenales”, 13. 
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Son cuatro los parámetros por medio de los cuales se construye una concepción de 

derechos humanos: 

1. De conformidad con un criterio positivo o legalista; es lo que la ley dice y nada más. 

2. Criterios intuitivos casuísticos, la captación de ciertas pautas de valor que son vistas 

como absolutas. 

3.  La intuición de un principio ético general como, por ejemplo, la “dignidad humana” 

de la que pueden derivarse ciertas consecuencias.  

4. Principio formal pragmático: es con base en la utilidad que pueda o no brindarse 

cierta condición
39

.  

Ahora bien, es común pensar que el contenido de estos “derechos humanos” es lo 

suficientemente obvio como para que todo el mundo entienda lo mismo o casi lo mismo. A 

las personas, por lo general, les resulta evidente y claro lo que debe entenderse con las 

palabras “derechos humanos”, tan evidente de que no se concibe que otros no entiendan lo 

mismo. Sin embargo, no es más que un espejismo
40

. Este entendimiento se da 

mayoritariamente solo en un plano semántico y poco o nada en el pragmático, lugar en el 

que resultaría relevante proteger unos “derechos humanos”
 41

.  

Se hace la salvedad de que cuando se dice que el acuerdo es poco o nada en el plano 

pragmático estamos haciendo una clara abstracción de los entendimientos obvios sobre 

cuestiones en las que pareciera imposible pensar que alguien estuviera realmente en 

desacuerdo (por ejemplo: la supresión de la tortura, los trabajos forzados, el esclavismo, 

entre otros, a saber violaciones graves a los derechos humanos de las personas). 

                                                           
39 Haba, “Puntualizaciones Terrenales”, 13.  
40 Enrique Pedro Haba, El Espejismo de la Interpretación Literal (San José: Editorial Vlamarán, 2003), 8.    
41 “Desde el punto de vista lógico, cabe diferenciar tres planos en el análisis de un lenguaje: el sintáctico, el semántico y 

el pragmático. Ello corresponde, igualmente, a tres dimensiones del derecho en cuanto lenguaje. La dimensión sintáctica 

comprende únicamente las relaciones entre los signos mismos […] sin tener en cuenta el significado que dichas 

expresiones puedan llegar a tener. La dimensión semántica, en cambio, se refiere a las relaciones entre las expresiones y 

los objetos (reales o no) designados; […] Por último está la dimensión pragmática: la lógica de la lengua, en esta 

aceptación más amplia, se ocupa no solo de los objetos designados y los signos que designan esos objetos, sino también 

de las relaciones de las palabras con los individuos que se sirven de estas, la relación entre expresiones lingüísticas y 

actividades humanas”. Haba, “El Espejismo de la Interpretación Literal”,  8.    
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Podría decirse que hay un consenso sobre ciertas formas de utilizar el discurso de los 

“derechos humanos”, pero este se compone de tantos conceptos indeterminados que la 

homología no se traduce en similares formas de poner en práctica los derechos humanos. 

Así, aunque las personas proclamen su adhesión a la “dignidad eminente” del ser humano y 

a otros valores (ejemplo: “libertad”, “justicia”, “igualdad”, etc.), poco o nada sabremos 

sobre el contenido concreto de estas palabras y, más importante, qué consecuencias reales 

deben extraerse de ella.  

Hay una parte de la doctrina que intenta minimizar los desacuerdos prácticos diciendo 

que podrían ser resueltos si solo se atendiera al significado intrínseco -verdadero- de estos 

derechos. Se cree, entonces, en una “esencia” que es común a todos los derechos que llevan 

la etiqueta de humanos y de la cual debe -y puede- derivarse la conducta que es correcta. El 

problema se traslada así al plano de la fundamentación de los derechos humanos, al intento 

de ubicar su significado verdadero, el cual no debería suscitar duda entre las personas.  

Para quienes el fundamento reviste la mayor importancia, asumen que a las personas 

deben dárseles más razones o justificaciones para que sean capaces de proteger de mejor 

manera unos derechos humanos. De cierta manera, lo ven como un proceso de 

“concienciación” que automáticamente sería interiorizado por quienes se desenvuelven en 

la práctica cotidiana de los derechos humanos. Para ello, existe la necesidad de ubicar el 

“fundamento” como requisito sine qua non de una correcta aplicación práctica de los 

derechos humanos.  

Pero, lo del fundamento no es tan importante ni tan decisivo en la aplicación práctica de 

los derechos humanos. Por lo menos, no en nuestra época y no en nuestros países 

occidentales, judío-cristianos y de tradición democrática. No importa qué fundamentación 

de derechos humanos se elija como proposición ética que se puede ser refutada. Bastaría 

con no aceptar las premisas que se presentan.  

Y es que el fundamento de unos derechos humanos parte siempre de unas premisas que 

tienen un contenido ético; implican unos juicios de valor. Esta circunstancia es a veces 

comprendida por sus locutores y a veces no. De todas maneras, esta particular circunstancia 
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causa que todas las proposiciones lingüísticas de contenido ético puedan tan solo ser 

mostradas, mas nunca demostradas: situación que acompaña cualquier concepción que 

tengamos acerca de los derechos humanos
42

.  

De acuerdo con Bobbio, el problema actual de los derechos humanos no es un problema 

filosófico, sino más bien político, de acción. Lo importante en relación con estos derechos 

es protegerlos, cuidar las condiciones que los hacen posibles y no tanto el de justificarlos
43

. 

Quiere decir que enfocar la atención en el conocimiento de los fundamentos de los derechos 

humanos es perder tiempo en algo que demostrará ser inútil tanto en la teoría como en la 

práctica.  

Pero, ahondemos un poco más en la concepción del fundamento. Lo siguiente, se toma 

en su totalidad del pensamiento de Pedro Haba y de un texto suyo “El Asunto del 

Fundamento para los Derechos Humanos: ¡Pseudoproblema! (O bien, cuestión de una 

elucidaciones cuasi teológicas)”.  

Decimos que “fundamento” significa, grosso modo: A es fundamento de B, si para que 

pueda darse B es indispensable que también A este ahí, sea previa o concomitantemente. A 

y B, por su parte, pueden consistir en: 

a) Unos fenómenos empíricos (acontecimientos fácticos, leyes de la naturaleza o 

regularidades sociales) 

b) Unos datos metafísicos (Voluntad Divina, esencias o naturalezas) 

c) Unos elementos discursivos (ideas, conceptos, valoraciones, estructuras lógicas) 

Ahora bien, si son fenómenos empíricos, A y B responderían a la ley de la causalidad y 

son otras disciplinas, distintas de Derecho, las que deben asumir su investigación. El 

fundamento se convierte aquí en la comprobación de relaciones fácticas, de leyes de la 

                                                           
42 Haba, “Axiología Jurídica Fundamental”, 114. 
43 Dice Norberto Bobbio que “hoy el problema de fondo relativo a los derechos humanos es no tanto lo de justificarlos, 

sino como protegerlos. No es un problema filosófico, sino político”. Norberto Bobbio, “El problema de la guerra y las vías 

de la paz” (Barcelona), 128, citado por Enrique Pedro Haba, “El Asunto del Fundamento para los Derechos Humanos: 

¡Pseudoproblema! (O bien, cuestión de una elucidaciones cuasiteológicas)”, en Revista Doxa, número 27 (España: 

Universidad de Alicante, 2004[citado el 17 de agosto del 2016]): disponible en 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf   

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf
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naturaleza y de comportamientos empírico-humanos, situaciones que son más acordes con 

la sociología, la psicología, o la antropología
44

.  

Si se toma el fundamento como dato metafísico, como ley divina o natural, el 

fundamento se reduce claramente a un acto de fe, así creemos o no en él. No habría nunca 

una garantía absoluta en los postulados, lo que resulta a todas luces bastante inútil en el 

plano intelectual. Se caería en una especie de naturalismo lingüístico y postulados que se 

auto inmunizan a la crítica
45

.  

Por último, el fundamento se perfila como elemento discursivo que probablemente 

posee el sentido más propio de la palabra “fundamento”. Entonces, fundamento se 

convierte en una necesidad lógica. B no puede ser aceptado si no aceptamos A a su vez. Si 

B sucede en la realidad empírica es porque A también está presente. O, el argumento B se 

sostiene en razón del argumento A. Decir B lleva implícito aceptar el argumento A. Aquí 

un ejemplo de dos de planos del pensamiento que se entremezclan y que tienen diversas 

consecuencias; el de la realidad empírica y los hechos; y el del mundo de las ideas y lo 

lógico.  

Empecemos por el plano de la lógica. Aquí, los axiomas presentados son siempre 

postulados de calidad; a saber, responden únicamente a las preferencias de quienes quieran 

postularlos. Bien podrían ser unos o bien, otros. Van de las conclusiones al principio, 

principio que es infinito, porque sobre cada axioma puede postularse uno anterior hasta que 

la persona que los postule se dé por satisfecha con lo conseguido y con su razonamiento.  

De hecho, poco importa que muchos de estos razonamientos se repitan una y otra vez 

en las cabezas de las personas y que una gran mayoría los acepte como tal. No por ello las 

justificaciones dejan de ser contingentes y de responder a gustos muy personales. También, 

es cierto de que las premisas de estos razonamientos no acaban y que la cadena de 

justificaciones podría ser eterna y con infinitas ramificaciones. Visto así, no hay necesidad 

                                                           
44

 Enrique Pedro Haba, “El Asunto del Fundamento para los Derechos Humanos: ¡Pseudoproblema! (O bien, cuestión de 

una elucidaciones cuasiteológicas)”, Revista Doxa, número 27 (2004[citado el 17 de agosto del 2016] Doxa): disponible 

en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf 
45 Haba, “El Asunto del Fundamento para los Derechos Humanos”, 433-434.  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf


25 

 

lógica de un fundamento para los derechos humanos, solo el gusto y el interés por alguno 

de ellos
46

.  

Verbigracia, el derecho a la vivienda se sostiene en razón del derecho a la salud, que a 

su vez deviene del derecho a la vida. Yo puedo aceptar que uno justifica al otro o puedo no 

aceptarlo. No hay una necesidad lógica en el postulado, nada me obliga a aceptarlo. Yo 

puedo creer que la salud no fundamenta el derecho a la vivienda, o que la vida no es 

fundamento del derecho a la salud. Entonces, no es realmente importante si el derecho a la 

vida lo fundamenta Dios, la historia o la razón humana.  

 Es en razón de lo anterior, el discurso actual de los derechos humanos puede 

prescindir de remitirse a unos fundamentos. De hecho, en la práctica cotidiana de muchos 

derechos parece que igualmente lo hace. Es fácil corroborar que las personas en nada se 

comportan en razón de unos u otros fundamentos. Ellos, nosotros, creemos dogmáticamente 

en los derechos humanos y punto. El orden lineal de las cosas sería: primero toman la 

decisión y después buscarle su fundamento.  

Como señala Pedro Haba:  

“No representa mucho más que una fantasía narcisista de cierto mundillo académico, lo de 

presuponer que las doctrinas sociales se mueven en virtud de unos fundamentos que están 

más allá de los dogmas mismos proclamados por ellas. El pensamiento real que produce 

los discurso [de derechos humanos] no se preocupa por, ni presupone ningún 

«fundamento» para afirmar tales derechos. Simplemente, los entiende como válidos en sí 

mismos y por sí mismos”
47

.  

Básicamente, quienes llegan a determinar la realización práctica de determinados derechos 

humanos ya se han hecho previamente una “idea” sobre lo que ellos son, sobre sus límites y 

sobre la manera en que pueden llegar a realizarse. Después de esta idea intuitiva buscan el 

fundamento que mejor represente sus dogmas. Así las cosas, es cierto que las 

                                                           
46 Haba, “El Asunto del Fundamento para los Derechos Humanos”, 433. 
47 Haba, “El Asunto del Fundamento para los Derechos Humanos”, 433. 
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fundamentaciones no sirven de mucho para variar la realización práctica de unos derechos 

humanos. Son todas “fácilmente refutables” al decir de TOPITSCH
48

.  

Y con la expresión derechos humanos incluimos:  

“[…] a) Los referentes, simplemente, al hombre sin más. Antes y por encima del Estado. 

[…] b) Los referentes al ciudadano, más restringidos (por patriotismo, por Soberanía), que 

se suman a los (a). […]. c) Los referentes a los que no tienen Estado (refugiados, 

perseguidos, víctimas de guerra o de paz, apátridas…), estos solo tienen los derechos (a) 

(si se los quieren reconocer). ch) Los referentes a los extranjeros, desposeídos de los 

derechos políticos […], restringidos y mediatizados en los demás derechos y con leyes que, 

como la espada de Damocles, penden sobre sus cabezas (leyes de migración y extranjería), 

como la más soberbia manifestación de insolidaridad humana. d) Los referentes a quienes 

son víctimas de la organización social y económica, los desposeídos de medios de 

subsistencia indispensables a la dignidad humana: los enfermos, los sin trabajo, los presos, 

los afectados por no desarrollar los derechos sociales ni los derechos colectivos o por la 

limitación injustificada de los mismos. e) Los concernientes a quienes son víctimas de una 

legislación protectora de 'ciertos' intereses contra otros intereses humanos menos fuertes. 

f) Los que conciernen a aquellos a quienes los medios de comunicación no quieren que se 

comuniquen con gentes necesitadas de ayuda. Tales medios reconocen la 'libertad de 

pensamiento', pero no la 'libertad de expresión' del pensamiento, negándoles la posibilidad 

de hacerlo en los medios que monopolizan”
49

, entre otro más.  

 

                                                           
48 Dice TOPITSCH que “para la preservación de esos derechos no es tampoco muy importante proveerlos de unas 

pseudofundamentaciones, fácilmente refutables; mucho más fundamental es reconocer, y en lo posible conservar, el 

conjunto de las condiciones sociales bajo las que aquellos resultan posibles y eficaces”. Ernst Topitsch, 

“Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft”, (Berlín), 95, citado por Enrique Pedro Haba, “El Asunto del 

Fundamento para los Derechos Humanos: ¡Pseudoproblema! (O bien, cuestión de una elucidaciones cuasiteológicas)”, en 

Revista Doxa, número 27 (España: Universidad de Alicante, 2004[citado el 17 de agosto del 2016]): disponible en 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf    
49 Mariano García Villas, “Derechos Humanos”, en Boletín de la Asociación Costarricense de Juristas, No. 2 (1985), 3, 

citado por Enrique Pedro Haba, en Tratado Básico de Derechos Humanos, Tomo I (San José: Editorial Juricentro, 1986), 

7-8. 

https://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpgZeV98jOAhVMkh4KHSWzBPsQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSozialphilosophie-zwischen-Ideologie-Wissenschaft-Topitsch%2Fdp%2FB0000BTNLP&usg=AFQjCNEp_qwnaXYotcDveOAA8cC3PTBd-A&sig2=6pfx2svAo8BZc2mEFQF8Rg&bvm=bv.129759880,d.dmo
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10044/1/Doxa_27_16.pdf
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a.1.2 El origen de los derechos humanos 

El origen de los derechos humanos puede ser rastreado al siglo XVIII, al inicio de la 

modernidad y con la consiguiente emancipación del individuo de los controles eclesiásticos 

y monárquicos. No en vano,  

“[l]as distintas declaraciones de derechos humanos, que se dieron a lo largo del siglo 

XVIII, especialmente con la revolución francesa, no fueron sino una reacción contra la 

simbiosis que existía entre la iglesia y el Estado (“trono” y “altar”)”
50

. 

Hay, también, quienes opinan que el origen de los derechos humanos puede ser 

rastreado antes, a la Carta Magna inglesa de 1215; o el Virginia Bill of Rigths de 1689, por 

ejemplo, pero es claro que no es sino hasta el constitucionalismo del siglo XVIII que puede 

hablarse propiamente de “derechos humanos”. Desde entonces, el concepto -como 

categoría histórica- ha ido ganando en contenido, ya no solo para defender la libertad 

individual y su derecho a la propiedad, sino también para exigir un mínimo de dignidad en 

sus vidas, independientemente de la condición social que posean. 

Posteriormente, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial se hace más 

que notoria la arbitraria e insuficiente protección que los Estados concedían a los derechos 

humanos. La experiencia nacional-socialista dejo en claro que era el mismo Estado quien 

podía cometer mayores atrocidades en su contra y no dejaba de tener repercusiones para los 

demás miembros de la comunidad internacional. Esta coyuntura facilitó el resurgimiento de 

argumentos propios del derecho natural, bajo los cuales se justificó la creencia en normas 

supraestatales que debían ser reconocidas por cualquier Estado y por las que, además, 

quedaría obligado.  

Empieza entonces a desarrollarse y, de manera acelerada, una nueva rama dentro del 

derecho internacional, a saber, el derecho internacional de los derechos humanos, 

compuesto fundamentalmente de tratados multilaterales sobre la materia, decisiones 

                                                           
50 Bernd Ruthers, Teoría del Derecho, concepto, validez y aplicación del derecho, trad. Minor E. Salas (México D.F.: 

Ubijus Editorial, 2009), 248. 
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provenientes de organismos internacionales y declaraciones sobre cuestiones específicas. 

Lo novedoso estuvo en que se abrió paso a la concepción de que no son solo los Estados o 

las organizaciones políticas se encuentran sujetos a derechos y obligaciones en el ámbito 

internacional, sino que ahora también podrían serlo los individuos.  

Es así como se crean la Organización de Naciones Unidas, garante de la paz 

perpetua y que requería de compromisos de los Estados. Así, cada Estado -en cuanto parte 

de la ONU- queda obligado a tres cosas:  

“i) a respetar los derechos humanos; ii) a reconocer que estos escapan a su jurisdicción 

doméstica, que el rango de ellos va más allá del Derecho interno; iii) que la paz y 

seguridad, tanto en las esferas internas como en la internacional, se basan en el respeto a 

los derechos humanos, esto es, que el Estado que los viola crea un problema interno y 

también para la comunidad internacional”
51

. 

 

a.2 Del derecho humano a la vivienda 

Cuando se dice que A tiene el derecho X (por ejemplo, derecho a una vivienda 

digna), se supone que A disfruta de eso con el nombre de X, o al menos posee la 

legitimación suficiente para pedir X. Poco sentido tendrían los derechos si aquellos no 

fueran más que la sensación de sentir que determinado aspecto tiene el status de “derecho” 

y no goza, a su vez, de la materia propia de ese derecho. Siguiendo a SHUE, se afirma que 

el sentido de un derecho está en el reconocimiento real que se haga de la propia sustancia, o 

materia de ese derecho
52

.  

Pero, las relaciones dentro del derecho son mucho más complicadas e intricadas de 

lo que podría llamarse su estructura sintáctica. El sintáctico es un plano del pensamiento del 

que resulta muy sencillo adherirse, porque el compromiso asumido es en realidad muy 

poco. Decir que A tiene el derecho a un nivel de vida adecuado, sin explicitar a que se 

                                                           
51 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”,  376-377. 
52 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”,  882. 
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refiere con “nivel de vida adecuado”, es comprometerse con fórmulas del lenguaje que 

suenan bien, pero que no significan absolutamente nada.  

En general, el cuerpo de normas o reglas que componen el ordenamiento jurídico 

son siempre en buena medida, vagas, ambiguas, y variables
53

. Esto es todavía más palpable 

en las normas que contienen derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. 

Son vagas en tanto imprecisas; ambiguas, porque admiten más de una interpretación 

posible; y variables, dados sus inestables contenidos, lo que quiere decir que su significado 

puede mutar sin mayor cambio del orden sintáctico de las palabras.  

Ahora bien, para nadie es un secreto que el mundo de lo jurídico es altamente 

indeterminado y que la incertidumbre es parte fundamental de este. Las normas no fueron 

prefijadas de una vez y para siempre. Los procesos por los cuales se conocen los hechos 

mediante inducción o deducción, etc., así como la manera en que se subsumen los hechos a 

las normas y les imputamos un valor, están siempre en constante evolución y cambio. 

Ante esta situación de constante cambio, fue que quienes redactaron las normas 

sobre los derechos humanos del derecho internacional previeran hacerlo de una manera en 

particular. Las normas intentan conciliar en su seno todas las posiciones contradictorias 

acerca de la concepción de esos mismos derechos humanos, al mismo tiempo que se deja 

indecisa la cuestión litigiosa.  

Esta circunstancia es mucho más palpable en los derechos humanos con una carga 

económica evidente, por encima de los más tradicionales derechos civiles y políticos.  

 

a.2.1 Un derecho económico 

En doctrina se entiende que el derecho a la vivienda es parte de otro grupo más 

extenso de derechos, los “[…] que conciernen a extensos sectores de la población de un 

                                                           
53 Jerome Frank, Law and the Modern Mind (New Jersey: Transaction Publishers), 2009.  
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país para que estos logren satisfacer sus necesidades de subsistencia básicas, o sea, las 

necesarias para que cada persona pueda alcanzar
 
un nivel de vida adecuado”

 54
. 

Este grupo de derechos pueden ser denominados “económicos”, cuyo objetivo es 

simplificar y subrayar el hecho de que son los que se encuentran ligados a la economía de 

los países. El enfoque aquí se hace en solo una parte de la más amplia categoría de los 

derechos económicos, sociales y culturales; nombre común en la literatura de los derechos 

humanos. En qué medida sean estos también “sociales”, o en qué pueden diferenciarse de 

los “culturales” son cuestiones que no dilucidaremos aquí. El debate es al final de cuentas 

una discusión de palabras, no de contenidos y lo que aquí se intenta subrayar podría ser 

hipostasiado a esos otros derechos.  

Se entiende que los derechos económicos solo pueden ser abarcados de manera muy 

secundaria por el derecho. Es decir, su realización no depende de ninguna legislación, o de 

algún instrumento jurídico, por más minucioso que este pueda ser. Al final, son los recursos 

económicos disponibles y la cultura detrás de las personas lo que influirá sobre qué vaya a 

suceder con estos derechos en la realidad; entonces, el derecho solo podría canalizar lo que 

necesariamente ya debe existir ahí. Este condicionamiento de los derechos económicos a la 

disponibilidad de recursos monetarios y culturales es la razón en las que sostienen las 

personas que abogan por una división real entre los derechos económicos con respecto a la 

categoría más clásica de los derechos civiles y políticos; por la que concluyen que solo los 

segundos pueden ser justiciados. Este condicionamiento, piensan, les da validez empírica a 

su argumento, siendo que los derechos civiles y políticos pueden ser asumidos por los 

Estados, a pesar de los obstáculos de índole económica o cultural.  

Se señala, entonces, que los derechos económicos son diferentes de la clásica 

categoría de derechos civiles y políticos. Dicha distinción parte del presupuesto de que 

existe una esencia (o subesencia) para lo que es económico y otra esencia (o subesencia) 

para lo civil y político. Estas esencias o subesencias pertenecerían a otra que es más amplia, 

la de los derechos humanos en general. Quienes así piensan ven en la búsqueda de estas 

                                                           
54 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”,  884 
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esencias la posibilidad de hallar una definición que sea verdadera para “x” o “y” derecho y 

así poder subsumirlo en una u otra categoría con sus correspondientes alcances.  

En esta visión de mundo de los derechos humanos es donde surge la idea de que a los 

derechos civiles y políticos solo corresponden obligaciones negativas o de abstención, 

mientras que a los económicos solo corresponderían obligaciones positivas o de hacer; 

además, requieren la erogación de recursos públicos.  

”De acuerdo con esta posición, las obligaciones negativas se agotarían en un no 

hacer por parte del Estado: no detener arbitrariamente a las personas, no aplicar penas 

sin juicio previo, no restringir la libertad de expresión, no violar la correspondencia ni los 

papeles privados, no interferir con la propiedad privada, etc. Por el contrario, la 

estructura de los derechos económicos, sociales y culturales se caracterizaría por obligar 

al Estado a hacer, es decir, a brindar prestaciones positivas: proveer servicios de salud, 

asegurar la educación, sostener el patrimonio cultural y artístico de la comunidad. En el 

primer caso, bastaría con limitar la actividad del Estado, prohibiéndole su actuación en 

algunas áreas. En el segundo, el Estado debería necesariamente erogar recursos para 

llevar a cabo las prestaciones positivas que se le exigen. De acuerdo con esta línea de 

razonamiento, solo puede hablarse con algún sentido de “derechos” cuando una 

determinada prescripción normativa se limita a imponer obligaciones negativas o 

abstenciones, mientras que el intento de fundar derechos a partir de establecimiento de 

obligaciones positivas resultaría conceptualmente imposible o materialmente inviable”.
55

 

Para nosotros, tal concepción del derecho es más una ideología que algo que pueda 

ser defendido como cierto. Detrás está visión radica “…la idea paleo-liberal del Estado 

mínimo, que se presenta solo como garante del orden público interno y de la defensa 

exterior”
56

, que no por casualidad es más defendida por politólogos que por juristas, 

quienes de manera evidente desconocen la teoría del derecho positivo vigente.  

 

                                                           
55 Víctor Abramovich y Christian Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles (Madrid: Editorial Trotta, 

2004), 21-22. 
56 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”,  10. 
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Y es que, como señalan COURTIS y ABRAMOVICH, 

“[…] incluso para los pensadores más caracterizados de la economía política clásica, como 

Adam Smith y David Ricardo, resultaba más que obvia la interrelación entre las supuestas 

“obligaciones negativas” del Estado, en especial, en materia de garantía de la libertad de 

comercio, y una larga serie de obligaciones positivas, vinculadas con el mantenimiento de las 

instituciones políticas, judiciales, de seguridad y defensa, necesarias como condición del 

ejercicio de la libertad individual. En Smith, por ejemplo, se asigna al Estado un rol activo en la 

creación de las condiciones institucionales y legales para la consolidación, funcionamiento y 

expansión del mercado. Lo mismo cabe señalar con respecto a muchos otros derechos “civiles y 

políticos”: el respeto de derechos, tales como el debido proceso, el acceso a la justicia, el 

derecho a casarse, el derecho de asociación, el derecho de elegir y ser elegido, suponen la 

creación de las respectivas condiciones institucionales por parte del Estado (existencia y 

mantenimiento de tribunales, establecimiento de normas y registros que hagan jurídicamente 

relevante la decisión nupcial o el acto de asociación, convocatoria a elecciones, organización de 

un sistema de partidos políticos, etc.). Aun aquellos derechos que parecen ajustarse más 

fácilmente a la caracterización de “obligación negativa”, es decir, los que requieren una 

limitación en la actividad del Estado para interferir la libertad de los particulares -por ejemplo, 

la prohibición de detención arbitraria, la prohibición del establecimiento de censura previa a la 

prensa, o la prohibición de violar la correspondencia y los papeles privados-, conllevan una 

intensa actividad estatal destinada a que otros particulares no interfieran esa libertad y al 

restablecimiento de la libertad o la reparación del perjuicio una vez producida una interferencia 

indebida, de modo tal que la contracara del ejercicio de estos derechos está dada por el 

cumplimiento de funciones de policía, seguridad, defensa y justicia por parte del Estado. 

Evidentemente, el cumplimiento de estas funciones reclama obligaciones positivas, 

caracterizadas por la erogación de recursos, y no la mera abstención del Estado”
57

. 

Entonces, quiere decir que existen tanto obligaciones positivas como negativas a 

todo derecho humano y que las diferencias que subsisten son más de grado que 

sustanciales.  

                                                           
57 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”,  23. 
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En efecto,  

“…la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de 

derechos económicos, sociales y culturales tiene un valor heurístico, ordenatorio, 

clasificatorio, pero que una conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de 

las obligaciones que cada derecho genera llevaría a admitir un continuum de derechos, en 

el que el lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente de 

obligaciones positivas o negativas que lo caractericen. En tal esquema, habrá algunos 

derechos que, dado que sus rasgos más característicos remiten a obligaciones negativas 

del Estado, pueden ser enmarcados en el horizonte de los derechos civiles y políticos. Tal 

sería el caso, por ejemplo, de la libertad de conciencia, o la libertad de publicación de 

ideas sin censura previa. En el otro polo, algunos derechos que resultan caracterizados 

fundamentalmente por de obligaciones positivas del Estado, quedarán abarcados en el 

catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Tal sería el caso, por ejemplo, del 

derecho a la vivienda. En el espacio intermedio entre estos dos polos, se ubica un espectro 

de derechos en los que la combinación de obligaciones positivas y negativas se presenta en 

proporciones diversas. En estos casos, identificar un derecho como perteneciente al grupo 

de derechos civiles y políticos o al grupo de derechos económicos, sociales y culturales es 

simplemente el resultado de una decisión convencional, más o menos arbitraria”
58

. 

 a.2.2 Un derecho básico de subsistencia 

El derecho a la vivienda es lo que Henry Shue ha descrito como un derecho básico 

de subsistencia. Para Shue, los derechos humanos pueden ser divididos en dos grandes 

categorías, los que son básicos, “-seguridad física, subsistencia (alimento, vestido, 

vivienda, atención médica, etc.: un mínimo en cada uno de estos renglones), ciertas 

libertades políticas y de movimientos—
59

 ” y todos los demás.  

“Cada uno de aquellos es “básico” -también podemos llamarlos fundamentales -en 

el sentido de que, más allá de su respectivo valor o deseabilidad intrínsecos, disponer de él 

                                                           
58 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 27. 
59 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”, 147. 
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es conditio sine qua non para que al alcance de su titular esté la posibilidad de disfrutar de 

cualquier derecho como tal, vale decir, tanto para disfrutar de los demás derechos básicos 

como de los no básicos […] 

Los derechos básicos, pues, son las exigencias mínimas razonables de cada uno 

frente al reto de la humanidad. Constituyen la base racional para demandas justificadas, 

cuya denegación no puede razonablemente esperarse que sea aceptada por ninguna 

persona que se respete a sí misma. ¿Por qué… ha de haber algo que sea tan importante? 

La razón es que los derechos son básicos en el sentido aquí usado, solo si el disfrute de 

ellos es fundamental (essential) para el disfrute de todos los otros derechos. Es eso lo 

distintivo de un derecho básico. Cuando un derecho es genuinamente básico, toda tentativa 

de gozar de cualquier otro derecho mediante el sacrificio del derecho básico sería, en todo 

el sentido de la palabra, autodestructivo (self-defeating), cortándole a ese otro derecho 

desde abajo su base misma”
60

.  

Los investigadores de este trabajo final sostienen la opinión legal de que el Estado 

está en la obligación de proveer de vivienda a quienes hoy habitan en condiciones 

infrahumanas y que si ello resultare imposible, deberá en su defecto brindarles por lo 

menos una opción temporal, una especie de refugio que contenga lo esencial: piso, paredes, 

techo y servicio sanitario. Constituye un derecho que debe poder ser reclamado ante 

instancias judiciales, sin más preguntas que las estrictamente necesarias para comprobar la 

situación de urgencia y vulnerabilidad. Para este equipo de investigación, el derecho 

humano a la vivienda no es menos básico (SHUE) que, por ejemplo, el derecho a la libertad 

de expresión, en el cual a nadie se le pregunta por las cosas que quisiere expresar antes de 

podérsele garantizar el derecho.  

 

 

 

                                                           
60 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”, 147 
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Sección B. Perspectiva socio jurídica del derecho a la vivienda y breve recorrido 

histórico-político del sector vivienda en Costa Rica 

b.1 De la vivienda en general  

Una definición mínima y algo incompleta de lo debe entenderse por vivienda, la 

encontramos en los diccionarios de lengua española; por ejemplo, el Diccionario de la Real 

Academia Española acuña“…un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas”
61

. A partir de esta definición, es importante delimitar los contextos objeto de 

observación en la investigación proyectada, lo que permitirá referirse a la perspectiva socio 

jurídico del derecho a la vivienda, la cual se esboza a continuación.  

Una perspectiva socio jurídica es aquella aproximación de estudio que tiene como 

objeto el acontecer social que está alrededor del fenómeno jurídico. En este sentido, se 

diferencia de la teoría del derecho, o de la dogmática jurídica, porque no se ocupa tan solo 

de las normas, como un sistema cerrado en sí mismo, sino que también se ocupa de lo que 

está fuera de los campos propiamente jurídicos, pero siempre en estrecha relación con el 

Derecho.  

Tradicionalmente la ciencia jurídica se ha enfocado en planteamientos dogmáticos, 

lo que crea así una disciplina conceptual y autónoma, que deriva y organiza el saber 

jurídico desde el interior de sus propios postulados. O dicho de otra manera, priman los 

textos y discursos que deriven exclusivamente de la ley, lo cual reduce la ciencia del 

derecho a un enfoque que puede ser denominado como racionalista y formalista
62

.  

Pero, la realidad es que a partir del siglo XX empezaron a consolidarse distintos 

enfoques que pueden ser utilizados para conocer y reflexionar teóricamente sobre el 

derecho. Ejemplo de estos enfoques o disciplinas lo son la filosofía del derecho, la 

                                                           
61Real Academia Española, Vivienda [citado el 15 de febrero del 2015]: disponible en 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=vivienda  
62Manuel Calvo García y Teresa Piconto Novales, Universidad Oberta de Catalunya, “Perspectivas socio-jurídicas sobre el 

derecho” (visto el 20 de noviembre de 2015)disponible en: 

https://www.exabyteinformatica.com/uoc/Sociologia/Sociologia_juridica_ES/Sociologia_juridica_ES_(Modulo_1).pdf 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=vivienda
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antropología jurídica y la sociología jurídica. Cada una de ellas abordará el derecho desde 

un punto de vista en particular, pero también de manera conjunta. De hecho, desvincular el 

derecho de estas otras perspectivas es tener una imagen incompleta del derecho, en tanto 

también forma parte de un fenómeno social, antropológico y filosófico.  

Sobre la sociología jurídica hay que decir que a falta de univocidad teórica también 

ha sido llamada sociología del derecho, o también la menos tradicional “perspectiva socio 

jurídica”. Hay quienes otorgan a la sociología del derecho un campo de acción mucho más 

restringido que a la sociología jurídica; la primera se enfoca en analizar al derecho mismo, 

esto es sus reglas e instituciones, mientras que la segunda engloba todos los fenómenos 

sociales de los cuales el derecho puede ser causa u efecto
63

. Interesa aquí tener una 

definición que sea lo más amplia posible, por lo que la anterior distinción no es relevante; 

por sociología jurídica debe entenderse también lo que se especifica para sociología del 

derecho. Siguiendo a Georges Gurvitch, “…la Sociología del derecho o Sociología jurídica 

puede definirse como una rama de la Sociología general […] que tiene por objeto una 

variedad de fenómenos sociales: los fenómenos jurídicos o fenómenos de derecho”
64

.  

Las relaciones que existen entre (a.) sociología jurídica y sociología general; (b.) 

sociología jurídica y derecho dogmático; y (c.) sociología jurídica y filosofía del derecho 

pueden resumirse así: 

a. La sociología jurídica puede decirse que forma parte de la sociología general. La 

primera utiliza los mismos métodos y conceptos que se encuentran en la primera 

y el objeto de sus investigaciones suelen ser los mismos (la familia, la 

propiedad, el Estado, entre otros). La diferencia radicaría en que la sociología 

jurídica estudia los fenómenos vinculados directamente al quehacer jurídico
65

. 

b. Tanto la sociología como el derecho se ocupan de la naturaleza de la autoridad 

legítima y de los mecanismos de control. Ambos se interesan por las 

instituciones y por las reglas que subyacen en los estados. La diferencia 

                                                           
63 Georges Gurvitch, Sociología Del Derecho, trad. Ángela Romera  (Buenos Aires: Editorial Rosario, 1945),  15. 
64 Gurvitch, “Sociología Del Derecho”, p. 15. 
65 Pedro Pablo Hernández, Tratado de Sociología del Derecho (Buenos Aires: Valetta Ediciones, 2012), 94.  
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radicaría en que el dogmático del derecho estudia estas reglas en sí mismas, es 

decir, las normas del derecho positivo; mientras que el sociólogo se esfuerza por 

entender las causas que han producido estas reglas, así como los efectos sociales 

que dichas reglas producen
66

.  

c. En este caso, ambas disciplinas se ocupan de problemas similares como lo son: 

la justicia, la profesión jurídica, y de las corrientes del iuspositivismo e 

iusnaturalismo. La diferencia radicará en que la filosofía del derecho está más 

interesado en el fundamento detrás de estas ideas y su ponderación valorativa; 

en tanto la sociología jurídica se preocupa por su repercusión social
67

.  

Ahora bien, la sociología jurídica se enfoca en diversos campos, que una lista 

exhaustiva de estos es ardua tarea. Por el momento, el interés de investigación se centra en 

el ámbito sociológico relacionado con los derechos humanos, propiamente con el derecho a 

la vivienda: la historia o génesis social de la vivienda , la crítica ideológica de su contenido, 

la construcción social de los ideales o valores inherentes del derecho a la vivienda, la forma 

en que el derecho a la vivienda es interpretado para su realización práctica, la manera en 

que este derecho es implementados en la sociedad y la eficacia entre el fin de las normas 

sobe derecho a la vivienda y su correlativo fáctico. 

En relación con la historia, o la génesis social de la vivienda, se ha realizado una 

síntesis a partir del Capítulo “La vivienda desde tiempos remotos hasta nuestros días en el 

Mediterráneo” del Trabajo Final de Graduación “Reacondicionamiento bioclimático de 

viviendas de Segunda Residencia en Clima Mediterráneo”, del Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la 

sustentante Katia Simancas Yoyane
 68

. Se afirma que la vivienda, tanto a nivel espacial 

como constructivo, ha evolucionado a lo largo de la historia. Esta evolución se produce a 

                                                           
66 Hernández, “Tratado de Sociología del Derecho”,  p. 95. 
67 Hernández, “Tratado de Sociología del Derecho”,  p. 101. 
68 Katia Simancas Yoyane, “Reacondicionamiento Bioclimático de Viviendas de Segunda Residencia en Clima 

Mediterráneo” (Tesis de Doctorado en Arquitectura inédita, Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña-Barcelona 

Tech, 2003), pp. 50-83. Acceso al documento por medio de: Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech, “Tesis 

Doctorales en Red”, Consorci de Serveis Unisitaris de Catalunya ([citado el 04 de agosto del 2015] Tesis Doctorales en 

Red de la Unisitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech): disponible en http://www.tdx.cat/handle/10803/6113  

http://www.tdx.cat/handle/10803/6113
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partir del surgimiento de nuevas actividades del hombre, relacionadas con la aparición de 

nuevas tecnologías y al modo cómo se relacionan los miembros de las familias, por citar 

solamente algunos ejemplos.  

Estos cambios se han dado de manera diferente en distintos puntos del planeta, 

influidos por diferentes factores, como el clima, los valores sociales, religiosos y culturales. 

Estos han ido delimitando diferentes viviendas, determinados elementos de protección 

ambiental, el uso de ciertos materiales y la configuración general de las edificaciones. En 

una primera fase, el hombre tiene una necesidad de protegerse de los embates del medio 

ambiente, de otros animales o de otros humanos y, por lo tanto, la vivienda se adapta a estas 

necesidades. Posteriormente, la vivienda evoluciona hacia el modernismo; actualmente, 

comprendida en lo que se conoce hoy.  

En general, la construcción de diversas tipologías de viviendas se ha adaptado a las 

diferentes dinámicas sociales del hombre, en los diferentes periodos históricos descritos a 

continuación:  

Durante el periodo antiguo  

a. La caverna 

Es poco lo que se sabe de nuestros antepasados en el sentido propio de la 

construcción de las viviendas. Sin embargo, se coincide en señalar que el hombre en este 

periodo de la historia se dedicaba a recolectar alimentos y a buscar refugio, especialmente 

de las inclemencias del tiempo y de posibles agresiones de otros hombres o animales 

salvajes. Se ha descubierto que los llamados hombres neandertales o cavernícolas vivían 

durante el invierno en la boca de las cavernas. El hombre, por tanto, no modificaba el 

medio, sino más bien se adaptaba a este. 

 Estas formaciones naturales eran seleccionadas en función de la orientación, 

buscando que la entrada se sitúa hacia el sur para protegerse de los vientos del norte; 

además, contaban con una entrada de aire que les permitía encender las fogatas y disponían 

del espacio suficiente para poder almacenar sus alimentos. 
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Uno de los ejemplos más antiguos de estas cavernas como primera vivienda es la 

Gruta de Pair-Non-Pair, en Gironde, Francia, la cual, según el arqueólogo A. Cheynier, era 

habitada por un grupo familiar, cuyos integrantes, a medida se acercaba el invierno, 

penetraban la cueva a más profundidad, llevando el fuego al corazón de la caverna para no 

producir humo y utilizando como chimenea un orificio en la bóveda. 

b. Construcción de primeros refugios  

La construcción que realiza el hombre de los primeros refugios, se da en el periodo 

Prehistórico del Paleolítico Medio, donde el denominado hombre cromañón desarrolla su 

inteligencia, osadía, creatividad y misticismo, aprende a protegerse con pieles y construye 

los primeros refugios fuera de las cavernas. Diseña herramientas y utensilios que le 

permiten construir estos primeros refugios, además de brindarle la posibilidad de 

acondicionarlos y empezar a modificar estos espacios, más allá de adaptarse a estos.  

C. De la caverna a las viviendas subterráneas semienterradas  

 Existe evidencia de que el uso de cuevas como refugios quedó en desuso a partir del 

momento en que el ser humano contó con las primeras herramientas, la experiencia, el valor 

y la organización para edificar sus propias viviendas. 

 Esto, a su vez, coincidió con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, junto a 

los conocimientos sobre el clima y la construcción, llevaron al hombre rupestre a construir 

viviendas subterráneas. Poco a poco, el hombre rupestre exige más espacio del que le 

dotaban las cavernas, además, la demanda de estas empieza a ser mayor que la oferta, lo 

que resulta necesario empezar a aprovechar el espacio existente más allá de las 

edificaciones naturales. Estas situaciones llevaron a edificar viviendas excavadas, de este 

modo surge lo que hoy se conoce como arquitectura subterránea. Las construcciones más 

antiguas de China son un ejemplo de esta modalidad. Las denominadas viviendas en Saco 

eran agujeros en el suelo de planta circular, con paredes inclinadas para protegerlas de la 

intemperie, pero sin techo por falta de herramientas para la madera.  
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Posterior a estas construcciones, surgen las viviendas excavadas en fosas, las cuales 

eran conformadas por paredes verticales, una planta oval o cuadradas, con techo vegetal, a 

una profundidad desde 1m. Hasta 2.5 m. Estas viviendas se enterraban, con el objetivo de 

aprovechar al máximo la tierra cultivable, pues sembraban en la superficie y vivían en las 

fosas.  

En este mismo periodo y respondiendo a la evolución de las viviendas excavadas, 

surge la vivienda subterránea, la cual aparece como una forma intermedia entre los 

habitáculos enterrados y aquellos sobre el suelo. Los primeros constructores pertenecen a 

este periodo -el periodo del Holoceno-, el hombre ya tiene conocimiento para aprovechar 

los materiales que tiene a su alrededor, con el objetivo de utilizar herramientas para 

modificar sus viviendas. Este es un proceso de evolución lento; sin embargo, es importante 

mencionar el hecho de que arquitectos y arqueólogos juzgan el Holoceno como uno de los 

períodos más productivos, debido,  

principalmente, a que es cuando se construye un número mayor de refugio, según el 

número de 

muestras encontradas. 

Durante los períodos paleolítico y neolítico, también hubo desarrollo de viviendas 

enterradas y semienterradas en Nigeria, 

África del Norte, Armenia, América del Norte y Turquía, donde se utilizaron los 

montículos naturales preexistentes. El ejemplo de Capadocia es uno de los más destacados, 

ya que, en este caso, se moldeó la piedra formando las habitaciones, los muebles y los 

ornamentos, no solo de viviendas sino también de iglesias.  

d. La tienda  

 La tienda o moradas portátiles, creaban espacios cerrados y limitados utilizando 

tiendas armadas con ramas y pieles de animales como viviendas. Se cree que cuando el 

hombre neandertal y el cromañón empezaron a emigrar y salir de viaje, no encontraron 

cavernas o refugios y, por tanto, tuvieron que buscar los medios para crear espacios 
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cerrados y limitados que permitieran también protegerse del frío y de otras amenazas de 

manera temporal.  

Actualmente, algunos ejemplos de esta arquitectura los podemos ver en los pueblos 

nómadas de Noruega y en los Paones de Siberia y Mongolia, donde usan juncos amarrados 

de tal forma que las tiendas, pueden ser abiertas y cerradas como sombrillas. 

e. Primeras viviendas al ras del suelo 

La primera cabaña conocida construida a nivel del suelo hasta hoy data del período 

llamado Holoceno y fue descubierta recientemente en Europa. Está ubicada en Hannover, 

Alemania, y la conforma una serie de elementos entramados de 6 cm de espesor y el hogar 

es de yeso. Otra serie de cabañas, contemporáneas de la anterior, muestra la utilización del 

yeso en el recubrimiento del suelo, mientras que las paredes pueden haber estado 

recubiertas de hojas o tierra.  

Edad Media 

Fue la época de la Edad Media, a pesar de su supuesto oscurantismo, la que permitió 

que en la construcción se aplicara una serie de mejoras en las condiciones de vida dentro 

del hogar.  

Con el surgimiento de la ciudad libre y el nacimiento de la burguesía, 

se dieron grandes pasos en la evolución de la vivienda. En esta época, los burgueses 

habitaban en viviendas, a diferencia de la aristocracia que construía palacios con ubicación 

preferente y gran tamaño.  

Se construían, también, otras edificaciones de ladrillos a finales del siglo XI, las 

cuales constituían casas con pequeños frentes y escasa decoración. En particular, a partir 

del siglo XIV se construye la casa-tienda o la denominada en arquitectura vivienda de dos 

plantas.  
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Durante el siglo XV la casa era vista como lugar de trabajo, reunión y dormir. Aún 

no existía la noción de la vivienda como un espacio de intimidad, ni tampoco se le asignaba 

función específica a las habitaciones durante esta época.  

Las ciudades durante estos siglos fueron cambiando su configuración espacial; las 

residencias se amontonaron en un conjunto de calles angostas donde prácticamente no 

existían alineaciones rectas. Durante el Renacimiento, es cuando surge la vivienda 

distribuida con salas sin actividad determinada, con lo que empieza a ubicarse también los 

primeros rasgos de movilización urbana. A partir de este momento, podría ubicarse el 

sentido de la casa como espacio de intimidad y vida familiar. 

A partir del siglo XVIII, la casa deja de ser un refugio para protegerse del clima a 

ser un espacio vital de la familia. A finales de este siglo,  

y con la implementación de la Revolución Industrial, se da el desarrollo de gran producción 

y consumo industrial masivo. La aparición del tren en las ciudades permitió la movilización 

de sus habitantes, fomentando no solo la aparición de nuevos poblados alejados de lo 

natural, sino también la urbanización a gran escala. 

Durante estos siglos, acontece una especie de revolución doméstica, donde  

la vivienda evoluciona para tener entonces un papel fundamental en las  

nuevas actividades de la época, las relaciones de la familia y los avances tecnológicos que 

poco a poco van sucediendo.  

 Se va determinando de modo diferente la forma, color, tamaño, materiales y 

configuraciones de las nuevas unidades habitacionales según factores climáticos, sociales, 

religiosos.  

Durante el siglo XIX, se da desarrollo de la iluminación artificial, aparece la 

lámpara de gas y después los cables eléctricos en los pequeños poblados. En esta etapa, ya 

funcionan las cocinas, lavadoras y máquinas de coser al interno de las viviendas. Nos 

ubicamos, entonces, de camino al modernismo. 
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La vivienda durante el siglo XX: desde la aplicación de la electricidad al 

Movimiento Moderno  

Las grandes conquistas de arquitectos e ingenieros durante el siglo XX se basaron 

en eliminar la basura, construir cloacas y conducir el agua mediante instalaciones 

hidráulicas, además de la introducción del gas en las viviendas, que de forma evidente 

transformó las actividades domésticas. 

Posteriormente, con la invención y aplicación de la electricidad, así como con la 

posterior introducción de los electrodomésticos, se puede decir que el 

cambio fue radical. El fuego deja de ser el protagonista que durante siglos iluminó la vida 

familiar. A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, la calefacción pasó de la 

chimenea y de la cocina, a los mecanismos de termosifón, aire caliente o placas de 

radiación. 

Después de que Edison introduce la lámpara de incandescencia en 1896, otros 

físicos continuaron experimentando con el objetivo de encontrar otras fuentes de luz para 

las viviendas. Así, en 1938, fueron introducidos al mercado por las compañías 

Westinghouse y GEC, los primeros tubos de descarga de gas y los fluorescentes. Estos 

últimos fueron altamente valorados por su economía y por la falta de brillo concentrado, así 

como por 

la poca producción de calor en comparación con lámparas 

anteriores. Sin embargo, estos fueron mayormente utilizados en 

industrias y oficinas, no en viviendas.  

A partir de la aparición del Movimiento Moderno denominado Espirit Nouveau, se 

fomenta la implementación de un estilo económico y rápido para construir viviendas.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, se separaron finalmente las funciones de la 

casa, baño, cocina y se optimizó la ventilación de las viviendas.  

Aparecen elementos de protección, tales como cortinas y persianas, mampostería solida, 

doble vidriado, pared neutralizadora. En algunas ciudades del mundo, se implementa el uso 
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obligatorio de sistemas de aire acondicionado. Las casas durante esta época en Europa se 

ubican en una serie de edificios compuestos por apartamentos de cuatro a ocho viviendas y 

edificios urbanos ubicados en hileras.  

A partir de los años 60, surge el deseo por parte de algunos arquitectos de recuperar 

muchas de las tradiciones constructivas que habían sido dejadas a un lado por la 

modernidad.  

En los 70, se busca ahorrar energía con una arquitectura que se apoya en 

envolventes como barreras, filtro o regulador de las condiciones ambientales; se dan las 

primeras señales constructivas y arquitectónicas con respecto al aprovechamiento de 

energías disponibles (sol, mar, viento, etc.), y a la protección del medio ambiente, 

relacionadas con el reciclaje de residuos y la protección de los bosques.  

Las tecnologías modernas, por su parte, intentan reducir el consumo energético y generar 

así construcción sostenible y bioclimática. 

Podría resumirse, entonces, todo lo dicho con respecto a la historia de la vivienda en 

tres fases. En la primera, el hombre se refugia en las cavernas para protegerse del medio 

ambiente y mantiene así el equilibrio natural, teniendo en cuenta el medio que lo rodea y se 

adapta al medio sin modificarlo. También, desarrolla incipientes herramientas constructivas 

y edifica rudimentariamente sus viviendas, con técnicas no agresivas. En la segunda fase 

suceden los primeros grandes avances industriales y se presentan las primeras 

construcciones masivas, se da la implementación de sistemas mecánicos de 

acondicionamiento ambiental -aunque estos funcionan con energías no renovables y 

contaminantes-.  

  La fase modernista busca retomar técnicas tradicionales olvidadas por el 

modernismo, para lograr una arquitectura bioclimática, consciente del medio que nos rodea, 

utilizando energía renovable, respetuosa del medio ambiente.  
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b.2 Breve recorrido histórico-político del sector vivienda en Costa Rica.  

El problema de vivienda de las personas de escasos recursos ha sido objeto de 

atención de las autoridades estatales desde antes de la Constitución Política de 1948, así 

como de la misma promulgación universal de los derechos humanos. En 1940, se establece 

por Ley N°. 37
69

 la Junta Nacional de Habitación, primera iniciativa legal tendiente a dotar 

de vivienda a la población costarricense. En 1942 por Ley N°. 190
70

 se constituye la 

Cooperativa de Casas Baratas de La Familia y en 1945, por Ley N°. 148
71

 se crea la Ley de 

la Habitación, por medio de la cual la Caja Costarricense del Seguro Social adquiere un 

papel fundamental en la solución del problema habitacional del país. Seguidamente, se 

fusionan las competencias establecidas para la Caja Costarricense del Seguro Social con las 

de la Junta Nacional de Habitación, entidades cuyos objetivos son proveer vivienda 

asequible y ejecutar la planificación territorial del país
72

. Con la promulgación del artículo 

65 de la Constitución Política de Costa Rica
73

, se eleva a precepto constitucional el interés 

del Estado por la construcción de vivienda de interés social. Seguidamente, se firmaría la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional que el Estado 

costarricense ratificó en el año 1948
74

 y reconoce el derecho de todos los habitantes del país 

a una vivienda digna.  

                                                           
69 Ley 37, “Ratifica la creación de la Junta Nacional de Habitación”, San José, veintitrés de diciembre de mil novecientos 

cuarenta, ley no vigente 
70 Ley 190,  “Crea Cooperativa denominada “Casas Baratas La Familia", San José, catorce de agosto de mil novecientos 

cuarenta y dos. 
71 Ley 148, “Todos los bienes muebles e inmuebles, rentas y recursos de la Junta Nacional de la Habitación y de las 

"Cooperativas Casas Baratas, La Familia, organizadas en el país, pasarán a ser propiedad de la Caja Costarricense de 

Seguro Social”, San Jose,  ocho  de agosto de mil novecientos cuarenta y cinco. 
72 Política Nacional de vivienda” [citado el 2 de abril del 2016]: disponible en 

http://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf., 5 

 
73 Dice así: “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares, y creará el patrimonio popular del 

trabajador”. Asamblea Constituyente de la Segunda República de Costa Rica, “Constitución Política de la República de 

Costa Rica” (1948 [citado el 20 de febrero del 2015] Sistema Costarricense de Información Jurídica): disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValo

r2=871&strTipM=TC, artículo 65.  

 
74 10 de diciembre de 1948, fecha en que  Costa Rica ratifica  la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

http://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_directrices_planes/PNVAH_2013-2030.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC


46 

 

En 1954, se crea el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
 75

 como 

entidad autónoma especializada y con recursos jurídicos, administrativos, técnicos y 

financieros.  

Tal y como lo detalla la historia que la misma institución documenta,  

“Su propósito inicial fue asegurar la participación del Estado en la solución del 

problema de vivienda de las familias de más escasos recursos, quedando así establecida la 

intención de coordinar bajo una misma institución el binomio Vivienda – Desarrollo 

Urbano, de la que surgiría una política integral basada en estudios externos e intensivos. 

Los recursos permitirían una continuidad en los planes y desarrollos urbanos, sumado a 

una adecuada política de adquisición de tierras”
76

.  

Lo anterior marcaría el comienzo de la emisión de leyes y la creación de política 

pública, dirigida a solventar la necesidad de vivienda de las familias de más bajos recursos.  

Posteriormente, se promulga la Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de 

Arrendatarios
77

, la cual promovía la tutela de la calidad de las edificaciones que se 

construirían en nuestro país. El mencionado cuerpo normativo, establecía la 

corresponsabilidad entre INVU y los Gobiernos Locales, para la erradicación de 

asentamientos humanos que no reunieran las condiciones mínimas de habitabilidad. Una de 

las cuestiones más destacables de esta nueva ley consistió en la declaración de utilidad 

pública de la erradicación de tugurios
78

. Desde entonces, todo local que no reuniera las 

condiciones básicas de construcción especificadas en la normativa podría ser declarado 

                                                           
75 Ley 1788, “Ley Orgánica Creación  del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU”, San José, veinticuatro de 

Agosto de mil novecientos cincuenta y cuatro.  
76 “Historia del INVU”, [consultado el 27 de julio del 2012],  ed. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: disponible 

en: http://www.invu.go.cr/antecedentes.html.  
77 Ley 2760, “Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios”, San José,  dieciséis de junio de mil 

novecientos sesenta y uno: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=3365&nValor3=3560&strTipM=TC 

 
78 “Ley 2760”, artículo 1. 

http://www.invu.go.cr/antecedentes.html
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3365&nValor3=3560&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=3365&nValor3=3560&strTipM=TC
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inhabitable por el Ministerio de Salud, a solicitud del INVU.
79

 El peligro inminente de 

cualquier edificación también las hacía susceptibles de erradicación
80

. Entre 1954 y 1971, 

el INVU fue la institución encargada de buscar solución al problema habitacional de las 

personas de más bajos recursos y fue la diligenciada para atender aquellas zonas del país, 

en las cuales se localizaban los tugurios
81

. 

 A partir de 1962 y con el estímulo de la Alianza para el Progreso promovida por el 

Gobierno de los Estados Unidos
82

, se renuevan en nuestro país los programas masivos de 

vivienda accesible a las clases más bajas con nuevos mecanismos de financiamiento. Estos 

nuevos recursos, permitirían el establecimiento del denominado Programa de Vivienda 

Rural, además de la implementación de la Política Nacional de Reserva de Terrenos. Dado 

el impulso proporcionado por los anteriores programas, se edifican los primeros grandes 

conjuntos residenciales de interés social construidos por el Gobierno costarricense. Un 

ejemplo de estos complejos son los denominados Hatillos, ubicados al suroeste de San José, 

capital costarricense. La emisión de la Ley de Planificación Urbana
83

 en 1968 marca un 

antes y un después en la planificación de la construcción de complejos habitacionales que 

realizaba el Estado costarricense
84

. 

                                                           
79 Dice así: “La sola Carencia o estado defectuoso del servicio de agua, excusado, baño, pilas, avenamientos y demás 

servicios sanitarios imprescindibles. Se entenderá que este tal carencia o estado defectuoso de los servicios, cuando ellos 

están destinados al uso simultáneo o común de varios arrendatarios; d) Insuficiente luz natural, ventilación, área 

habitable y altura de piso a cielo; e) Exceso de humedad; y f) Cualquier otra causal contemplada en las leyes o 

reglamentos d) Insuficiente luz natural, ventilación, área habitable y altura de piso a cielo; e) Exceso de humedad; y f) 

Cualquier otra causal contemplada en las leyes o reglamentos”.  artículos 3 y 4 Ley 2760.  
80 “Ley 2760”, artículos 3 y 4. 
81 Ana Yancy Valde, Régimen legal de la Atención de Tugurios, (San José: Fundación Promotora de Vivienda Fuprovi, 

2005),  2.   
82  “Enlace Historia del INVU”.  
83 Ley 4240, “Ley de Planificación Urbana”, San José, quince de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho: 

disponible. en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=3566

9&nValor3=80861&strTipM=FN 

 
84 Enlace  Historia del INVU.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=35669&nValor3=80861&strTipM=FN
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Posteriormente, en 1971, se creó el Instituto Mixto de Ayuda Social
85

 (IMAS), cuya 

competencia versa en atender la carencia de vivienda de las personas que vivían en 

condición de pobreza extrema, para lo cual debían implementarse los denominados 

programas de estímulo y ayuda
86

. Entre 1971 y 1990, el IMAS desarrolló proyectos de 

vivienda para familias que vivían en esta condición, por medio de la figura de adjudicación 

en arrendamiento
87

.  

Seguidamente, en el año 1973, el INVU promulga la Ley 4338
88

, la cual crea el 

Sistema de Ahorro y Préstamo y se declara de interés público el desarrollo de un sistema 

nacional de ahorro y préstamo que tendría por objeto principal el fomento del ahorro del 

público y la inversión nacional y extranjera, para destinar fondos a la construcción, 

adquisición, ampliación, reparación y conservación de vivienda, para familias de escasos y 

medianos ingresos
89

.  

 Esta legislación marca el origen de la aparición de entidades particulares de ahorro 

sin fines de lucro (por ej. las mutuales), cuyo objetivo original fue el de fomentar el ahorro, 

para que en conjunto con otros recursos provenientes de diferentes vías, se financiará la 

construcción, adquisición y reparación de viviendas de los estratos más bajos. De acuerdo 

con lo estipulado en la nueva ley, le correspondió al Banco Crédito Agrícola de Cartago 

coordinar la creación de las mutuales de ahorro para vivienda
90

. 

En el año 1976, el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

(UN-CNUAH) desarrolló la Primera Cumbre Mundial sobre Asentamientos Humanos, en 

                                                           
85 Ley 4760, “Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social”, San José, 4 de mayo de 1971: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=7060&nValor3=80865&strTipM=TC 

 
86 “Ley 4760”, artículo 7.  
87 Valde, “Régimen Legal de Fuprovi,”  2.  
88 Ley 4338, “Ley del Sistema Nacional  de Ahorro y Préstamo”, San José, veintitrés de  mayo de mil novecientos 

cincuenta y nueve: disponible en   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1481

9&nValor3=15897&strTipM=FN 

 
89  “Ley 4338”, artículo 1.  
90  “Enlace Historia el INVU”.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7060&nValor3=80865&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=7060&nValor3=80865&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14819&nValor3=15897&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14819&nValor3=15897&strTipM=FN
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Vancouver, Canadá. Dicha cumbre agrupó los esfuerzos relacionados con el impulso de 

diferentes programas de viviendas y asentamientos humanos referidos al tema urbano. A 

partir de este encuentro, se constituye la Agenda Hábitat, cuyo objetivo fundamental fue el 

de sistematizar el compromiso de los Estados de construir viviendas seguras y saludables, 

cuyo acceso se garantizaría a partir de principios de equidad y ausencia de cualquier tipo de 

discriminación
91

.  

Posteriormente y como respuesta a la crisis de vivienda que Costa Rica 

experimentaba a principios de los años ochenta durante la administración (1978-1982) del 

ex presidente Rodrigo Carazo Odio, se crea la Secretaría de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, adscrita al Ministerio de Planificación, por medio del decreto número 10299-P, 

del 27 de julio de 1979
92

. En este decreto, se designó como ministro sin cartera en vivienda 

y asentamientos humanos al Ing. Jorge Carballo Wedell
93

. Sin embargo, no fue sino hasta 

un mes después de la emisión de este decreto, que se constituye formalmente el Sector 

Vivienda y Asentamientos Humanos de nuestro país
94

, el cual se determino sería presidido 

por el ministro que ocupara ese cargo.  

El 20 de diciembre de 1982 y por medio de la emisión del Decreto Ejecutivo 14171, 

normativa que deroga el Decreto No. 10458-P-OP-, se crea formalmente el Sector Vivienda 

y Asentamientos Humanos. Este decreto, entre otras cuestiones, nombró a un ministro sin 

cartera encargado de vivienda y asentamientos humanos, asimismo creó el Consejo 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, el cual fungía como órgano de 

coordinación y consulta del sector, integrado por diferentes miembros del Gobierno de la 

República, entre los cuales figuraba el Ministro de la Presidencia -quien en ese momento 

era el encargado de presidir el consejo al estar encargado del Sector Vivienda y 

                                                           
91 “Política Nacional de Vivienda”, 6.  
92  Valverde, “Régimen legal Fuprovi,” 3.  
93 Decreto Ejecutivo 10299-P, “Nombra Ministro sin cartera, encargado de Vivienda y Asentamientos Humanos”, San 

José,  veintisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=50085&nValor3=53713&strTipM=TC, artículo 1.  
94 Decreto Ejecutivo 10458–P-DP “Constitución Sector Vivienda y Asentamientos Humanos”, San José, veintisiete días 

del mes de agosto de mil novecientos setenta y nueve: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=11553&nValor3=87813&strTipM=TC Decreto no vigente. Derogado por 14171 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50085&nValor3=53713&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=50085&nValor3=53713&strTipM=TC
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Asentamientos Humanos-
95

, el presidente Ejecutivo del INVU -quien fungía como 

Secretario Ejecutivo del Consejo-, además de representantes de otros ministerios e 

instituciones autónomas. El IMAS también tenía una importante representación en este 

consejo, además de funcionarios de bancos del Estado, del sector privado y la sociedad 

civil, por medio de la participación de miembros de grupos organizados de vivienda.  

El Consejo Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos contaba con la 

asesoría permanente de los dos vicepresidentes de la República, los cuales podía concurrir a 

las sesiones
96

. 

 Tanto en el decreto derogado, como en el decreto vigente, no se especificaron 

acciones políticas o técnicas específicas a ser desarrolladas por el Ministerio de Vivienda, 

sino más bien se definió su conformación y su estructura. 

 En el Consejo Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, también estaba 

representada la sociedad civil, a través de la participación de miembros de grupos 

organizados de vivienda. El Consejo Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 

contaba con la asesoría permanente de los dos vicepresidentes de la República, los cuales 

podía concurrir a las sesiones de ambos
97

. 

 Tanto en el decreto derogado, como en el decreto vigente, no se especificaron 

acciones políticas o técnicas específicas para a ser desarrolladas por el Ministerio de 

Vivienda, sino más bien se definió su conformación y su estructura. 

El 11 de enero de 1983 y con un faltante de cien mil viviendas, la administración 

(1982-1986) del ex presidente Luis Alberto Monge Álvarez declara con la emisión del 

Decreto Ejecutivo 14192-G-P, zona de desastre con carácter de emergencia nacional al 

sector vivienda costarricense
98

, con la finalidad de constituir un fondo para que las 

instituciones que conformaban el sector, consiguieran enfrentar el déficit alarmante que 

                                                           
95 “Decreto Ejecutivo 10458”,  artículo 3.  
96 “Decreto Ejecutivo 10458”,  artículo 5.   
97 “Decreto 10299-P”, artículo 5.  
98 Valverde, “Régimen legal de Fuprovi,” 4.  
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atravesaban. Para 1984, la situación había alcanzado graves dimensiones, no se había 

logrado controlar el déficit de vivienda y los materiales de construcción alcanzaban altos 

precios
99

.  

Durante la administración (1986-1990) del ex presidente Oscar Arias Sánchez y con 

el objetivo de cumplir la promesa de campaña de construir 80 000 mil viviendas, se 

iniciaron diferentes discusiones a lo interno del sector vivienda, para impulsar la 

aprobación de una ley que permitiera crear posteriormente lo que sería conocido como el 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI).  

Con la promulgación del decreto 17270
100

, se crea la Comisión Especial de 

Vivienda (CEV) y consisten en un fondo para la erradicación de los tugurios. La CEV 

estaba adscrita a la Comisión Nacional de Emergencia, situación que le permitió operar con 

mayor flexibilidad administrativa con miras a erradicar los tugurios existentes
101

. De esta 

manera, los tugurios atendidos por la CEV
102

 quedarían cubiertos por el bono total sin que 

las familias tuvieran que hacer ningún aporte económico.  

Por este motivo, se incrementó la presión de la población que en ese momento se 

encontraba sin techo, esta se organizó en comités de lucha pro vivienda popular para 

obtener una vivienda digna. Paralelo a lo mencionado y como respuesta a esta presión, se 

incrementó la cantidad de precarios en el Gran Área Metropolitana, debido especialmente a 

la migración de ciudadanos desde el área rural, con lo cual el problema se percibía de 

enormes proporciones, mientras el Gobierno vislumbraba de difícil resolución. 

Posteriormente, en 1992, la Contraloría General de la República interpone acción de 

inconstitucionalidad contra este decreto, declarándola inconstitucional ante la Sala 

                                                           
99 Valverde, “Régimen legal de Fuprovi,” 4. 
100 Este Decreto Ejecutivo se anulo mediante resolución de la Sala Constitucional  N°.  3410, de las 14.05 horas, del 10 de 

noviembre de 1992.) 
101Valverde, “Régimen legal de Fuprovi,”5,  
102 Los tugurios serían atendidos por la CEV, atención en la que también se involucraron algunas instancias institucionales 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Mixto de Ayuda Social. Valde, “Régimen legal de Fuprovi”, 

6.  
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correspondiente ese mismo año
103

. La CEV atendió la necesidad de vivienda de las familias 

más pobres del país en terrenos institucionales, propiedad del INVU y del IMAS
104

.  

 Al concluir la administración Arias Sánchez, se alcanzó la meta de construcción de 

aproximadamente ochenta mil viviendas nuevas. Muchas de las familias que recibieron una 

vivienda durante esta época, aún carecen de título de propiedad que las acredite como 

propietarias de las edificaciones, especialmente por no contarse con los planos catastrados 

visados que exigía la ley para inscribir el traspaso de propiedades
105

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 “Informe legal Fuprovi”, 4. 
104 Valverde,  “Régimen Legal de Fuprovi”, 8. 
105Valverde, “Régimen legal Fuprovi,” 8. 
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Capítulo segundo. Perspectiva político-jurídica del 

Derecho a la vivienda 

Sección A. Vivienda adecuada dentro del universo del derecho internacional de los 

derechos humanos  

Sección a.1 Concepto Vivienda adecuada y su tratamiento en el derecho internacional 

Dentro de la óptica de los organismos internacionales sobre derechos humanos y en 

concreto desde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es parte del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el término vivienda no debería ser 

entendido de una manera tan llana y restringida, más bien debería ser aparejada al adjetivo 

de adecuada
106

.  

Dice la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda 

hasta el año 2000 en su párrafo 5 que "…el concepto de ‘vivienda adecuada’ (...) significa 

disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad 

adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y 

una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un 

costo razonable"
107

. 

El derecho humano a la vivienda es “(…) el derecho de todo hombre, mujer, joven y 

niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad"
108

. 

Un derecho que “(…) no debe interpretarse en un sentido estricto o restrictivo que lo 

equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por 

encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe 

                                                           
106 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Observación General N°. 4: El derecho a una vivienda 

adecuada” (párrafo 1º. del artículo 11 del Pacto)” ([citado el 15 de febrero del 2015] Red Internacional para los derechos 

económicos, sociales y culturales): disponible en  http://www.escr-net.org/docs/i/428687  
107 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Observación General N°.  4: El derecho a una vivienda 

adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).  
108 Miloon Kothari. “Informe del Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un 

nivel de vida adecuado”, Resolución E/CN.4/2001/51 (25 de enero del 2001[citado el 10 de mayo del 2012] Consejo 

Económico y Social): disponible en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35 

http://www.escr-net.org/docs/i/428687
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=35
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considerarse más bien, como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna 

parte”
109

. Es el derecho de poderse aislar del mundo si se desea, de tener un lugar para el 

reposo, indispensable para el desarrolla moral y psíquico de las personas. Es poder 

desarrollar actividades de pensamiento de ejercicio mental o físico. 

El derecho a la vivienda como norma jurídica existe desde la proclamación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en 1948, un instrumento que 

fijó las normas sobre derechos universalmente aplicables y universalmente aceptados. El 

párrafo 1 del artículo 25 de este afirma: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad”
110

. 

Con el tiempo, el derecho sería reafirmado en posteriores instrumentos sobre 

derechos humanos. Su determinación ganaría en profundidad con el que hoy es el principal 

instrumento del derecho internacional que recoge derechos de carácter económico, social y 

cultural, incluido el derecho a la vivienda: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC). El párrafo 1, del artículo 11 del Pacto dispone que: “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este 

efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento”
111

.  

                                                           
109 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación general Nº. 4 del: El derecho a una vivienda 

adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”.  
110 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos” (10 de diciembre de 1948 

[citado el 12 de febrero de 2015] Naciones Unidas): disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/   
111  Organización de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” (16 de diciembre de 1966 [citado el 12 de febrero del 2015] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos): disponible en     http://www.ohchr.org/SP/ProfessiónalInterest/Pages/CESCR.aspx 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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El derecho a la vivienda también está presente en otros instrumentos que tienen 

como cometido proteger a especiales sectores de la sociedad, como por ejemplo: mujeres, 

niños, ancianos y apátridas. Por tal razón, encontramos el derecho en el apartado h) del 

párrafo 2 del artículo 14, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer de 1979
112

, en el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989
113

, el párrafo 1 del artículo 43 de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares de 1990 que aún no ha entrado en vigor
114

. 

El derecho a la vivienda también está presente en los instrumentos regionales de 

protección de los derechos humanos, aunque no puede decirse que supere la protección 

otorgada por el sistema universal de protección de los derechos humanos. Para los países 

que pertenecen al sistema interamericano de los derechos humanos, el derecho a la vivienda 

está presente en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aunque su 

énfasis es entre la conexión de este derecho con el de la salud (Bajo el título de “Derecho a 

la preservación de la salud y el bienestar” enuncia que “[t]oda persona tiene derecho a que 

su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a […] la vivienda”).  

                                                           
112 Dice así: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: […] h) gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 

agua, el transporte y las comunicaciones". Naciones Unidas, “Convención Sobre La Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer” (1976 [citado el 12 de febrero del 2015] Women Watch): disponible en 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

 
113 Dice así: "Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a 

la nutrición, el vestuario y la vivienda". Unicef, “Convención sobre los Derechos del Niño” (1989 [citado el 12 de febrero 

del 2015] Unicef): disponible en http://www.unicef.org/panama/spanish/convención%283%29.pdf 

 
114 Dice así: "Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo 

en relación con: […]  d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protección contra 

la explotación en materia de alquileres". ACNUR, “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares” (1990 [citado el 12 de febrero de 2015] Acnur): disponible en 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0034  

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.unicef.org/panama/spanish/convencion%283%29.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0034
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Finalmente, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

interpretado a la luz del artículo 34 k) de la Carta de la OEA, exhorta a los Estados, en aras 

de lograr determinados objetivos esenciales para el desarrollo integral de las personas a 

“…dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: […] k) 

Vivienda adecuada para todos los sectores de la población”
115

. 

Ahora bien, se reitera que el derecho a la vivienda se ubica en relación con el resto 

de derechos económicos, sociales y culturales, y la aceptación y reconocimiento de estos 

derechos acarrea necesariamente una serie de obligaciones. Estas obligaciones serían la 

suma de las cuestiones que derivan de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

disposiciones pertinentes de los tratados internacionales, de la jurisprudencia que empieza a 

acumularse sobre el derecho a la vivienda y de las prácticas que adoptan los Estados al 

respecto
116

. 

Debe recordarse que de todos los instrumentos quizá el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 es el instrumento de mayor 

relevancia en cuanto a la materia, el cual fue ratificado por Costa Rica en 1968 mediante 

Ley número 4229. Luego, en 1985 y con la creación del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Comité DESC), parte del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (encargado de velar por el cumplimento del PIDESC, y que delego su 

labor en el Comité DESC), el contenido del Pacto ha ido robusteciéndose y 

complementándose.  

El Comité DESC, compuesto por 18 expertos independientes nombrados por 

períodos de cuatro años, se encarga de revisar los informes sobre cumplimento del PIDESC 

presentados por los gobiernos de los países que son parte, con lo cual puede plantear 

aclaraciones y observaciones sobre el contenido del Pacto. El Comité DESC además, emite 

                                                           
115 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano” (2008 [citado el 10 de mayo del 2012] Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos): disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/24810.pdf  
116 : Rajindar Sachar, “Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,  E/CN.4/Sub.2/1993/15 (22 de 

junio de 1993 [citado el 15 de febrero del 2015] United Nation Office of the High  Comissioner for Human Rights): 

disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/140/91/PDF/G9314091.pdf?OpenElement  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/24810.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/140/91/PDF/G9314091.pdf?OpenElement
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Observaciones Generales (OG) que cumplen el cometido de delimitar el significado de los 

artículos recogidos en el Pacto y funcionan como una especie de “jurisprudencia” del 

PIDESC, del cual es el Comité el único órgano encargado de su aplicación.  

Las OG tienen una intensión prescriptiva. Los Estados deben de tomarlas en cuenta 

cuando presentan sus informes sobre cumplimiento del PIDESC. Operan, también, como 

fuente de interpretación autorizada de los artículos del PIDESC por parte de tribunales 

internacionales de derechos humanos y de las más altas cortes de los países signatarios del 

Pacto. A la fecha, han sido emitidas 22 OG; principalmente relevantes para el caso que nos 

ocupa están la OG N°. 4 “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del 

Pacto)” y la OG N°. 7 “El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del 

Pacto): los desalojos forzosos”. También son importantes por la OG N°. 3 (1990) “La 

índole de las obligaciones de los Estados parte –párrafo 1 del art. 2 del Pacto” y la OG N°. 

14 (2000) “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. 

Son relevantes también como guías de interpretación del Pacto los llamados 

“Principios de Limburgo” de 1986 y “Principios de Maastricht” de 1997, documentos 

realizados por dos grupos de expertos distintos y que han sido utilizados por Naciones 

Unidas, a pesar de que solo el primero ha sido adoptado oficialmente por el organismo. 

Ambos documentos pertenecen al denominado soft law
117

 y no constituyen en sí una fuente 

autónoma de donde deriven obligaciones para los Estados, aunque aquello no obsta para 

que sean utilizados por los organismos del derecho internacional, como por ejemplo, el 

Comité DESC; razón por lo que indirectamente superan su condición de soft law. 

 

 

                                                           
117 El “soft law” es un término del derecho internacional que se utiliza para referirse a los instrumentos del derecho 

internacional que no poseen obligaciones legales propiamente dichas, pero que tampoco pueden ser tomadas como 

carentes de un significado legal. Un ejemplo de ello serían las declaraciones de principios que se emiten en Naciones 

Unidas : US Legal, “Definitions”([citado el 25 de febrero de 2015] Us Legal): disponible en 

http://definitions.uslegal.com/s/soft-law/ 

http://definitions.uslegal.com/s/soft-law/
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Sección a.2 Obligaciones jurídicas de los Estados con respecto a las obligaciones 

establecidas en los pactos  

Las obligaciones jurídicas de los Estados en cuanto al conjunto de los derechos 

económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la vivienda, se determinan de dos 

modos: 1) de los deberes establecidos en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC y 2) de las 

obligaciones más específicas que incumben a todos los Estados por igual con respecto a la 

totalidad de los derechos humanos y que son: i) la obligación de respetar el derecho, ii) la 

obligación de proteger el derecho, iii) la obligación de garantizar el derecho, iv) la 

obligación de promoverlo.  

a.2.1 De los deberes establecidos en el párrafo 1 del artículo 2 del PIDESC 

El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto señala que: 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos 

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de 

los derechos aquí reconocidos”
118

.  

 Sobre dicho artículo el Comité DESC señala que se pueden desprender las 

siguientes obligaciones específicas para todos los derechos económicos, sociales y 

culturales, incluido vivienda: (a) adoptar medidas inmediatas; (b) progresividad y no 

regresión; (c) hasta el máximo de recursos. 

También, el Comité DESC ha señalado que en razón de los derechos individuales 

consagrados en el Pacto (vivienda está en el artículo 11.1), debe asumirse la obligación de 

(d) contenido mínimo, porque -parafraseando al Comité DESC- si el Pacto se interpretará 

                                                           
118 Organización de las Naciones Unidas, “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (16 de 

diciembre de 1966 [citado el 12 de febrero de 2015] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos): 

disponible en     http://www.ohchr.org/SP/ProfessiónalInterest/Pages/CESCR.aspx 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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sin establecer obligaciones mínimas para cada derecho, carecería en gran medida de su 

razón de ser
119

.  

A continuación el detalle de cada una de aquellas obligaciones:  

(a) Adoptar medidas inmediatas 

Si bien el artículo 2.1 del PIDESC establece que los Estados pueden darle plena efectividad 

a los derechos de manera progresiva, el Comité ha sostenido que existen obligaciones de 

efecto inmediato y que empiezan a regir una vez que se es parte del Pacto. Estas son: la de 

garantizar que los derechos se ejerzan sin discriminación (así como lo estipula el artículo 

2.2 del PIDESC) y la de adoptar medidas inmediatas. 

Lo de adoptar medidas inmediatas significa empezar a dar pasos en la dirección 

señalada por el Pacto. Los derechos ahí contenidos son un norte y los esfuerzos del Estado 

deben orientarse de manera inmediata a su realización.  

El incumplimiento de esta obligación se da por violaciones que son tanto por acción 

como por omisión. Son ejemplos de violaciones por acción las siguientes: 

1. Derogar o suspender legislación que es necesaria para el 

disfrute de algún derecho que ya se posee. 

2. Denegar sus derechos a grupos o individuos por medio de 

una discriminación, de derecho o de hecho. 

3. Apoyar medidas de terceros que perjudiquen derechos 

económicos, sociales y culturales. 

4. Adoptar políticas expresamente incompatibles con 

obligaciones legales existentes, salvo si es para aumentar la 

igualdad y mejorar la realización de esos derechos en los 

grupos más vulnerables. 

                                                           
119 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación general Nº. 4 del: El derecho a una vivienda 

adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto)”. 
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5. Reducir o desviar un gasto público con contenido 

específico cuando esta reducción o desviación prive el goce 

de esos derechos y no se acompañen de medidas que 

aseguren derechos mínimos de subsistencia para todos
120

.  

Son ejemplos de violaciones por omisión: 

1. No adoptar medidas apropiadas. 

2. No reformar o derogar leyes que son manifiestamente 

inconsistentes con una obligación del pacto.  

3. No poner en práctica políticas que implementen las 

disposiciones del pacto. 

4. No utilizar al máximo los recursos disponibles, para la 

plena realización de algún derecho del pacto. 

5. No supervisar la realización de los DESC. Esto incluye, el 

desarrollo y la aplicación de criterios y de indicadores que 

evalúen el cumplimiento, o para visibilizar su 

incumplimiento. 

6. No conseguir estándares mínimos generalmente aceptados 

de un derecho y cuya realización esté dentro de las 

posibilidades del Estado. 

7. No toma en consideración las obligaciones internacionales 

que ha asumido en materia DESC, al entrar en acuerdos 

bilaterales y multilaterales
121

.  

Algunas medidas que el Estado debe efectuar de manera inmediata son: 

1. Adecuar el marco legal.  

2. Relevamiento de información, vigilancia efectiva y 

formulación de plan. 

                                                           
120 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, (Madrid: Editorial Trotta, 2004), p. 150. 
121 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 151. 
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3. Provisión de recursos efectivos
122

.  

(b) Progresividad y no regresión 

Como ya se mencionó, el estado se obliga a adoptar medidas inmediatas de realización 

de los derechos. Dado que se compromete de manera inmediata a mejorar su condición de 

manera progresiva (artículos 2.1 PIDESC, 26 CADH, y 1 Protocolo San Salvador), 

simultáneamente se puede decir que se compromete también a no reducir los niveles y 

garantías ya alcanzados, o derogar derechos ya existentes. Toda medida regresiva es en 

principio injustificada, no se puede empeorar la situación actual o ya obtenida. “La 

obligación de no regresividad constituye [así, en] uno de los parámetros de juicio de las 

medidas adoptadas por el Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

que resulta directamente aplicable por el Poder Judicial”
123

.  

Cuando un Estado adopte una medida regresiva tiene por obligación demostrar que su 

implementación fue realizada una vez estudiadas todas las alternativas posibles y que en su 

examen se tomaron en cuenta todos los demás derechos contenidos en el PIDESC. 

También, debe demostrar que existe un interés general que le permite adoptar la medida y 

que esta tiene un carácter imperioso. La carga de la prueba en caso de litigio deberá recaer 

siempre en el Estado y en caso de duda, habrá que estar en contra de la validez de la norma.  

Por último, una norma, es regresiva, cuando restringe o reduce la extensión o el sentido 

de un derecho social, o le imponga para su ejercicio condiciones que con anterioridad no 

existían
124

.  

(c) Uso del máximo de recursos disponibles 

Esta frase es la que usualmente usan los Estados para evadir sus obligaciones con 

respecto a este tipo de derechos. Ellos se amparan en el hecho, generalmente no 

                                                           
122 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 151. 
123 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 95. 
124 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 155.  
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comprobado, de la escasez de recursos pecuniarios y que los que tienen a su disposición 

están siendo utilizados en su totalidad.  

Pero, la escasez de recursos no puede alegarse en incumplimiento de estos derechos, 

sino es demostrando que se ha realizado el mayor esfuerzo en la obtención de todos los 

recursos disponibles para satisfacer prioritariamente ese carácter mínimo, cuya carga de la 

prueba recae en el Estado y sus instituciones.  

Y aún demostrando lo anterior, el Estado no pude faltar a su deber de proteger a los 

miembros más vulnerables de la sociedad, no importa si se está pasando por un período de 

crisis económica. Es por eso que “…no solo existe un mínimo esencial de protección de 

cada uno de los derechos, sino un sector de la población que representa el mínimo de 

ciudadanos que debe recibir, aún durante la crisis, la protección del Estado en relación a 

sus derechos económicos y sociales”
125

. 

Estos grupos vulnerables incluyen a personas que tienen especial dificultad para 

ejercitar sus derechos, ya sea por razón de su género, edad, condiciones físicas o mentales, 

situación socioeconómica, cultura, o etnia
126

. El Comité DESC ha dicho que con respecto a 

vivienda, los ancianos sin recursos, las personas discapacitadas, las mujeres jefas de hogar 

y los niños tienen prioridad, sin que un grupo premie sobre el otro. Puede hablarse aquí 

entonces de otro tipo de obligación, que sería la de proteger un contenido mínimo de 

derecho, así como la obligación de atención prioritaria de ciertos grupos. 

 (d) Contenido mínimo 

En su Observación General 3, el Comité DESC señala que “Corresponde a cada 

Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles 

esenciales de cada uno de los derechos. Así, por ejemplo, un Estado Parte en el que un 

número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención 

                                                           
125 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 92.  
126 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. Cumbre Judicial, “Reglas 

de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad ([consultado el 20 de febrero de 

2015] Cumbre Judicial): disponible en  http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/xiv_cumbre_judicial/Reglas.pdf  

http://www.cumbrejudicial.org/html-cumbres/xiv_cumbre_judicial/Reglas.pdf
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primaria de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de las formas más básicas de 

enseñanza, prima facie no está cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el 

Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, 

carecería en gran medida de su razón de ser”
127

.  

Este contenido mínimo, a su vez, ha sido establecido para algunos derechos por el 

Comité DESC. Es el caso del derecho a la vivienda, el cual será abordado más adelante.  

 

a.2.2 De las obligaciones más específicas que incumben a los Estados de i) respetar, 

ii) proteger, iii) garantizar, iv) promover  

Hay quienes sostienen
128

 que los derechos económicos, sociales y culturales no 

pueden ser garantizados de la misma manera como lo son los derechos civiles y políticos. 

El argumento expuesto es el que a los derechos civiles y políticos solo corresponden 

obligaciones negativas o de abstención, mientras que a los derechos económicos, sociales y 

culturales corresponden solo las obligaciones positivas o de hacer. Para el primer caso, solo 

bastaría con limitar la actividad del Estado para hacer exigibles los derechos. Por ejemplo: 

no detener arbitrariamente, no restringir la libertad de expresión, no aplicar penas sin juicio, 

entre otros. Para la segunda categoría, en cambio, se necesitan erogar recursos para cumplir 

con las prestaciones que se exigen, como por ejemplo: proveer viviendas, educación, 

servicios de salud, etc.  

Solo se podría hablar concretamente de derechos, en el sentido estricto de la 

palabra, cuando los preceptos normativos imponen obligaciones negativas, porque las 

obligaciones que son positivas resultan “conceptualmente imposibles, o materialmente 

inviables”
129

. Ellas dependen no solo de factores jurídicos o de decisiones 

                                                           
127 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 

del artículo 2 del Pacto)” (1990 [citado el 20 de febrero de 2015] University of Minnesota): disponible en 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sepcomm3.htm 
128 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 33. 
129 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 36. 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sepcomm3.htm
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gubernamentales, sino de la conquista de un orden social justo donde la riqueza sea 

distribuida de mejor manera y eso solo se logra progresivamente. Quiere decir que las 

normas DESC que existen en constituciones y tratados internacionales, como el derecho a 

la vivienda, no deben ser tomadas de manera literal, sino como proyecto a futuro.  

Pero no es cierto que a los derechos correspondan solo un tipo de obligaciones. De 

hecho, los derechos civiles y políticos contemplan tanto obligaciones positivas como 

negativas. Así por ejemplo, en el mantenimiento de derechos como el del debido proceso, 

del acceso a la justica, de la libre asociación, o el de elegir y ser elegido, no basta con que 

el Estado se abstenga de dañarlos; requiere también la creación de condiciones 

institucionales: construcción y mantenimiento de tribunales de justicia, organización y 

convocatoria a elecciones, establecimiento de registros y normas, entre otros.  

Los derechos civiles y políticos conllevan también una intensa actividad estatal y 

reclama la realización de unas obligaciones positivas. Piénsese, por ejemplo, en la cantidad 

de recursos que deben ser dispuestos para proteger un derecho, como el de propiedad. 

Existe toda una actividad civil y penal en torno a defenderla como tareas policiales que la 

acompañan, o el mantenimiento de registros muebles e inmuebles, las tareas de 

zonificación y planeamiento urbano.  

Pareciera entonces que las diferencias entre las obligaciones que corresponden a 

ambas categorías de derechos son más de grado que sustanciales. Las obligaciones que 

corresponden a los derechos civiles y políticas se caracterizan por ser tanto negativas como 

positivas. Lo mismo ocurre con los derechos económicos, sociales y culturales. Se 

caracterizan también como un complejo de obligaciones positivas y negativas.  

La diferencia radicaría en el valor simbólico que las obligaciones positivas o 

quehaceres revisten sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y el valor 

contrario que se le da a las obligaciones negativas o de abstención para la identificación de 

los derechos civiles y políticos. Pero no se puede trazar una distinción tajante entre 
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obligaciones negativas y positivas para un tipo determinado de derecho. Coexistirán en 

todos los casos ambas clases de obligaciones
130

.  

Las clasificaciones, como las que realizan las personas acerca de los derechos 

humanos, tienen todas ellas un propósito ordenatorio-heurístico. No son ni verdaderas ni 

falsas. Cumplen otros propósitos y pueden ser medidas de acuerdo con su utilidad para un 

propósito determinado. Son entonces convencionales; si bien el peso simbólico de un 

derecho nos hace pensar que se inclina más por el lado positivo o negativo de las 

obligaciones, a todos los derechos corresponden obligaciones que son tanto positivas como 

negativas.  

Es en razón de lo anterior que autores como Fried van Hoof proponen un esquema 

de niveles de las obligaciones estatales para el conjunto de todos los derechos humanos, 

independientemente de la categoría a la que puedan ser adscritos. Fried van Hoof distingue 

cuatro niveles de obligaciones con respecto a los derechos: obligaciones de “respetar”, 

obligaciones de “proteger”, obligaciones de “garantizar” y obligaciones de “promover”
131

. 

Las obligaciones de “respetar” son las que le imponen al Estado el deber de no ser él quien 

injiera, obstaculice o impida el goce o acceso a los derechos de los individuos. Las 

obligaciones de “proteger” son aquellas que pesan sobre los Estados para que estos impidan 

que terceros injieran, obstaculicen, o impidan el goce de los bienes. Las obligaciones de 

“garantizar” consisten en asegurar que los titulares de los derechos accedan a ellos cuando 

no puedan hacerlo por sí mismos. Y las obligaciones de “promover” suponen crear las 

condiciones que sean necesarias para que los titulares de los derechos accedan a ellos
132

.  

a.3 El contenido del derecho a la vivienda  

En la OG Nº. 4, el Comité DESC desarrolla el contenido básico o esencial del derecho a 

una vivienda adecuada, según una interpretación del artículo 11.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales. Concretamente, la OG Nº. 4 detalla el 

alcance del carácter “adecuado” de la vivienda y de los elementos que constituyen dicho 

                                                           
130 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”,  37.  
131 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 38. 
132 Abramovich y Courtis, “Los derechos sociales como derechos exigibles”, 38.  
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carácter. En la Tabla 1.1 pueden observarse las características de la vivienda considerada 

como “adecuada”, que son (1) seguridad jurídica en la tenencia, (2) disponibilidad de 

servicios, (3) materiales, facilidades e infraestructuras, (4) gastos soportables, (5) 

habitabilidad, (6) accesibilidad, (7) ubicación y (8) adecuación cultural. 

Características Alcances 

Seguridad jurídica en la tenencia Los ocupantes del inmueble deben disfrutar 

de un régimen de tenencia que les otorgue 

una permanencia segura en este. Dicho 

estatuto de seguridad no tiene porqué 

coincidir con el régimen de propiedad 

privada. Por el contrario, este régimen se ha 

mostrado con frecuencia incapaz de 

garantizar el acceso generalizado de la 

población a una vivienda adecuada. Otras 

formas de tenencia idóneas para garantizar 

la seguridad jurídica en la tenencia pueden 

ser, de hecho, la propiedad cooperativa o 

social, el alquiler, el usufructo, la cesión de 

uso, etcétera.  

 

Disponibilidad de servicios, materiales, 

facilidades e infraestructuras 

Un alojamiento adecuado debe, asimismo, 

contener ciertos servicios indispensables 

para la salud, la seguridad, la comodidad y 

la nutrición. Así, el acceso al agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura, 

electricidad, calefacción –cuando fuera 

necesario- ventilación y energía para 

cocinar. Se trata, igualmente, de que el 

hogar disponga de determinados 
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equipamientos comunitarios, como 

servicios de bomberos y ambulancias en 

casos de emergencia y de transportes 

públicos y carreteras necesarios; con el 

propósito de facilitarles el acceso a otros 

recursos básicos para el desarrollo personal 

como por ejemplo escuelas, centros de 

salud o puestos de trabajo.  

 

Gastos soportables Los costes que supone tanto acceder a una 

vivienda digna como mantenerla no tienen 

que impedir la satisfacción de otras 

necesidades básicas. En principio, ninguna 

persona debería dedicar más del 30% de sus 

ingresos a la satisfacción del derecho a la 

vivienda. 

Habitabilidad El hogar debe disfrutar de condiciones de 

higiene, salubridad y seguridad. 

 

Accesibilidad Los lugares de alojamiento deben ser 

accesibles para todas las personas, 

especialmente para colectivos en situación 

de vulnerabilidad física como personas 

adultas mayores o personas con 

discapacidades o con funciones diferentes. 

Así, por ejemplo, para una persona con 

limitaciones motrices, una vivienda 

adecuada debe incorporar rampas de 

acceso, espacios adecuados para la 
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circulación en sillas de ruedas, etcétera.  

Ubicación 

 

La adecuación de una vivienda incluye 

también el hecho que se encuentre situada 

en un lugar desde donde acceder a puestos 

de trabajo, escuelas o centros de salud y, 

sobre todo, en emplazamientos que no 

pongan en peligro el goce de otros derechos 

como la salud, la vida familiar y la 

intimidad. Estos elementos deben tenerse 

especialmente en cuenta en casos de 

personas afectadas por realojos. Una 

vivienda situada lo más cerca posible del 

entorno de la persona realojada constituye 

un elemento central del carácter adecuado 

de la prestación en cuestión. 

 

Adecuación cultural. Al igual que todos los derechos sociales, el 

derecho a la vivienda comprende tanto 

elementos universalizables, vinculados a las 

necesidades comunes de las personas, como 

elementos diferenciados, relacionados con 

los contextos culturales en los que resultan 

garantizados. Como consecuencia, las 

políticas de vivienda, la distribución del 

hogar y los materiales empleados deben ser 

capaces de expresar la identidad cultural y 

la diversidad del lugar y de los colectivos 

involucrados. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, “Observación General N°. 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 

del artículo 11 del Pacto)” ([citado el 15 de febrero del 2015] Red Internacional para los 

derechos económicos, sociales y culturales): disponible en http://www.escr-

net.org/docs/i/428687 

Sección B. El derecho a la vivienda en el ordenamiento jurídico costarricense 

Hablar del derecho a la vivienda en el ordenamiento jurídico costarricense es hablar 

de un conglomerado de normas e instituciones que se articulan entre ellas con el objetivo de 

materializar las necesidades habitacionales de las diferentes personas en nuestro país. Para 

su estudio, aquellas normas e instituciones pueden ser divididas en tres apartados, a saber: 

(a) el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), o ente político rector 

del sector vivienda en Costa Rica, (b) el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

(SFNV) y (c) la vivienda en el Derecho Constitucional costarricense.  

b.1. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).  

 Ente rector político del sistema de vivienda costarricense. Varios incentivos 

tanto internos como externos, dieron paso a la creación del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos.  

En el ámbito externo, la denominada agencia ONU Hábitat, de la Organización de 

las Naciones Unidas, impulsó la denominada Agenda Hábitat
133

, movimiento que buscó 

posicionar la vivienda como un tema de mayor prioridad política, al impulsar la reforma 

institucional necesaria para poder brindar respuesta al tema habitacional.  

 En el ámbito interno, la creación de la institución se vislumbró como una respuesta 

a la crisis de vivienda de finales de los años setentas y principios de los ochentas, 

propiciada en parte por fenómenos como la migración del campo a la ciudad, interurbana, 

la industrialización y el agotamiento de los terrenos de bajo costo, situaciones que 

                                                           
133 “Acerca de nosotros: Nuestra historia”, [citado el 29 de Junio del 2015],  ed. Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos: disponible en  http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml  

http://www.escr-net.org/docs/i/428687
http://www.escr-net.org/docs/i/428687
http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml
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complicaron cada vez más el desarrollo de soluciones habitacionales por parte del 

Estado
134

.  

A finales de 1981, mediante norma presupuestaria establecida en la Ley Nº. 6542
135

, 

denominada "Presupuesto Ordinario y Extraordinario para 1981”, se establece un rubro 

presupuestario que dota de contenido económico al aún no creado formalmente Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos
136

. Este contenido presupuestario establecido en 

esta normativa dota de presupuesto al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

hasta el día de hoy.  Finalmente, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 

como lo establecido hoy en día, fue creado por medio de la Ley General de Presupuestos 

Ordinarios y Extraordinarios de la República
137

, N°. 7055, del 22 de diciembre de 1986
138

.  

b.2.1.2 Competencias del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 

A pesar de no contar con ley orgánica constitutiva, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos tiene definidas sus competencias en diferentes normativas de 

nuestra República; así, las responsabilidades específicas que el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos como órgano del Poder Ejecutivo de Costa Rica y según artículos 

26 inciso b, 27, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, Artículo 26 de la 

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N°. 7935 de 25 de octubre de 1999 y sus 

                                                           
134 “Política Nacional de Vivienda”, 6  
135 Ley 6542, “ Ley de Presupuesto para 1981”, San José, veinticuatro de Diciembre de mil novecientos ochenta: 

disponible en  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=5140

&nValor3=5457&strTipM=FN 
136 “Enlace Acerca de nosotros”: Nuestra Historia.  
137 Ley  7055, “ Ley de Presupuesto para 1987”, San José,  veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y seis: 

disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1443

4&nValor3=15505&strTipM=FN 

 
138Sobre  la creación de Ministerios, vía Ley de Presupuesto de la República, el dictamen N°. C-101-87, de la 

Procuraduría Administrativa  de la Procuraduría General de la República, se ajusta a la disposición  del artículo 141 de la 

Constitución Política.  Este dictamen si bien no lo  expresa con sus nombres propios, concluye  en la existencia  jurídica  

de los Ministerios de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ciencia y Tecnología y de Comercio Exterior, tal como 

fueron incluidos en la Ley N°. 7055. Ley de Presupuesto para 1987: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1443

4&nValor3=15505&strTipM=FN, 26/12/1986 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=5140&nValor3=5457&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=5140&nValor3=5457&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14434&nValor3=15505&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14434&nValor3=15505&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14434&nValor3=15505&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=14434&nValor3=15505&strTipM=FN
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reformas, artículo 5 de la Ley de Impuesto sobre traspasos de Bienes Inmueble (N°. 6999 

de 3 de Septiembre de 1985 y sus reformas), Decreto Ejecutivo N°. 31062 MOPT-MIVAH-

MINAE del 19 de Febrero del 2003; tiene las siguientes competencias:  

1. Definición y emisión de políticas, estrategias, lineamientos y directrices en 

materia de Vivienda y Asentamientos Humanos que faciliten el estudio, vigilancia y 

adopción de decisiones para el direccionamiento de planes, programas, actividades y el uso 

y aprovechamiento de los recursos.  

2. Coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, lineamientos 

y directrices en materia de vivienda y asentamientos humanos y de los programas sociales 

en materia de vivienda, a efectos de verificar el cumplimiento de las mismas y su incidencia 

en la problemática nacional que se pretende solventar.  

3. Velar porque las familias en condición de pobreza tengan acceso a vivienda 

digna, a través de las políticas generales que dicte para la utilización de los recursos el 

Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI).  

4. Identificar geográficamente la demanda de necesidades de vivienda insatisfechas, 

dando prioridad a las mujeres en condición de pobreza que participaron en los programas 

establecidos en la Ley de Atención a las Mujeres en Condiciones de Pobreza (Ley 7769, de 

24 de abril de 1998) y diseñar un programa específico anual para cumplir con tal 

obligación.  

5. Dar a conocer públicamente la identificación geográfica de la demanda de 

necesidades de vivienda insatisfechas.  

6. Elaborar normas especiales que permitan la adjudicación expedita de bonos 

familiares de la vivienda a la población adulta mayor que los requiera.  

7. Determinar la exención de traspasos de inmuebles destinados a vivienda popular, 

así como establecer a quién se le puede aplicar.  
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8. Presidir el Consejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU).  

Adicional a lo mencionado, la Contraloría General de la República en Oficio 16859 

FOE-SO-563 del 15 de diciembre de 2005, con ocasión de las competencias del MIVAH, 

órgano que indicó:  

“Por otra parte, en lo que respecta al tema de la responsabilidad del Mivah en el 

seguimiento de los bonos de vivienda, se debe manifestar que si bien dicho Ministerio, 

como órgano rector, puede evaluar el cumplimiento de las políticas y directrices que se 

emitan dentro del sistema, tal y como lo hace con las auditorias de calidad, no le 

corresponde fiscalizar directamente el otorgamiento de dichos subsidios, lo cual es algo 

que se competa al Banco Hipotecario de la Vivienda”.  

Por su parte, la página oficial
139

 del MIVAH establece:  

a. Identificar y localizar geográficamente las necesidades residenciales del país.  

b. Diagnosticar y caracterizar las comunidades y poblaciones meta.  

c. Elaborar modelos de intervención de las comunidades y poblaciones meta en materia de 

vivienda asentamientos humanos y mejoramiento barrial.  

d. Promover los procesos de formulación de las políticas, directrices, lineamientos y planes 

nacionales, en materia de ordenamiento territorial y vivienda.  

e. Establecer lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos, para la 

atención de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales.  

f. Fomentar la creación de nuevos productos, financieros y constructivos que satisfagan las 

necesidades residenciales de la población.  

                                                           
139 Acerca de nosotros: Competencias”, [citado el 29 de Junio del 2015],  ed. Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos: disponible en  http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml.  

http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml
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g. Gestionar acciones de cooperación técnica y financiera tanto nacional como 

internacionalmente en materia de ordenamiento territorial y vivienda.  

h. Desarrollar y mantener actualizado un sistema de información estratégica, en materia de 

ordenamiento territorial y vivienda.  

i. Implementar un programa de capacitación dirigido a formadores municipales, en materia 

de ordenamiento territorial y vivienda.  

j. Evaluar el cumplimiento de políticas, directrices, lineamientos y planes vigentes, en 

materia de ordenamiento territorial y vivienda.  

k. Dar seguimiento y evaluar en términos de gestión y calidad, los programas y proyectos 

públicos, afines al ordenamiento territorial y vivienda.  

l. Analizar los planes reguladores de carácter local y regional, desde la perspectiva 

territorial y residencial, con el objetivo de obtener realimentación.  

m. Determinar la exención del impuesto al traspaso de bienes inmuebles destinados a 

vivienda popular, así como el establecimiento de aquellos a quienes es aplicable, según la 

Ley N°. 6999.  

n. Otras que establezca la legislación vigente.  

Con respecto a las metas del Ministerio de Vivienda, se ha establecido lograr que 

50% de las políticas, directrices y lineamientos emitidos por el MIVAH sean aplicados por 

las instituciones del Sector, según el ámbito de su competencia. 

Adicional a lo anterior, lograr que 40% de las comunidades prioritarias del país 

cuenten con un modelo de intervención concertado intersectorialmente
140

.  

                                                           
140 Acerca de nosotros: Metas y líneas de acción”, [citado el 29 de Junio del 2015],  ed. Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos: disponible en  http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml. 

http://www.mivah.go.cr/Nosotros_Historia.shtml
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Finalmente, las líneas de acción que han sido emitidas por el Ministerio, se 

circunscriben a: 

a. La emisión de políticas, directores y lineamientos en materia de ordenamiento 

territorial y vivienda.  

b. La planificación urbana y el ordenamiento territorial. 

c. La atención a comunidades prioritarias.  

d. La investigación y elaboración de propuestas de intervención en comunidades y 

poblaciones meta.  

e. El seguimiento a procesos dirigidos a la atención de comunidades y poblaciones 

meta.  

f. El mejoramiento barrial.  

g. La creación de espacios de coordinación y articulación intersectorial.  

h. La evaluación de procesos afines a la gestión territorial.  

Es importante acotar que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a 

agosto del 2016 no cuenta con la emisión de una ley orgánica, donde se especifique de 

manera puntual, este tipo de competencias o cualquier otra que quiera interponer el 

legislador.  

b.1.2 Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos  

La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos es producto de un 

extenso proceso de reflexión y análisis participativo, que el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos lideró en el año 2010. Está dirigida, según su concepción, a 

personas y hogares de todos los estratos socioeconómicos con especial interés en la 

población en condiciones de pobreza, riesgo, vulnerabilidad y exclusión social, para la cual 
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se estipularon una serie de acciones estructuradas en un esquema en que se contempló la 

coordinación entre el sector público y el sector privado.  

En este mismo orden de ideas, la política se estructuró en cinco ejes temáticos a 

saber: político-administrativo, sociocultural, ambiental y físico-espacial, además del 

económico y financiero. Cada uno de estos ejes establece sus respectivos objetivos y metas, 

distribuidos en unos cuarenta subtemas sustantivos. La intención del ejecutivo fue marcar 

una nueva hora de ruta de acuerdo con las diferentes orientaciones sectoriales para las 

próximas décadas y según el presupuesto necesario para el cumplimiento de lo estipulado 

en esta política
141

. 

b.1.2.1 Descripción  

Las Autoridades del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en conjunto 

con ONU-HABITAT, organizaron desde el 2010, foros, conversatorios y simposios con 

diferentes sectores del país y muy especialmente con el sector vivienda, con el objetivo de 

delinear una Política de Vivienda Nacional. Este instrumento buscaba dirigir los destinos 

del sector vivienda desde el 2010 hasta el 2030, con el objetivo general de consolidar 

técnica y legalmente al sector vivienda, través de la planificación estratégica de corto y 

mediano plazo, bajo la rectoría del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
142

.  

Además, la política intentaba robustecer el papel de ente rector del Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos, al fungir como fiscalizador de la ejecución de las 

disposiciones y como impulsor de los diferentes programas de vivienda que se gestionan en 

el país, posición que hasta el momento, y en ocasión de la ausencia de una ley orgánica, 

ocupa de manera bastante desdibujada.  

 

 

                                                           
141  “Política Nacional de Vivienda”, apartado de presentación.  
142  “Política Nacional de Vivienda”, apartado de presentación 
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b.1.2.2 Metodología  

 La delimitación de la política fue participativa, incluidos los diferentes sectores 

interesados, dando como resultado la clasificación de prioridades de atención en materia 

viviendista en cuatro ejes diferentes: político-administrativo, sociocultural, ambiental y 

económico-financiero.  

Se realizaron diagnósticos interdisciplinarios en ocho comunidades prioritarias a 

saber: Limón, Los Cuadros, Sarapiquí, Diquís, el Triángulo de la Solidaridad, León XIII, 

Alajuelita y Llanos de Santa Lucía. Los diagnósticos fueron concluidos en 100% y 

arrojaron datos importantes que contribuyeron a la elaboración de la política
143

. 

Dos de los esfuerzos que se resaltan dentro del documento de la política consisten, 

en primera instancia, el finalización del inventario de identificación de asentamientos en 

condición de precario y tugurio a nivel nacional denominado SINIVI. Se visitaron 143 

asentamientos con el objetivo de realizar la actualización de la base de datos sobre 

asentamientos en condición de precario, de tugurio y consolidados, que se ubican fuera del 

Gran Área Metropolitana (GAM)
144

. Además de lo mencionado, la incorporación de un 

apartado destinado al desarrollo de la política de Ordenamiento Territorial, esfuerzo que 

constituyó para algunos lo más novedoso de la política de vivienda. 

b.2. El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda  

El SFNV, cuyo ente rector es el BANHVI, canaliza los recursos que recibe de los 

diferentes fondos del Sistema, por medio de las diferentes entidades autorizadas del país 

asignadas por ley para tal efecto. Las entidades autorizadas
145

 se encargan de direccionar 

los recursos del BANHVI, hacia las familias que no tienen vivienda y que califican 

                                                           
143 “Política Nacional de Vivienda”.  
144 “Política Nacional de Vivienda”.  
145 Posteriormente, se detallará en su función dentro del Sistema Financiero Nacional  para la Vivienda. Incluyen al  

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), bancos estatales (Banco de Costa Rica, Banco Popular, Banco 

Nacional, Banco Crédito Agrícola de Cartago), bancos privados ( BAC San José, Banco  Promerica, Banco Improsa, 

Banco Cathay, Banco de las Soluciones Bansol), cooperativas (Coopeservidores, R.L, Coopeuna, R.L.Coopesanmarcos 

.L.Coopeacosta R.L. Coopeande  1  Coopeaserrí R.L, Coopesanramon, RL, CoopeCaja, R.L.), Grupo Mutual Alajuela La 

Vivienda, Fundación Costa Rica, Canadá.              
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legalmente a los programas ofrecidos por el SFNV, colocando estos recursos por medio del 

otorgamiento del denominado Bono Familiar de Vivienda
146

.  

b.2.1 Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI). El 
147

BANHVI es el ente 

rector del SFNV
148

 es una entidad de derecho público de carácter no estatal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía administrativa
149

.  

 

Sus objetivos principales son determinar la política financiera general del SFNV
150

 y 

coordinar la distribución de los recursos hacia las entidades autorizadas, para que estos 

recursos se destinen a solucionar el problema habitacional del país.  

 

Para cumplir con esta misión y los otros objetivos que señala la ley, el banco goza de la 

más amplia libertad de acción y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones
151

. Deberá promover el ahorro interno y la inversión nacional como el medio 

más importante para lograr la solución del problema habitacional del país
152

, además de 

promover y otorgar financiamiento a las entidades autorizadas
153

, avalando el 

financiamiento interino y transitorio para la ejecución de proyectos habitacionales, además 

de obras y servicios complementarios
154

.  

 

                                                           
146 Dice así: “El Bono Familiar de Vivienda, en su modalidad de subsidio es entregado mediante donación a un núcleo 

familiar con fines habitacionales. El bono, es simplemente una donación y no constituye un título valor u otra especie de 

documento negociable.  “Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para Vivienda”, aprobado 

mediante Acuerdo No. 1, Artículo 2 de la Sesión 28-96 del 15 de Abril de 1996, de la Junta Directiva del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, publicado en la Gaceta No. 19 de 20 mayo de 1996: disponible en 
http://www.banhvi.fi.cr/quienes_somos/leyes_reglamentos/Reglaoperaciones_marzo_14.pdf artículo 2.  

 
147 En adelante, Banco. 
148 En adelante, Sistema.  
149 Ley 7052, “Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, San José, 27 de noviembre de 1986: disponible en   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1239

1&nValor3=96117&strTipM=FN, artículo 4.  
150 “Ley 7052”,  artículo 6,  inciso i.  
151 “Ley 7052”,   artículo 5,  incisos a y d.  
152 “Ley 7052”, artículo 6 inciso b.  
153 “Ley 7052”  artículo 6 inciso ch. 
154 “Ley 7052” artículo 6 inciso e.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=12391&nValor3=96117&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=12391&nValor3=96117&strTipM=FN
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El BANHVI deberá ajustar sus acciones a las políticas, lineamientos y directrices que 

dicte el Estado en materia de vivienda, desarrollo urbano y asentamientos humanos
155

.  

 

Para el cumplimiento de estos fines, se estableció por ley la competencia que goza la 

entidad de promover diferentes programas de desarrollo de vivienda rural y urbana en 

condiciones preferenciales de crédito
156

. Estos programas distribuyen los recursos de forma 

tal que las condiciones fijadas para los de mayor ingreso, permitan mejorar las que se fijen 

para los de menor ingreso, para que estos últimos tengan mayores posibilidades de adquirir 

una vivienda digna
157

. Sin perjuicio de las otras funciones señaladas por le ley y los 

reglamentos, se entiende también que corresponde al BANHVI , como entidad financiera 

de segundo piso
158

 y como ente rector, proceder a la canalización de recursos financieros 

hacia las entidades autorizadas, para que estas, a su vez, los destinen a las operaciones 

propias del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
159

.  

 

El Banco no está facultado para realizar operaciones directamente con el público, por 

lo que se denomina como un banco de segundo piso
160

, son las entidades autorizadas las 

que se encuentran facultadas para interactuar directamente con los beneficiarios de los 

programas del banco
161

, así mismo no puede comprar, vender o construir inmuebles, salvo 

que se trate de la venta de bienes recibidos con motivo de la liquidación de garantías 

hipotecarias u otros que le fueren donados, o de la compra de bienes que sean 

indispensables para la prestación de sus servicios
162

.  

 

Tanto el BANHVI como las entidades autorizadas están autorizadas para afiliarse a los 

organismos internacionales de ahorro y préstamo y otros similares para la vivienda, así 

como a organismos nacionales y regionales que no tengan fines de lucro, con el objetivo de 

                                                           
155  “Ley 7052” artículo 6  inciso h.  
156  “Ley 7052”, artículo 7.  
157  “Ley 7052”, artículo 8.  
158  “Ley 7052”, artículo 9. 
159  “Reglamento Organización”, artículo 3.   
160  “Reglamento Organización”, artículo 3.   
161  “Ley 7052”, artículo 9.  
162  “Ley 7052”, artículo 10.  
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propiciar el desarrollo del SFNV y de las labores que le fueron encomendadas. El Banco 

deberá autorizar la afiliación de las entidades a cualquiera de estos organismos
163

.  

 

 

b.2.1.1 La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda
164

  

 

La Junta Directiva es el máximo órgano del Banco
165

 y sus miembros tienen la 

responsabilidad de tomar las decisiones más importantes del sector vivienda de interés 

social. Con respecto a su integración, la Junta Directiva del Banco estará integrada por siete 

miembros designados por el Consejo de Gobierno
166

 de la siguiente manera:  

a) Tres representantes del sector público, uno de edad entre los dieciocho y los treinta y 

cinco años, provenientes del Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente del Vice 

ministerio de Juventud, y dos más provenientes de diferentes ministerios. (Así reformado el 

inciso anterior por el artículo 7° de la Ley N°. 9151, del 27 de agosto del 2013, "Acceso de 

Vivienda para las Personas Jóvenes") 

b) Dos representantes del sector privado, quienes deberán tener como mínimo el grado 

académico de licenciatura o su equivalente, amplio conocimiento y experiencia en áreas 

relativas al desarrollo socioeconómico del país, preferiblemente en el ramo de la vivienda. 

c) Dos representantes de los partidos políticos, representados ante la Asamblea 

Legislativa, quienes deberán reunir los mismos requisitos señalados en el inciso anterior, 

escogidos de ternas que enviará el respectivo directorio político. 

La Junta Directiva de la institución elegirá, por simple mayoría, a un presidente y a un 

vicepresidente, quienes fungirán en sus cargos por un período de un año y podrán ser 

reelegidos; asimismo, el vicepresidente suplirá al presidente durante sus ausencias
167

. 

                                                           
163“Ley 7052”, artículo 155.  
164“Ley 7052”, artículo 19.  
165 Los órganos del banco son: Junta Directiva, Gerencia General, Auditoría Interna, y las demás dependencias que se 

establezcan en el reglamento o que cree la Junta Directiva.  
166 “Ley 7052”, artículo 13.  
167 “Ley 7052”, artículo 26.  
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Cuando en una sesión estuvieran ausentes estos dos miembros, la Junta Directiva deberá 

nombrar a uno de los presentes como presidente ad hoc
168

. Los miembros de la Junta 

Directiva gozarán de absoluta independencia en el desempeño de sus cargos, lo que harán 

conforme con su conciencia, dentro del marco legal vigente y únicamente en función de los 

intereses generales del SFNV. En consecuencia, serán los únicos responsables de su 

gestión
169

. 

 Los miembros deberán caucionar sus responsabilidades con una póliza de fidelidad u 

otra clase de garantía aceptable para la Contraloría General de la República, hasta por el 

monto que se exija para los directores de las otras instituciones bancarias estatales. Sin 

perjuicio de las demás sanciones que pueda serles impuesta, cada miembro de la Junta 

Directiva responderá personalmente con sus bienes por las pérdidas que irrogue al Banco y 

al SFNV en general, por la autorización de operaciones que prohíba la ley o ajenas a sus 

funciones o realizadas sin llenar los trámites requeridos por esta ley y sus reglamentos, o en 

contravención de estos, salvo que hubieren hecho constar su voto disidente en el acta de la 

sesión de que se trate
170

. 

b.2.1.1.1 Funciones y atribuciones
171

 

La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda deberá determinar la política 

del BANHVI y del SFNV en general, aprobando sus planes de trabajo anuales, y 

supervisando posteriormente la ejecución de estos, coordinando las actividades del Banco 

con los sectores público y privado.  

Velará también porque se cumplan los fines y las responsabilidades que esta ley le 

asigna al Banco, dictando las normas que se requieran para la administración interna y la 

organización de las dependencias y los servicios del Banco, para lo cual designará a sus 

funcionarios y empleados a firmar comprobantes, recibos, cheques, letras, correspondencia, 

contratos, valores inmobiliarios y otros. Además, fijará los límites y condiciones dentro de 

                                                           
168 “Ley 7052”, artículo 13.  
169  “Ley 7052”, artículo 19.  
170  “Ley 7052”, artículo 19.  
171  “Ley 7052”, artículo 26. 
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los cuales actuarán esos funcionarios. Aunado a lo anterior, deberá dictar los reglamentos 

que regirán el funcionamiento del sistema y de los diferentes programas de financiamiento 

que aplicará el Banco. 

Tendrá también competencia para nombrar y remover al gerente general, a los 

subgerentes y al auditor interno, para lo cual se requerirán cinco votos del total, además de 

asignarles sus respectivas funciones; además de autorizar la contratación de empréstitos, 

aprobar los presupuestos anuales del Banco y sus reformas, someterlos a la revisión final 

indicada por la ley y conocer su liquidación.  

Finalmente, acordará los programas anuales de inversiones y préstamos del Banco y 

fijará los montos y las condiciones que aplicará en cada uno de ellos. Deberá también 

prever las reservas necesarias para la operación del Banco. 

Además de las anteriores funciones que son consideradas como sustantivas a realizar 

por parte de los miembros de la Junta Directiva del Banco Hipotecario, este órgano 

desempeña otras funciones conexas, las cuales se establecen a continuación
172

: 

a) Establecer, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley, diferentes programas de 

financiamiento habitacional, en condiciones preferenciales de crédito para los grupos más 

necesitados. En tales casos no necesariamente prevalecerá el criterio de la rentabilidad 

financiera, sino que también se tomarán en cuenta otros aspectos, según el contexto del 

sistema. Las condiciones preferenciales para el otorgamiento de los créditos y subsidios 

podrá establecerlas con sus diferentes fuentes de recursos de acuerdo con lo señalado en la 

Ley del Sistema. 

b) Autorizar, por medio de las entidades autorizadas y utilizando sus diversas fuentes 

de recursos, financiamiento puente o interino la ejecución de conjuntos habitacionales y 

para las obras y servicios complementarios, todo de conformidad con las normas que al 

efecto emita, mediante reglamento autónomo. 

                                                           
172 “Reglamento Organización”, artículo 4.   
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c) Autorizar la firma con las entidades autorizadas, entes de la administración pública, 

organismos internacionales, gobiernos extranjeros y demás entidades sin fines de lucro, de 

convenios mutuos de asistencia financiera, cooperación y programas de capacitación a sus 

funcionarios.  

d) La Junta Directiva y los demás funcionarios del Banco no podrán divulgar los 

informes realizados por dicha institución, ni las actas y acuerdos de Junta Directiva, cuando 

contengan información suministrada por alguna mutual a la cual deba darse tratamiento 

confidencial conforme con los artículos 90, 95 y 118 inciso e) de la Ley del Sistema. Se 

exceptúa de lo anterior las solicitudes debidamente formuladas por autoridades judiciales, 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por la Contraloría General de la 

República, la Procuraduría General de la República, por las comisiones legislativas a que se 

refiere el artículo 121, inciso 23) de la Constitución Política, por la Defensoría de los 

Habitantes, por la Comisión Nacional de Valores y por cualquier otro órgano o entidad 

pública que por ley formal a dicha información. Asimismo, los documentos relativos a 

trámites o procedimientos pendientes de conclusión podrán suministrarse a las partes 

involucradas, sus representantes o cualquier abogado, salvo que se de alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, en el 

cual no podrán divulgarse. 

e) Autorizar la contratación de créditos por el Banco, previo informe técnico preparado 

por su administración, el cual demuestre que los términos y condiciones del crédito se 

ajustan a las posibilidades financieras y fines de la institución. Cuando se trate de créditos 

externos la contratación deberá ser además, autorizada por la Junta Directiva del Banco 

Central de Costa Rica y aprobada por la Asamblea Legislativa. Se entiende por créditos 

externos aquellos que, independientemente de la modalidad de contratación, sean pagaderos 

en moneda extranjera a un acreedor residente fuera del país. 

f) Autorizar la firma de fideicomisos con las entidades autorizadas. En estos casos, el 

fideicomitente girará los fondos directamente al fideicomiso y el ente fiduciario no incurrirá 

en endeudamiento frente a aquel, por tratarse de un patrimonio autónomo según lo dispone 

el artículo 643 del Código de Comercio. Los fideicomisos que administren entidades 
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privadas con fundamento en el artículo 170 de la Ley del Sistema, se regirá por las 

disposiciones del Código de Comercio y los reglamentos y directrices que apruebe la Junta 

Directiva del Banco. 

g) Dictar las normas generales autónomas sobre el funcionamiento del sistema, lo 

mismo que las circulares y directrices que sean necesarias para el mejor cumplimiento de 

sus metas y objetivos, en todo aquello que no sea competencia de otras autoridades 

administrativas. 

h) Otorgar financiamiento de diversa clase a las entidades autorizadas, para el mejor 

cumplimiento de las metas y objetivos del sistema. 

i) Aprobación discrecional de los proyectos enmarcados en el Programa de 

Erradicación de Tugurios, cuya presentación de la solicitud no implica una obligatoriedad 

de aprobación. Esta consideración deberá ser debidamente divulgada a los oferentes por la 

entidad autorizada como parte del proceso de contratación
173

. 

j) La Junta Directiva del Banco autorizará el pago a favor de la entidad autorizada de 

los respectivos costos de administración e inspección en que incurre como parte del 

desarrollo de las actividades necesarias para la formulación, presentación y construcción 

del proyecto, según las siguientes disposiciones particulares, lo anterior, relacionado con 

los costos de administración e inspección, para cada proyecto tramitado como parte de los 

programas de erradicación de tugurios y asentamientos en precario,
174

. 

k) El Banco, mediante acuerdo razonado y motivado de su Junta Directiva, procederá a 

conocer las solicitudes de financiamiento de los proyectos de erradicación de tugurios, para 

contar con su aprobación o rechazo y establecerá los alcances de los subsidios de corto 

plazo y de los bonos familiares individuales que podrán otorgarse
175

. 

                                                           
173 “Reglamento Operaciones”, artículo 24 bis.  

 
174 “Reglamento  Operaciones”, artículo 25.  
175 “Reglamento Operaciones”, artículo 28. 
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l) En los planes de inversión y canalización de los recursos de los Programas de 

Emergencia, los subsidios que se otorguen para dicho programa deberán ser destinados 

exclusivamente para la reparación, o reconstrucción total o parcial en sitio o la construcción 

de una vivienda, incluida o no la adquisición del lote o la adquisición de una vivienda 

existente, en otro lugar para las familias afectadas, por la acción humana o de la naturaleza, 

con sujeción estricta a las presentes normas. La Junta Directiva decidirá en cada caso la 

forma cómo se podrán canalizar los recursos del presente programa y las condiciones en 

que se otorgan, entendiéndose que al efecto rigen los mismos principios citados en el 

artículo 23 del presente Reglamento
176

. 

 m) La Junta Directiva acordará para los casos de los programas de emergencia, en 

cada caso, a solicitud de la entidad autorizada y previo informe de la Administración del 

Banco, la forma en que se otorgarán los subsidios directos para los anteriores programas y 

el mecanismo que al efecto se aplicará. Los recursos se otorgarán por medio de créditos 

subsidiados, o mediante subsidios directos, los cuales podrán tener características diferentes 

a las de los programas normalmente en vigencia en el Sistema
177

. 

n) Referente al programa de viviendas escolares, establecido en el reglamento de 

operaciones del sistema, el banco también podrá utilizar, previa aprobación de su Junta 

Directiva, un procedimiento de adelanto de los recursos del Fosuvi, por medio del cual se 

podrá efectuar su asignación y giro a las entidades autorizadas, de previo al proceso de 

construcción de obras o de formalización de operaciones, tanto para proyectos de vivienda 

colectivos como para la tramitación de casos individuales, incluidos lotes urbanizados para 

construcción, posterior de vivienda. Por medio de este mecanismo, las entidades 

autorizadas podrán disponer de los recursos en administración, antes de dichas etapas, se 

trasladan a los desarrolladores mediante créditos, líneas de crédito, fideicomisos u otras 

modalidades, según los términos que definirán el respectivo acuerdo de Junta Directiva y el 

contrato de administración, el cual dispondrá las condiciones de dicha administración
178

. 

                                                           
176  “Reglamento Operaciones”, artículo 36. 
177  “Reglamento  Operaciones”, artículo 37.  
178  “Reglamento de Operaciones”, artículo 66 bis.  
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o) El Banco por los mecanismos que decidan su Junta Directiva y otras autoridades 

competentes mantendrá un seguimiento y una fiscalización permanente del trámite y 

asignación de los subsidios de parte de las entidades autorizadas. Para tales efectos, una vez 

que cuente con los respectivos resultados de los estudios practicados los pondrá en 

conocimiento de las autoridades fiscalizadoras de dichas entidades para los fines que 

correspondan, sin perjuicio de las medidas que al efecto pueda tomar respecto a la 

participación de la entidad en los programas de financiamiento del sistema y sus 

responsabilidades contractuales con el Banco. El Banco no girará recursos mientras la 

entidad autorizada no demuestre fehacientemente que está al día en sus obligaciones con el 

BANHVI
179

. 

p) La Junta Directiva podrá autorizar el establecimiento de programas que vinculen el 

subsidio al ahorro de las familias, conforme con lo dispuesto en la Ley
180

. 

q) El Banco, por medio de la Junta Directiva, tendrá amplias facultades para 

determinar las normas y procedimientos administrativos, técnicos y metodológicos 

requeridos para la aplicación de lo dispuesto en este Reglamento
181

. 

r)Definición y alcances: se entenderá por viviendas de interés social y sus sinónimos 

aquellas que no sobrepasen el límite máximo del monto que para tales efectos haya 

acordado la Junta Directiva, con base en la metodología de cálculo aprobada, 

independientemente de si dicho inmueble haya recibido o no financiamiento subsidiado. La 

fijación se hará al menos una vez al año y deberá ser publicada en el Diario Oficial
182

. 

s) El banco podrá otorgar financiamiento de corto plazo, mediante líneas de crédito, a 

las entidades autorizadas que planeen conceder crédito interino para proyectos. Este 

financiamiento será independiente de cada uno de los proyectos específicos. La aprobación 

de toda línea de crédito la hará el BANHV1 por medio de su Junta Directiva y para ello 

                                                           
179  “Reglamento de Operaciones”, artículo 69.  
180  “Reglamento de Operaciones”, artículo 76.  
181  “Reglamento de Operaciones”, artículo 77.  
182  “Reglamento de Operaciones”, artículo 123.  
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será necesaria la previa solicitud de la entidad autorizada adjuntando los antecedentes del 

proyecto y el respectivo presupuesto
183

. 

t) La Junta Directiva del Banco fijará las condiciones generales de crédito a las 

entidades autorizadas. Por medio de un contrato de crédito o de línea de crédito entre el 

Banco y la entidad autorizada se harán constar dichas condiciones, garantizándose el 

financiamiento mediante cualquiera de las siguientes garantías: (a) títulos valores propiedad 

de la entidad deudora, emitidos por bancos públicos, Gobierno de la República y bancos 

privados clasificados en situación de normalidad financiera por parte de la SUGEF. El valor 

real de estos títulos se determinará en función de su valor más bajo de mercado; (b) 

garantías de cumplimiento a favor del BANHVI emitidas por las mismas entidades 

indicadas en el acápite anterior; (c) cesión de hipotecas comunes o cédulas hipotecarias 

propiedad de la entidad deudora, de corto y de largo plazo, clase A, según metodología 

SUGEF, estableciéndose los mecanismos para su debida sustitución
184

.  

u) La Junta Directiva podrá autorizar la emisión y garantía de títulos valores por parte 

de las entidades autorizadas, al tenor de lo indicado en la Ley del Sistema y en el Código de 

Comercio en el tanto este último no se oponga a la primeración, cuando fuere necesario
185

. 

v) Constitución de mutuales: La Junta Directiva, previo informe rendido por la 

Administración del Banco, estudiará la solicitud- constitución y verificará los requisitos 

establecidos
186

. 

b.2.1.2 Fondos especiales que dotan de contenido a los programas habitacionales 

de vivienda de interés social. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el BANVHI y el Sistema Financiero en general 

cuentan con recursos propios que son canalizados por medio de las entidades autorizadas, 

tal y como se especificará más adelante. Estos recursos pueden ser encontrados en dos 

                                                           
183  “Reglamento de Operaciones”, artículo 132.  
184  “Reglamento de Operaciones”, artículo 133.  
185  “Reglamento de Operaciones”  artículo 141.  
186  “Reglamento sobre la Organización”, artículo 14.   
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fondos, a saber, el Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y el Fondo de Subsidio para la 

Vivienda (FOSUVI).  

Del FONAVI y del FOSUVI, devienen los denominados subsidios habitacionales de 

vivienda, los cuales se asignan a las familias beneficiadas, dependiendo del estrato al que 

pertenezcan, el programa al que deseen postular y cantidad de millones de colones. Tal y 

como se detallará más adelante, las familias puede acceder a un subsidio parcial - lo 

denominado en el Sistema Bono Crédito o Bono Ordinario, o a un subsidio total -lo 

denominado en el Sistema Bono Total o Bono de Vivienda
187

.  

 

b.2.1.2.1 Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) 

El Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI) tiene como objetivo, proveer y 

canalizar recursos permanentes y del menor costo posible, para el financiamiento de los 

programas habitacionales que desarrollan las entidades autorizadas del SFNV
188

. El 

BANHVI deberá utilizar la totalidad de sus recursos en el financiamiento de los programas 

de vivienda que se establezcan y solamente podrá utilizar un 20% de esos recursos en 

gastos administrativos
189

.  

 

 Los recursos del FONAVI provienen del 25% de las inversiones transitorias que 

realiza la Caja Costarricense del Seguro Social, además de las captaciones donaciones y/o 

empréstitos que contrate el BANHVI
190

. Dichos recursos se canalizan a las entidades 

autorizadas del SFNV, por medio del descuento de hipotecas constituidas, con el propósito 

de fortalecer su capacidad de financiamiento. El FONAVI le permite al BANHVI ejercer 

sus funciones como intermediario financiero, actividad que ha venido consolidando año con 

año, para que en el mediano y largo plazo, asegure su permanencia y fortalezca, por lo 

                                                           
187  “Ley 7052”, artículo 50.  
188  “Ley 7052, artículo 41.  
189  “Ley 7052”, artículo 42.  
190  “Ley 7052”,  artículo  45.  
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tanto, su rol como ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. El 60% de 

la totalidad de los fondos destinados al BANHVI son destinados al FONAVI
191

.  

 

Subsidio parcial o bono ordinario  

 

El subsidio parcial o bono ordinario fue diseñado con el propósito de facilitar a los 

sectores de bajos ingresos acceso a vivienda digna y opera como un complemento a la 

capacidad de pago de las familias.  

 

Este subsidio parcial se otorga a familias que tengan como ingreso, menos de 1 507 

000 (un millón quinientos siete mil colones mensuales)
192

 y se asigna de manera inversa al 

ingreso familiar reportado, es decir, a mayor ingreso es menor la cantidad de bono y a 

menor ingreso, mayor cantidad de bono. Los recursos se pueden utilizar para adquirir una 

vivienda nueva y para reparar una vivienda ya existente, siempre y cuando la vivienda por 

reparar no hubiese sido construida o adquirida con bono de vivienda.  

 

Todas las familias, las personas con discapacidad con o sin núcleo familiar, las parejas 

jóvenes y las personas adultas mayores sin núcleo familiar, podrán obtener del SFNV en los 

casos que sea necesario, créditos habitacionales de acuerdo con su capacidad de pago, los 

cuales complementarán el subsidio habitacional otorgado
193

. Las familias que no califican 

por sus ingresos al bono completo
194

 deben necesariamente suscribir créditos hipotecarios 

con las entidades autorizadas para completar el costo de la solución que no es pagadera con 

el subsidio. Las condiciones de estos créditos son establecidas por las entidades 

autorizadas
195

.  

 

                                                           
191 “Ley 7052”, artículo 59.  
192 “Bono Familiar de Vivienda”, [citado el 3 de febrero del 2016], ed. Banco Hipotecario de la Vivienda: disponible:  

http://www.banhvi.fi.cr/bono/index.aspx 

 
193  “Ley 7052”, artículo 54.  
194  El monto actual del bono ordinario completo a mayo de 2015 es de  6 500 000 mil colones.  
195  “Reglamento Operaciones”, artículo 79.   

http://www.banhvi.fi.cr/bono/index.aspx
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Es importante recalcar que en los casos en los que se otorga el subsidio parcial y a 

solicitud del beneficiario puede aplicarse de manera diferida, para amortizar parcialmente 

los créditos que se detallaron se deben suscribir con anterioridad. Este beneficio se 

denomina dentro del SFNV como Programa de Bono Diferido y debe ser aprobado por la 

Junta Directiva
196

. Los créditos sujetos a este beneficio serán exclusivamente para los 

siguientes programas ofrecidos por el banco: compra de vivienda existente, compra de lote 

y construcción de vivienda, construcción en lote propio y ampliaciones y mejoras de 

vivienda propia
197

.  

 

En la asignación del bono ordinario, existe una excepción, el otorgamiento de bono y 

medio a las familias que entre sus miembros cuenten con una o más personas con 

discapacidad total y permanente, o con adultos mayores
198

. Seis millones quinientos mil 

colones es el máximo del bono ordinario del SFNV a marzo de 2016. 

b.2.1.2.2 Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI)  

El Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI) fue creado con el objetivo de 

beneficiar a las familias, las personas con discapacidad con o sin núcleo familiar, las 

parejas jóvenes y las personas adultas mayores sin núcleo familiar, con una vivienda propia 

de interés social
199

. Es indispensable que las personas que pertenezcan a los núcleos antes 

descritos tengan escasos ingresos
200

.  

 

Los fondos del FOSUVI provienen del 3% de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República y el 33% de los recursos que ingresan al Fondo de 

                                                           
196 “Ley 7052”, artículo 54.  
197 “Ley 7052”, artículo 54 inciso c.  
198 “Ley 7052”, artículos 59 y 51.  
199 Dice así: “Se entenderá por vivienda de interés social, aquella que no sobrepase el límite máximo del monto que para 

tales efectos, sea acordado por la Junta Directiva, con base en la metodología de cálculo aprobada, independientemente 

de si dicho inmueble ha recibido o no financiamiento subsidiado. Esta fijación se realizará una vez al año y deberá ser 

publicada en el Diario Oficial del País, denominado La Gaceta. La emisión de la declaratoria de interés social, la 

realizará la entidad autorizada, y tendrá como vigencia la ejecución del proyecto. Tienen efectos inmediatos una vez 

emitida y su alcance, se limita a las exenciones fiscales y beneficios que prevén la ley sus reglamentos”.  Reglamento  

Operaciones,  artículos 123, 124 y sgts.  
200  “Ley 7052”, artículo 46.  
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Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el cual se compone del 100% de 

los impuestos de todas las planillas del país y el 20% de todos los ingresos por impuesto de 

ventas
201

.  

 

Este fondo administra los recursos que dotan de contenido económico al subsidio 

habitacional denominado Subsidio Familiar de Vivienda
202

. Esta prestación social 

inicialmente se creó como un subsidio intertemporal (préstamos que se cargaba al final del 

período de amortización, sin intereses) y luego evolucionó en el otorgamiento de un 

subsidio directo no retornable, es decir, una donación. 

 

 Las familias beneficiarias de los fondos del FOSUVI son aquellas que cuenta con 

ingresos iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos, sin embargo, dependiendo del 

estrato en que se encuentren, puede acceder a un subsidio parcial -lo denominado en el 

Sistema Bono Crédito o Bono Ordinario, o a un subsidio total- lo denominado en el 

Sistema Bono Total o Bono de Vivienda
203

.  

 

El BANHVI podrá destinar hasta un cuarenta por ciento de los ingresos anuales del 

banco al fondo FOSUVI, previa autorización de la Junta Directiva de la institución. Podrá 

utilizar esos fondos para destinarlos a los beneficiarios autorizados y destinarlos a la 

adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras, 

construcción de vivienda, tanto para familias que deseen obtener su vivienda al amparo de 

un proyecto habitacional, o que deseen obtener el inmueble realizando el trámite de manera 

independiente
204

. Los fondos del FOSUVI están estrictamente destinados al financiamiento 

de soluciones de vivienda de interés social
205

.  

 

 

 

                                                           
201  “Ley 7052”, artículo 47.  
202  “Reglamento Operaciones”, artículo 4.    
203  “Ley 7052”, artículo 50.  
204  “Ley 7052”, artículo 59.  
205  “Reglamento Operaciones”, artículo 7.  
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Subsidio total o bono familiar de vivienda  

 

La administración Rafael Ángel Calderón -1990-1994-diseño un Plan Nacional de 

Desarrollo donde se identificaron los principales problemas del sector vivienda. A partir de 

este análisis, se derivaron estrategias para atender las condiciones habitacionales que se 

definieron como prioridad, entre las que se priorizaron de manera especial los recursos 

disponibles del SFNV para dar soluciones a familias de bajos ingresos, además de 

acrecentar sustancialmente los recursos recuperables del sistema compuesto por el 

FONAVI y el BANHVI y por los captados por las entidades autorizadas. En este contexto 

político, el bono de vivienda se convirtió en un bono completo y gratuito, cuyas 

modificaciones reorientaron la política de vivienda de interés social. El bono familiar como 

gratuito significó el traslado de concepción del bono de vivienda de un préstamo sin 

intereses y por un periodo prolongado para pagar el crédito, a un subsidio gratuito para la 

adquisición de una vivienda de interés social
206

 

 

El monto máximo del beneficio del fondo se otorgará como donación a las familias, las 

personas con discapacidad, las parejas jóvenes y personas adultas mayores sin núcleo 

familiar, cuyos ingresos mensuales no excedan el límite mayor del salario mínimo mensual 

de una persona obrera no especializada de la industria de la construcción
207

. Todas aquellas 

familias cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero 

especializado en la industria de la construcción podrán obtener un bono total del sistema
208

. 

El monto máximo del subsidio total no podrá ser superior a treinta veces el salario mínimo 

y se otorgará el monto máximo a las familias, cuyo ingreso familiar no exceda una vez 

dicho salario
209

. 

 

En cualquiera de los casos de otorgamiento de bono parcial o total, en que se adquiera 

bienes inmuebles mediante el subsidio o bono familiar de vivienda provenientes de los 
                                                           
206 “Trabajo Análisis del Proceso de Formulación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos del 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos”, ed. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, Primer 

Ciclo 2015.  
207  Ley 7052, artículo 52.   
208  “Ley 7052”, artículo 59.   
209  “Reglamento Operaciones”, artículo 11.    
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fondos FOSUVI y FONAVI, estos no podrán ser enajenados, gravados ni arredrados bajo 

ningún título, gratuito, oneroso, durante el plazo de diez años, contados a partir de la fecha 

en que se formalice en escritura pública el otorgamiento del bono respectivo. Lo anterior se 

cumple con la salvedad de que se cuente con la debida autorización del Banco Hipotecario 

de la Vivienda. El uso y usufructo de estos bienes se constituirá a favor del grupo familiar 

que recibió el subsidio indicado, salvo que se cuente con la autorización del banco para 

constituirlo a favor de terceros
210

. Adicional a lo anterior, todos los inmuebles que se 

adquieran con bono deben constituirse pólizas de seguro
211

 que permitan cubrir por este 

tiempo al beneficiario del bono, a causa de desastre natural o accidente culposo o doloso. 

Estas pólizas deben ser pagadas anualmente por los beneficiarios del subsidio.  

 

b.2.1.3 Condiciones generales de elegibilidad y trámite correspondientes a los 

subsidios habitacionales otorgados al amparo de lo estipulado en la Ley 7052 

 

Todos los núcleos familiares que deseen postular a cualquiera de los subsidios 

habitacionales del SFNV deben cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos generales 

establecidos en la normativa del SFNV
212

: 

 

1. Constituir una familia
213

 según la definición contenida en el reglamento de 

Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.  

2. No tener vivienda propia, o bien que la vivienda propia requiera reparaciones, 

mejoras o conclusión de obra. 

3. Cumplir con los demás requisitos que para el programa específico se soliciten o se 

ameriten exigir de acuerdo con la naturaleza del caso.  

4. No haber recibido con anterioridad un bono de vivienda
214

.  

                                                           
210  “Ley 7052”, artículo 169.  
211  “Ley 7052”, artículo 168  y 176.   
212  “Reglamento Operaciones”, artículo 5.   
213 Dice así: “Conjunto de personas sujetas a la autoridad de un jefe de familia, que conviven cotidianamente bajo un 

mismo Techo y se han organizado para compartir las obligaciones derivadas del sustento y la protección mutua. En toda 

familia, debe haber al menos una persona mayor de edad”.  Reglamento Operaciones,  artículo 2, inciso h.  
214  “Ley 7052”, artículo 50.  
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b.2.1.4 Tramitación del bono parcial o nono total de vivienda 

La tramitación y calificación del bono parcial o total del sistema le corresponde a las 

entidades autorizadas
215

. Las entidades autorizadas son las ventanillas únicas del Estado 

que tienen competencia para realizar estudios, análisis y emitir criterio técnico respeto a las 

operaciones de vivienda
216

; con base en las parámetros y normas generales que dicte el 

BANVHI. El trámite se iniciará con la solicitud presentada ante la entidad autorizada y 

deberá contener algunos requisitos mínimos
217

: 

 

a) Datos socioeconómicos y calidades de los miembros del núcleo familiar.  

b) Certificación de propiedades emitida por el Registro Público o notario público.  

c) Citas de inscripción y plano catastrado de la propiedad que será objeto de 

financiamiento. 

d) Firma del jefe de familia.  

e) Otros documentos que se requieran según la naturaleza del programa o alguna 

disposición legal aplicable.  

 

Una vez que la entidad autorizada recibe la solicitud de subsidio o crédito deberá velar 

porque la información aportada por el beneficiario sea veraz y efectuar la máxima 

diligencia en el respectivo análisis. Una vez completados todos los requisitos, la entidad 

autorizada deberá de enviar la información recibida para su análisis y aprobación, a la 

Dirección del FOSUVI del BANHVI
218

.  

 

 

 

 

 

                                                           
215  “Reglamento Operaciones”, artículo 15.    
216  “Reglamento Organización”, artículo 3.   
217  “Reglamento Operaciones”, artículo 17.   
218  “Reglamento Operaciones”, artículo 19.   
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b.2.2 Las entidades autorizadas como ventanillas únicas del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda 

Las entidades autorizadas son aquellos entes públicos o privados autorizados por el 

banco para operar en el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV)
219

.  

b.2.2.1 Funciones de las entidades autorizadas 

Las principales atribuciones y responsabilidades de las entidades autorizadas
220

, de 

conformidad con lo señalado en la normativa del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda, son resumidas a continuación:  

1. Trámite: La tramitación y calificación del bono o del subsidio será responsabilidad de 

las entidades autorizadas, quienes harán los respectivos trámites con base en los parámetros 

y normas generales que al efecto emita el Banco
221

. Por tanto, le corresponderá tramitar, 

calificar y aprobar o rechazar técnicamente, previa exigencia y estudio de los documentos 

correspondientes, las solicitudes de postulación al beneficio del bono familiar de vivienda y 

otros créditos y subsidios del SFNV, de conformidad con la reglamentación que al efecto 

emita el Banco. Se entiende que el otorgamiento de los recursos del Fondo de Subsidios 

para la Vivienda es de carácter discrecional para el Banco y se hará de conformidad con su 

disposición de recursos. 

1.2. Le corresponderá también tramitar, estudiar y aprobar o rechazar según sea el caso, las 

solicitudes de financiamiento de proyectos individuales o colectivos que presenten los 

interesados, al verificar los aspectos técnicos y financieros de los proyectos, así como los 

antecedentes técnicos de los desarrolladores y constructores, para informarlo 

posteriormente al Banco, de acuerdo con la reglamentación correspondiente. 

1.3 Las entidades autorizadas serán las responsables de solicitar, verificar y calificar a las 

familias solicitantes, de acuerdo con el análisis del crédito y los documentos 

                                                           
219 “Reglamento Organización y Funcionamiento Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, Decreto Ejecutivo No. 

25788-MP-MIVAH DE 8 DE enero de 1197, Publicado en La Gaceta No. 23 de 3 de febrero de 1197, Inciso b.  
220  “Reglamento Organización”, artículo  8.   
221  “Reglamento Operaciones”, artículo 15.  
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comprobatorios, según la normativa establecida por el Sistema sobre requisitos, 

condiciones y procedimientos para la tramitación de solicitudes de créditos y subsidios
222

. 

2. Solicitud: El trámite para obtener el bono o el subsidio se iniciará mediante una solicitud 

presentada ante la entidad autorizada, en los formularios establecidos al efecto por el 

BANHVI, solicitud a la cual se adjuntarán los demás documentos que al efecto se 

determinen
223

. 

3. Análisis y estudio: La tramitación de proyectos, el análisis y estudio de los grupos 

postulantes y de los casos individuales, y la responsabilidad que de ello se derive será de las 

entidades autorizadas
224

. 

4. Origen del financiamiento: El financiamiento de los proyectos será responsabilidad de 

la entidad autorizada, quien con sus recursos podrá otorgar crédito interino a los 

desarrolladores que cumplan los requisitos correspondientes
225

. 

5. Análisis de crédito: Recibida la solicitud del desarrollador, la entidad autorizada deberá 

velar porque la información sea veraz y completa, efectuando con la máxima diligencia el 

análisis de la solicitud de crédito y del subsidio, cumplido lo cual aprobará preliminarmente 

el crédito o el subsidio, si ello fuera procedente. A solicitud del BANHVI, la entidad 

autorizada deberá remitir el expediente físico del caso o casos y el suministro de la 

información en la forma en que el BANHVI se lo indique para su aprobación o rechazo. El 

BANHVI efectuara dicha revisión en un plazo no mayor a tres días hábiles y en caso de ser 

rechazado, deberá indicar las razones y si los defectos son subsanables. La entidad 

autorizada debe verificar el cumplimiento por parte de la familia solicitante de las 

disposiciones de la ley, este reglamento y demás normas emitidas por el banco
226

. 

6. Aprobación del crédito: Corresponde a cada entidad autorizada, por medio de sus 

respectivos procedimientos de crédito, aprobar o improbar el financiamiento de los 

                                                           
222  “Reglamento Operaciones”, artículo 48.  
223  “Reglamento Operaciones”, artículo 16.  
224  “Reglamento Operaciones”, artículo 42. 
225  “Reglamento Operaciones”, artículo 80. 
226  “Reglamento Operaciones”, artículo 19.  
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proyectos de vivienda que sean sometidos a su conocimiento y asumir la responsabilidad 

que de ello se derive
227

. 

7. Alcances de la aprobación: La entidad autorizada podrá proceder a la aprobación del 

financiamiento de un proyecto cuando de conformidad con la evaluación técnica y 

financiera del desarrollador y del constructor y de la programación financiera de la Entidad, 

el proyecto sea viable técnica y financieramente. Así como cuando cuente con una demanda 

potencial satisfactoria, siempre que la entidad esté en capacidad de otorgarle el 

financiamiento requerido, velando a la vez por la recuperación de su crédito
228

. 

8. Declaratoria de Vivienda de Interés Social: Tratándose de viviendas individuales, de 

conjuntos habitacionales, proyectos de erradicación de tugurios, asentamientos en precario 

y situaciones de emergencia, la entidad autorizada promotora del proyecto emitirá la 

respectiva declaratoria de Vivienda de Interés social. Para los efectos de lo establecido en el 

artículo 61 de la Ley 7052, las urbanizaciones, lotificaciones o construcciones de viviendas 

de interés social que se desarrollen por el SFNV deberán contar de previo con la aprobación 

del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, la entidad autorizada podrá 

emitir previamente una declaratoria de interés social, para facilitar al hacerlo menos 

oneroso el trámite de todo ese tipo de solicitudes
229

. 

9. Formalización: La entidad autorizada será responsable porque en la escritura pública se 

deja constancia del otorgamiento del subsidio y en su caso, de la formalización del crédito. 

En la escritura deberá someterse expresamente la propiedad a las limitaciones previstas en 

la ley e incluirse cualquier otra cláusula que exija el ordenamiento jurídico. Es obligación 

de cada entidad autorizada mantener en sus archivos toda la información correspondiente al 

trámite de los créditos y subsidios por un plazo al menos igual a aquel en que se encuentre 

vigentes los créditos y las limitaciones previstas en la Ley del Sistema. Las entidades 

entregarán a los beneficiarios las escrituras una vez que los créditos estén pagos. Si no 

hubiere vencido el plazo de las limitaciones de la propiedad, conservarán sus copias y se 

                                                           
227  “Reglamento Operaciones”, artículo 124.  
228  “Reglamento Operaciones”, artículo 87.  
229  “Reglamento Operaciones”, artículo 131.  
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aplica esta misma disposición en los casos en que solo mediare el bono familiar u otro 

subsidio
230

. 

10. Con respecto a las juntas de educación: Las solicitudes del subsidio del bono familiar 

de vivienda serán tramitadas y formalizadas por las respectivas juntas de educación, las que 

asumirán las responsabilidades que al efecto defina el Poder Ejecutivo y aquellas 

relacionadas con la administración del subsidio, una vez que lo reciban
231

. La ejecución 

financiera del programa estará a cargo de una entidad autorizada. Dicha ejecución se llevará 

a cabo conforme a las disposiciones ordinarias del sistema. La entidad autorizada asumirá 

las siguientes responsabilidades específicas: (1.) autorizar el giro de los desembolsos, según 

los avances de la obra y con sujeción a los procedimientos establecidos; (2.) velar porque el 

proceso de construcción lleve al término de la obra presupuestada; y (3.) velar porque el 

terreno propuesto reúna los requisitos correspondientes
232

. 

 Además de las principales responsabilidades descritas previamente, las 

entidades autorizadas deben:  

11. Controlar por medio de sus funcionarios de planta y de sus respectivos profesionales 

externos o consultores contratados expresamente, que las viviendas los proyectos de 

vivienda, la calidad de los materiales, del diseño y la construcción de las obras se lleve a 

cabo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. Caso contrario, la Entidad Autorizada deberá interponer ante 

las autoridades correspondientes las denuncias del caso. 

12. Se entiende que las disposiciones contenidas en la normativa del sistema sobre 

financiamiento, otorgamiento de garantías y autorización para la emisión de títulos valores, 

se acordarán y mantendrán de parte del BANHVI, en tanto la respectiva entidad autorizada 

                                                           
230  “Reglamento Operaciones”, artículo 21.  
231  “Reglamento Operaciones”, artículo 61.  
232  “Reglamento Operaciones”, artículo 62. 
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cumpla y continúe cumpliendo cabalmente con las leyes, reglamentos, directrices y demás 

normas del sistema o ajenas a este que le fueren aplicables a la respectiva entidad
233

. 

13. Será la responsable solidariamente ante el banco y cualquier perjudicado, de cualquier 

daño que pueda ser ocasionado por la actuación de sus funcionarios y profesionales, cuando 

se demuestre que estos actuaron con dolo, negligencia o culpa grave. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades primarias que corresponden a 

los profesionales del desarrollador y de la empresa constructora responsable de las obras, de 

acuerdo con la legislación vigente en la materia.  

14. Deberá denunciar ante el Ministerio Público, el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos y ante cualquier otra autoridad que les corresponda a los profesionales y demás 

funcionarios involucrados en una u otra forma en un proyecto u operación individual de 

vivienda, que incumplan con sus obligaciones, dolosa o culposamente, previa aplicación de 

las sanciones disciplinarias correspondientes. Para ello, las entidades autorizadas deberán 

ejercer una amplia supervisión y fiscalización de las tareas a cargo de tales funcionarios. 

15. Fomentará el ahorro con el fin de recaudar recursos financieros que con el 

complemento de los recursos suministrados por el banco, coadyuven a la solución del 

problema habitacional del país. 

16. Acatará las disposiciones que emitieren las autoridades competentes el cobro de tasas 

de interés, comisiones, derechos y otros cargos que deban pagar o cobrar en las operaciones 

activas y pasivas.  

17. Acatará en forma inmediata, las instrucciones y circulares que les den por las 

autoridades competentes, sin perjuicio de los recursos legales pertinentes. 

18. Por su parte, con respecto a lo relacionado con proyectos tramitados al amparo del art 

59
234

, le corresponde a la entidad autorizada asegurar el financiamiento de largo plazo, por 

                                                           
233  “Reglamento Operaciones”, artículo  167.  
234  “Reglamento sobre Opciones de Financiamiento en el Corto y en el Largo Plazo para Proyectos de Vivienda, con 

Recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda del Art 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
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lo que el desarrollador debe registrar el proyecto de vivienda ante una entidad autorizada y 

el banco, para cumplir así con los requisitos usuales: planos, permisos, presupuestos, 

personerías jurídicas etc.  

19. Si la entidad autorizada considera que el planteamiento del desarrollo del proyecto es 

correcto, lo aprobará preliminarmente y remitirá al BANHVI la aprobación de un contrato 

de administración de los recursos FOSUVI, suficiente para financiar a los beneficiarios la 

adquisición de las futuras viviendas del proyecto. De aprobarse los recursos, la entidad los 

dispondrá para asegurar al desarrollador la compra de los inmuebles, en el entendido de que 

una vez concluida la construcción, esta será aceptada bajo responsabilidad del desarrollador 

y las viviendas serán calificadas como susceptibles de ser habitadas una vez que se haya 

verificado que todos los parámetros técnicos establecidos en planos y especificaciones 

constructivas y que la normativa nacional se haya cumplido a cabalidad
235

. 

20. La entidad autorizada, también, deberá calificar y el BANHVI deberá, finalmente, 

aprobar o improbar mediante sus mecanismos de revisión y control a los futuros 

beneficiarios para el plan de inversión de compra de vivienda existente. La entidad 

autorizada recibirá y analizará los expedientes correspondientes y conforme el desarrollador 

vaya concluyendo la construcción de las casas, se irán formalizando los casos y ubicando a 

las familias en las viviendas previa formalización de los casos en la forma ya regulada por 

el SFNV
236

. 

21. Durante la etapa del desarrollo de la construcción del proyecto y las viviendas, la 

entidad autorizada deberá llevar a cabo la calificación definitiva de los beneficiarios, 

segregar el inmueble en cabeza propia y conforme estén construidas las viviendas, 

formalizar las operaciones individuales. Por tratarse de terrenos propiedad del BANHVI, 

todos los trámites se centralizarán en la entidad autorizada, quien contratará como parte de 

                                                                                                                                                                                 
Vivienda” (Erradicación de Tugurios y Casos de Emergencia, Publicado en la Gaceta, Nº 238, del 10 de diciembre de 

2002, y aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 356-2002: disponible en 

http://www.banhvi.fi.cr/quienes_somos/leyes_reglamentos/reglaopcionesfinan.pdf 

 artículo 7. 
235  “Reglamento Opciones Financiamiento”, artículo 9.  
236  “Reglamento Opciones Financiamiento”, artículo 10.  

http://www.banhvi.fi.cr/quienes_somos/leyes_reglamentos/reglaopcionesfinan.pdf
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la construcción del proyecto, la segregación en cabeza propia. Le corresponderá al 

desarrollador garantizar y ejecutar hasta el final la recepción de las obras por parte de la 

respectiva municipalidad
237

. 

22. Cuando la entidad autorizada remita al BANHVI la solicitud de financiamiento vía 

artículo 66 BIS del Reglamento de Operaciones del SFNV, deberá especificarse la clase de 

garantía requerida al desarrollador y su forma de ejecución. La garantía debe ser una de las 

ya previstas en la normativa del SFNV
238

. 

23. Las entidades autorizadas podrán otorgar autorizaciones especiales, lo cual implica su 

consentimiento para que una vivienda subsidiada sea gravada o enajenada, de conformidad 

con las reglas siguientes: a) En caso de alquiler, la entidad autorizada deberá verificar la 

necesidad real de la operación, así como aprobar los términos y el plazo del respectivo 

contrato de arrendamiento. b) En caso de un nuevo gravamen hipotecario, éste solamente 

podrá autorizarse a favor de una entidad autorizada o una entidad pública. Asimismo, el 

préstamo deberá ser indispensable para mantener la habitabilidad de la vivienda. C) Por 

excepción, se podrán autorizar gravámenes a favor de otras personas físicas o jurídicas si 

estuvieren destinados a la cancelación de gravámenes del sistema o cuando su poca 

onerosidad no perjudicare los intereses del beneficiario. D) No se otorgarán autorizaciones 

para la venta de inmuebles financiados con recursos del FOSUVI a favor de personas 

jurídicas de cualquier tipo
239

.  

24. La selección de los desarrolladores de vivienda será responsabilidad exclusiva de cada 

entidad autorizada, la cual deberá guiarse por criterios de eficiencia y excelencia técnica y 

los antecedentes del desarrollador, tanto dentro como fuera del sistema
240

. 

 

 

                                                           
237  “Reglamento Opciones Financiamiento”, artículo 17.  
238  “Reglamento Opciones de Financiamiento”, artículo 21.  
239  “Reglamento Operaciones”, artículo 65.  
240  “Reglamento Organización del Sistema”, artículo 9 y 10.   
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b.2.2.2 Prohibiciones de las entidades autorizadas  

Las entidades autorizadas tienen prohibición de delegar sus funciones, ni tampoco 

podrán delegar ni contratar con otras personas físicas o jurídicas la realización de los actos 

previstos en líneas anteriores. Asimismo, ninguna persona física ni jurídica, con o sin fines 

de lucro, podrá participar como intermediario en los trámites colectivos por proyectos de 

postulación a los beneficios del bono familiar de vivienda, con excepción de las 

asociaciones cooperativas, civiles, solidaristas y de desarrollo comunal, alrededor de las 

cuales estuvieren organizados los futuros beneficiarios. Estos grupos deberán actuar en todo 

caso sin fines de lucro y deberán comunicar a la respectiva entidad autorizada los pagos que 

recibieren de sus asociados con miras a la participación en el respectivo proyecto.  

Es prohibido para las entidades realizar directamente proyectos de vivienda de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 67 bis de la Ley 7052; por tanto, no podrán realizar 

directamente proyectos o construcciones individuales de vivienda dentro del SFNV. En 

casos de excepción y solo cuando fuere necesario para la mejor administración de un 

proyecto, el Banco podrá autorizar a la entidad autorizada para que en forma directa se 

encargue de ejecutar determinadas tareas necesarias para la pronta y eficaz ejecución del 

proyecto. Asimismo, la anterior prohibición no se aplicará en los casos en que la entidad 

autorizada reciba el proyecto como producto de la ejecución de sus garantías de crédito y 

de operaciones.  

b.2.3. Otros actores relevantes del Sistema Financiero Nacional para la 

Vivienda 

b.2.3.1 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

En 1954 por ley número 1788 se crea el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo como entidad autónoma especializada y con recursos jurídicos, administrativos, 

técnicos y financieros propios. Se coordinaba así dentro de un mismo organismo, el 

binomio vivienda y desarrollo urbano. Los recursos asignados a la institución permitieron 
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continuidad en los planes y desarrollos progresivos, gracias a una adecuada política de 

adquisición de tierras
241

.  

Los principales cometidos asignados al INVU fueron establecer e impulsar 

estrategias, políticas institucionales y normas dirigidas a generar valor a los clientes del 

INVU a través de la generación de soluciones de vivienda para la población meta de la 

institución. Todo ello se da por medio de la generación de programas habitacionales y de 

ordenamiento territorial alineados a las políticas nacionales que en dicha materia dicte el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, así como con principios de eficiencia y 

eficacia en la prestación de los servicios institucionales, así como velando por la 

sostenibilidad de esta propuesta de valor a largo plazo y la satisfacción y desarrollo de sus 

trabajadores
242

. Dentro de su estructura social de ayuda, el INVU estableció dos sistemas de 

trabajo paralelos: uno destinado a la solución urgente de falta de techo para la familia 

marginada y de escasos recursos; el otro, Sistema de Ahorro y Préstamo ofrece una serie de 

ventajas para las familias con capacidad de ahorro para obtener una vivienda con interés 

muy bajo, sistema único en el mercado de la vivienda nacional. El Sistema de Ahorro y 

Préstamo se crea mediante Ley N°. 4348, de 1969 y reformada posteriormente en febrero 

de 1973 por Ley N°. 5177.  

El INVU desempeña un papel importante dentro del SFNV, ya que fue estructurado 

como un triángulo equilátero formado por el MIVAH, el BANHVI y el INVU. El 

Ministerio funciona como ente que dicta las directrices y políticas en materia de vivienda, 

el BANHVI como organismo financiero canaliza los fondos y dicta políticas financieras; 

mientras que el INVU funge como ejecutor de los programas de vivienda y entidad 

autorizada del Estado. 

 

                                                           
241   “Enlace Historia del INVU”.  
242  “Estructura Institucional”, [citado el 10 de marzo de 2015], ed. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo:   

disponible en  http://www.invu.go.cr/quienes_somos/estructura_instituciónal.html 

 

http://www.invu.go.cr/quienes_somos/estructura_institucional.html
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b.2.3.2 Desarrolladores en la construcción de proyectos habitacionales de interés 

social 

Los desarrolladores de proyectos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda son 

desde principios de la década de los noventa, empresarios privados dedicados 

principalmente a la construcción de vivienda de interés social. Existen dentro del SFNV 

grandes empresas constructoras de vivienda de bono, que han concentrado el mercado de 

construcción de vivienda de interés social, situación que no ha impedido que otras empresas 

más pequeñas surgieran en los últimos años.  

Dentro de las pocas referencias que en la normativa atañen a los desarrolladores, se 

encuentran aquellas que estipulan que los desarrolladores de proyectos dentro del Sistema 

están obligados a respetar las condiciones técnicas y financieras del proyecto, tal y como 

fuesen aprobadas por la entidad autorizada y como consten en el contrato respectivo, 

incluidos el tipo de acabados y precio de las viviendas, así como el respeto fiel a todas las 

demás disposiciones legales y reglamentarias del Sistema. El incumplimiento podrá dar 

lugar a que la entidad acreedora tenga por vencida y exigible la totalidad de la obligación, 

sin perjuicio de las demás responsabilidades pertinentes
 243

.  

Los desarrolladores tampoco podrán cobrar a los beneficiarios sumas por encima de los 

precios autorizados por el Sistema. Será responsabilidad exclusiva del desarrollador y de la 

entidad autorizada el cumplimiento de esta disposición. Cuando una entidad autorizada 

compruebe dicho cobro, suspenderá de inmediato el trámite de pagos al desarrollador 

después de formalizado los créditos o los subsidios y de cualquier otro desembolso 

pendiente, sin perjuicio de que se pueda hacer exigible la totalidad de la deuda. En los casos 

en que se amerite, la Entidad pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Público 

para los efectos del artículo 173 bis de la ley
244

.  

 

                                                           
243  “Reglamento Operaciones”, artículo 93.   
244  “Reglamento Operaciones”, artículo 95.  
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b.2.4 Programas especiales previstos por el Artículo 59 de la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda  

Los programas especiales previstos por el artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda son financiados con recursos provenientes del Fondo de 

Subsidios de Vivienda. Están reglamentados a partir del artículo 22 del Reglamento de 

Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.  

Estos programas se financian a partir de recursos provenientes del fondo antes 

mencionado y con base en lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 7052. En principio, estos 

programas se rigen por un principio de excepcionalidad y por condiciones preferenciales de 

crédito y subsidio
245

. A continuación, se describirán los principales aspectos que rigen la 

tramitación, de los programas especiales que operan con estos recursos:  

1. Adquisición, segregación, adjudicación de terrenos y desarrollo parcial o total de 

obras de urbanización y construcción, o mejora de vivienda de interés social, necesarias 

para la erradicación de tugurios y asentamientos en precario, tanto en proyectos colectivos 

como en casos individuales, en el área rural y urbana. 

2. Construcción de proyectos de interés social, tanto colectivos como individuales, para 

familias que se encuentran en situación de extrema necesidad, debidamente certificada por 

la entidad autorizada por medio de un profesional de trabajo social contratado por esta, 

asimismo carga sus costos a la respectiva operación, alternativamente por el IMAS, 

conforme a los términos acordados por este último y el BANHVI en torno a la naturaleza 

de la calificación o certificación.  

3. Atención de problemas de vivienda ocasionadas por situaciones de emergencia, 

tanto en casos colectivos como individuales.  

4. Atención de familias que cuenten entre sus miembros con una o más personas que 

presenten discapacidad total y permanente.  

                                                           
245  “Reglamento Operaciones”, artículo 23.  
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5. Atención de personas adultas mayores solas que no puedan realizar labores 

remuneradas o actividades laborales que no les permitan generar su propia manutención, o 

no posean núcleo familiar que pueda brindárselo. Para tales efectos, se considera que una 

pareja de adultos mayores cónyuges entre sí o en unión de hecho debidamente acreditada, o 

dos adultos mayores que conforme la valoración realizada por medio de un profesional en 

trabajo social determinen que califican bajo el concepto de “núcleo atípico”, según su 

definición en el Sistema, y que se encuentren en situación de pobreza extrema y que no 

puedan realizar labores que les permitan su sustento, y que no cuenten con otros miembros 

en su núcleo familiar que puedan brindarle asistencia económica, califican bajo este 

concepto.  

b.2.4.1 Programa para la erradicación de tugurios y asentamientos en precario y 

en extrema necesidad 

 El financiamiento para el programa de erradicación de tugurios y asentamientos en 

precario y extrema necesidad, está destinado a la erradicación de tugurios y asentamientos 

en precario y se aplica tanto para la modalidad colectiva de financiamiento –construcción 

de un complejo habitacional destinado a un colectivo de familias- como también para la 

tramitación de los denominados casos individuales
246

. Estos casos son los que tramitan la 

obtención del subsidio de forma individual
247

. Sin embargo, es importante acotar que si 

bien el financiamiento de los casos individuales es posible a la luz del artículo 59, el 

procedimiento es diferente de la modalidad de proyectos.  

 

 Los proyectos deben necesariamente cumplir con las directrices que al efecto 

establezca el Ministerio de Vivienda y la Junta Directiva del Banco
248

. El Banco deberá dar 

preferencia a aquellos proyectos y casos individuales de erradicación de tugurios y extrema 

necesidad, para erradicar en sitio y cuando el terreno sea propiedad del BANHVI, o una 

entidad autorizada o de un ente público.  

                                                           
246 Dice así: “Familias que deseen postular a este subsidio deben de realizar la solicitud de financiamiento ante la entidad 

autorizada, las cuáles tramitaran el subsidio de acuerdo con lo establecido por la Junta Directiva del Banco”.                   

“Reglamento Operaciones”, artículo 30.   
247  “Reglamento Operaciones” artículo 24.  
248   “Reglamento Operaciones”, artículo 24.   
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 Los siguientes, son los requisitos que deben cumplir aquellos beneficiarios de este 

programa: 

 

1. Tendrán derecho al subsidio total asignado para cada caso las familias cuyos 

ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero no 

especializado de la industria de la construcción. 

2. Las familias de los estratos salariales ubicados entre más de un salario y medio 

mínimo de un obrero no especializado de la industria de la construcción y de hasta cuatro 

de dichos salarios, se deberán acoger al subsidio parcial que les corresponda, asumiendo la 

diferencia mediante créditos a los otros aportes previstos en el Sistema.  

3. Las familias cuyos ingresos mensuales sean superiores a cuatro salarios mínimos de 

un obrero no especializado por medio de créditos.  

 

El artículo 24 bis es, dentro del compendio normativo del Sistema, uno de los pocos 

artículos que le otorga competencias puntuales al Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos. Tal y como se indicó, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos no 

cuenta en la actualidad con una ley orgánica. En este artículo, también se definen una 

generalización de labores que las entidades autorizadas deben realizar para estos proyectos.  

 

Por estas labores de administración e inspección, la Junta Directiva del Banco, autoriza 

el pago a favor de la Entidad Autorizada de los respectivos costos de administración e 

inspección en que incurre como parte del desarrollo de las actividades necesarias para la 

formulación, presentación y construcción del proyecto de vivienda
249

.  

 

Se dispone aplicar el siguiente procedimiento, sin perjuicio de otras regulaciones que 

podría requerirse de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.  

 

                                                           
249  “Reglamento  Operaciones”,  artículo 25.   
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1. El Ministerio de Vivienda selecciona los sitios por atender y define las 

características generales de la intervención con base en determinados criterios.  

2. El Banco Hipotecario de la Vivienda, previa divulgación del proyecto, seleccionará 

a la entidad autorizada, tomando en cuenta entre otros aspectos de su interés, su capacidad 

técnica y operativa, la ubicación geográfica del asentamiento a atender y el hecho de si la 

propia entidad autorizada es al mismo tiempo la propietaria de inmueble donde se 

desarrolla el proyecto.  

3. La entidad autorizada es la competente para realizar las labores de formulación y 

presentación del estudio de pre factibilidad y construcción y mejora de las viviendas, el 

cual debe ser presentado al Banco para su aprobación, conforme al procedimiento que este 

señale, pero que al menos deberá contemplar las siguientes disposiciones: 

3.1 Levantamiento y caracterización preliminar de la información socioeconómica de 

los habitantes por atender, entorno social, organización comunal, condiciones sociales, etc.  

3.2 Levantamiento y caracterización preliminar de la información sobre la situación 

posesoria y registral de las propiedades que componen el sitio.  

3.3 Levantamiento y caracterización preliminar del estado actual de la infraestructura y 

servicios públicos del terreno a construir.  

3.4 Levantamiento y caracterización preliminar de los requerimientos de coordinación 

institucional, en relación con los diferentes trámites por realizar. 

3.5 Levantamiento y caracterización preliminar del estado de las viviendas.  

3.6 Elaboración de los estudios, diseños preliminares y especificaciones técnicas 

generales de las obras. Debe someter al banco una reseña detallada del proyecto que 

permita definir claramente los alcances esperados del proyecto, una estimación de 

cantidades de obra y un presupuesto aproximado.  

3.7 Divulgación del cartel del concurso en los casos que corresponda, con criterios para 

la calificación de las ofertas, tomando en cuenta la experiencia de las empresas 

constructoras, su capacidad instalada en el sistema, el cronograma de ejecución y el plazo 

de entrega de las obras.  

3.8 La Junta Directiva del BANHVI es la competente para conocer de la aprobación o 

rechazo, acerca de las solicitudes de financiamiento de estos programas.  
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El BANHVI deberá de llevar un registro particular de todos los beneficiarios del 

programa, tanto de los que reciban el bono familiar, de vivienda, como de aquellos que aún 

no siendo beneficiarios del subsidio habitacional, sean propietarios de terrenos ubicados en 

asentamientos por atender
250

.  

 

Es importante acotar que el anterior procedimiento no rige para los proyectos o casos 

individuales, en los cuales la iniciativa del proyecto corresponderá a un constructor 

particular en terreno de su propiedad o terceros, casos que se tramitarán como solicitudes u 

opciones de financiamiento no sujetas a los principios de contratación administrativa
251

.  

 

Finalmente, le corresponderá específicamente al BANHVI en la Dirección de FOSUVI 

determinar los alcances de los subsidios de corto plazo y de los bonos familiares 

individuales que se podrán otorgar con fondos del Sistema. La Junta Directiva bajo 

razonamiento de sus miembros puede otorgar incluso mayores beneficios a los que se 

aplican ordinariamente con este fondo, si se considerase que la situación lo amerita
252

.  

 

 

b.2.4.2.2 Programa para personas con discapacidad y personas adultas mayores 

solas 

 

Los beneficiarios de este programa son aquellas personas que sufren alguna 

discapacidad total y permanente, debidamente certificada por la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS). Esta entidad de salud debe certificar la discapacidad a través de un 

dictamen médico
253

. 

 

 Aquellas personas que se encuentren en las categorías descritas, podrán recibir un 

subsidio de hasta un bono ordinario y medio
254

. Este programa y la calificación de sus 

                                                           
250  “Reglamento  Operaciones”, artículo 27.   
251  “Reglamento Operaciones”, artículo 26.   
252   “Reglamento Operaciones”, artículo 28.   
253 “Reglamento de Operaciones”, artículo 31.  
254 Seis Millones quinientos mil colones, es el máximo del bono ordinario del SFNV a Marzo del 2016.  



109 

 

beneficiarios se tramitan de conformidad con los procedimientos de los programas 

ordinarios del Bono Familiar de Vivienda
255

 y no se requiere de aprobación previa de la 

Junta Directiva del Banco
256

.  

 

Dentro de este programa, se contempla la posibilidad de otorgar un subsidio a los 

adultos mayores solos que no puedan realizar labores que les permitan el sustento o que no 

posean núcleo familiar que pueda brindárselo, previa calificación que al efecto debe 

certificar el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
257

. Estas personas reciben el 

subsidio en iguales condiciones a las que las reciben los adultos mayores con núcleo 

familiar. De la misma forma, es posible que dos adultos mayores que no sean familia entre 

sí, pero que compartan un techo, puedan constituir el denominado núcleo atípico siempre y 

cuando se que se encuentren en condición de pobreza extrema.  

 

Es fundamental mencionar que si el adulto mayor califica por extrema pobreza –es 

decir, puede ser un beneficiario del denominado artículo 59-, es entonces más conveniente 

postular al programa de erradicación de tugurios y extrema necesidad, ya que el Sistema 

podría otorgarle un bono total y no un poco ordinario y medio como sucede en el caso de 

este programa
258

.  

 

b.2.4.2.3 Programa para situaciones de emergencia 

 

El objeto de este programa consiste en financiar la construcción de viviendas o 

complejos habitacionales, o reparar aquellas que necesiten reparación en forma inmediata y 

urgente, cuando se presentan hechos graves producto de la acción humana o la naturaleza. 

Puede ser tanto para compra de lote y construcción, o solamente para realizar una de las 

anteriores acciones. Es posible con fondos de este programa construir en sitio o fuera del 

lugar de la emergencia todo con base en una declaración emitida por la Comisión Nacional 

                                                           
255 ”Reglamento  Operaciones”, artículo 32.  
256 “Reglamento Operaciones”, artículo 33.  
257 “Reglamento  Operaciones”, artículo 32.   
258 “Reglamento Operaciones”, artículo 33.   
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de Prevención de Riesgos y atención de emergencias, o del MIVAH, o de otras instancias 

competentes para tales efectos
259

.  

 

Será necesario que los beneficiarios de estos proyectos sean personas cuyos ingresos 

sean iguales o inferiores a un salario mínimo y medio, siempre y cuando la solución 

habitacional, parcial o total, no supere el precio máximo establecido para viviendas de 

interés social
260

.  

 

 La Junta Directiva del BANHVI es la competente para aprobar el financiamiento de 

este tipo de proyectos de vivienda
261

.  

 

 

B.2.4.2.4 Programa de Ampliación, mejoras y terminación de vivienda (RAMT). 

Este tipo de programa tiene como objetivo general, prolongar la vida útil de las 

viviendas ya construidas, y el de facilitar a los beneficiarios una mejor calidad de vida. 

 Podrán optar por los beneficios de este programa aquellas personas cuyas viviendas 

requieran la sustitución parcial o total de los componentes de construcción, por razones de 

seguridad, salubridad, hacinamiento, o para mejorar la calidad de vida de las familias
262

. 

Las entidades autorizadas en estos programas son también las competentes para solicitar, 

verificar y calificar a las familias solicitantes
263

.  

Los beneficiarios del programa deberán cumplir con lo establecido en el artículo 46 del 

reglamento, demostrando que los ingresos familiares mensuales brutos no sobrepasan la 

suma de los cuatro salarios mínimos de un obrero no especializado de construcción, no 

haber recibido beneficio alguno del subsidio del Bono Familiar de Vivienda, que el plan de 

inversión por realizar sea en vivienda única y propia de la familia solicitante y que esta 

                                                           
259 “Reglamento  Operaciones”, artículo 34.  
260  “Reglamento Operaciones”, artículo 35.  
261  “Reglamento Operaciones”, artículo 36.  
262  “Reglamento Operaciones”, artículo 44. 
263  “Reglamento Operaciones”, artículo 48.  
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habite en ella y vaya a continuar habitándola, con excepción de los casos contemplados en 

la reglamentación del FOSUVI, además de que los casos de vivienda deberán ser de interés 

social de acuerdo con los requisitos y trámites establecidos por ley. 

 Es indispensable no haber recibido beneficio alguno del subsidio del Bono Familiar 

para la Vivienda para postular a este tipo de programa. Será necesario también que el plan 

de inversión por realizar sea en vivienda única y propia de la familia solicitante.  

Es de importancia resaltar que en todos los casos la vivienda por reparar deberá ser 

calificada como de interés social, de acuerdo con las respectivas disposiciones 

reglamentarias del SFNV. Por la naturaleza del programa, el valor de la vivienda para 

determinar la procedencia de la declaratoria de interés social no incluirá el monto del lote o 

terreno sobre el cual se encuentra la construcción. Asimismo, se entiende que el valor de la 

construcción comprende tanto el valor de la construcción presente como el valor de las 

obras proyectadas.  

Las obras por realizar deben estar enmarcadas en los parámetros que define el artículo 

45 del reglamento:  

1. Reparación: Se refiere a la sustitución, adecuación o mejoramiento técnico de los 

elementos componentes de una vivienda, por razones de seguridad, salubridad, 

habitabilidad y calidad.  

2. Ampliación: Modificación al diseño arquitectónico existente en una vivienda para 

que mediante la construcción de nuevos espacios se vea mejorada la calidad de las 

condiciones de habitabilidad. 

3. Mejora: Introducción dentro de los componentes de la vivienda de nuevos elementos 

que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de la misma por razones de 

seguridad, habitabilidad, salubridad y calidad.  
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4. Terminación y agregado de obra: Conclusión o adición de obras al inmueble, que 

contribuyan a la mejora en habitabilidad o salubridad de la vivienda, su seguridad y la de 

sus moradores. 

 En todos los casos, procederá la reparación, la ampliación, la terminación o agregado 

de obras cuando se cumpla con uno o varios de los objetivos señalados en el artículo 

anterior, con base en el criterio técnico, razonable y justificado que emita la entidad 

autorizada. En los casos en que se requiera, se deberá disponer del respectivo dictamen y 

firma del profesional de competencia de la entidad, justificando la necesidad de las obras, 

lo mismo que de los respectivos planos o croquis y permisos de construcción, según 

corresponda a criterio de la entidad autorizada. 

b.2.4.2.5 Programa de viviendas escolares  

Las condiciones para la construcción de viviendas escolares están establecidas en los 

artículos 57 y siguientes del reglamento de operaciones del SFNV.  

Este programa tiene como objetivo definir los mecanismos y procedimientos 

operativos referentes a la concesión del bono familiar de vivienda destinado a la 

construcción de viviendas escolares en escuelas rurales de no más de tres aulas, que sean 

construidas al amparo del artículo 50 de la ley
264

. 

 El Banco, por medio de las entidades autorizadas respectivas y según sus posibilidades 

presupuestarias, concederá a las juntas de educación correspondientes, a título de subsidio, 

el bono familiar de vivienda para la construcción de viviendas escolares en escuelas rurales 

que cuenten con no más de tres aulas
265

.  

El monto máximo del subsidio será el equivalente al del bono familiar de vivienda 

máximo vigente al momento de tramitarse la solicitud
266

.  

                                                           
264  “Reglamento Operaciones”, artículo 57.    
265  “Reglamento Operaciones”, artículo 58.     
266  “Reglamento Operaciones”, artículo 59.   
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El artículo 60 establece la función del Ministerio del ramo, el cual coordinará todo lo 

referente a las necesidades de construcción de viviendas escolares que al efecto se 

presenten
267

. 

b.2.4.6 Trámites y condiciones operativas comunes para todos los programas 

financiados al amparo del artículo 59 de la ley 

Independientemente de las condiciones determinadas que deben de cumplir los 

beneficiarios de cada uno de los programas antes descritos, existen condiciones comunes 

que se deben de ser cumplidas en el análisis de todos los programas especiales. A 

continuación se resumen: 

1. La Junta Directiva es competente para aprobar y variar la forma cómo se otorgarán 

los subsidios de cada uno de los programas descritos
268

.  

2. El Banco evalúa anualmente los programas y el destino de los fondos de FOSUVI, 

supuestamente, debería evaluar el impacto social que se produzca la construcción de las 

viviendas
269

.  

3. Todos los proyectos se tramitan por medio de las entidades autorizadas, cumpliendo 

los requisitos previamente fijados por el banco
270

.  

4. Se establece que solo serán elegibles los proyectos que cumplan con las directrices 

del Estado en materia de vivienda, para lo cual deberán contar con el aval o recomendación 

formal del Ministerio de Vivienda. Esto, sin embargo, no se aplica y se está intentando 

implementar. Es el banco quien emite de manera técnica, la aprobación o rechazo de los 

proyectos de vivienda
271

.  

                                                           
267  “Reglamento Operaciones”, artículo 60.    
268  “Reglamento Operaciones”, artículo 37.   
269  “Reglamento Operaciones”, artículo 38.  
270  “Reglamento Operaciones”, artículo 38.   
271  “Reglamento Operaciones”, artículo 39.  
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5. La tramitación y estudio de los grupos postulantes es competencia de la entidad 

autorizada.
272

 Contrario a lo que dice la ley, en la práctica el análisis del proyecto, lo realiza 

el banco, siendo que este puede rechazar aquellos casos que no cumplieren con los 

requisitos legales y reglamentarios correspondientes. Es aún más clara esta especificación, 

cuando la misma ley indica que es discrecional la aprobación del financiamiento por pare 

del banco.  

6. Para el financiamiento de estos programas, se puede destinar hasta 40% de los 

recursos totales de FOSUVI
273

.  

7. Todos los programas deberán dar lugar necesariamente a la formalización de los 

subsidios y de los créditos de manera individual. La entidad autorizada es la responsable de 

formalizar estos subsidios y en la práctica efectivamente así funciona
274

.  

8. Los cónyuges que reciban el subsidio deberán inscribir el inmueble a nombre de la 

pareja y en caso de unión de hecho, a nombre de ambos cónyuges. En los demás casos, el 

inmueble deberá inscribirse a nombre de los beneficiarios que aportan recursos
275

. 

9. A pesar de que en principio existe prohibición para gravar por 10 años
276

 las 

viviendas obtenidas con fondos del subsidio habitacional de vivienda, por medio de las 

entidades autorizadas podrán otorgar su consentimiento para que una vivienda subsidiada 

sea gravada o enajenada de conformidad con las reglas establecidas en el art. 65 del 

reglamento de operaciones. 

10. Los lotes de las viviendas que busquen ser incluidos dentro de los programas del 

bono familiar de vivienda, deben contar con ciertas características básicas y servicios 

básicos, los cuales deben figurar en el formulario denominado BANHVI 4-2000. De 

manera fundamental, deben tener agua potable certificado por autoridad competente, 

                                                           
272  “Reglamento Operaciones”, artículo 42.  
273  “Reglamento Operaciones”, artículo 40.  
274  “Reglamento Operaciones”, artículo 41.  
275  “Ley 7052”, artículo 56, y “Reglamento Operaciones”, artículo 64.   
276  “Ley 7052”, artículo 169.  
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sistema de evacuación o de disposición de aguas negras, sistema de evacuación de aguas 

pluviales, servicio de electricidad disponible, entre otras
277

. 

11. Las familias que resulten beneficiadas con la prestación social del bono familiar de 

vivienda solamente pueden recibir un bono en su vida, pero esto no impide que sean 

beneficiarias de otros programas sociales fuera del sistema
278

.  

11. Si se comprueba que los beneficiarios suministraron datos falsos, desviaron fondos 

del subsidio a otros fines o alteraron gravemente las especificaciones en demérito de la 

calidad de la construcción, podrá cancelarse la solicitud de bono de manera inmediata, o si 

el subsidio ya estuviera formalizado se podrá incluso exigir el reintegro del monto de 

subsidio de manera inmediata en la vía judicial
279

.  

12. Las familias deberán aportar los gastos de formalización relativos a honorarios 

profesionales, primas de seguro, comisión de crédito y otros indispensables para formalizar 

el otorgamiento de vivienda a una familia
280

. Recientemente se aprobó una disposición de 

la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, que estipulaba el pago de estos 

gastos de formalización de acuerdo con la condición económica de las familias, financiando 

el banco la totalidad de los gastos en aquellos casos en pobreza extrema 

independientemente del programa
281

. 

13. Todas las viviendas que se financien al amparo de estos programas deberán ser 

aseguradas por su valor real, con las pólizas al costo de acuerdo con la ley al momento de la 

formalización. Es obligación de la entidad autorizada velar porque esta situación se 

concrete.
282

 

 

                                                           
277  “Ley 7052”, artículo 65 bis.  
278  “Ley 7052”, artículo 70 y 72.  
279  “Ley 7052”, artículo 71.  
280  “Ley 7052”, articulo 74.  
281   Acuerdo 5, Artículo 6, Sesión 11-2015 del 5 de marzo de 2015.  
282  “Reglamento Operaciones”,  artículo 75  y 83.  
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b.2.5 Otras disposiciones legales costarricenses relacionadas con el Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda 

Además de la Ley 7052 y sus reglamentos, existen otras disposiciones legales 

relacionas con la construcción de vivienda de interés social. A continuación, se realizará un 

recuento de las principales disposiciones normativas que atañen al sistema, incluyendo la 

denominada directriz 27, la Ley 8683 Ley del Impuesto Solidario y la Ley de Erradicación 

de Tugurios y Defensa de Arrendatarios.  

b.2.5.1 Directriz 27. Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de 

tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización  

  La directriz número 27 fue emitida por el Presidente de la República de entonces, el 

doctor Abel Pacheco de la Espriella, la Ministra de Salud, el señor Ministro de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, señor Helio Fallas. En concordancia con los artículos 140, 141 de 

la Constitución Política de nuestro país y de acuerdo con los artículos 25,28,59,83,102,103 

y 107 de la Ley General de la Administración Pública, sumados a los artículos 3,5,6 de la 

Ley 7052, además del decreto No. 30843_MP-MIVAH-MIDEPLAN.  

De acuerdo con lo expuesto ampliamente líneas atrás respecto a las potestades del 

artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda Costarricense prevé atención especial para ciertos 

grupos que se han considerado de atención prioritaria por el Estado. De acuerdo con esta 

prioridad, se vislumbró la necesidad de establecer parámetros de construcción de proyectos 

y viviendas dirigidas a esta población prioritaria y en forma complementaria y concordante 

con lo referido en el capítulo primero, artículo 3, del Acuerdo N°. 2 de la Sesión de Junta 

Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, N°. 76-2002 del 18 de noviembre de 2002.  
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Los lineamientos de esta directriz fueron establecidos por el Ministerio de Vivienda 

y Asentamientos Humanos, en su condición de Ente Rector del Sector Vivienda y 

Asentamiento, tomando en consideración cinco lineamientos generales
283

: 

1. Ubicación geográfica. 

2. Población objetivo. 

3. Criterios para la selección de terrenos.  

4. Criterios para el diseño y construcción de viviendas.  

5. Especificaciones técnicas y normas para la escogencia de tipologías arquitectónicas para 

la construcción de vivienda y obras de urbanización.  

Las diversas características culturales, geográficas y climatológicas presentes en 

nuestro país hicieron evidente la necesidad de establecer lineamientos generales que 

permitieran uniformar la calidad de las viviendas de interés social, siendo necesario contar 

con una mayor especificación y uniformidad en los criterios de aceptación para materiales y 

prácticas constructivas que aseguraran la calidad del producto final que recibirían los 

beneficiarios
284

.  

b.2.5.1.1 Especificaciones técnicas y lineamientos para la escogencia de 

tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de urbanización 

La ubicación geográfica de los proyectos de interés social y la definición de la 

población objetivo son parte de los objetivos fundamentales de la emisión de la directriz. Se 

estableció estimular el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, especialmente 

para los habitantes de los cantones y distritos más pobres del país y con mayor déficit 

habitacional
285

. En cuanto a la selección de los beneficiarios, se estipuló que 

preferiblemente se seleccionaría a familias que tengan ingresos inferiores al estrato uno 

                                                           
283 “Directriz 27”,  considerando IV.  
284 “Directriz 27”, considerandos V y VI.  
285 “Directriz 27”, artículo 1.  
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punto cinco
286

. Esta especificidad en el estrato no imposibilita, sin embargo, que dentro de 

los proyectos se propicie la integración social, por medio de la participación de familias de 

estratos diferentes, además de la inclusión de familias con miembros con discapacidad, 

adultos mayores y familias cuyo jefe de familia sea solamente una sola persona. Se 

estableció también de manera preferente, que los beneficiarios potenciales de los proyectos 

habitacionales debería ser habitantes de las zonas circundantes, con el fin de mantener en la 

medida de lo posible, el arraigo de los beneficiarios de los proyectos habitacionales.  

b.2.5.1.2 Criterios para la selección de terrenos   

El artículo 3 define los variados criterios que se tienen que considerar de previo 

iniciar el desarrollo de las obras habitacionales de un proyecto de interés social.  

La construcción de proyectos de baja escala, evitando en la medida de lo posible 

megaproyectos de vivienda de interés social
287

, se estableció como criterio base de 

construcción de viviendas de interés social. El Ministerio de Vivienda, sin embargo, podrá 

avalar construcciones de mayor escala
288

. Las viviendas podrán construirse bajo la 

modalidad de condominio o individualmente, modo que se definirá de acuerdo con la 

ubicación geográfica y la necesidad de vivienda que determinen los estudios que realice el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.  

 Es indispensable que se respete la normativa municipal de aquellas zonas donde se 

tenga planificado el desarrollo de proyectos habitacionales de interés social; además, que se 

considere en la selección de los terrenos la accesibilidad a fuentes de trabajo, la cercanía del 

sitio de proyecto a centros urbanos, el equipamiento social existente en el sitio, así como su 

capacidad de ampliación (centros de salud, escuelas, colegios, comercio), además del grado 

de desarrollo urbano o rural de la zona, las rutas y medios de transporte y la disponibilidad 

de servicios básicos –luz y agua-.  

                                                           
286 “Directriz 27”, artículo 2.  
287  Dice así: “Proyectos de más de 200 viviendas por desarrollo”.  “Directriz 27”, artículo 3.  
288 “Directriz 27”, artículo 5.  
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 Los aspectos de riesgo por tipo de suelo, como las fallas sísmicas locales, las zonas 

de inundación, el peligro de deslizamiento o derrumbe y cualquier otra que se considere 

necesaria, deberán ser tomados en cuenta con anterioridad al inicio del desarrollo de las 

obras.  

 Los aspectos referentes a salud pública y ambiente son también de consideración 

obligatoria, estipulándose la necesidad de asegurar las condiciones que permitan disponer el 

tratamiento de los desechos sólidos y líquidos, la conducción de aguas pluviales hasta el 

sitio de vertido propuesto, la indispensable protección de recursos hídricos través del 

correcto tratamiento del conjunto habitaciones y el respeto que el desarrollo debe tener para 

ríos, quebradas y nacientes.  

b.2.5.1.3 Criterios para el diseño y construcción de las viviendas  

El MIVAH es la institución del Estado que deberá establecer las tipologías de 

vivienda que serán utilizadas en los proyectos
289

. Para determinar la tipología más 

adecuada, se considerarán las condiciones de la zona en que se ubica el proyecto, sus 

características topográficas, la temperatura promedio, la cantidad de precipitación, la 

dirección y velocidad de los vientos, las características socioculturales de los pobladores, 

además de cualquier otra condición particular del sitio por desarrollar. Todo lo anterior con 

la intención de que se ocasione el menor impacto posible en la zona. Asimismo, deberán 

utilizarse sistemas constructivos sismo resistente, duradero, liviano, de nula toxicidad y 

cuando se requiera, modular
290

. En cuanto a las tecnologías aplicables, serán de preferible 

uso aquellas que apoyen la conservación sostenible del ambiente –menor movimiento de 

tierras-, adecuados a las zonas en que serán utilizados.  

Son los profesionales en la rama de arquitectura o ingeniería, con membrecía activa 

en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual deberá respaldar a través de los 

diseños realizados los criterios antes mencionados. Se deberá considerar que todo sistema 

constructivo propuesto debe seguir los lineamientos establecidos en el Código Sísmico, el 

                                                           
289 “Directriz 27”, artículo 4.  
290 “Directriz 27”, artículo 4.  
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Código de Instalaciones Hidráulicas y Eléctricas, el Código de Cimentaciones y demás 

normativa aplicable
291

.  

Se promoverá que el diseño de las viviendas proponga la posibilidad de ampliación 

horizontal o vertical, de acuerdo con el área de cobertura legal permitida por lote, todo en 

concordancia a las normas que establezcan los respectivos planes reguladores. La 

verticalidad de los proyectos se propiciará en zonas de céntrica localización, considerando 

el criterio de alta densidad (más de 300 hab/ha) y mediana altura (4 pisos como máximo).  

b.2.5.1.4 Responsabilidades del oferente  

Todos los oferentes son responsables de contratar el personal requerido y certificado 

para el desarrollo de las obras y serán responsables del diseño estructural, en particular 

cuando la tecnología constructiva no sea la convencional
292

. Las características técnicas de 

la vivienda y de los materiales que se utilicen deberán estar claramente indicadas en los 

planos constructivos, los cuales deben coincidir con el presupuesto de toda la obra –

urbanización y vivienda-. Además del plano, el desarrollador deberá de presentar un 

documento o folleto de especificaciones de la obra por realizar. Este documento será 

indispensable para calificar al proyecto y en teoría se debe entregar una copia al 

beneficiario a la hora de formalizar, una garantía escrita de las obras realizadas. Adicional a 

lo anterior, se debe entregar al beneficiario un manual de mantenimiento básico de la 

vivienda, el cual deberá incluir la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento o 

disposición de aguas residuales. Todos los materiales que se utilicen deberán estar en 

óptimas condiciones y ser de primera calidad, para evitar así utilizar sobrantes de otros 

procesos constructivos como insumos o materia prima de vivienda en construcción.  

 

                                                           
291  Dice así: “Aquellas establecidas por el Ministerio de Salud, ICE, AYA, Invu, Municipalidad  y el CFIA, donde se 

ubique el proyecto”.  “Directriz” 27, artículo 5.  
292  “Directriz 27”, artículo 4.  
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Además de los aspectos generales antes mencionados, cada vivienda de interés 

social construida con recursos provenientes del artículo 59 del SFNV debe incluir los 

elementos y calidades:  

1-. Área de la vivienda. Casa con un área mínima de 42 m
2
 y dos dormitorios para 

núcleos familiares de menos de cinco miembros. Casa de 50 m
2
 y tres dormitorios para 

núcleos familiares de cinco o más miembros. Se podrán autorizar viviendas con menos 

aposentos de dormitorios si existe la necesidad de un diseño diferente, dada las condiciones 

particulares de los ocupantes. 

 2-. Contrapiso de concreto. En todos los casos el espesor y características mínimas 

de la base deberá ser la que determine el ingeniero responsable del diseño con base en un 

estudio de suelos, incluido el uso o no de una malla electro soldada; sin embargo, se usará 

un mínimo de 7.5 cm. de espesor con una resistencia mínima del concreto de 175 kg/cm
2
, 

montado sobre una base de lastre o grava de no menos de 15 cm de espesor, compactada al 

95% del Proctor Estándar. El acabado del piso debe ser como mínimo afinado y lujado en 

fresco ya sea con ocre o en concreto.  

3. Paredes exteriores. Deberán tener un acabado que esté libre de reventaduras, 

grietas e imperfecciones, asimismo, su acabado deberá garantizar la adecuada y efectiva 

impermeabilización. Si son de concreto, sistema de mampostería integral o material 

prefabricado, se debe garantizar la adecuada y efectiva impermeabilización en las juntas 

entre baldosas o elementos, así como entre las columnas y las baldosas en caso de usar 

elementos prefabricados. Las paredes exteriores del sistema de mampostería deben ir 

recubiertas por fuera con una capa de repello delgado o quemado o por algún otro tipo de 

recubrimiento que garantice la impermeabilidad. En caso de que la tipología utilizada o el 

sistema constructivo empleado no permitan el uso del concreto en paredes, también debe 

garantizarse la impermeabilidad de las paredes exteriores. 

 4-. Paredes internas. Pueden ser en concreto, madera o algún tipo de muro seco, su 

uso deberá estar acorde y cumplir con las recomendaciones del fabricante, en cuanto a 

diseño y calidad estética. En caso de utilizar algún tipo de cerramiento con estructura o 
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plantilla de madera seca, esta deberá de ser de primera calidad (entendiéndose por esto que 

no deberá tener reventaduras, picaduras de insectos, ni ninguna de sus partes podridas) e ir 

debidamente tratada, tanto contra insectos como contra humedad. En todos los casos las 

paredes internas deberán preferiblemente ir a doble forro, de tal manera que por ambos 

lados su acabado sea igual. En el caso de la utilización de alguna tecnología tipo muro seco, 

es requisito fundamental que la modulación de la plantilla o estructura donde se va a 

instalar las láminas, coincida en sus extremos, ya que no se permitirán remates o finales en 

falso. Preferiblemente, las paredes internas deberán ir a doble forro, de tal manera que por 

ambos lados su acabado sea igual.  

5. Solera y viga corona. Todo remate o final de pared deberá hacerse de acuerdo con 

la especificación que para tal fin tenga el fabricante del sistema constructivo, ya sea con la 

inclusión de una solera, una viga corona u otro sistema definido en el diseño. En caso de 

que se requiera perforar un elemento metálico que actúe como solera para lograr la debida 

sujeción a la pared, dichas perforaciones deberán realizarse de tal forma que queden 

debidamente ajustados al perno o pin que se use y no agujeros más grandes que faciliten los 

movimientos diferenciados entre pared y solera. 

 6-. Estructura de techo. Deberá contar con el diseño profesional, el cual tendrá toda 

la responsabilidad sobre él, en apego a la normativa para este tipo de estructuras. 6.1. 

Metálica: podrá ser soldada, con protección adicional contra la corrosión en todos los 

puntos de soldadura, o apernada en cuyo caso los pernos que se utilicen deberán estar 

también debidamente protegidos contra la oxidación. 6.2. Madera: En caso de utilizarse 

madera como estructura, esta no deberá tener dimensiones de sección menor a 2,5 x 7,5 cm, 

deberá ser de primera calidad y estar debidamente tratada contra insectos y contra 

humedad. Las cerchas o la estructura que se utilice para soportar el techo deberán estar 

debidamente sujetas a la solera o viga corona. No se permitirán cerchas cuyo elemento 

inferior horizontal actúe también como solera, salvo que un diseño estructural demuestre 

que es posible, lo cual deberá demostrarse mediante la presentación de la respectiva 

memoria de cálculo. 
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 7. Cubierta de techo. En lámina galvanizada ondulada N°. 28 (calibre mínimo) y las 

figuras (cumbrera, botaguas, lima hoyas, limatones y otros) en HG N°. 28. Los traslapes 

entre láminas no deberán ser menores a 15 cm y los tornillos deberán tener adicionados 

empaques de neopreno como sello. En caso de usarse madera como estructura se deberán 

usar clavos con arandela de neopreno o de plomo. No se permitirán láminas sin galvanizar 

u oxidadas, dobladas, torcidas o en cabos. Tampoco se permitirán láminas de “segunda”. 

En caso de que dos o más viviendas del proyecto estén pared con pared, deberá instalarse 

unos botaguas entre ambos techos, de modo que impida que se filtre entre las paredes el 

agua de lluvia. 

 8. Marcos de ventanas. Podrá usarse aluminio chapa, x-11 o x-12, acero inoxidable, 

hierro galvanizado o en madera tratada. Correrá por cuenta y responsabilidad del 

desarrollador el uso adecuado del elemento según las recomendaciones del fabricante, así 

como el diseño y la dimensión de buques y paredes de ventanería, de manera que los 

vidrios que se instalen no sufran reventaduras por instalación o por la acción de factores 

térmicos. Se deben ajustar al espesor de la pared del sistema constructivo. 

 9-. Marcos de puertas. De madera de primera calidad (sin reventaduras, picaduras 

de insectos ni secciones podridas) tratada con preservantes tanto contra los insectos como 

contra la humedad, cepillada a cuatro caras y con dimensión no menor a 2,5 x 7,5 cm (o el 

ancho que se ajuste al sistema constructivo utilizado). No deberán presentar pandeos, 

reventaduras, rajaduras o perforaciones en ninguna de sus cuatro caras. También, podrán 

ser utilizados como marcos para puertas, piezas metálicas como perfiles laminados y otros, 

debidamente tratados contra la corrosión.  

10-. Puertas. Llevará como mínimo tres puertas, dos exteriores que podrán ser de 

madera, de metal o de estructura o bastidor de madera, en todo caso deberán ser resistentes 

a la intemperie y a la humedad, una en el baño que podrá ser de doble forro. La principal y 

la posterior con llavín de doble paso, la del baño con llavín de pistillo. Todas las puertas 

serán guindadas con al menos dos bisagras de bronce de 7,5 cm de ancho. 
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 11-. Cielorraso. Se colocará cielorraso en los corredores y aleros, estos podrán ser 

de madera o productos de fibrocemento, yeso prensado (comúnmente conocido como 

gypsum) para exteriores o similar con espesores no menores a los recomendados por el 

fabricante para este uso. En aleros no debe medir menos de 50 cm de ancho (fuera del 

ancho de canoa). El emplantillado puede ser en madera tratada de primera calidad de 

sección 2,5 cm x 5 cm o perfiles de hierro galvanizado. La colocación del material del 

cielorraso debe seguir las indicaciones del fabricante.  

12. Canoas y bajantes. Deben recoger toda el agua que caiga en los techos. Podrán 

ser de hierro galvanizado liso de calibre 28 o superior, o de PVC. Las canoas de PVC 

deberán llevar soportes a no más de 60 cm para evitar el pandeo de las mismas. Los 

bajantes no podrán tener una sección menor de 44 cm
2
. Deberán ir debidamente conectados 

por medio de caja de registro al sistema de evacuación pluvial y dichas cajas deberán 

mantener el nivel adecuado, de manera que permitan el drenaje de la zona donde se 

ubiquen.  

13. Tapicheles y precintas. Los tapicheles pueden ser de concreto, de fibrocemento 

u otros materiales con espesores no menores a las que establezcan los fabricantes para su 

uso en exteriores. No deberán presentar despuntamientos, resquebrajamientos o fisuras. 

Deberán estar debidamente sujetas a la estructura de apoyo de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante. Los topes entre láminas o juntas deberán quedar en 

elementos de soporte adecuados y ser apropiadamente impermeabilizados de acuerdo con 

las indicaciones del fabricante. 

 14. Instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas deberán ser diseñadas y 

construidas para cumplir las especificaciones establecidas en el Código de Instalaciones y 

la normativa vigente por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por el ICE o por la 

empresa suministradora de servicios de electricidad de la zona donde se ubique el proyecto. 

Será obligatorio que toda tubería y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC) que se utilice 

en la instalación eléctrica (conduit) cumplan con la norma oficial emitida en el Decreto N°. 

15291-MEC del siete de marzo de 1984, publicada el día 13 de abril de 1984 o sus 

reformas. Como mínimo, deberá contar con tres salidas eléctricas por aposento: una de 
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iluminación, un apagador y un tomacorriente, una prevista para cocina de 220 voltios, 

mediante la instalación de tubo conduit de 2,5 cm de diámetro, sin embargo se dejará 

funcionando con cableado y toma de 110 voltios. Además, una caja de disyuntores de 8 

espacios, monofásica, trifilar 120-220 voltios, 100 amperios con barra de tierra. Deberá 

contar con una toma telefónica cableado en la sala de la vivienda, con toda su instalación 

completa hasta la conduleta telefónica en la salida, de tal forma que esté apto para su 

inmediata conexión, cuando el sistema telefónico se instale frente a la vivienda. Se asignará 

como mínimo un disyuntor de 15 amperios para la iluminación, un disyuntor de 20 

amperios para los tomas generales, un disyuntor de 20 amperios para los tomas de la 

cocina, uno de 30 amperios para la termo ducha y uno de 40 amperios para la toma 

especial. Dicha caja deberá quedar debidamente aterrizada a una varilla cooperweld de 1,5 

m de largo por 12,7 mm de espesor. El cable de acometida no deberá ser menor a N°. 6 

THW y el cable del resto de la casa no menor a N°. 12 THW, excepto el cable de 

alimentación de la cocina que deberá ser N°. 8 THW. Todo el cable interior deberá ir 

entubado en conduit de diámetro apropiado, debidamente anclado a la estructura de techo o 

paredes de la vivienda y el exterior en tubo EMT con sus respectivos conectores. Todo 

tomacorriente y apagador deberá de ir en una caja rectangular de metal o de PVC, unida a 

la tubería con su respectivo conector, de igual manera toda salida para iluminación deberá 

de ir en una caja octogonal de PVC o de metal, unida a la tubería con su respectivo 

conector y cerrada con una tapa metálica o de PVC. Las cajas rectangulares y octogonales 

deberán llevar su respectiva tapa. Toda acometida a una vivienda deberá llevar su 

respectiva conduleta botaguas en tubo EMT de 38 mm. El medidor y la cuchilla deberán ir 

adecuadamente sujetos a elementos fijos y estar protegidas contra la lluvia. La prevista de 

conexión externa que pueda solicitar la compañía que provee electricidad a la vivienda 

(poste de 3 o 6 m de altura sembrado en el borde de acera y casetilla adosada) se debe dejar 

instalado. La conexión será aérea entre el poste y la conduleta eléctrica de la vivienda para 

garantizar una altura entre el nivel del cielo del antejardín y los cables de al menos 3 m de 

altura. 

 15-. Baño. Tendrá un baño con ducha con cachera de una llave y una llave de 

chorro para Lavapiés, un inodoro tipo hábitat (económico) o similar, preferiblemente 
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montado sobre un “flánger” de 10 cm (4”) con empaque de cera y un lavatorio tipo hábitat 

o similar con un sifón de 5 cm de diámetro, ambos con llave control. El piso de la pileta del 

baño deberá tener una pendiente mínima de 1% hacia el sumidero y una textura 

antideslizante no áspera. Deberá contar con ventilación e iluminación natural. Las paredes 

que se encuentren dentro de la ducha deberán quedar debidamente impermeabilizadas hasta 

la altura de la ventana o a 1,80 m. El muro de separación de aguas en la pileta de la ducha 

deberá contar con bordes biselados a 45°. El desagüe de la ducha tendrá junto con el del 

lavamanos un cenicero independiente al resto del sistema de evacuación de aguas 

residuales. El desagüe del lavatorio deberá contar con un sifón. 

 16-. Pila de concreto. Deberá tener una pila de concreto de un tanque y una batea 

montada sobre bloques de concreto con una llave de chorro, un sifón a la salida del desagüe 

y, además, deberá tener un cenicero independiente al resto del sistema de aguas residuales. 

 17-. Fregadero de cocina. El fregadero será de fibra de vidrio o acero inoxidable de 

un tanque y una batea, montado sobre un marco de metal o de concreto con una llave de 

chorro y además deberá tener un cenicero o trampa de grasa independiente al resto del 

sistema de aguas residuales. Debe incluir un sifón para detener malos olores.  

18-. Sistema de agua potable. Toda tubería por utilizar deberá cumplir con todas las 

normas y estándares que dicta el ICAA y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO). La instalación de agua potable deberá ser en tubo PVC CSH-40 de 12,5 mm 

(pared gruesa). Deberá tener todas las uniones a las figuras y entre sí misma debidamente 

solaqueadas con pegamento para PVC, evitando goteos y fugas mayores. Una vez instalada 

la tubería en una vivienda, deberá realizarse una prueba de presión hidrostática conforme a 

las especificaciones de los códigos respetivos y tomando en cuenta la presión del acueducto 

local en caso de que esta sea superior a lo especificado en los códigos. Toda tubería 

expuesta deberá irse en hierro galvanizado, debidamente solaqueado. Los resultados de las 

pruebas deberán ser anotados en el cuaderno de bitácora.  

19-. Sistema de tuberías de aguas residuales, toda la tubería a utilizar deberá cumplir 

con las normas y estándares que dicta el ICAA, el MS y el INTECO. Al igual que en el 
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punto anterior, será obligatorio que toda tubería y accesorios cumpla con la Norma Oficial 

de Tubería y Conexiones Cloruro de Polivinilo PVC Alcantarillado Sanitario, emitida en el 

Decreto N°. 15 453, publicada el 11 de junio de 1984 y sus reformas. La instalación de 

tuberías sépticas, deberá ir en tubo de PVC SDR-32.5, de PVC SDR-41 y SDR-50 (pared 

delgada). Tendrán todas las uniones a figuras y entre sí mismas bien limpias y solaqueadas 

con pegamento PVC. Para aguas provenientes del servicio sanitario no se podrá usar tubería 

de diámetro inferior a 10 cm. Para el resto de las tuberías de este sistema el diámetro 

mínimo será de 5 cm. En cada cambio de dirección o unión de tuberías, deberán instalarse 

cajas de registro. En la salida de cocina y ducha y antes de la disposición de las aguas en el 

tanque séptico o entrega en la red principal de aguas residuales de la urbanización, deberán 

ir a un cenicero de concreto que permita su registro. Antes de la entrada de aguas residuales 

provenientes del servicio sanitario al tanque séptico, deberá instalarse una tubería de 

ventilación para evitar contaminación por hedores fétidos hacia la casa, según la norma del 

Ministerio de Salud. Bajo ningún concepto, se permitirá la descarga de aguas residuales al 

sistema de alcantarillado pluvial de la zona. Todas las cajas, registros, ceniceros y sifones 

deberán incluir sus respectivas tapas bien ajustadas, sin resquebrajaduras y con un 

dispositivo adecuado para remoción o sujeción.- 

20-. Sistema de tratamiento de aguas residuales o tanque séptico. El buen 

desempeño del sistema de disposición y tratamiento de aguas negras serán responsabilidad 

de los profesionales encargados del diseño y de la construcción del proyecto. En caso de no 

existir planta de tratamiento de aguas residuales en operación y conectada al proyecto, se 

deberá construir un sistema de tratamiento de aguas residuales, así como su correspondiente 

drenaje según la normativa del Ministerio de Salud y las condiciones que dicten los análisis 

de percolación (mínimo dos pruebas por hectárea a la profundidad de nivel de desplante de 

terrazas), realizado por un laboratorio inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, análisis que es requisito indispensable (con condición mínima de diseño de 

tanque y drenajes con capacidad para seis personas). El drenaje deberá ser lineal y no tipo 

pozo de percolación, a menos que el estudio de filtración determine la factibilidad y 

condiciones de esta solución con el aval del Ministerio de Salud. Este sistema no será 

permitido cuando la capacidad de infiltración del suelo o los niveles freáticos sean 
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inconvenientes, o se pongan en riesgo mantos acuíferos. La decisión del uso o no del 

sistema de tanque séptico u otro es responsabilidad del profesional responsable, el cual 

deberá fundamentar su decisión en un estudio de suelos hecho por un laboratorio inscrito en 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En el diseño del sistema de tratamiento 

individual de cada vivienda, se deberá prestar especial atención al documento de la 

Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, DPAH-1116-03 del 

23 de abril del 2003, o cualquier otra normativa que lo sustituya.  

21-. Pintura. La vivienda deberá quedar pintada exteriormente con no menos de dos 

manos de pintura de buena calidad (pro-plus, látex o similares). También podrá utilizarse 

revestimientos, estucos y otros materiales. Las especificaciones mínimas que debe cumplir 

el material que se utilice deberán ser aquellas que garanticen la impermeabilidad y 

durabilidad de la pared.  

b.2.5.1.5 Características mínimas de infraestructura de urbanización de interés 

social
293

. 

Además de definir las características mínimas de las viviendas de interés social, la 

directriz también estipula las características mínimas de infraestructura de urbanización 

para los proyectos desarrollados.  

La premisa es que las obras deberán contar con servicios básicos que permitan a los 

usuarios vivir en un lugar con servicios básicos, confortables, seguros y agradables. La 

infraestructura debe cumplir necesariamente con lo estipulado por el INVU, y el respectivo 

ente municipal. Los lotes deberán de estar marcados en campo, con pines y numeración 

sobre el cordón y caño.  

El desarrollador debe de cerciorarse de que los concretos utilizados en la 

construcción del cordón y el caño, tragantes, alcantarillas pisos y cualquier otro elemento 

sean de buena calidad.  

                                                           
293 “Directriz 27”, artículo 6.  
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En este artículo, también se especifica que el desarrollo debe de ser entregado 

completamente limpio y otras especificaciones relacionadas con tuberías, construcciones de 

pasillos y con las medidas de los lotes de las urbanizaciones.  

Además de los elementos generales, deberá contemplarse necesariamente y sin 

excepción las siguientes disposiciones:  

1-. Aceras de concreto. Las aceras serán de concreto, de 5 cm de espesor como 

mínimo, con una resistencia a la compresión de no menos de 175 kg/cm
2
, acabadas en 

fresco con algún sistema antideslizante con uniones de 1 cm a una separación de una vez y 

media de su ancho. Las separaciones entre losas podrán ser logradas también con cortes de 

sierra para concreto, con profundidades no menores de 2.5 cm y sellando luego estas juntas 

con un material apropiado. El terreno deberá estar debidamente compactado y sobre él se 

colocará como mínimo, una capa de lastre de 10 cm de espesor, compactado al 91% Proctor 

Estándar, o según lo que especifique el diseño que realice el profesional responsable del 

diseño con el estudio de suelos del sitio. Se le deberá dejar una pendiente de drenaje de 2% 

hacia los caños o cunetas. El desarrollador deberá prever la instalación de las cajas para los 

hidrómetros con su respectiva llave de paso, de lo cual podrá eximirse si la institución o 

compañía que brinda el servicio no lo requiere y así lo manifiesta por escrito. 

 2-. Cordón y cunetas. El concreto a utilizar para estos elementos no podrá tener una 

resistencia menor a los 175 kg/cm
2
. Las caras visibles deberán de ser aplanchadas en fresco. 

Las juntas de expansión serán de 1 cm de espesor y colocadas al menos a cada 3 m. La 

superficie final quedará lisa y sin defectos de construcción, de tal manera que el agua no se 

empoce. El trabajo terminado deberá quedar con los niveles indicados en los planos. El 

diseño deberá cumplir con dimensiones y otras normas del ICAA.  

3-. Instalación de tuberías. Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados 

y gradientes indicados en los planos y cumpliendo las normas del INVU y del ICAA. La 

tubería deberá cumplir con todas las normas y estándares que dicta el ICAA, el INVU y el 

INTECO. Se deberá poner especial cuidado en el orden de colocación de las tuberías de 
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manera que no queden las campanas de los tubos ubicados en las partes más bajas de la 

dirección del líquido 

 4-. Desfogues, tragantes y alcantarillas. En todo caso el desarrollador deberá 

cumplir con lo especificado por el ICAA. Las estructuras y la terminación de estos 

elementos se ejecutarán en estricto acuerdo con los planos de detalles correspondientes. 

Deberá ponerse especial cuidado en las obras accesorias que sean necesarias de acuerdo 

con las condiciones del terreno, tales como cabezales de desfogue, pozos de cambio de 

gradiente, plantas de tratamiento, etc., para evitar la erosión del suelo y la socavación de las 

mismas estructuras.  

5-. Calles y alamedas. Deberán estar de acuerdo con los lineamientos nacionales en 

esta materia y a las exigencias de la Municipalidad donde se ubica el proyecto. Su 

estructura y diseño deberá garantizar su durabilidad y servicio por tiempo prolongado. Se 

preferirá el acabado de la superficie de rodamiento en asfalto, ya sea mediante carpeta 

asfáltica o tratamiento superficial, de acuerdo con la normativa de las zonas del 

asentamiento. 

b.2.5.1.6 Tipologías arquitectónicas  

Las diferentes tipologías arquitectónicas son también establecidas en la directriz. 

Estas tipologías se fijan de acuerdo con las características de las regiones donde se ubiquen 

los proyectos y también respecto al lugar del país donde se ubiquen las viviendas, al clima 

y a las posibilidades de inundación, llenas o cualquier otro evento natural, zonas ubicadas 

con carácter de reserva indígena que pudiese acontecer en el terreno a construir
294

.  

La tipología V Mixta se refiere específicamente a las necesidades de personas con 

discapacidad calificada que la vayan a habitar, las dimensiones y especificaciones de 

aposentos, puertas, nivel, de pisos y demás detalles no podrán  

                                                           
294 “Directriz 27”, artículo 7.  
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B.2.5.2 Ley 8683, Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de 

Vivienda  

El impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda –conocido 

también como impuesto a casas de lujo-; grava los inmuebles habitacionales cuyo valor de 

construcción ascienda a los ¢121 000 000 (ciento veintiún millones de colones). Este 

impuesto empezó a regir en octubre de 2009 con el fin de recaudar fondos para fortalecer 

programas de vivienda. Los parámetros que rigen este impuesto están estipulados en la Ley 

8683
295

.  

Esta ley fue emitida con el objetivo de financiar exclusivamente los programas 

públicos dirigidos a la dotación de vivienda digna, para personas y familias en condición de 

pobreza y pobreza extrema. El hecho generador del impuesto es la propiedad o titularidad 

de un derecho de uso, goce o disfrute de un bien inmueble de uso habitacional al primero de 

enero de cada año, ubicado en el territorio nacional y utilizado en forma habitual, ocasional 

o de recreo, así sea de instalaciones fijas o permanentes
296

.  

Los contribuyentes, los propietarios o titulares de derechos sobre los bienes indicados 

en la ley, además de los concesionarios, los permisionarios y los ocupantes de la franja 

fronteriza de la zona marítimo-terrestre son los sujetos pasivos de esta ley
297

.  

La base imponible estaría constituida por el valor fiscal del inmueble de uso 

habitacional, determinado por el sujeto pasivo del inmueble y conforme a los criterios 

técnicos establecidos por la Dirección General de Tributación Directa, los cuales se indican 

tanto en el Manual de Valores Base Unitario por Tipología Constructiva para el caso de 

construcciones e instalaciones, así como los modelos de valoración para determinar el valor 

                                                           
295 Ley 8683, “Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda”, Publicada en La Gaceta 

239 del 10 de diciembre del 2008: disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=6454

3&nValor3=102836&strTipM=FN 

 
296  “Ley 8683”, artículo 2.  
297  “Ley 8683”, artículo 3.   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=64543&nValor3=102836&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=64543&nValor3=102836&strTipM=FN
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de los terrenos donde se ubiquen
298

. La Dirección General de Tributación tiene además 

diversas competencias establecidas por ley, entre las cuales figuran la competencia de 

fiscalizar estos valores
299

, la definición de la forma de la declaración jurada para actualizar 

el valor fiscal del bien inmueble
300

 y las reglas de valoración para determinar el valor de los 

bienes inmuebles de uso habitacional referidos en la ley
301

 y, finalmente, el establecimiento 

y el cobro de la multa en el caso que se determine que el valor declarado por los 

contribuyentes sea inferior en más de un 10% del valor que debió declararse. La multa 

equivaldrá a cinco veces el monto del impuesto dejado de pagar, sin perjudico de su deber 

de pagar el impuesto adeudado, más los intereses correspondientes de conformidad con el 

artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
302

. Los valores declarados 

con fundamento en las disposiciones de la presente ley serán remitidos a las 

municipalidades por la Dirección General de Tributación, como valor de referencia para los 

efectos de ser considerados como una modificación automática del valor, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley 7509, impuesto sobre bienes inmuebles de 9 de mayo 

de 1995 y sus reformas
303

.  

b.2.5.2.1 Exenciones de la ley
304

  

1. Los propietarios o titulares de derechos de los bienes a los que se refiere la ley, cuyo 

valor fiscal de la construcción, incluido el valor de las instalaciones fijas y permanentes, sea 

igual inferior a 126 millones de colones.  

2. Los bienes inmuebles propiedad del Gobierno central y las municipalidades.  

 3. Bienes inmuebles propiedad de instituciones públicas, administrativas o de educación e 

instituciones de salud de carácter público.  

                                                           
298   “Ley 8683”,  artículo 4 y 10.   
299   “Ley 8683”, artículo 11.  
300   “Ley 8683”, artículo 7.  
301    “Ley 8683”, artículo 10.   
302   “Ley 8683”, artículo 12.  
303   “Ley 8683”, artículo 15. 
304   “Ley 8683”, artículo 6.  
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4. Los bienes inmuebles declarados patrimonio histórico y arquitectónico de conformidad 

con la ley.  

5. Los bienes inmuebles declarados de interés social por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda.  

6. Los bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de obligaciones por parte de 

intermediarios financieros autorizados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras Surge.  

7. Bienes inmuebles pertenecientes a iglesias y organizaciones religiosas, únicamente 

cuando se dediquen al culto.  

8. Los bienes inmuebles pertenecientes al Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (Incae), a la Universidad Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda 

(Earth), al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), y a la 

Universidad para la Paz.  

9. Los bienes inmuebles propiedad de entidades de bienestar social sin fines de lucro o 

usados por ellas.  

10. Las sedes diplomáticas y casas de habitación y consulares, cuando sean de su propiedad 

con las limitaciones que se generen de la aplicación, en cada caso, del principio de 

reciprocidad sobre los beneficios fiscales.  

Finalmente, es importante recordar que el valor declarado sobre un inmueble se 

debe actualizar cada tres años y el impuesto se cancela de manera anual. La declaración se 

realiza mediante el formulario electrónico disponible en el sitio web del Ministerio de 

Hacienda: www.hacienda.go.cr, en el apartado “Declaración y pago: Impuesto solidario”. 

En dicha sección, la persona debe llenar el “Formulario D-179 “Formulario Único 

de Inscripción, Declaración y Pago Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de 

http://www.hacienda.go.cr/
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Programas de Vivienda, Ley 8683”. Además, en la página web del Ministerio se pone a 

disposición del contribuyente la información requerida para calcular el valor del inmueble. 

La normativa creada en el año 2008 tiene una vigencia y eficacia de diez años, 

contados a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de su Reglamento
305

.  

b.2.5.2.2 Destino de los fondos. Bono colectivo  

El Bono colectivo o comunal es un subsidio que el Estado costarricense brinda a un 

asentamiento con déficit barrial de manera general para la dotación y mejora de la 

infraestructura social y el desarrollo local, fundamentado en la Directriz 27-S-MIVAH y 

sus reformas. Así mismo, el bono colectivo es una de las herramientas de la política pública 

de mejoramiento de barrios, que busca superar las condiciones de exclusión y segregación 

de sectores de la sociedad, para facilitar el desarrollo de asentamientos humanos con 

condiciones de equidad, habitabilidad, polifuncionalidad, sostenibilidad y accesibilidad.
306

 

El Programa de Bono Colectivo se origina, luego de un diagnóstico realizado por el 

Ministerio de Vivienda, sobre el estado de situación de los asentamientos en precario, el 

cual señaló la gran cantidad de familias que aún viven en condición de pobreza extrema, sin 

servicios públicos básicos y sin que los asentamientos cuenten con obras (mínimas) de 

urbanización y de vivienda que permitan a las familias contar con calidad de vida. La falta 

de lo anterior podría ser una amenaza para la vida, salud y la seguridad ciudadana de 

hombres y mujeres. Los proyectos del Programa de Bono Colectivo se aplican a los 

asentamientos, en condición de precariedad, de manera colectiva, para la dotación y mejora 

de la infraestructura social. Faculta al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda para 

hacer inversión en elementos como: las redes y los sistemas para la provisión de servicios 

básicos de saneamiento, energía y comunicación, el equipamiento social, las redes internas 

y externas de comunicación con los distintos sectores de la comunidad y su comunicación 

                                                           
305  “Ley 8683”, artículo 1.  
306 “Primer Concurso, Bono Colectivo 2015. Áreas des recreativas, “Espacios Innovadores para la recreación y la 

convivencia comunitaria, [consultado en 12 de abril de 2016], ed. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos:   

disponible en http://www.mivah.go.cr/Documentos/tramites/CBC_Concurso_Bono_Colectivo_2015.pdf 

 

http://www.mivah.go.cr/Documentos/tramites/CBC_Concurso_Bono_Colectivo_2015.pdf
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con otras comunidades, las zonas verdes y recreativas para el mejoramiento de la calidad de 

vida. Se refiere al equipamiento productivo, al conjunto de instalaciones comunitarias o 

estatales, donde se desarrollan actividades productivas o partes fundamentales del ciclo 

productivo
307

.  

Este programa se ha convertido en una herramienta para que el Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda incida en la mejora de los asentamientos humanos. No obstante 

lo anterior, aún existen retos, particularmente en materia de participación municipal y 

comunal, así como en sostenibilidad financiera del programa en sí mismo y para el 

adecuado mantenimiento de las obras realizadas
308

. 

A pesar de que la ley específica que los recursos de la ley del impuesto solidario se 

deben utilizar para financiar exclusivamente los programas públicos dirigidos a la dotación 

de vivienda digna, para personas y familias en condición de pobreza y pobreza extrema, en 

la actualidad, los fondos del bono se utilizan para mejorar las condiciones de la 

infraestructura social de los barrios de interés social de nuestro país.  

En 2015, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos promovió el 

concurso “áreas verdes recreativas, espacios innovadores para la recreación y la 

convivencia comunitaria” con el interés de promover transparencia en la selección de las 

comunidades beneficiarias del bono colectivo, además de diversificar las opciones de las 

obras en las cuales invierte el Estado. Según el Ministerio de Vivienda, la importancia de 

las áreas verdes en las ciudades radica en los efectos positivos sobre la población residente, 

los cuales pueden manifestarse en la salud física y mental, en la conciencia ambiental o 

ecológica y en el proceso de empoderamiento de las comunidades en el sentimiento de 

seguridad, entre otras. La participación solamente se permitió bajo la unión de tres actores 

que conformarán la denominada alianza para el concurso. Los tres actores involucrados en 

la alianza debían ser: un gobierno local, al menos una asociación de desarrollo y un 

profesional responsable del diseño del proyecto, el cual puede ser funcionario municipal o 

alguien externo. Con la participación conjunta entre los gobiernos locales, asociaciones de 

                                                           
307  “Política Nacional de Vivienda”, 38. 
308  “Política Nacional de Vivienda”, 38.  
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desarrollo y profesionales responsables se pretendía garantizar el apoyo institucional al 

proyecto a realizarse por medio de bono colectivo, promoviendo la participación de la 

comunidad en la formulación del proyecto y de iniciativas en diseños existentes generadas 

para áreas recreativas, elaboradas por nuevas generaciones de profesionales en arquitectura 

y ingeniería. Todo lo anterior permite empoderar a los diferentes actores para incentivar la 

generación proyectos innovadores de interés para las comunidades
309

.  

Se recibieron 66 propuestas las cuales fueron evaluadas de acuerdo con el 

cumplimiento de requisitos documentales, el diseño del anteproyecto, la cantidad de 

beneficiarios de las obras, el costo, la condición legal del terreno y las contrapartidas 

ofrecidas por los respectivos gobiernos locales. Resultaron ganadoras proyectos de 

comunidades de Unión de Tres Ríos, Tibás, Pavas, Desamparados, Aserrí y El Roble de 

Puntarenas, Guatuso de Alajuela y Puerto Viejo de Limón. Estas comunidades recibirán 

una inversión directa de 3 800 millones de colones. Los proyectos que no resultaron 

ganadores podrán ser parte de un banco de proyectos que elaborará el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos, en el cual se incluirán propuestas presentadas que 

tengan una buena evaluación en materia de diseño de anteproyecto, que generen una 

transformación del espacio público y que aumente la calidad de vida de miles de 

personas
310

. 

b.2.5.3 Ley de Erradicación de Tugurios y Defensa de sus Arrendatarios
311

 

La presente ley tiene como objetivo fundamental la tutela de la calidad de las 

edificaciones que se construyan en nuestro país, además de la corresponsabilidad 

establecida entre una institución descentralizada, tal cual es el BANHVI y los gobiernos 

locales, para la erradicación de asentamientos humanos que no reúnan las condiciones 

mínimas de habitabilidad.  

                                                           
309  “Primer concurso de bono colectivo”, Áreas Recreativas.  
310   “Primer Concurso Bono Colectivo 2015”.  
311 Ley 2760, “Ley de erradicación de tugurios y defensa de sus arrendatarios”, San José, 16 de junio de 1981: disponible 

en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=3365 

&nValor3=3560&strTipM=FN 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=3365
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Todo local que no reúna las condiciones básicas de construcción especificadas en la 

ley, o en nuestro ordenamiento puede ser declarado inhabitable por el Ministerio de Salud, 

a solicitud del INVU.
312

 La sola carencia o estado defectuoso del servicio de agua, 

excusado, baño, pilas, avenamientos y demás servicios sanitarios imprescindibles podría 

llevar a tal declaratoria, entendiéndose que tal carencia o estado defectuoso de los servicios 

están destinados al uso simultáneo o común de varios arrendatarios; d) Insuficiente luz 

natural, ventilación, área habitable y altura de piso a cielo; e) Exceso de humedad; y f) 

Cualquier otra causal contemplada en las leyes o reglamentos”
313

.El peligro inminente de 

cualquier edificación –aspecto en el que están muchas de las viviendas de familias pobres- 

también las hace susceptibles a la erradicación 
314

. 

La primera parte de esta ley está dirigida a tutelar la calidad de las edificaciones 

destinadas a habitación. Por otro lado, se trata de proteger, que los tugurios no vayan a ser 

alquilados a precios desproporcionados o inadecuados, tomado en cuenta el agravante, que 

según la legislación, no reúnen siquiera las condiciones mínimas de habitabilidad. Por este 

motivo, de forma administrativa, con ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario, se 

procedería al lanzamiento de los ocupantes de tugurios que se negaren a trasladarse a la 

vivienda que el Instituto ponga a su disposición. Quienes ocupen luego el tugurio también 

serán lanzados, pero ya sin obligación de velar por su reacomodo”.
315

Al propietario o 

arrendante se le notifica que deberá llevar a cabo las reformas indispensables para 

proporcionar a los habitantes de la “vivienda”, las condiciones mínimas de comodidad, 

higiene y seguridad que le señale el organismo que notifica la resolución, según las 

condiciones económicas del arrendante.  

b.2.5.3.1 Erradicación del tugurio 

A partir del capítulo tercero de la normativa, se establece la erradicación del tugurio 

como una acción coordinada entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

y la municipalidad del cantón donde se vaya a ejecutar. El INVU señalará el cupo de 

                                                           
312  “Ley 2760”, artículos  3 y 4.  
313  “Ley 2760”, artículo 5 inciso c.  
314  “Ley 2760”, artículo 5.  
315  “Ley 2760”, artículo 9.  
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viviendas sustituidas requeridas que se compromete a suplir y la segunda, los fondos con 

que cuenta para sufragar los gastos concernientes a la rehabilitación del área propuesta”.
316

 

“Los bienes inmuebles del área objeto del programa de renovación que fuese indispensable 

adquirir, podrán ser expropiados con arreglo a la Ley Nº. 1882 de 7 junio de 1955
317

.  

B.3 Jurisprudencia costarricense relacionada con el derecho a la vivienda  

b.3.1 Interpretación de la Sala Constitucional acerca del derecho a la vivienda  

El derecho a la vivienda ha sido consagrado en el artículo 65 de nuestra Carta 

Fundamental, aunque de una manera un tanto confusa. Dice el precepto 65 que “el Estado 

promoverá la construcción de vivienda populares y velara por el patrimonio familiar del 

trabajador….”
318

. Aquel artículo es completado y concordado con los artículos 50 y 21 de 

la misma Carta y el resultado sería el marco normativo constitucional del derecho a la 

vivienda.  

 No obstante, de aquellos artículos resulta imposible derivar consecuencias prácticas 

del derecho a la vivienda; no puede extraerse prácticamente nada. La técnica jurídica 

utilizada para enunciar el derecho deja mucho a la interpretación de sus interlocutores. 

Aquello está escrito en un lenguaje tan impreciso que admite casi cualquier lectura 

discursiva. Se requiere, por tanto, optar por una de ellas, la de algún ente que imponga su 

sentido de la proposición.  

 Es por lo anterior que es menester atender a lo que del derecho a la vivienda ha 

tenido que decir la Sala Constitucional de nuestro país, único ente autorizado de 

interpretación de la Ley Fundamental. Así, en su Opinión Jurídica número 86-J, del 5 de 

noviembre de 2010, la Procuraduría General de la República recoge los criterios de la Sala 

Constitucional con respecto al Derecho a la Vivienda de la siguiente manera: 

                                                           
316  “Ley 2760”, artículo 13.  
317  “Ley 2760”, artículo 15.  
318 Asamblea Constituyente de la Segunda República de Costa Rica, “Constitución Política de la República de Costa Rica” 

(1948 [citado el 20 de febrero del 2015] Sistema Costarricense de Información Jurídica): disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValo

r2=871&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
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“Sobre el fondo. El modelo constitucional denominado Estado Social de Derecho 

tiene como uno de sus fines garantizar un sistema económico que permita a todos 

sus habitantes el acceso a una vida digna. Pero la obligación de establecer los 

medios, mecanismos o instrumentos idóneos para la obtención de las condiciones 

que garantizan una vida digna no puede homologarse con la obligación de 

suministrarlos directamente. Concretamente sobre la vivienda, el artículo 65 

de la Constitución Política establece este derecho, que está contenido dentro una 

norma programática que establece una directriz al Estado para la construcción 

de viviendas populares y en armonía con el artículo 50 referido a que el Estado 

procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Se puede concluir 

que lo que se está consagrando es el derecho a la vivienda para todos los 

habitantes de la República, pero no entendido en el sentido en que el Estado debe 

proveer de esta a todos los habitantes, sino en el sentido por un lado de que 

existiendo las instituciones estatales para tal fin todas las personas que reúnan 

los requisitos tienen el derecho de acceder a estas instituciones, sin que signifique 

que se le dará una solución a todo el que accese, sino que ello dependerá, entre 

otros aspectos, del presupuesto institucional, de la habilitación legal y de que el 

solicitante satisfaga a cabalidad todos los requisitos exigidos y segundo en la 

obligación de establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para que los 

habitantes de la República, con su propia acción y participación en los sistema de 

producción y generación de capital, se garanticen el acceso a una vivienda digna. 

En conclusión aunque la Constitución Política establece la obligación del Estado 

de promover la construcción de viviendas populares y la justa distribución de la 

riqueza, esto dista sustancialmente de la obligación de comprar terrenos y 

adjudicarlos a las personas que carecen de una casa de habitación y de 

solucionar directamente el problema de vivienda. (Véase al respecto los Votos 

números 00-921 y 00-1452). 

[…] 
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III.- 

(…) Al respecto, es menester señalar que el derecho fundamental a la vivienda no 

implica el de reclamar, por los mecanismos de garantía de estos derechos, que se 

suministre una solución habitacional individual e inmediata, ya que la 

responsabilidad y decisión de destinar una determinada cantidad de recursos 

públicos a ese fin y de distribuirlos de la manera más equitativa y eficiente 

posible es, primero que nada, política. Eso sí, dentro del contexto de los 

programas políticamente establecidos de provisión de vivienda a las personas de 

escasos recursos, ellas pueden reclamar, lo que no es este caso, que su 

implementación se rija por parámetros de igualdad y que exista consecuencia 

entre el objetivo fijado de satisfacer este derecho fundamental y los medios 

dispuestos para alcanzarlo.” (Voto N°. 2009-02758, de las 16.08 horas, del 20 de 

febrero del 2009). El subrayado no es del original”
319

. 

De lo transcrito anteriormente cabe destacar la delimitación que la Sala Cuarta hace 

del derecho a la vivienda. Desglosemos la interpretación en 3 puntos: 

Punto 1 

Parafraseando a la Sala, el modelo constitucional de nuestro país es el que se conoce 

como Estado Social de Derecho, el cual tiene entre sus fines garantizar un sistema 

económico que permita a todos sus habitantes el acceso a una vida digna. Ese sistema 

consiste en una serie de medios, mecanismos o instrumentos, los cuales deben ser 

considerados idóneos. De ahí, la Sala establece que la obligación del Estado se agota con el 

establecimiento de esos medios, mecanismos o instrumentos, no puede homologarse esa 

                                                           
319 Sala Constitucional de Costa Rica, “Voto No. 6054 de las 16 horas y 21 minutos del 16 de abril del año 2008” (16 de 

abril de 2008 [citado el 15 de febrero del 2015] Sistema Costarricense de Información Jurídica): disponible en 

http://jurisprudencia.poder-

judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=41

1617&strTipM=T&strDirSel=directo 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=411617&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=411617&strTipM=T&strDirSel=directo
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=411617&strTipM=T&strDirSel=directo
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obligación con la de suministrar directamente las condiciones que les garanticen una vida 

digna a las personas.  

 

Punto 2 

También, establece la Sala que el derecho a la vivienda está contenido en el artículo 

65, el cual debe ser entendido en armonía con el artículo 50, el cual establece la obligación 

del Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Y que ese artículo 

65 es una norma programática, por lo que el Estado solo debe procurar existiéndola 

existencia de las instituciones estatales pertinentes, luego las personas puedan acceder a 

estas y esto tampoco es garantía de una vivienda. Dice la Sala que antes debe velarse por el 

presupuesto institucional, la habilitación legal y los requisitos exigidos por la legislación 

secundaria para que permitan el acceso a una vivienda.  

Punto 3 

La Sala Constitucional concluye que el derecho a la vivienda está contenido dentro 

de una norma programática que impide que el derecho fundamental en cuestión pueda 

reclamarse por los mecanismos de garantía de estos derechos. 

Es en razón de este sentido que los magistrados de la Sala Constitucional Calzada, 

Armijo y Cruz han externado en votos razonados que “…la jurisdicción constitucional 

enfrenta una limitación insalvable”
320

, por lo que “…en la mayoría de los casos, ante la 

inaccesibilidad a una vivienda digna, la solución judicial es inadmisible e inefectiva”
321

. 

Los magistrados reconocen que el mandato constitucional del artículo 65 es sumamente 

                                                           
320 Sala Constitucional de Costa Rica, Voto No. 12455 de las 15 horas y 34 minutos del 13 de setiembre del año 2011, (13 

de setiembre del 2011 [citado el 15 de febrero del 2015] Sistema Costarricense de Información Jurídica): disponible en: 

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia

&nValor1=1&nValor2=523889&strTipM=T&lResultado=&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&t

em4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe=  
321 Sala Constitucional, “Voto No. 12455, de las 15 horas y 34 minutos del 13 de setiembre del año 2011”.  

 

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=523889&strTipM=T&lResultado=&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=523889&strTipM=T&lResultado=&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&nValor2=523889&strTipM=T&lResultado=&pgn=&pgrt=&param2=1&nTermino=&nTesauro=&tem1=&tem4=&strLib=&spe=&strTem=&strDirTe
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débil y puede ser cumplido en términos muy formales y con muy poca trascendencia para 

muchos costarricenses
322

, por lo que no existe -dicen- la posibilidad jurídica de tutelar el 

derecho fundamental a la vivienda “por los mecanismos de garantía de estos derechos”
323

. 

El reclamo para ellos sería solo procedente si una vez dispuesta la política pública de 

vivienda esta no se rige por parámetros de igualdad, o si se demostrara que no hay 

“…consecuencia entre el objetivo fijado de satisfacer este derecho fundamental y los 

medios dispuestos para alcanzarlo”
324

.  

No puede, entonces, el derecho a la vivienda, derecho fundamental en Costa 

Rica, ser tutelado por los mismos mecanismos que sirven para tutelar otros derechos 

fundamentales. El problema estaría en la forma cómo fue dispuesta la proposición del 

artículo 65 de la Constitución, proposición programática que impide cualquier intento 

de Justiciabilidad del derecho.  

Esta doctrina de la norma programática es de cuño jurisprudencial. Se explica como 

una técnica, de otras posibles, en las que suelen estructurarse los derechos económicos en 

constituciones e instrumentos internacionales. Con respecto a estos derechos, la técnica 

jurídica ha consentido en estructurarlos en al menos tres clases de disposiciones 

normativas:  

i. Las programáticas o delegativas, cuyo contenido es impreciso. 

ii. Las interdicciones de contenido preciso. 

iii. Las normas habilitantes de contenido preciso. 

Categorías que pueden ser explicadas de la siguiente manera, siguiendo a Pedro Haba:  

                                                           
322 Sala Constitucional, “Voto No. 12455, de las 15 horas y 34 minutos, del 13 de setiembre del año 2011”. 

 
323 Sala Constitucional, “Voto No. 6054, de las 16 horas y 21 minutos, del 16 de abril del año 2008”.  

 
324 Sala Constitucional, “Voto No. 6054, de las 16 horas y 21 minutos, del 16 de abril del año 2008”. 
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 “Los preceptos de la clase (i) se centran en conceptos indeterminados […]. 

Proponen tareas genéricas al Estado, sin indicar «como» llevarlas a cabo, o las 

delegan en lo que determine la ley. […].  

Las clases (ii) y (iii), en cambio, ofrecen un contenido mucho más determinado, 

pero son menos comunes y suelen abarcar aspectos más restringidos. Por 

ejemplo, es el caso de artículos que en las Constituciones establecen límites de 

horas para la jornada de trabajo –tipo (ii)- o un derecho a indemnización por 

despido –tipo (iii)-. No obstante, incluso estas dos clases de preceptos pueden 

estar afectados por un vacío lateral que, sin perjuicio de la precisión ofrecida por 

el contenido sustantivo de dichas normas, al fin y al cabo las deja en condiciones 

de inoperancia jurídica no menores que para los de la clase (i). En efecto, si no 

se establecen además unos «medios» jurídicos igualmente determinados (¡y 

ágiles!) para «hacer valer» aquellos derechos, también estos quedan confinados 

a un nivel meramente declarativo. 

En materia de derechos económicos, más común es que los textos 

constitucionales presenten disposiciones programáticas que las de contenido 

determinado. […] lo que al respecto se haga va a depender principalmente de la 

legislación y, más aún, de medidas administrativas. Pero aquellas y estas, sobre 

todo las segundas, a su vez dependen de las ideologías políticas concurrentes y, 

en general, del paralelogramo de las fuerza sociales producido por lo que 

piensan y hacen distintos sectores de la población; o sea, del respectivo poder de 

estos para ejercer “presiones” en el seno de la sociedad global, tanto sobre 

órganos estatales (incluso desde su interior mismo) como sobre tales o cuales 

estratos de la sociedad civil. […]”
325

.  

De la anterior cita, puede colegirse que quedará entonces a discreción de los Estados 

definir con cuáles aspectos piensa obligarse. Las obligaciones de una norma programática 

operan así: las autoridades se obligarán a reconocer que existen unos programas dentro del 

                                                           
325 Haba, “Tratado Básico de Derechos Humanos”,  922-923.  
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discurso oficial del derecho, por ejemplo, “promover la construcción de viviendas 

populares… (Artículo 65 de la Constitución Política)”; pero no quedan obligados a 

realizarlos, salvo en la medida en que ellos mismos consideren oportuno y por los medios 

que consideren apropiados.  

En Costa Rica y con respecto a vivienda, eso puede ser algo como derecho a que exista 

una política de vivienda, más no un derecho a la vivienda. O suponer que una política de 

vivienda, cual sea, es en sí misma el derecho a la vivienda. Estas son situaciones que la 

moderna concepción de los derechos humanos no avala como tal; por lo tanto, opera aquí 

una clara indefensión y un falso reconocimiento del derecho humano a la vivienda. Si 

existiere un derecho a la vivienda en Costa Rica, este dependerá exclusivamente de lo que 

se establezca en la legislación secundaria y de las buenas intenciones de la administración 

central. Por consiguiente, no es un derecho humano o fundamental en sí mismo.  

Ahora, la doctrina de la norma programática ha sido entendida por algunos autores 

como una “…deficiente concepción sobre la manera de establecer normas en materia de 

derechos humanos”. Si bien las normas programáticas pueden tener mucho sentido en 

países desarrollados, con sistemas de seguridad social muy diferentes de los de la realidad 

latinoamericana; en nuestros países, la regla en sí vacía por completo de contenido al 

derecho, lo deja completamente al arbitrio de quienes detenten el poder en determinado 

momento.  

Por esta razón, autores como Marcel Rubio abogan ya sea por una nueva hermenéutica 

constitucional, o por una nueva manera de legislar. La segunda opción, si bien ideal para el 

valor de la seguridad jurídica, se requiere antes del acuerdo de múltiples voluntades, por lo 

que pareciera ser una solución espinosa, lenta, y complicada. La primera opción, por el otro 

lado, es un poco más viable, siempre y cuando existan intérpretes del derecho, judiciales y 

administrativos, dispuestos a permitir que el derecho exprese beneficio de la consecución 

de unos derechos humanos.  

 

 



145 

 

 

 

 

Capítulo tercero. Desalojos forzados  

y su relación con la vivienda temporal 

Sección A. La normativa de desalojos en el derecho internacional  

a.1 Normativa de desalojos en el derecho internacional de los derechos humanos 

El derecho a la vivienda, reconocido en las normas internacionales de derechos 

humanos, también incluye el derecho a la protección contra los desalojos forzosos.  

Los desalojos forzosos
326

 “son prima facie incompatibles con los requisitos del 

Pacto [Internacional de derechos económicos, sociales y culturales]”
327

. Desde la óptica del 

derecho internacional de los derechos humanos, los desalojos forzosos solo pueden ser 

ejecutados siguiendo una serie de “reglas”. Estas contienen consideraciones acerca de 

cuándo y bajo qué circunstancias sería admisible practicar un desalojo, además de las 

medidas complementarias de protección que deben adoptarse después de practicado un 

desalojo forzosos. Estas y otras precisiones pueden ser encontradas en la Observación 

General número 7 del Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
328

. 

Para el Comité DESC, el término "desalojos forzosos" es definido como el hecho de 

hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, 

en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o 

                                                           
326 Relator Especial sobre una vivienda adecuada, “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el 

Desplazamiento Generados por el Desarrollo” (2001 [citado el 15 de febrero de 2015] Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos): disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf  
327 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General N°. 7: El Derecho a una Vivienda 

Adecuada” (2006 [citado el 20 de febrero de 2015] The International Network for Economic, Social and Cultural Rigths): 

disponible en https://www.escr-net.org/docs/i/428701 
328: documento en formato Word está disponible en http://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_sp.pdf
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
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de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”
329

. El término forzoso hace alusión a la 

arbitrariedad e ilegalidad del desalojo. Sin embargo, desalojar forzosamente a alguien no es 

siempre ilegal. Un desalojo forzoso puede ser legal si se observan las disposiciones de los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos.  

Para el Comité DESC, es clara la interrelación entre un desalojo forzoso con 

respecto a una gama amplia de derechos humanos. Es frecuente que una serie de derechos 

humanos se violen en razón de un desalojo forzoso. Ya no solo son los derechos de tipo 

económico, social, y cultural, como el derecho a una vivienda adecuada; sino también 

podemos hablar de derechos civiles y políticos, por ejemplo la vida, la integridad física o la 

no injerencia en la vida privada. 

Los desalojos forzosos suceden por una serie de circunstancias; por ejemplo, por 

desplazamientos o en nombre del desarrollo (para construir infraestructura), o en razón del 

derecho absoluto de propiedad, tan importante en nuestra sociedad, o por consideraciones 

de salud pública (deslizamientos y otros factores ambientales). Ahora bien, sea por la razón 

que sea, el Comité DESC entiende que existen obligaciones fundamentales que no se 

pueden pasar por alto y que son requisitos sine qua non para que un desalojo forzoso no sea 

declarado ilegal o arbitrario.  

a.1. 2 Obligaciones de los Estados con respecto a los desalojos forzosos  

Al igual que el derecho a la vivienda, las obligaciones en relación con los desalojos 

forzosos deben ser tomadas del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, interpretado en conjunto con otras disposiciones del 

mismo cuerpo normativo y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se debe 

tomar en cuenta la disposición del párrafo primero del artículo 2, con respecto a que el 

Estado está obligado a utilizar “todos los medios apropiados” para salvaguardar el derecho 

a la vivienda. Además, el párrafo 3 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales establece que es obligación del Estado abstenerse de llevar a cabo desalojos 

                                                           
329: Relator Especial sobre una vivienda adecuada, “Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el 

Desplazamiento Generados por el Desarrollo”.  
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forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus agentes o a terceros que efectúen desalojos 

forzosos. Este planteamiento se ve reforzado además por lo dispuesto en el párrafo 1 del 

artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que complementa el 

derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada. Cabe señalar que la 

obligación del Estado de garantizar esta protección adecuada no está condicionada por 

consideraciones relativas a los recursos de que disponga. En esa disposición, se reconoce, 

entre otras cosas, el derecho a la protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en el 

domicilio propio.  

En el artículo 1 del Protocolo Nº. 1 del Convenio Europeo
330

, se estipula que toda 

persona física o jurídica tiene derecho a disfrutar en paz de sus bienes. Nadie podrá ser 

privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas 

por la ley y los principios generales del derecho internacional. En el párrafo 1 del artículo 8 

del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (1950), se dispone que toda persona tenga derecho al respeto de su vida 

privada y familiar, su domicilio y su correspondencia. 

El artículo 9 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948) expresa que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio; es más, 

según el artículo 23 de la Declaración toda persona tiene derecho a la propiedad privada 

correspondiente a las necesidades de una vida decorosa, que contribuya a mantener la 

dignidad de la persona y del hogar.  

En el párrafo 9 de la Observación general Nº. 7, se subraya que los Estados Partes 

tienen la obligación de utilizar todos los medios apropiados para defender los derechos 

reconocidos en el Pacto y que una legislación contra los desalojos forzosos es una base 

esencial para crear un sistema de protección eficaz.  

La premisa de ejecución de los desalojos forzosos radica en que el Estado debe 

velar en todo momento porque los desalojos se realicen solamente por causa de la utilidad 

                                                           
330 Convenio Europeo de Derechos Humanos, (Julio 2016 [citado el 10 de julio del 2016]: disponible en  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf  

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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pública
331

 y siempre con el fin de brindar la opción de una vivienda alternativa a las 

poblaciones afectadas.  

Lo primero que todo Estado debe de hacer según las obligaciones en el PIDESC es 

dotarse de una legislación que proteja eficazmente contra los desalojos forzosos. Esta se 

consigue al brindar la mayor seguridad posible en la tenencia y regular estrictamente las 

circunstancias en que un desalojo se puede llevar a cabo. Debe además tomar en cuenta de 

manera especial a los grupos vulnerables, quienes se ven afectados de manera 

desproporcionada cuando sufren un desalojo forzoso. El artículo 2 párrafo 2 del PIDESC 

impone a los gobiernos la obligación adicional de impedir toda forma de discriminación a 

raíz de un desalojo. Por último, deben otorgarse las debidas garantías procesales de 

procedimiento y defensa para quienes sufren un desalojo. 

a.1.3 ¿Son todos los desalojos forzosos? 

Ciertamente, en ocasiones especialmente por cuestiones meramente legales, es 

necesario imponer limitaciones al derecho a la propiedad y al derecho a una vivienda 

adecuada.  

 Sin embargo, estos desalojos son considerados de todas formas como desalojos 

forzosos y siempre se exige el pleno respeto del artículo 4 del Pacto, en el sentido de que 

las limitaciones que se impongan deberán ser determinadas por ley, solo en la medida 

compatible con la naturaleza de esos derechos económicos, sociales y culturales y con el 

exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. 

En este sentido, en 1976, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 

Asentamientos Humanos, se señaló que debería prestarse especial atención al inicio de 

                                                           
331 Utilidad pública: En el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales (1950) se dispone que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su correspondencia". Además, en el artículo 1 del Protocolo Nº. 1 del Convenio Europeo se 

estipula que "toda persona física o jurídica tiene derecho a disfrutar en paz de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su 

propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del 

derecho internacional". 
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operaciones importantes de evacuación solo cuando las medidas de conservación y de 

rehabilitación no sean viables y se adopten medidas de reubicación.  

En el Programa de Hábitat
332

, los gobiernos se comprometieron a proteger a todas 

las personas contra los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley, al considerar los 

derechos humanos y garantizar la protección y reparación judicial en casos cuando los 

desahucios sean inevitables, tratar de encontrar otras soluciones apropiadas según 

corresponda. 

Para el Comité, un desalojo forzoso solo puede llevarse a cabo si se observan las 

siguientes reglas: 

1. Está autorizado por ley. 

2. Se lleva acabo conforme el derecho internacional de los derechos humanos. 

3. Se hace únicamente con el fin de promover el bienestar general. 

4. Es razonable. 

5. Está reglamentado de tal forma que se garantice una indemnización y rehabilitación 

completas y justas. 

6. Se realiza con las siguientes directrices procedimentales: 

a. Existe una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas. 

b. Hay un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas 

afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo. 

c. Se facilite a todos los interesados, en un plazo razonable, información 

relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan 

las tierras o las viviendas. 

d. Haya la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el 

desalojo, especialmente cuando este afecte a grupos de personas. 

e. Identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo. 

f. No efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o de noche, salvo que 

las personas afectadas den su consentimiento. 

                                                           
332 Establecido durante la celebración de Hábitat II.  
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g. Ofrecer recursos jurídicos; esto es transmitir el conocimiento de que existen. 

h. Ofrecer asistencia jurídica siempre y cuando sea posible destinarla a las 

personas que necesiten pedir reparación a los tribunales. 

Por último y de acuerdo con el Comité DESC, los desalojos no deberían dar lugar a 

que haya personas que se queden sin lugar dónde vivir o expuestas a violaciones de otros 

derechos humanos (salud, educación, integridad física, moral, etc.). Si los afectados no 

disponen de recursos, el Estado está en la obligación de proporcionarles otra vivienda, otro 

reasentamiento y si procede, facilitarles el acceso a nuevas tierras productivas. Esto rige 

especialmente con los grupos vulnerables, la falta de recursos no constituye una excusa 

para la atención de estos grupos
333

. 

En la Tabla 1.2 puede observarse otra serie de derechos que complementan el 

contenido del derecho a la vivienda en relación con los desalojos forzosos: 

Derecho Alcances 

1) A disponer de todos los recursos 

jurídicos apropiados. 

Es indispensable que los países 

adopten medidas legislativas contra 

los desalojos forzados con el 

propósito de crear un sistema de 

protección eficaz. Esa legislación 

debería comprender medidas que a) 

brinden la máxima seguridad de 

tenencia posible a los ocupantes de 

viviendas y tierras, b) se ajusten al 

Pacto y c) regulen estrictamente las 

circunstancias en que se puedan 

                                                           
333 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General N°. 7: El Derecho a una Vivienda 

Adecuada” (2006 [citado el 20 de febrero de 2015] The International Network for Economic, Social and Cultural Rights): 

disponible en https://www.escr-net.org/docs/i/428701 

 

https://www.escr-net.org/docs/i/428701
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llevar a cabo los desalojos. 

2) A que se adopten medidas apropiadas 

para impedir toda forma de discriminación a 

que el desalojo pueda dar lugar 

Algunos grupos de personas como 

las mujeres, los niños, los jóvenes, 

los ancianos, los pueblos indígenas, 

las minorías étnicas y de otro tipo, 

así como otros individuos y grupos 

vulnerables se ven afectados en 

medida desproporcionada por la 

práctica de los desalojos forzosos. 

En todos estos grupos, las mujeres 

son particularmente vulnerables a 

causa de la discriminación jurídica y 

otras formas de discriminación que 

suelen darse en materia de derecho 

de propiedad (incluida la propiedad 

de una vivienda) o del derecho de 

acceso a la propiedad o a la 

vivienda; así como de su particular 

vulnerabilidad a los actos de 

violencia y abuso sexual cuando se 

quedan sin hogar. Las disposiciones 

contra la discriminación del párrafo 

2 del art. 2 y del art. 3 del Pacto 

imponen a los gobiernos la 

obligación adicional de velar por 

que cuando se produzca un desalojo, 

se adopten medidas apropiadas para 

impedir toda forma de 

discriminación 

3) A que se estudien, conjuntamente con los Las medidas adoptadas durante programas 
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afectados, todas las demás posibilidades que 

permitan evitar o, cuando menos, minimizar 

la necesidad de recurrir a la fuerza, antes de 

que se lleve a cabo cualquier desalojo 

forzoso. 

de renovación urbana, proyectos de nuevo 

desarrollo, mejora de lugares, preparación 

de acontecimientos internacionales 

(olimpíadas, exposiciones universales, 

conferencias), campañas de 

embellecimiento urbano, etcétera, deben 

garantizar la protección contra la expulsión 

y la obtención de una nueva vivienda sobre 

la base de acuerdo mutuo, por parte de 

cualquier persona que viva en los lugares 

que se trate de ellos. 

4) A contar con las debidas garantías 

procesales 

a) disponer de una auténtica 

oportunidad procesal para que se 

consulte a las personas afectadas; b) 

disponer de un plazo suficiente y 

razonable de notificación a todas las 

personas afectadas con antelación a 

la fecha prevista para el desalojo; c) 

que se facilite a todos los 

interesados, en un plazo razonable, 

información relativa a los desalojos 

previstos y, en su caso, a los fines a 

que se destinan las tierras o las 

viviendas; d) contar con la presencia 

de funcionarios del gobierno o sus 

representantes en el desalojo, 

especialmente cuando este afecte a 

grupos de personas; e) identificación 

exacta de todas las personas que 

efectúen el desalojo; f) que el 



153 

 

desalojo no se produzca cuando 

haya muy mal tiempo o sea de 

noche, salvo que las personas 

afectadas lo permitan expresamente; 

g) que se les ofrezcan recursos 

jurídicos a los afectados; h) que se 

les ofrezca asistencia jurídica, 

siempre que sea posible, a quienes 

necesiten pedir reparación a los 

tribunales. 

5) A la debida indemnización en caso de ser 

privados de bienes personales inmuebles. 

  

6) Derecho a que se proporcione otra 

vivienda, reasentamiento o acceso a tierras 

productivas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, “Observación General N°. 7: Los Desalojos Forzosos)” ([citado el 15 de 

febrero de 2015] Red Internacional para los derechos económicos, sociales y culturales): 

disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/24967.pdf 

A pesar de todo lo anterior y aunque se establezca claramente cuándo no se deberían 

aplicar desalojos forzosos, sigue pendiente determinar las circunstancias en que son 

admisibles los desalojos forzosos y enunciar las modalidades de protección que se necesitan 

para garantizar el respeto de las disposiciones pertinentes del Pacto. Esta tarea, parece, se 

reserva como competencia de cada uno de los Estados Parte.  

http://www.corteidh.or.cr/tablas/24967.pdf
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a.1.4 Directrices completas para los derechos humanos en relación con los 

desplazamientos basados en el desarrollo
334

  

En 1997, el Seminario de Expertos en Desalojos Forzosos
335

 elaboró y aprobó las 

directrices completas para los derechos humanos en relación con los desplazamientos 

basados en el desarrollo
336

, en los cuales -entre otras cuestiones- se determina que los 

Estados deben: 

 a) Asegurar, aplicando todos los medios adecuados, entre ellos la garantía de la 

seguridad de tenencia, el grado máximo de protección efectiva frente a la práctica de los 

desalojos forzosos.  

b) Velar por que toda persona que afirme que se ha violado o está amenazado de 

violación su derecho a ser protegida frente a desalojos forzosos, disponga de recursos 

apropiados y efectivos de carácter jurídico u otro.  

 c) Velar por que nadie, sea una persona un grupo o una comunidad, pierda su hogar 

o se vea expuesto a la violación de cualquier otro derecho humano a consecuencia de un 

desalojo forzoso.  

d) Promulgar la legislación adecuada y adoptar políticas apropiadas para proteger a 

las personas, los grupos y las comunidades frente a los desalojos forzosos, al considerar 

debidamente la solución que les sea más favorable.  

                                                           
334  Miloon Kothari, “Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de 

vida adecuado”, (2004 [citado el 17 de julio de 2016]: disponible https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/115/86/PDF/G0411586.pdf?OpenElement, párrafo 18.  
335 Reunión celebrada en Ginebra, durante los días 11, 12, 13 de junio de 1997: disponible en 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sforcedevictions.htm  
336 Pueden definirse como el traslado -en aras de la modernización y la industrialización- de determinados grupos de 

personas, a menudo pueblos indígenas y marginados, de aquellas regiones geográficas con las que mantienen lazos 

históricos y culturales. Un elemento característico de estos desplazamientos es la pérdida de la tierra y de la vivienda. Las 

comunidades desplazadas se ven obligadas a mudarse cuando su terreno es adquirido para realizar algunas obras. Las 

personas afectadas por el proyecto se ven privadas de sus medios de vida de forma total, o a veces parcial, sin ser 

desplazados físicamente. La pérdida de las tierras y la vivienda genera inseguridad e inestabilidad, impide acceder a la 

educación, crea un sentimiento de desarraigo y termina con la emigración a las ciudades.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/115/86/PDF/G0411586.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/115/86/PDF/G0411586.pdf?OpenElement
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Sforcedevictions.htm
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e) Abstenerse, en la medida de lo posible, de adquirir obligatoriamente viviendas o 

tierras, a menos de que se trate de actos legítimos y necesarios, cuyo objetivo sea facilitar el 

disfrute de los derechos humanos, por ejemplo, mediante la aplicación de medidas de 

reforma agraria o redistribución de tierras.  

f) Promulgar medidas legislativas que prohíban el desalojo forzoso sin la 

correspondiente decisión de un tribunal.  

g) El Relator Especial señala también la importancia de algunas de las disposiciones 

de los Principios Rectores de los desplazamientos internos (en particular los principios 6, 

7.3, 9 y 18), así como los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener 

reparación.  

Finalmente y durante la celebración de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II)
337

, se aprobó la Declaración de Estambul y 

el Programa de Hábitat. En este programa, se expresa el firme apoyo mundial a la 

aplicación de los derechos de vivienda por parte de los Gobiernos, incluida la protección 

contra los desalojos forzosos. Se destacaron algunas acciones relacionadas con esta 

protección:  

1. Instar a los gobiernos a encontrar alternativas a los desalojos forzosos.  

2. Participar en la fijación de normas por parte de las instituciones y los gobiernos.  

3. Preparar encuestas nacionales y mundiales sobre la vivienda.  

                                                           
337 “Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos”(1996) [citado el 15 de julio de 2016]: disponible en   

http:/habitat.aq.upm.es/aghab/  
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4. Impartir educación y capacitación sobre los derechos humanos por medio de 

organizaciones de la sociedad civil, que han creado alianzas para formar coaliciones y redes 

de amplio alcance.  

 

 

a.1.5 Debida protección procesal con las garantías que deben instaurarse para 

garantizar que se respetan los derechos humanos cuando se ejecutan desalojos 

forzosos
338

 

Además de las obligaciones de los Estados relacionadas con la tutela de los 

derechos humanos en la ejecución de desalojos forzosos y de lo relacionado con el goce del 

derecho a una vivienda adecuada, se detallan los aspectos mínimos que todo Estado debería 

tutelar con respecto al proceso, para garantizar el respeto a los derechos humanos de los 

afectados por los desalojos forzosos:  

a) Auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas. 

 b) Un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con 

antelación a la fecha prevista para el desalojo.  

 c) Facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los 

desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas. 

 d) Presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, 

especialmente cuando este afecte a grupos de personas. 

e) Identificación exacta de todas las personas que afecten el desalojo.  

                                                           
338   “Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada”, párrafo 17.  
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f) No efectuar desalojos cuando haya muy mal tiempo o mientras sea de noche, salvo que 

las personas afectadas den su consentimiento.  

g) Ofrecer recursos jurídicos.  

 h) Ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir 

reparación a los tribunales.  

 

a.1.6 Creación de Legislación contra los desalojos forzosos
339

.  

 El Comité ha señalado que la creación de legislación contra los desalojos forzosos, 

constituye base esencial para crear un sistema de protección eficaz contra estos eventos.  

 Esa legislación debería comprender medidas que: 

a) Brinden la máxima seguridad de tenencia posible a los ocupantes de viviendas y 

tierras.  

b) Se ajusten al Pacto. 

c) Regulen estrictamente las circunstancias en que se puedan llevar a cabo los 

desalojos.  

d) Legislación, debe aplicarse además a todos los agentes que actúen bajo la autoridad 

del Estado o que respondan ante él. 

e)  Estados parte deben velar porque las medidas legislativas y de otro tipo sean 

adecuadas para prevenir y, llegado el caso, castigar los desalojos forzosos que lleven a cabo 

sin las debidas salvaguardias, particulares o entidades privadas.  

f) Estados Partes deben revisar la legislación y las políticas vigentes para que sean 

compatibles con las exigencias del derecho a una vivienda adecuada y derogar o enmendar 

toda ley o política que no sea conforme a las disposiciones del Pacto. 

                                                           
339 “Observación General 7, Derecho a una vivienda adecuada”, ([citado el 15 de julio de 2016]: disponible en: 

https://www.escr-net.org/es/recursos/observación-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada, párrafo 9.  

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-7-derecho-una-vivienda-adecuada
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Se resalta el hecho de que algunos desalojos pueden ser justificables legalmente, por 

ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin 

causa justificada. 

 En estos casos, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se 

lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y que las 

personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos y sociales apropiados. El 

Gobierno tiene, además, la obligación de garantizar un realojamiento alternativo adecuado 

a las poblaciones que se vean afectadas por estos eventos.  

Finalmente, se expone que aunque la debida protección procesal y el proceso con 

las debidas garantías sean aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen 

especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda relación directa 

con muchos de los derechos reconocidos en los pactos internacionales de derechos 

humanos.  

a.1.7 Matriz de pérdida
340

  

Para la persona o familia desplazada, víctima inmediata de un desalojo forzoso y 

derribo, se ha identificado la denominada matriz de pérdida, la que incluye: 

 1. Estructura de la casa, el terreno, el contenido, la infraestructura, la hipoteca u 

otras deudas pendientes.  

2. Vivienda provisional, las tasas por los trámites administrativos y jurídicos, la 

vivienda alternativa y los costos de reasentamiento y transporte, especialmente en el caso 

de la ubicación en un lugar alejado de los medios de vida.  

3. Cuando la casa es también una fuente de medios de vida, en el instrumento de 

cuantificación, se incluyen también el valor de las pérdidas de la actividad profesional, el 

equipo, inventario, los ingresos proyectados, el ganado, las tierras, los árboles y los 

                                                           
340 ”Informe Relator Especial”, párrafo 68.    
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cultivos, la pérdida o disminución de ingresos o salarios y los gastos en atención de la 

salud.  

4. Entre los bienes no materiales de las víctimas, hay que incluir las pérdidas que 

representan el deterioro de la salud y el espacio vital, los gastos en trámites burocráticos 

para la reconstrucción y la obtención de licencias, los dañosos psicológicos, la 

desintegración de la familia, el alejamiento o el distanciamiento de la comunidad, la 

herencia, el medio ambiente, la ecología, la posición social, la antigüedad, la marginación 

política y social, y la vulnerabilidad a violaciones de derechos futuras. La típica víctima de 

un desalojo, una confiscación o un derribo suele ser una familia de bajos ingresos que ya 

tropieza con dificultades para salir adelante.  

Cuando se compara el valor de lo perdido, en una violación de derechos que se 

produce en un solo día con el total de los ingresos anuales de la familia afectada, se 

obtienen resultados tan sobrecogedores que hasta los más escépticos comprenden que la 

vivienda es un derecho humano cuya violación invariablemente agrava la pobreza. 

a.1.8 Actividades y estrategias sugeridas para exponer y hacer frente a los desalojos 

forzosos
341

 

Además de todo lo dicho, siempre que una vivienda habitada sean demolida o sus 

habitantes desalojados, el Gobierno tiene la obligación de garantizar un realojamiento 

alternativo adecuado (resaltado no es del original). El término adecuado es definido por el 

Comité como:  

1. Reasentamiento a una distancia razonable de la ubicación original. 

2. Reasentamiento en un lugar que tenga acceso a los servicios esenciales como agua, 

electricidad, alcantarillado y recolección de basura.  

3. Ubicación de las viviendas en lugares adecuados y no en zonas alejadas, altamente 

contaminadas y sin servicios comunitarios.  

                                                           
341 “Informe Relator especial”, párrafo 73.   
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De todo lo expuesto anteriormente, se llega a la conclusión que nuestro Estado, si 

desea acatar las máximas disposiciones referentes contra desalojos forzosos –vale decir, de 

todas formas ya ratificadas-, debería:  

En términos generales:  

1. Brindar alojamiento alternativo a los desalojados –entendiendo por alternativo, 

lo ya expresado en líneas anteriores-. 

2. Brindar además de alojamiento, indemnización adecuada en los casos que 

corresponda, por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A 

este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que 

garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido 

violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso". 

3.  Tutelar por que se cumpla el derecho de apelación de las comunidades 

afectadas, por medio del establecimiento de recursos o procedimientos legales 

para los afectados por las órdenes de desalojo. 

En lo específico: 

a) Asegurar, aplicando todos los medios adecuados, la garantía de la seguridad de 

tenencia, el grado máximo de protección efectiva frente a la práctica de los desalojos 

forzosos.  

b) Velar por que toda persona que afirme que se ha violado o está amenazado de 

violación su derecho a ser protegida frente a desalojos forzosos disponga de recursos 

apropiados y efectivos de carácter jurídico u otro.  

 c) Velar por que nadie, sea una persona, un grupo o una comunidad, pierda su 

hogar o se vea expuesto a la violación de cualquier otro derecho humano a consecuencia de 

un desalojo forzoso.  
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d) Promulgar la legislación adecuada y adoptar políticas apropiadas para proteger a 

las personas, los grupos y las comunidades frente a los desalojos forzosos, al tomar en 

cuenta la solución que les sea más favorable.  

e) Abstenerse, en la medida de lo posible, de adquirir obligatoriamente viviendas o 

tierras, a menos de que se trate de actos legítimos y necesarios cuyo objetivo sea facilitar. 

f) Abstenerse, en la medida de lo posible, de adquirir obligatoriamente viviendas o 

tierras, a menos que se trate de actos legítimos y necesarios cuyo objetivo sea facilitar el 

disfrute de los derechos humanos, por ejemplo, mediante la aplicación de medidas de 

reforma agraria o redistribución de tierras.  

g) Promulgar medidas legislativas que prohíban el desalojo forzoso sin la 

correspondiente decisión de un tribunal.  

h) El Relator Especial señala también la importancia de algunas de las disposiciones 

de los Principios Rectores de los desplazamientos internos (en particular los principios 6, 

7.3, 9 y 18); así como los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 

de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario a obtener 

reparación.  

i) Instar a los gobiernos a encontrar alternativas a los desalojos forzosos.  

j) Participar en la fijación de normas por parte de las instituciones y los gobiernos.  

k) Preparar encuestas nacionales y mundiales sobre la vivienda.  

l) Impartir educación y capacitación sobre los derechos humanos a través de 

organizaciones de la sociedad civil, que han creado alianzas para formar coaliciones y redes 

de amplio alcance.  

En lo procesal: 

a) Auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas. 
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 b) Un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con 

antelación a la fecha prevista para el desalojo.  

 c) Facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los 

desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas. 

 d) Presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, 

especialmente cuando este afecte a grupos de personas. 

e) Identificación exacta de todas las personas que afecten el desalojo.  

f) No efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas 

afectadas den su consentimiento.  

g) Ofrecer recursos jurídicos.  

 h) Ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir 

reparación a los tribunales.  

a.2 Normativa de desalojos en el derecho civil costarricense.  

En el ámbito nacional, y de conformidad con lo estipulado por nuestra Constitución 

Política, la propiedad es inviolable y a nadie puede privarse de la suya si no es por interés 

público legalmente comprobado
342

. Por su parte, el Código Civil de Costa Rica, indica que 

el propietario y el poseedor de cualquier clase que sean, pueden defender su propiedad o 

posesión, repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente
343

.  

Estas normas dan pie a los diferentes procesos de desalojo tanto administrativos y 

judiciales que se ejecutan en el país, cuando una persona o grupo de personas, entran en 

posesión de una propiedad, o bien, inmueble que no les pertenece. A continuación, se 

expondrá brevemente la diferencia entre ambos desalojos, y su procedimiento general.  

                                                           
342  “Constitución Política”, artículos 45 y 121 inciso 14.  
343  “Código Civil”, Artículo 305.  
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El proceso estipulado para llevar a cabo los casos del denominado desahucio
344

 

administrativo, se encuentra normado por el Código Procesal Civil, la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y cuenta también con un reglamento vigente
345346

, 

que deviene de un decreto ejecutivo. Este decreto, fue elaborado en conjunto por el 

Ministerio de Seguridad Pública, y la Presidencia de la República durante la 

Administración Chinchilla-Miranda (2010-2014).  

El desahucio administrativo
347

 procederá en los casos que establece el artículo 305 

del Código Civil, el 455 del Código Procesal Civil, y los artículos 7 y 74 de la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos
348

. Para estos casos estipulados por ley de forma 

expresa, no será necesario promover el desalojo judicial, y quienes ocupen el bien, deberán 

desalojarlo tan pronto como se lo solicite el dueño, el arrendador o la persona con derecho 

de poseerlo o su representante
349

. Los casos que establece la ley mencionada, son los 

siguientes:  

a) Los hoteles, las pensiones, las hospederías, los internados y los establecimientos 

similares, en cuanto a los usuarios de sus servicios. 

b) Las viviendas y los locales con fines turísticos, ubicados en zonas aptas para ese destino, 

según los califique el Instituto Costarricense de Turismo, mediante resolución motivada, 

siempre que se alquilen por temporadas. Esa resolución se publicará en el diario oficial. 

c) Las ocupaciones temporales de espacios y puestos en mercados y ferias o con ocasión de 

festividades. 

                                                           
344 En los cuerpos normativos de  nuestro país, se utiliza el vocablo desahucio, como sinónimo de desalojo. 
345 Actualmente, se encuentra en redacción final, el nuevo decreto de desalojos administrativos, mismo que será emitido 

por la Administración Solís- Ria (2014-2018).  
346 “Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública”, 

Decreto Ejecutivo No. 37 262-MSP del 14 de julio del 2012, publicado en El Alcance No. 122, a La Gaceta No. 168, del 

31 de agosto del 2012.  
347 “Código Procesal”, Art 455.  
348  “Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos”, Art 1.   
349  “Código Procesal Civil”, artículo 455.   
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d) La ocupación de espacios destinados al estacionamiento o la guarda de vehículos, 

excepto si se vinculan con el arrendamiento de un local. 

e) El arriendo de espacios publicitarios. 

f) El comodato o la simple ocupación precaria o por pura tolerancia de un bien inmueble 

edificado. El comodatario u ocupante no modifica su calidad por el hecho de abonar los 

consumos de acueducto, alcantarillado, electricidad y otros que se deriven del uso del bien, 

aunque haya registrado a su nombre esos servicios. 

g) El uso de viviendas, locales u oficinas asignados a administradores, encargados, 

porteros, guardas, peones, empleados y funcionarios por razón del cargo que desempeñan o 

del servicio que prestan, aunque deban abonar los consumos de acueducto, alcantarillado, 

electricidad u otros servicios derivados del uso del bien o porque se haya convenido el uso 

del bien como remuneración en especie. 

h) Los contratos en que, al arrendarse una finca con casa de habitación, la finalidad 

primordial sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio. Estos contratos 

se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos
350

. 

En caso de que exista oposición al desalojo administrativo, nuestra ley autoriza a 

que la autoridad de policía correspondiente, proceda al desalojo sin trámite alguno
351

, 

aunque en casos especiales, la autoridad mencionada y a su juicio, podrá conceder 

verbalmente un plazo prudencial para la desocupación sin que medie la fuerza policial.  

Por su parte, el reglamento del procedimiento, regula cuestiones derivadas con la 

competencia para solicitar y ejecutar el trámite de desalojo, la naturaleza sumarísima del 

trámite, los datos que debe de contener esta solicitud, los recursos y los derechos de defensa 

que puede ejercer la o las persona que se vean perjudicada con el procedimiento, y la 

actuación policial en la ejecución del desalojo.  

                                                           
350 Ley número 7 577, “Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos”, Publicada en la Gaceta”,  155 del 17 de agoto de 

1995.  
351  “Código Civil”, artículo 455.   
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El procedimiento del desalojo judicial, es un tanto más complejo. Su fundamento 

jurídico deviene del Código Civil, el cual lo inscribe en las pretensiones de los 

procedimientos sumarios, establecidas en el artículo 432 del cuerpo legal mencionado.  

La diferencia fundamental con el desalojo administrativo, radica que en este existe 

litigio acerca de cuál de las partes, tiene mejor derecho con respecto a la propiedad en 

conflicto, y por tanto, le corresponde a la instancia judicial, en concordancia con la 

legislación nacional pertinente, dirimir el mismo y establecer a quién se le otorga el 

derecho en cuestión.  

Tanto el procedimiento del desalojo administrativo, como el del desalojo judicial, 

serán desarrollados con más profundidad a lo largo de la investigación. 

a.2.1 Comisión de Atención Interinstitucional de Desalojos.  

La Comisión de Desalojos creada formalmente vía decreto No. Nº 31 277-MP-SP-

MIDEPLAN-MIVAH-MS, a los cuatro días del mes de julio del dos mil tres. Siendo que la 

invasión de inmuebles representa una situación que implica desequilibrios de carácter 

social y exige atender por parte del Estado, las necesidades de las poblaciones afectadas, -

generalmente aquellas que pertenecen a las clases más humildes-, se buscó establecer una 

instancia que permitiera coordinar acciones por parte de algunas instituciones públicas para 

intentar solventar las necesidades que presentarán las poblaciones afectadas por estos 

eventos. Una de las principales instituciones públicas que por su rubro, necesariamente 

deben involucrarse en la búsqueda de estas alternativas, es el Ministerio de Vivienda
352

. Es 

importante mencionar, que la emisión de este decreto se sumo a otras normas ya emitidas 

que permiten brindar atención legalmente establecida a esta problemática
353

.  

                                                           
352 Considerandos Decreto. Nº 31277-MP-SP-MIDEPLAN-MIVAH-MS, del 4 de Julio del 2013,  Creación Comisión 

Interinstitucional de Desalojos,  disponible 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=51174&nValor3=55242&strTipM=TC 

 
353 Constitución Política de la República de Costa Rica, Art 45 y 121 inciso 14,  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51174&nValor3=55242&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=51174&nValor3=55242&strTipM=TC
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La Comisión Interinstitucional de Desalojos ( por sus siglas CID), es creada como 

una instancia de análisis político y técnico, acerca de los efectos a producirse o que se han 

producido por la ejecución del desalojo de personas que han invadido inmuebles en 

condiciones precarias; se constituye como una instancia coordinadora en la búsqueda de 

alternativas para el adecuado manejo de los desalojos a realizarse o que se han realizado, 

permitiendo que enlaces técnicos de diferentes ministerios coordinen anticipadamente, 

entre ellos y con otros implicados -dueño registral del terreno, otras instituciones, 

colectivos civiles- los pasos por seguir para asegurar que a pesar del evento de desalojo 

forzoso, se brindarán soluciones alternativas a las poblaciones afectadas y de esta forma se 

tutelarán los más elementales derechos humanos de estas poblaciones.
354

 La comisión, se 

reúne al menos una vez al mes, o de manera extraordinaria cuando así es requerido.  

a.2.2 Acciones desarrolladas durante la administración Solís Rivera  

A partir del mes de julio del 2014, y como seguimiento a algunos correos que al 

efecto se habían intercambiando con el despacho de la Segunda Vicepresidenta, se solicito 

por parte del despacho de la Viceministra de Vivienda, la convocatoria a primera sesión de 

este espacio, con el objetivo de implementar diferentes acciones para eventos de desalojo 

que se visibilizaban de pronta ejecución. En el mes de septiembre de ese mismo año, se 

recibe la primera convocatoria a esta comisión durante esta administración, espacio al cuál 

                                                                                                                                                                                 
  artículo 305, Ley 63  Código Civil de Costa Rica, disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=5&nVal

or1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC&lResultado=44&nValor4=11&strSelect=sel,  

 Art 355,  Código Procedimientos Civiles, disponible en  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=4&nVal

or1=1&nValor2=10508&nValor3=11255&strTipM=TC&lResultado=40&nValor4=1&strSelect=sel 

 

Ley número 7577, Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, publicada en la Gaceta, 155 del 17 de Agoto de 1995,  

disponible en 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nVal

or1=1&nValor2=23655&nValor3=25051&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=4&strSelect=sel 

 

Decreto Ejecutivo No. 37262-MSP del 14 de julio del 2012, Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos 

presentados ente el Ministerio de Seguridad Pública, disponible 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=7317

6&nValor3=90719&strTipM=FN.  

 
354  “Decreto No 31 277”, artículo 1 y 2. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=5&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC&lResultado=44&nValor4=11&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=5&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC&lResultado=44&nValor4=11&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=4&nValor1=1&nValor2=10508&nValor3=11255&strTipM=TC&lResultado=40&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=4&nValor1=1&nValor2=10508&nValor3=11255&strTipM=TC&lResultado=40&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=23655&nValor3=25051&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=4&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=23655&nValor3=25051&strTipM=TC&lResultado=2&nValor4=4&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=73176&nValor3=90719&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=73176&nValor3=90719&strTipM=FN
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acude en representación del Ministerio de Vivienda, la señora Marian Pérez, Directora 

Nacional de Vivienda. Posteriormente, se nombra a la señora Viceministra de Vivienda 

Ana Cristina Trejos Murillo, como la jerarca titular que participaría en adelante en este 

espacio
355

, y a su jefa de Despacho como enlace técnico. A partir de marzo del presente 

año, la secretaría de la Comisión se instala en el despacho de la Segunda Viceministra de la 

Presidencia.  

 

 

a.2.3 Modificación del decreto existente 

 

Durante esta administración, y con el objetivo de plasmar legalmente con un 

enfoque más integral de derechos humanos, la atención de la problemática de desalojos 

forzosos, se plantea la modificación al Decreto 31 277, incorporando criterios acordes con 

los más altos estándares en temas de derechos humanos y desalojos forzosos, criterios 

establecidos en documentos internacionales, ratificados por nuestro Estado costarricense. 

Estas modificaciones -entre otras- permitirán determinar el procedimiento por seguir en 

caso de que ocurra un desalojo que se denominaría desalojo de vulnerabilidad social
356

. En 

la redacción de esta modificación, se involucraron de manera participativa, algunos y 

algunas de los enlaces técnicos de la nueva comisión. El nuevo decreto está finalizado, y se 

encuentra pendiente de publicación.  

 

a.2.4 Identificación de próximos eventos  

 

La CID, se ha abocado a identificar los principales eventos
357

 de desalojo forzoso 

que podrían acontecer en los próximos meses, y que serían de atención prioritaria por parte 

                                                           
355  “Decreto No 31 277”, artículo 2.   
356 Los criterios para determinar cuáles eventos encajan en esta definición, y cuáles serán los pasos a seguir, serán 

definidos por el nuevo decreto.  
357 Los criterios que se han utilizado para realizar esta priorización de eventos, son  congruentes con los que se 

establecerán en el decreto para categorizar los  eventos denominados como desalojos de vulnerabilidad social.  
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del Gobierno. Se tienen identificados, al menos, 13 eventos importantes, en los cuáles el 

Gobierno aplicaría una coordinación previa, interinstitucional de primer nivel, tal cual lo 

establecerá el nuevo decreto. A partir de la identificación de estos próximos eventos, se han 

ejecutado -de previo-, diferentes acciones por ser ejecutadas por las diversas instituciones y 

ministerios estatales, en los eventos de ejecución más cercana.  

 

a.2.5 Redacción del Protocolo Nacional de Desalojos 

 

Parte de las cuestiones que se definen en el nuevo decreto, es la de identificar una 

especie de pasos por seguir, en el momento en que se ejecuten los desalojos que se 

categoricen como desalojos de vulnerabilidad social. Tal y como se mencionó 

anteriormente, existe vasta doctrina internacional que expone como debe tutelarse los más 

esenciales derechos humanos de las poblaciones afectadas.  

 

 Por este motivo, una de las redactantes de esta tesis, propuso a la Comisión de 

Atención Interinstitucional de Desalojos, una serie de recomendaciones para la redacción 

de un Protocolo que incorporase los más altos estándares establecidos en los instrumentos 

de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado Costarricense
358

.  

 

A continuación se exponen los argumentos que fueron presentados para valoración 

de la comisión, con miras a redactar el Protocolo Nacional de Desalojos:  

Acciones a desarrollar en el protocolo  

1. Delimitación de competencia. Regular estrictamente las circunstancias en que se 

puedan llevar a cabo los desalojos denominados por el decreto “…desalojos de 

vulnerabilidad social”. Estos casos son aquellos que necesariamente están 

relacionados con la premisa de interés público. Nuestra sugerencia radica en 

delimitarlos en solamente 3 supuestos:  

                                                           
358 El enlace técnico del Ministerio de Vivienda, la Jefe de Despacho de la Viceministra de Vivienda, es una de las 

redactoras de este protocolo.  
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a. Construcción de obras públicas. 

b. Situaciones de Emergencia Nacional declaradas por el órgano competente. 

c. Cantidad considerable de familias desalojadas.  

2. Realizar un censo inicial que permita visibilizar a las principales poblaciones 

afectadas de estos eventos, aquellas compuestas por mujeres, niños, jóvenes, 

ancianos, pueblos indígenas, además de las minorías Étnicas y velar, porque se le 

brinde a estas poblaciones, un tratamiento especial. El censo debería de ser 

realizado por el Imas o el Inec el cual debería contemplar al menos, los siguientes 

aspectos:  

a. Descripción básica de: la casa (materiales, extensión, etc.), extensión del 

terreno que ocupa cada familia, el contenido de la casa. 

b. Detectar si la casa es también una fuente de medios de vida, esto para 

calcular el valor de las pérdidas de la actividad profesional. 

c. Determinar si el espacio que se ocupa cuenta con ganado o los cultivos. 

d.  Cantidad de personas que habitan las viviendas y sus características de 

género, edad, educación. 

e. Cantidad de personas con ingresos económicos y descripción de sus 

actividades productivas. 

f. Determinación de necesidades urgentes como alimentación, abrigo y Techo 

provisional y a corto plazo como vivienda permanente, traslados educativos, 

etc.  

g. Posesión o propiedad de otros inmuebles en otros lugares.  

3. Los resultados del censo deberán exponerse a la Comisión de Atención Integral a 

los Desalojos, quienes en conjunto, realizarán un plan de atención a la comunidad 

afectada.  

4. Presencia y seguimiento en todo el curso pre y pos desalojo, de funcionarios o 

funcionarias públicas de las instituciones involucradas:  

a. Desalojos en terrenos públicos: Dinarac, Ministerio de Vivienda, Ministerio 

de Seguridad, y dependiendo del terreno invadido, presencia de funcionario 

representante de propietario registral del terreno.  
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b. Desalojos en terrenos privados: Dinarac, Ministerio de Vivienda, Ministerio 

de Seguridad, representante del dueño o representante registral del terreno.  

5. Instaurar el diálogo desde el primer momento, como método para evitar escalar el 

conflicto: Involucrar a representante de familias desalojadas, a partir del momento 

en que se dé el evento de desalojo. En la medida de lo posible, que este 

representante esté validada por la mayoría de los afectados y afectadas por el 

evento, y que participe de todas y cada una de las instancias de resolución del 

conflicto.  

6. Instruir explícitamente a los cuerpos policiales involucrados, abstenerse de usar la 

fuerza excesiva a la hora de proceder con la acción de desalojo, y generar sanciones 

en caso que esta circunstancia sea incumplida.  

7. Proporcionar vivienda alternativa, o alojamiento temporal que garantice a las 

familias afectadas, el goce de otros derechos humanos conexos a la vivienda 

adecuada, tales como alimentación, acceso a servicios, y seguridad en la tenencia 

así sea está una seguridad provisional.  

8. Velar, porque la vivienda alternativa cumpla con las siguientes condiciones: 

a. Reasentamiento a una distancia razonable de la ubicación original.  

b. Reasentamiento en un lugar que tenga acceso a los servicios esenciales como 

agua, electricidad, alcantarillado y recogida de basura.  

c. Ubicación de las viviendas en lugares adecuados, y no en zonas alejadas, 

altamente contaminadas y sin servicios comunitarios.  

9. Coadyuvar para que aquellas familias que corresponda, reciban indemnización 

adecuada, por los bienes personales o raíces perdidas por el evento de desalojo, aún 

en el caso de conflictos privados.  

10. Proporcionar asesoría legal desde la institucionalidad, a las familias afectadas por el 

evento de desalojos, asesoría que garantice su derecho de apelación. 

11.  Dejar implícitas en el protocolo, las recomendaciones procesales de los organismos 

internacionales.  

12. Impartir educación y capacitación sobre derechos humanos a las poblaciones 

afectadas, a través de organizaciones de la sociedad civil que han creado alianzas 

para formar coaliciones y redes de amplio alcance.  
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13. Instruir a las instituciones involucradas a construir indicadores, y preparar 

anualmente informes nacionales, relacionados con vivienda adecuada y desalojos 

forzosos
359

.  

 

Finalmente, el 20 de junio del año en curso, se remitió a las diferentes instituciones 

gubernamentales la versión final del Protocolo de Desalojos, el cual se encuentra como 

anexo primero a esta investigación.  

a.3 Desalojos y vivienda temporal.  

Hasta este momento, el acercamiento al concepto de vivienda, junto con sus 

obligaciones, deja por fuera, o no resuelve el problema de si ella es diferente de la vivienda 

que es temporal. O de si una vivienda que es temporal también puede ser adecuada.  

Realmente, el concepto de vivienda temporal o emergente no ha sido tratado 

propiamente como tal en la literatura especializada. En nuestro país el término ha sido 

acuñado a raíz del trabajo realizado sobre dos tipos de fenómenos: el de los desastres 

naturales, que propician la relación de albergues por parte de la Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE), y el de la intervención en precarios por parte de la organización no 

gubernamental Techo, que se dedica a la intervención social en asentamientos humanos. 

Aun así, no puede afirmarse que la terminología de vivienda temporal este ampliamente 

aceptada, o difundida. Es más bien un concepto en construcción.  

Aun así, hay una diferencia grande entre ambos tipos de construcción temporal. De 

hecho, la Comisión Nacional de Emergencias posee un compendio de directrices que deben 

ser observadas a la hora de instaurar un albergue, que involucran, por ejemplo, que cada 

persona disponga de 3,5 metros cuadrado de espacio, 2 si es por un período corto, el acceso 

                                                           
359 Construcción realizada a partir de recomendaciones del Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, 

como parte del derecho a un nivel de vida adecuada, mismo que data del 2004, y que fue redactado por el ex relator  

Miloon Kothari, disponible en  la página  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx y la 

Observación general N°. 7, denominada  El derecho a una vivienda adecuada, redactada por el Comité de Derechos 

Económicos,  Sociales y Culturales, y disponible en la página 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx. 

 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx
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a excretas, agua potable, entre otros
360

. La organización Techo por su parte interviene en 

lugares donde el establecimiento de requisitos pareciera inviable (agua, excretas, y otras), y 

cuya emergencia es de tipo social, razón por la que la vivienda temporal en estos casos si se 

reduce a un piso, paredes y Techo.  

Ahora bien, no pareciera haber ningún impedimento en subsumir las características 

de una vivienda temporal dentro del concepto y características de una vivienda adecuada. 

Es totalmente compatible una vivienda de características temporales con respecto al 

derecho a la vivienda, siempre y cuando se cumplan con las características dispuestas en la 

OG N°. 4 del Comité DESC como, por ejemplo, la del contenido mínimo.  

Es cierto de que se ha escrito muy poco o nada a nivel legal sobre las viviendas 

temporales. Podría decirse incluso que aquello no existe en el Derecho y es más bien un 

tema propio de la arquitectura, o de la ingeniería civil. Aún así la práctica misma del 

Derecho arroja algunos ejemplos sobre el uso y la obligatoriedad del derecho a una 

vivienda temporal, aunque estamos claros, no existe tal cosa con tal nombre. Esto es, no 

existe en el derecho internacional una norma en específico que sea sobre el derecho de las 

personas a que se les provea de un lugar temporal para habitar, en el caso de que estas 

personas no hayan logrado superar su falta de vivienda de manera definitiva.  

Sin embargo, no proveer de un refugio, o de una vivienda temporal, a quienes en 

determinadas condiciones carecen de un lugar de vivir, podría transformar dicha omisión en 

una grave violación de derechos humanos, incluido el derecho humano a la vivienda. Es el 

caso por ejemplo de los desalojos.  

Los desalojos, como ya se había mencionado, son, en principio, incompatibles con 

las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Deben ser aplicados solo en condiciones excepcionales, y bajo una estricta observación de 

pautas, tanto materiales como procesales. Además, los desalojos no deberían dar lugar a 

                                                           
360 “Guía para el manejo de Albergues Temporales en Edificaciones Preestablecidas” (Junio de 2014: [citado el 15 de 

febrero de, 2015] Comisión Nacional de Emergencias): disponible en  

http://www.cne.go.cr/index.php/educacienuprincipal-92/albergues-temporales/doc_view/3186-cne-guia-albergues-

temporales-agosto-2014 , 20.  

http://www.cne.go.cr/index.php/educacienuprincipal-92/albergues-temporales/doc_view/3186-cne-guia-albergues-temporales-agosto-2014
http://www.cne.go.cr/index.php/educacienuprincipal-92/albergues-temporales/doc_view/3186-cne-guia-albergues-temporales-agosto-2014
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que haya personas que se queden sin lugar donde vivir o expuestas a violaciones de otros 

derechos humanos (salud, educación, integridad física, moral, etc.). Si los afectados no 

disponen de recursos, el estado está en la obligación de proporcionar otra vivienda, otro 

reasentamiento, y si procede, a proporcionar el acceso a nuevas tierras productivas. Debe, 

además, prestarse especial atención a los grupos vulnerables (mujeres, niños, adultos 

mayores y personas con discapacidad), que se ven afectados en medida desproporcionada 

por los desalojos. La falta de recurso no es excusa en la atención de estos grupos
361

.  

Quedando establecida la obligación de los estados de brindar soluciones a quienes 

no puedan proveérselas por sus propios medios, queda también establecida la obligación de 

brindar un refugio provisional, en tanto la solución definitiva no esté lista.  

Para esto, existen 2 ejemplos paradigmáticos de esta obligación provenientes del derecho 

de otros países: El caso Grootboom en Sudáfrica, y el caso de los Vecinos de la Villa Dulce 

en Argentina. 

a.3.1 Sobre vivienda temporal y casos paradigmáticos de otras legislaciones  

 A.3.1.1 Caso del Gobierno de la Republica de Sudáfrica y otros contra Grootboom, 

Irene y otros
362

 

En el caso Grootboom, del 4 de octubre del año 2000, la Corte Constitucional 

Sudafricana analizo la apelación interpuesta por el gobierno de Sudáfrica de proveer de 

refugio a 390 adultos y 510 niños que habían sido desalojados de un terreno privado. 

En un primer momento, Irene Grootboom y el resto de demandantes, solicitaron 

ante el Tribunal Superior del Cabo de Buena Esperanza la provisión de un refugio en 

condiciones adecuadas o un alojamiento provisorio hasta que obtuvieran una vivienda 

                                                           
361 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General N°. 7: El Derecho a una vivienda 

adecuada”, ([citado el 23 de enero del 2016] The International Network for Economic, Social and Cultural Rigths): 

disponible en https://www.escr-net.org/docs/i/428701 
362 Constitutional Court of South Africa, “Case CCT 11/00 The Government of the Republic of South Africa vs. Irene 

Grootboom and others”, (4 de October del 2000[citado el 23 de enero del 2016] Southern African Legal Information 

Institute): disponible en http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.pdf 

https://www.escr-net.org/docs/i/428701
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/19.pdf
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permanente. Ellos, los demandantes, habían estado en listas de espera de hasta 7 años, sin 

haber podido recibir ayuda estatal aún. En razón de eso, y de las precarias condiciones en 

las que vivían, dicho tribunal aceptó la petición y ordeno al gobierno la provisión de refugio 

para los demandantes, fijando condiciones mínimas como la existencia de letrinas y el 

suministro de agua potable.  

Esta decisión sería apelada por el gobierno sudafricano, argumentando que la 

obligación del estado se agota en las acciones de proveer a la población de programas de 

vivienda y de permitirles el acceso a ellos sin discriminación, pero que de ninguna forma 

significa proveerles de alguna vivienda de manera directa.  

La Corte Constitucional acepta parcialmente el argumento del gobierno sudafricano. 

Entiende que no son los jueces los que deben decirle al gobierno que política utilizar. Sin 

embargo, una vez que el gobierno ha elegido y delineado las políticas y programas de 

vivienda que utilizará, aquellas sí están sujetas a un control de razonabilidad e idoneidad 

que pueden llevar a cabo los jueces. Y, para que un programa de vivienda sea razonable, 

este debe ser lo suficientemente flexible como para atender las crisis habitacionales de 

quienes tienen necesidades en el corto, mediano y largo plazo. El programa que excluya las 

necesidades de un porcentaje de la población, no puede ser tomado como “razonable”.  

Después de analizados los programas de vivienda del gobierno de Sudáfrica, la 

Corte concluye que el esfuerzo por brindar vivienda en un mediano y largo plazo es 

bastante bueno como para criticarlo o tildarlo de irrazonable. Pero, que la oferta de 

programas existentes no es lo suficientemente flexible para la atención de las personas en 

mayor condición de vulnerabilidad, y que necesitan de atención inmediata o en el corto 

plazo. Esto causa aún mayor indefensión en estas personas, agrava su vulnerabilidad, y 

promueve la invasión ilegal de tierras.  

La conclusión final de la Corte Constitucional Sudafricana es que si bien no existe 

una obligación del estado sudafricano de brindar refugio o vivienda a las personas de 

manera directa, si existe la obligación de asistir a las personas que se encuentren en 

situaciones de alta vulnerabilidad social, y que necesiten de acciones inmediatas. No 
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contemplar programas de ayuda inmediata, o en un corto plazo, es no atender a las 

obligaciones que impone el derecho a la vivienda. La Corte se abstiene de decirle al 

gobierno cuál sería este programa habitacional de acción inmediata, entendiendo que de 

conformidad con la división de poderes no es su lugar hacerlo. Aún así, en la realidad, 

parece que refrenda la idea del Tribunal Superior del Cabo de Buena Esperanza, que es la 

provisión de refugio o de vivienda temporal. La diferencia radicaría en el modo 

“políticamente” correcto de la aseveración.  

 a.3.1.2 Caso de los Vecinos de la Villa Dulce en Argentina
363

  

El caso de los vecinos de Villa La Dulce es un proceso de exigibilidad política y 

jurídica por el derecho a una vivienda adecuada en la ciudad de Buenos Aires que se 

extiende desde el año 2000 hasta la actualidad 

El enclave urbano “Villa La Dulce” se conformó en el año 2000, cuando diversas familias 

ocuparon un predio privado, desocupado y abandonado en el que construyeron sus casillas 

precarias. Un año después, en el marco de una causa penal por usurpación, se efectivizo el 

desalojo de los 180 grupos familiares. A raíz de esta medida, un total de 86 familias que no 

tuvieron ninguna alternativa habitacional a su alcance, quedaron en situación de calle sin 

que las agencias estatales adoptaran medida alguna para protegerlas. 

En el mes de febrero de 2002 se presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 

amparo tenía como objeto que se condene al gobierno a adoptar las medidas necesarias para 

dar una solución habitacional definitiva a las familias de la ex Villa La Dulce. Asimismo, 

como medida cautelar se solicitó que se inmovilice una partida presupuestaria de un 

programa de Emergencia Habitacional del Gobierno para dar cumplimiento a un acuerdo de 

noviembre de 2001, para la provisión de una solución habitacional transitoria mientras 

durara todo el proceso judicial. 

                                                           
363 Gabriela Kletzel y Laura Royo, “Una experiencia de exigibilidad jurídica y política del Derecho a la Vivienda: el caso 

de los vecinos de Villa La Dulce”, (junio, 2008 [citado el 23 de enero del 2016] Centro de Estudios Legales y Sociales): 

disponible en http://www.cels.org.ar/common/documentos/sistematización_ladulce.pdf 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/sistematizacion_ladulce.pdf
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Sección B. Caso de Estudio. El conflicto de ocupación territorial de la finca Changena 

y el Cuadrante 3, Zona Sur, Costa Rica, y su posterior desalojo
364

 

 Recientemente, un grupo numeroso de familias que habitaban una finca ubicada en 

la provincia de Puntarenas, enfrentaron un desalojo de la finca que ocupaban. Dada a la 

colisión de dos derechos fundamentales -el derecho a la propiedad y el derecho a la 

vivienda-, y al conflicto ventilado en los Tribunales de Justicia nacionales, este grupo de 

familias se quedaron sin hogar y sin tierras para cultivar.  

El Gobierno de la República, y como medida transitoria, implemento un programa 

de vivienda temporal en conjunto con una fundación privada.  

Los redactores de esta investigación buscan la información referente a lo 

acontecido, y relacionada con las medidas institucionales ejecutadas. También se buscaron 

testimonios de las familias que sufrieron el desalojo. La técnica de investigación social 

seleccionada para extraer esta información fue la de la entrevista semiestructurada, misma 

que se practicó a funcionarios públicos y a los miembros de las familias.  

En las líneas siguientes se expondrá de manera más detallada la problemática 

acontecida y las medidas ejecutadas por la institucionalidad pública costarricense.  

b.1 Ocupación de las familias  

De acuerdo con los datos extraídos a los entrevistados, en 1991, la denominada 

finca Changena era propiedad de Coopalca del Sur, entidad que arrendo dicho inmueble al 

señor Oscar Echeverría Heigold. El señor Echeverría utilizo la propiedad como finca 

agrícola, con el objetivo de plantar una serie de cultivos que, posteriormente, se 

                                                           
364 Los siguientes datos se extraen de una serie de entrevistas semiestructuradas que se practicaron con diferentes actores 

involucrados en el proceso acá analizado.  
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comercializarían. El señor Echeverría, permitió que algunas personas además de trabajar en 

la finca, la utilicen como lugar de habitación para ellos y sus familias.  

La situación laboral de las familias en la finca estaba relacionada con la siembra de 

diferentes cultivos, no solo para satisfacer la relación obrero-patronal sostenida con el señor 

Echeverría, sino también para la manutención de ellos y sus familiares. Las viviendas no 

definitivas
365

, estaban construidas en la modalidad de ranchitos con materiales de baja 

calidad, y habían sido construidas por los mismos integrantes de la comunidad; aquellas 

eran parte del terreno que ocupaban estas familias.  

 Al parecer en el 2001, las familias ocupantes que también trabajaban en la finca, y 

el señor Echeverría, tuvieron una serie de conflictos obrero-patronales. Los trabajadores 

alegaron una serie de violaciones a sus derechos laborales, - entre otros, el supuesto no 

pago de salario y cargas sociales por aproximadamente tres meses-; por este motivo, 

aquellas familias decidieron cesar sus labores agrícolas para con el señor Echeverría, y 

ocupar informalmente la finca hasta que esos sueldos dejados de percibir fueran pagados 

por el empresario mencionado. Al parecer el resto de trabajadores del señor Echeverría 

abandonaron la finca y el empresario mencionado, reaccionó ante la ocupación informal, 

interponiendo diversos recursos de desalojo tanto en la vía administrativa y en la judicial en 

contra de las familias invasoras. Los recursos interpuestos por las familias ocupantes, han 

postergado la ejecución del desalojo solicitado por el empresario durante varios años
366

.  

También, se extrajo de las entrevistas aplicadas, que la ocupación de las familias
367

 

se dio por etapas. La primera, desarrollada alrededor del año 2000, donde hubo un flujo 

importante de familias hacia la finca, la segunda, un flujo posterior en los años 2008 y 

2009, y la tercera, la mayor invasión que aconteció a partir de los año 2013-2015. 

                                                           
365 Se entiende por viviendas no definitivas aquellas que no están construidas de manera que  puedan considerar adheridas  

a la tierra.  
366 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número uno.  
367 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número dos.  
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La mayoría de las familias entrevistadas, a pesar de no figurar como una de las 

preguntas formuladas por los entrevistadores, manifestó haber vivido anteriormente con sus 

familiares en fincas que no eran de su propiedad.  

Según los funcionarios entrevistados, muchas de las familias habitaron y trabajaron 

la finca por un lapso de aproximadamente 23-24 años. Otro de los funcionarios, indico que 

las familias que, finalmente, fueron desalojadas de la de la finca Changena, habitaron el 

lugar entre uno y tres años aproximadamente. 

b.2 Perfil de las Familias Desalojadas  

La mayoría de las personas desalojadas de finca Changena, son campesinos, 

casados, y tienen hijos. Sus edades oscilan entre los 20-60 años.  

 La mayoría de los hijos de los grupos familiares entrevistados aún viven con sus 

padres, unos estudian y otros trabajan. Sus edades oscilan en los 0-30 años. 

Algunos de los hijos de estas familias, son estudiantes de primaria y secundaria. 

Solamente unos pocos son estudiantes universitarios. 

 Todos los jefes de familia de la comunidad de Changena son agricultores. 

 Cada una de las familias tenía en posesión una especie de parcela determinada 

donde vivían y además sembraban diferentes tipos de legumbres y frutas para comercializar 

y para su manutención.  

Al consultarle a los entrevistados por los aposentos de su vivienda, la mayoría de 

vecinos, identificaron a las parcelas como una parte fundamental de sus viviendas.  

b.3 Desalojo objeto de análisis.  

Además del desalojo ejecutado en el 2015 en la finca Changena, se dieron diversos 

intentos de desalojo que tuvieron ocasión a lo largo de las diferentes etapas mencionadas; 

sin embargo, aquellos desalojos quedaron en tentativas por la interposición de diversos 
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recursos judiciales en los Tribunales de Justicia. En el 2014, cuando la solicitud de desalojo 

presentada en el 2001 se judicializo
368

, las familias nombraron líderes dentro de su 

comunidad, e interpusieron nuevos procesos judiciales para detener el desalojo. 

El desalojo objeto de análisis a efectos de esta investigación, será el que se tramitó 

ante los Tribunales de Justicia por el señor Óscar Echeverría desde junio del 2001.  

b.3.1 Litigio judicial y Ejecución del desalojo
369

  

El inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo Folio Real N°. 52 561-000 del 

Partido de Puntarenas, soportaba un contrato de arrendamiento otorgado al señor Oscar 

Echeverría Heigold, por el propietario registral del inmueble Coopalca del Sur, R.L. 

El señor Echeverría solicito desde junio del 2001, y ante el Ministerio de Seguridad 

Pública, que se ejecutará un desalojo administrativo sobre el inmueble
370

 citado, con base 

en el contrato de arrendamiento que poseía. Meses atrás, había terminado la relación laboral 

con el grupo de familias que trabajaban la tierra y que habitaban la finca; sin embargo, estas 

se negaron a dejar la propiedad, alegando la violación de derechos laborales y el no tener 

lugar donde ir.  

La solicitud de desalojo administrativo
371

 fue declarada en su momento con lugar 

por parte del Ministerio. Sin embargo, luego de la resolución mencionada, el desalojo fue 

suspendido en esa sede en varias ocasiones a partir de gestiones administrativas presentadas 

por los vecinos afectados. En septiembre del 2014, el señor Echeverría presento solicitud de 

desalojo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda
372

, solicitud que 

fue declarada con lugar
373

, ordenándose la ejecución del desalojo.  

                                                           
368

 Se refiere a la interposición del desalojo en la vía judicial y no en la vía administrativa.  
369 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número dos.  
370 Terreno registrado bajo Folio Real N°. 52 561-000 del Partido de Puntarenas. 
371 Desalojo que se solicita ante sede administrativa en el Ministerio de Seguridad Pública.  
372 Bajo el expediente N 13-7 668-1027-CA, 
373 En Resolución 45-2014 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica.  
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A raíz de esta orden judicial, el Gobierno de Costa Rica por medio del Vice 

ministerio de la Presidencia y Diálogo Ciudadano, inicio la coordinación interinstitucional 

y posterior ejecución de diferentes acciones administrativas y judiciales, con miras a 

suspender por un tiempo prudencial el desalojo respectivo, con el objetivo de tutelar los 

derechos humanos de las personas afectadas, y de ejecutar un proceso ordenado que 

permitiese la salida y reubicación de estas familias.  

En este mismo orden de ideas, el Gobierno de la República, con representación de la 

Segunda Vicepresidencia de la República, el Vice ministerio mencionado, y la Procuraduría 

General de la República, solicitaron al señor Echeverría Heigold, retrasar la ejecución del 

desalojo por un plazo de 4-6 meses. Gracias a estas gestiones, se logro un acuerdo entre el 

señor Echeverría Heigold y la Procuraduría General de la Republica, plazo que permitió 

aplazar por 6 meses el desalojo pactado, fijando como nueva fecha el 5 de agosto del 2015.  

Posteriormente, el señor Echeverría, se separó del acuerdo tomado, aduciendo entre 

otros argumentos, intereses jurídicos de la finca por parte del Banco Nacional de Costa 

Rica. 

 La finca en litigio había sido adjudicada al Banco Nacional de Costa Rica, 

soportando un contrato de arrendamiento a favor de la Bananera Térraba, S.A., porque 

judicialmente se dispuso que el término de dicho contrato se encontraba suspendido por 

caso fortuito, como lo fue la invasión de las familias, y no había comenzado a correr hasta 

tanto dicha compañía entrara en posesión efectiva del bien. Posteriormente, en criterio 

jurídico enviado por el Banco Nacional de Costa Rica, se informo acerca de la figura 

denominada “Posposición de grado”, siendo aquella la facultad que tiene un acreedor 

inscrito, de postergar o permutar su derecho de prevalencia a un acreedor de grado 

posterior. Informaron que, en este sentido, dado que el contrato de hipoteca y, por lo tanto, 

el de gravamen que dio origen a la ejecución, tenía prevalencia frente al contrato de 

arrendamiento, en aplicación de los numerales 657 y 669 del Código Procesal Civil, debía 

de ordenarse la cancelación de la anotación.  
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Esta situación posibilito que el Banco Nacional de Costa Rica, solicitara al Juzgado 

Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur despacho judicial ante el cual se seguía el 

proceso de ejecución en contra de Bananera de Térraba, S.A., la cancelación del contrato de 

arrendamiento, solicitud que se resolvió en Resolución de las 11.13 horas, del 27 de abril de 

2015, a favor del Banco Nacional, y se ordenó se procediera a la protocolización de piezas 

para poner en posesión del Banco a la propiedad mencionada. Se confirmó también en esta 

resolución, el vencimiento del contrato de arrendamiento aludido por el señor Echeverría 

Heigold.  

  A raíz del inminente desalojo y la posterior toma de posesión de la finca por parte del 

Banco Nacional, el Ministerio de la Presidencia en conjunto con diferentes instituciones 

públicas que por su quehacer institucional se relacionaban con la problemática, iniciaron la 

planificación de una hoja de ruta con el objetivo de respetar los derechos de propiedad de 

los accionantes y de tutelar la integridad humana y los derechos de las familias que se 

encontraban en el inmueble.  

El 28 de julio del 2015, la Presidencia de la República, y la Procuraduría General de 

la República, interpusieron una medida cautelar con efectos suspensivos, solicitando aclarar 

la legitimación de Echeverría Heigold para solicitar la ejecución del desalojo, esto por la 

cancelación del contrato de arrendamiento que tenía aquel sobre la finca. El día 29 de julio 

de 2015, se notifica que la acción presentada fue rechazada, y se ordena, finalmente, la 

ejecución del desalojo.  

Ante la orden judicial de ejecución del desalojo, y el rechazo de los recursos de 

suspensión interpuestos ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 

el Ministerio de Seguridad Pública, ejecuta el desalojo el 30 y 31 de julio del 2015. A partir 

del momento en que las familias son desalojadas, se activan diferentes protocolos de 

atención de distintas instituciones para tutelar los derechos de las ciento diecinueve familias 

afectadas
374

.  

                                                           
374 Según registros del Instituto Mixto de Ayuda Social.  
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El Gobierno de la República inicio entonces un proceso de atención 

interinstitucional del desalojo que podría resumirse en dos partes: La primera, aquella que 

garantizaba un proceso de diálogo con los representantes de las familias afectadas y la 

segunda el inicio de las gestiones respectivas para elaborar un proyecto productivo liderado 

por el Instituto de Desarrollo Agrario (INDER), que permitiera proveer a las familias de 

tierra propia para desarrollar sus actividades económicas, y que, a la vez, les permitiera 

residir en la misma finca.  

b.3.1.1 Ejecución del desalojo  

A raíz del desalojo ejecutado, asesores del Ministerio de la Presidencia se 

trasladaron a Palmar Sur, para conversar con las familias afectadas, con el objetivo de 

acompañar una salida pacífica y por voluntad propia de las familias afectadas por el evento. 

Se buscaba promover la aceptación de la propuesta que el INDER había ofrecido como 

solución a la problemática acontecida. Sin embargo, hubo división de criterios entre los 

afectados, diferencias que finalmente propiciaron que la comunidad se dividiera en dos 

partes, aquellos que querían dialogar con el Gobierno para encontrar una posible solución 

temporal de vivienda y trabajo ante la inminencia del desalojo, y otros que se resistían a 

dejar la finca Changena. 

Por algunos días se produjeron bloqueos que afectaron a las comunidades de Palmar 

Sur y a la actividad productiva del país, puesto que en uno de los puntos del bloqueo, se 

encuentra el paso de productos que provienen de la frontera sur de Costa Rica.  

 Ante la inminencia de un conflicto mayor, el Ministro de la Presidencia liderado por 

don Sergio Alfaro, y un grupo de funcionarios del Ministerio, se apersonaron a la zona para 

dialogar con los afectados, para proponer diferentes opciones a ser valoradas como una 

solución temporal respecto a la ubicación de las familias afectadas. En este sentido, se 

presentó a las familias la posibilidad de desarrollar un proyecto de vivienda temporal en la 

Finca Cobasur, propiedad del Banco Hipotecario de la Vivienda, con el compromiso de 

otorgar posteriormente a las familias afectadas, la posibilidad de colocarse en un proyecto 

productivo desarrollado por parte del INDER.  
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Solamente una parte de familias acepto la propuesta del Gobierno de habitar 

viviendas temporales por al menos un año, mientras tanto se gestaba el desarrollo del 

proyecto productivo. La otra parte de las familias, no aceptaron lo propuesto, y posterior al 

desalojo, decidieron que ellos volverían a re invadir la finca Changena en caso de ser 

desalojados y, en conjunto con otras nuevas familias que durante el curso del desalojo no 

vivían en Changena. La llamada “Resistencia”, inició una serie de litigios judiciales para 

poder permanecer en la finca, y no ser desalojados.  

En septiembre del 2015, el Poder Ejecutivo solicito nuevamente la suspensión del 

desalojo de las familias que habían invadido nuevamente. El Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, acogió la solicitud y ordeno programar el desalojo a 

las familias que re invadieron la finca, para el mes de diciembre del 2015. Considerando el 

marco de derecho internacional de derechos humanos y el derecho interno, se solicitó de 

nuevo suspender este acto, considerando que el Gobierno de la República tenía la intención 

de otorgar una solución más integral a todas las familias afectadas, solución que desde 

luego, requería un poco más de tiempo. Esta solicitud fue rechazada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo.  

En diciembre del 2015, la Defensoría de los Habitantes logro suspender 

temporalmente la ejecución del desalojo
375

 interponiendo un recurso de amparo, y alegando 

que el evento debía realizarse de acuerdo con el pleno cumplimiento del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, referido en lo que interesa a que se debe otorgar a 

las familias una solución temporal integral de vivienda cuando acontecen estos eventos; 

además de argumentar la imposibilidad de realizarlo en las fechas previstas, debido a la 

celebración de fiestas religiosas. La exposición de estos argumentos, permitió suspender 

temporalmente el desalojo y, por lo tanto, no se realizó en diciembre del 2015. Sin 

embargo, en enero de 2016, se ordenó nuevamente, y el Ministerio de Seguridad Pública, lo 

programo para la primera semana de febrero, y reconociendo las acciones del Poder 

Ejecutivo por el resguardo de los Derechos Humanos de las personas afectadas.  

                                                           
375 Mediante la Resolución Número 2016-0011316, la Sala Constitucional declara con lugar parcialmente el recurso 

presentado por la Defensoría de los Habitantes 
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Posteriormente, se interpusieron otros recursos para buscar aplazar el desalojo, 

recursos que fueron rechazados por la Sala Constitucional, el 23 de febrero del 2016. A 

mayo del 2016, el Poder Ejecutivo y la comunidad actual de Changena, se encuentran a la 

espera de la ejecución del desalojo programado, por la interposición de diferentes recursos 

judiciales, por parte de las familias que siguen resistiéndose a salir de la finca Changena.  

b.3.1.2 Proyecto de vivienda temporal y proyecto productivo  

b.3.1.2. Proyecto de vivienda temporal  

Tras un proceso de negociaciones llevado a cabo por el Ministerio de Presidencia y 

funcionarios de otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de Vivienda, en el 

mes de Septiembre del 2015 se acordaron una serie de medidas en conjunto con las 

personas desalojadas en agosto del 2015, a ejecutar durante los meses de octubre y 

Noviembre del mismo año.  

 Se acordó como principal acuerdo, la creación de un proyecto productivo en 

conjunto con la Universidad Nacional y el INDER, donde todos los campesinos interesados 

tendrían la posibilidad de participar en el diseño de un proyecto productivo que sería 

presentado a las familias por el Instituto de Desarrollo Agrario. La institución ha 

manifestado que dispone de los recursos necesarios para la adquisición de la propiedad y el 

financiamiento del proyecto. Se estimó que el diseño del proyecto estaría listo en el mes de 

febrero de 2016, y que, posteriormente, se requería de 4-5 meses adicionales para la 

adquisición de la propiedad.  

 Es por este motivo que se dispuso también, la elaboración de un proyecto de 

vivienda temporal, diseñado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, el Instituto de 

Desarrollo Agrario, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y 

la Fundación Techo, quienes con otras instituciones, dispusieron la construcción de 

vivienda temporales con el objetivo de tutelar el contenido mínimo del derecho a la 

vivienda de las familias afectadas.  
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Luego de un extenso diálogo, y ante la inminencia de un nuevo desalojo, una parte 

de las familias afectadas, finalmente, aceptaron el ofrecimiento del Gobierno, el cuál 

radicaba en disponer de un lugar temporal, pero digno, donde las familias pudieran esperar 

la implementación del proyecto productivo ofrecido por el Instituto de Desarrollo Agrario. 

Es importante acotar, que aquellas familias que no estuvieron de acuerdo con el habitar de 

las viviendas temporales, les fue proporcionado subsidios de alimentación y alquiler por 

medio del Instituto Mixto de Ayuda Social, subsidios que se encuentran vigentes a hoy.  

 Finalmente, el día 21 del mes de diciembre del 2015, y en finca propiedad de la 

Mutual Cartago, denominada Finca Cobasur, la cual fue dada en fideicomiso por parte del 

Banco Hipotecario de la Vivienda, se construyeron 38 viviendas temporales, las cuales 

actualmente están siendo habitadas por una parte de las familias que anteriormente 

habitaban la finca Changena, quienes se encuentran a la espera de la recepción del proyecto 

productivo comprometido con las instituciones respectivas antes mencionadas.  

b.3.1.3 Proyecto Productivo  

 Dada la complejidad jurídica que rodeaba a la finca Changena, el Instituto de 

Desarrollo Agrario, aposto a consolidar un proyecto productivo, insistiendo a las familias 

afectadas en no aferrarse a la finca Changena, sino a trabajar en conjunto con miras a 

obtener un espacio diferente, que les garantizará la tenencia de la tierra y el desarrollo de la 

actividad productiva priorizada por las familias, con la garantía de no generar un nuevo 

desarraigo en el futuro.  

 El día 25 de febrero del 2016, el diseño del proyecto productivo fue aprobado de 

manera unánime por el grupo de familias que hoy habitaban las viviendas temporales, por 

lo que posterior a esta aprobación, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, lo 

someterá a su aprobación. Se espera que en el próximo semestre se logre consolidar el 

proyecto productivo del INDER
376

, siendo necesaria la adquisición de una finca para tales 

efectos. Se tiene previsto adquirir esta finca en julio del año 2016, y de ese tiempo a fin de 

                                                           
376 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número dos.  
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año, se segregarán las parcelas de acuerdo con la cantidad de familias y al diseño del 

proyecto productivo, entregando, finalmente, las tierras a las familias
377

. 

Según lo consultado a los funcionarios entrevistados, no es posible incluir familias 

que actualmente habitan la finca Changena, es decir aquellas que se negaron a continuar 

con el proceso de diálogo con las familias de Cobasur, debido a que algunas de estas 

familias ni siquiera habitaban la finca Changena, sino que invadieron la propiedad 

posteriormente. Además, los procesos avanzados con el pueblo de Changena, complican un 

poco la introducción de nuevos actores en el diseño actual del proyecto productivo.  

b.4 Actores sociales involucrados en el conflicto 

b.4.1 Pueblo de Changena  

Cuando el evento de desalojo fue inminente, la mayoría de familias del pueblo de 

Changena, se organizaron en torno a una organización comunal liderada por algunos de los 

vecinos de la comunidad, con el objetivo de presentar consecutivos procesos judiciales para 

detener el desalojo anunciado.  

Sin embargo, esta organización comunitaria no estaba del todo legitimada por los 

vecinos, porque algunos de sus miembros supuestamente no querían dialogar con el 

Gobierno, tenían intenciones partidistas y cobraban montos para habitar las parcelas; lo 

que, finalmente, produjo una división entre los vecinos, dividiéndose la comunidad en dos 

grupos, el primero, aquel que se resistía a dialogar con el Gobierno y a abandonar la finca, 

y el segundo grupo, aquel que tuvo la disposición de escuchar la propuesta alternativa que 

el Gobierno de la República les presento
378

.  

Este segundo grupo de familias se desligo de la representación de la dirigencia 

denominada "La Resistencia", conscientes de que la tierra no les pertenecía, y aceptando la 

propuesta de traslado a una finca alternativa ofrecida por el Gobierno, para otorgarles una 

vivienda temporal que permitiera que ellos y sus familias se mantuvieran seguros y, 

                                                           
377 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número uno.  
378 Datos extraídos de las entrevistas semiestructuradas números uno y dos.  
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además, denunciando los cobros y los abusos sufridos, supuestamente, por parte de la 

Resistencia.  

 

La mayoría de los antiguos vecinos de la finca Changena, quienes, actualmente, 

habitan la denominada finca Cobasur, manifestaron que ellos nunca tuvieron la intención de 

rendirse y abandonar la finca como posteriormente se interpretó, sino que lo hicieron por 

salvaguardar la seguridad de sus familias, y para garantizarse la tenencia de la tierra 

comprometida por el Gobierno de la República por medio del INDER.  

Finalmente, indicaron no haber recibido una notificación personal donde se les 

comunicara la fecha del desalojo ejecutado. Manifestaron enterarse un día antes que el 

evento sucediera y otros, incluso, indicaron enterarse el mismo día del evento, situación que 

perjudico la toma de sus pertenencias y sus cosechas 

b.4.2 Resistencia  

Las familias denominadas “la resistencia”, son aquellas que aún y siendo 

desalojadas en agosto del 2015 con el resto de familias que hoy habitan la finca Cobasur, 

decidieron volver a ocupar la finca Changena con el objetivo de seguir luchando por la 

ocupación permanente de la propiedad. Estas familias fueron lideradas en el diálogo por 

dos representantes de la resistencia y la asesoría de Cootraosa, por medio de otras dos 

dirigencias. Según indicaron los funcionarios de Gobierno, fue transversal al diálogo la 

poca aceptación de estas personas respecto de las propuestas institucionales, a pesar que en 

algún momento aceptaron la oferta de vivienda transitoria del Gobierno.  

En su mayoría, las personas de la resistencia, vivieron en la finca con las personas 

que habitan, actualmente, la finca Cobasur, pero, supuestamente, otras familias, 

aprovechando el conflicto suscitado, invadiendo la finca recientemente, sin haber sido 

desalojadas con el resto del pueblo de Changena.  

Estas personas aún se mantienen en la finca, apoyadas por algunas organizaciones 

sociales y representantes de partidos políticos, entre ellos el Frente Amplio, organizaciones 
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que también han coadyuvado para presentar proyectos judiciales para detener el desalojo 

final ordenado. 

 La Resistencia ha crecido en número debido a nuevas invasiones realizadas 

principalmente a partir de noviembre del 2015.  

b.4.3 Oscar Echeverría Heilgod  

Empresario, poseedor del contrato de arrendamiento que da pie al desalojo 

efectuado en Agosto del 2015 y que tiene como objetivo desocupar por completo la finca 

Changena. Cuenta con un contrato de arrendamiento sobre el cual se discute judicialmente 

su vencimiento. Interpuso una solicitud de desalojo de la finca Changena desde el año 

2001.  

Durante muchos años, sostuvo una relación contractual con la mayoría de familias 

que habitan, actualmente, la Finca Changena y la Finca Cobasur.  

A partir del conflicto con las familias, se ha recabado información referente al 

accionar empresarial del señor Echeverría y a las deudas que mantiene con el Estado. 

Según información que fue brindada a funcionarios de Gobierno por la Caja Costarricense 

de Seguro Social, las deudas millonarias del señor Echeverría están catalogadas como 

deudas de difícil recuperación y la Caja Costarricense de Seguro Social, por alguna razón 

que no fue detallada, ya no ejecuta procesos de quiebra. 

El Gobierno de la República comprende que son procesos judiciales aparte, en vista 

que la deuda ante la Caja no tiene ningún efecto suspensivo de los otros procesos judiciales 

que está ventilando el señor Echeverría relacionados con los desalojos
379

.  

 

 

                                                           
379 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número dos.  
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b.5 Participación de otros actores políticos y sociales en el conflicto planteado  

Los funcionarios entrevistados manifestaron que existía un claro interés de un 

partido político de la zona y otras organizaciones sociales, para usar el conflicto como base 

para canalizar apoyo para ciertos candidatos municipales con miras a las elecciones 

municipales del 2016, sin embargo, indicaron que a pesar de los intentos realizados, desde 

su perspectiva poco funcionó esta estrategia
380

.  

La ejecución del desalojo se tornó, entonces, en un conflicto político entre 

dirigentes y candidatos a la alcaldía del Partido Frente Amplio y en menor medida del 

Partido Acción Ciudadana. Al parecer los diputados del Partido Frente Amplio, han venido 

tomando un papel protagónico en la representación del grupo "La Resistencia" a lo largo de 

estos meses. Es importante mencionar que el Gobierno local no ha tenido una participación 

activa en la solución de este conflicto.  

También, se manifestó que con miras a solucionar el conflicto, se ha contado con el 

apoyo de diversas instituciones públicas, tales como el Instituto de Desarrollo Agrario, el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Instituto Costarricense de 

Electricidad, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, la Asada local, el Ministerio de 

Salud, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fuerza 

Pública local, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de la Presidencia. Por 

parte del sector privado, el Grupo Colono, y la Constructora Hernán Solís, se han vinculado 

con el proceso. 

La sociedad civil, por medio de la fundación Techo, y con el apoyo de Instituto de 

Desarrollo Agrario y el Ministerio de Vivienda, ejecuto la construcción de las 38 viviendas 

temporales en la denominada finca Cobasur, donde actualmente habitan parte de las 

antiguas familias que habitaban la finca Changena
381

.  

 

                                                           
380 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número uno. 
381 Datos extraídos de la entrevista semiestructurada número dos.  



190 

 

b.6 Descripción de la Situación Actual  

En la actualidad, una parte de las familias desalojadas habitan como se mencionó en 

la denominada finca Cobasur y en las viviendas temporales, y otra parte de las familias re 

invadió de nuevo la finca, con otras familias ajenas al conflicto. Las familias ocupantes de 

la finca Cobasur, aprobaron recientemente el proyecto productivo que les garantizará nueva 

tierra de su propiedad para cultivar y para habitar. Se están evaluando tres opciones de 

terrenos para la ejecución de este proyecto productivo.  

Las familias que re invadieron la finca Changena, han presentado diferentes 

procesos judiciales con el objetivo de detener el desalojo que aún está siendo ventilado en 

los Tribunales de Justicia. Gracias a uno de los recursos interpuestos, el Tribunal Agrario 

de Puntarenas, suspendió el desalojo de estas familias, para que las familias puedan en 

conjunto con el INDER negociar la compra de la finca Changena.  

b.7 Percepción del Trabajo Gubernamental  

La mayoría de los vecinos entrevistados indicaron que el Gobierno de la República 

tomo una buena decisión al construir el denominado proyecto de vivienda temporal, aunque 

lamentan que se les haya sacado de la finca y otras familias ajenas invadieran la tierra, 

tomaran sus cultivos y, finalmente, no se les desalojara.  

 Manifestaron, también, su disconformidad, porque el Gobierno les aseguró que las 

familias que permanecieran en la finca iban a ser desalojadas definitivamente y que 

también por esa razón aceptaron las viviendas temporales, pero que aún no se ha practicado 

ese desalojo, y que por ese motivo, otras familias se encuentran en la finca, aprovechándose 

de sus cultivos.  

Los vecinos también manifestaron no tener ninguna disposición de continuar 

viviendo en el campamento temporal mucho más del año que el Gobierno prometió 

otorgarles el proyecto de vivienda.  
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La mayoría de familias descritas que habitan, actualmente, la finca Cobasur, a pesar 

de estar conformes con las viviendas temporales y la acción del Gobierno, manifiestan 

haber visto reducida su calidad de vida, debido principalmente a la imposibilidad de 

sembrar y colocar sus productos agrícolas. 

 Por este motivo, se encuentran a la espera de que se concrete el diseño y la entrega 

del proyecto productivo y que les permita volver a trabajar la tierra.  

Sección C. Conclusiones  

Se sabe que en Derecho no existe una única interpretación valida e intemporal, que 

es precisamente aquel mito legal del que nos habla Jerome Frank. Y que el contenido de los 

derechos humanos que se conocen tiene, inevitablemente, un sentido convencional o 

arbitrario. Son, entonces, las autoridades, o intérpretes, ubicados en las posiciones 

privilegiadas de un sistema social dado, los responsables de hacernos creer que el Derecho 

es una cosa y no otra, convirtiéndose ellos, a veces, en el principal obstáculo en la 

consecución de unos derechos humanos. 

Pero, no existe ninguna necesidad, ni desde el punto de vista lógico, ni siquiera de 

tipo natural, que obligue a las normas a significar aquello que, habitualmente, significan. 

Las preposiciones jurídicas que contienen unos derechos humanos responden a un 

“convencionalismo”, es decir, ellas dependen enteramente de la voluntad humana. 

Voluntad que podría cambiarse si así lo decidieran sus interlocutores, para que los 

instrumentos de derechos humanos “convengan” en decir algo que sea mucho más 

favorable para quienes sufren de alguna situación que pueda calificarse como contraría a la 

consecución real de unos derechos humanos. 

El Derecho no puede ser visto como un complejo de normas petrificadas. Debe 

poder contemplarse la posibilidad de cambio, y el enorme valor social que ello acarrea. 

Aquello es mejor que mantener interpretaciones que vacían por completo de sentido 

derechos como el derecho humano a la vivienda. Y que convierten las normas sobre 

derechos fundamentales en no más que declaraciones de buenas intenciones. 
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Au así, no se puede caer en la candidez mental de pensar que solo interpretando de 

mejor manera el derecho, automáticamente quedaran los derechos humanos mejor 

protegidos. Aunque esto en sí es ya un avance significativo. Pero, la realidad es que el 

Derecho como técnica solo puede contribuir a que el derecho en cuestión no sea negado, si 

las condiciones económicas están dadas, y si ahí, en ese lugar, existe un fermento cultural 

propicio para hacer efectivos unos derechos humanos.  

En años recientes ese fermento pareciera irse consolidando, a pesar de que siguen 

habiendo operadores del derecho que desconocen por completo la moderna interpretación 

de los derechos humanos. E inclusive, parecieran no entender que el concepto, y la manera 

en que las personas entienden lo que es vivienda no es el mismo que hace tan siquiera unos 

cuantos años.  

Y es que, la vivienda ha tenido tanto una evolución espacial como social. Las 

relaciones que han guardado los seres humanos con sus viviendas han ido modificándose en 

el transcurso de la historia. Pero, lo que pareciera ser siempre una constante es su creciente 

importancia, al punto de convertirse en objeto de interés del derecho positivo a mediados de 

siglo XX. Este primer acercamiento, ha ido perfeccionándose, al punto de que ya, hoy en 

día, no puede hablarse de un derecho sin obligaciones, o un derecho de segunda generación, 

o derecho esencialmente programático.  

En Costa Rica, el Estado ha velado por el acceso a vivienda digna de los 

costarricenses desde principios del siglo XX. La emisión de una política pública de 

vivienda en años recientes y la emisión de variada normativa relacionadas con el derecho a 

la vivienda, constituyen algunos ejemplos de la creciente importancia del derecho a la 

vivienda en la normativa costarricense.  

Durante todo el siglo pasado, diversas instituciones públicas implementaron 

programas institucionales con el objetivo de dotar de vivienda digna a los costarricenses. 

Sin embargo, fue hasta 1986, cuando finalmente se centralizo en un sistema específico, el 

actual tratamiento legal y material de la vivienda social costarricense.  
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El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, ha canalizando desde entonces, 

los recursos del Programa de Asignaciones Familiares, para la construcción de vivienda 

social de nuestro país.  

Sin embargo, y a pesar del evidente trabajo realizado por el SFNV el cual se ve 

reflejado en la entrega de vivienda digna a tres cuartas partes de las familias de nuestro 

país, se concluye en la urgencia de modernización de un Sistema que actualmente no 

responde ni a las necesidades de los usuarios del sistema, ni a los requerimientos de la 

institucionalidad pública al que se ve integrado.  

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, tiene, supuestamente, el 

deber de dictar los lineamientos por seguir referentes a la política habitacional del país; sin 

embargo, no tiene ninguna norma que ampare su quehacer, ni mucho menos jerarquía legal 

sobre el resto de instituciones públicas relacionadas con el quehacer viviendista del 

nacional.  

La supuesta rectoría que tiene el Ministerio -rectoría netamente política y de todas 

formas débil de acuerdo con lo observado-, se queda muy corta ante los desafíos que tiene 

el sector en la actualidad. Y es que desde nuestro punto de vista, es urgente que el 

Ministerio de Vivienda, impulse la emisión de una ley orgánica que delimite su quehacer y 

responsabilidades dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, siendo que esta 

normativa, debería integrarse, también, de alguna forma, con la normativa del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. El sector 

vivienda nacional, requiere de lineamientos claros que interrelacionen el quehacer de las 

tres instituciones. Este sería solo uno de los tantos caminos válidos, si es que se quiere que 

esa supuesta rectoría que ostenta el Ministerio, se traduzca en avances concretos para el 

sector.  

  Muchas de las ideas expuestas en la actual política de vivienda nacional, no se 

pueden llevar a cabo a falta de competencias concretas para el Ministerio. 

Independientemente de la calidad de la política lo cual es resorte de otra discusión, la 

emisión de cualquier iniciativa desde el Ministerio de Vivienda, queda supeditada a la 
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buena voluntad del sector vivienda para ponerlo en práctica. Esta situación pone en 

entredicho el trabajo del sector vivienda y propicia un ambiente de inseguridad jurídica, el 

cual atraviesa el sector en la actualidad.  

De momento, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda, es quién 

ostenta el poder legal y material del sector vivienda nacional. A partir de los acuerdos 

tomados en su seno de forma colegiada, y las competencias de ley asignadas, controla el 

sector y decide todo lo importante relacionado con la construcción de vivienda de interés 

social. No debería ser la Junta Directiva de un Banco, conformada por sectores que, muchas 

veces, tienen intereses netamente personales, la que ostente semejante responsabilidad en 

nuestro país, y mucho menos si existe una plana de profesionales capacitados al efecto en 

un Ministerio.  

La base de los sistemas de subsidio de vivienda de interés social en América Latina 

es el ahorro; en Costa Rica, sin embargo, el 40% de los fondos disponibles para la 

construcción de vivienda de interés social se asigna sin que medie ningún tipo de ahorro o 

crédito por parte de las familias beneficiadas. Si bien es cierto, no se desconoce que hay 

familias para las cuales la única forma de aspirar a una vivienda es el subsidio total; los 

investigadores consideran que la familia por más humilde que sea, debería realizar también 

un aporte así sea mínimo, con miras a la asignación de una vivienda de interés social. El 

hecho de que el subsidio sea totalmente gratuito, pone en riesgo la sostenibilidad 

económica del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda a largo plazo y fomenta un 

sistema liderado por los denominados “zopilotes de vivienda”, que comercian con la 

pobreza de las familias y se aprovechan de los vacíos que tiene el sistema en la selección de 

beneficiarios y para esta población específica.  

  El Estado, por medio del Ministerio de Vivienda, debería propiciar una reforma de 

ley para que se diera esta modificación y, desde luego, destinar recursos y personal técnico 

para propiciar el acompañamiento social necesario para impulsar dicho cambio. 

Actualmente, estas familias, descritas en el artículo 59, solamente hacen una contribución 

en el denominado rubro de gastos de formalización, el cual se aporta al final del proceso y 
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permite pagar a los profesionales liberales que elaboran el título de propiedad 

correspondiente a las familias beneficiadas.  

Otra de las problemáticas generales que requieren urgente resolución es la 

renovación de la denominada ley de bono colectivo, este posibilita el acceso a fondos para 

el mejoramiento de barrios. Esta ley se ha convertido en una herramienta fundamental para 

aspirar a mejorar las condiciones de muchos de los barrios más humildes de nuestro país. 

Sin embargo, la ley mencionada se promulgó con una vigencia de diez años contados a 

partir del primer día siguiente a su promulgación, tiempo que se vence en 2018. Por este 

motivo, es urgente que las autoridades gubernamentales definan una ruta que permita 

renovar este impuesto a las casas de lujo, en un ambiente legislativo en contra de nuevos 

impuestos. 

En lo particular y de acuerdo con la investigación realizada, se concluye que el 

SFNV se queda atrás en reconocer que muchas de sus disposiciones son obsoletas y deben 

ser modificadas.  

Por mencionar algunos ejemplos, la ley del SFNV no reconoce las diversas 

conformaciones de familias existentes en la actualidad. Cualquier núcleo que no sea el 

tradicional -“papá, mamá e hijos”- es considerado como atípico por el Banco Hipotecario y, 

por lo tanto, no es candidato a ser acreedor de un subsidio habitacional. Esta situación es 

considerada por los redactores de esta investigación como discriminatoria e 

inconstitucional. Tampoco ha existido mayor modificación a los programas de vivienda 

establecidos con fondos del FOSUVI y FONAVI desde hace casi 30 años. Resulta 

necesario ampliar la oferta programática establecida por ley, para que se adapte a las 

nuevas necesidades de la familia costarricense. Nuestro Sistema Financiero Nacional para 

la Vivienda no permite por ley la compra y venta de terrenos que aspiren a garantizar suelo 

bien servido para la construcción de vivienda de interés social en los centros de las 

principales provincias. De modificarse esta situación, podría facilitarse la conformación de 

los conocidos internacionalmente, pero desconocidos en la legislación costarricense, bancos 

de tierras destinados a la reserva de suelo específico para la construcción de vivienda de 

interés social. Por el momento, las familias más pobres de nuestro país deben conformarse 
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con la construcción de sus viviendas en lugares lejanos a los centros de las principales 

ciudades y, por lo tanto, con condiciones deficientes de acceso a centros de estudio, empleo 

y recreación. La tipología de vivienda de interés social costarricense no contempla la 

construcción de vivienda de menores dimensiones, tampoco la vivienda universal. Una 

modificación de la denominada Directriz 27 en estos aspectos descritos, podría contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la vivienda de interés social en nuestro país. 

Por otra parte, lamentablemente, la vivienda de interés social no siempre llega a los 

más necesitados. No existen parámetros claros con respecto a la selección de beneficiarios, 

lo que fomenta el conocido zopilotaje de bonos, la asignación del subsidio a personas que 

pertenecen a otras provincias fomentando el desarraigo y otro sinnúmero de situaciones 

propiciadas por esta situación. 

Se concluye, también, que el sector vivienda en general trabaja descoordinadamente 

de los municipios y el sector urbano del país; además, esto no permite unificar la visión de 

ciudad y urbanismo que tienen estos sectores, propicia-más bien- atrasos en la construcción 

de los proyectos habitacionales.  

Una de las quejas más recurrentes de los actores del sistema es que las competencias 

específicas de las entidades autorizadas, las cuales están establecidas por ley, se traslapan 

con las del Banco Hipotecario de la Vivienda y, por lo tanto, crean reprocesos que elevan 

los costos de los complejos habitacionales y atrasan la entrega de las soluciones de vivienda 

a los más necesitados. Se concluye que esto en parte sucede porque muchos de los acuerdos 

más importantes del sistema se toman por la Junta Directiva, muchas veces en contra de 

acuerdos anteriores, sin consultar adecuadamente lo establecido en la ley y los reglamentos, 

sin realizar análisis de factibilidad. Esto contribuye a propiciar un desorden e incerteza 

jurídica en las entidades y los desarrolladores y, efectivamente, atrasar todos los procesos. 

Reformulando las responsabilidades del banco y de las entidades -proceso que solo podría 

realizarse modificando la ley del SFNV-, podría dilucidarse un poco mejor qué se espera 

del quehacer de ambas instituciones.  
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El aporte de las entidades autorizadas del SFNV es incuestionable. Desde nuestra 

perspectiva, permite que el sistema alcance una importante mayoría de la población 

costarricense. Sin embargo, desde la perspectiva del usuario, existe un sinnúmero de quejas 

con respecto al trato de los funcionarios de las entidades, a la información que se les brinda 

y al acceso final al bono. El Banco Hipotecario de la Vivienda, en conjunto con el 

Ministerio, deberían impulsar una estrategia que permita el monitoreo constante del 

servicio que brindan las entidades, incentivos que motiven a sus funcionarios a mejorar el 

servicio otorgado a los clientes del Sistema y, en general, una medición de no solo de los 

bonos entregados, sino de a quiénes se le entregaron y en qué condiciones.  

Es necesario que se dejen de lado los egos y recelos que pululan en el sector. El 

Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario deben propiciar canales de comunicación y 

diálogo con todo el sector vivienda, especialmente entre ellos y, luego, con entidades 

autorizadas y desarrolladores. Las entidades autorizadas ostentan de momento las 

principales competencias de la ley del sistema, mientras que los desarrolladores tienen a su 

cargo la construcción de las viviendas; ninguno de estos tres “brazos” puede laborar en 

solitario.  

Se concluye que son tantos los problemas que de momento enfrenta el sector, que la 

única forma de solucionarlos es una reforma en el sistema en su conjunto. 

  Es necesario definir a cabalidad cuáles son las cuestiones que le competen al 

Ministerio, cuáles al Banco Hipotecario, cuáles a las entidades y cómo se relaciona todo 

esto con el aparato urbano del país.  

  Para lo anterior, resulta indispensable la reforma integral de ley 7052, la emisión de 

una ley orgánica del Ministerio de Vivienda y la revisión de cómo estas cuestiones deberían 

afectar también a la normativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. La Política 

de Vivienda de nuestro país, emitida en la anterior administración, no fue acogida por el 

actual gobierno. Desde nuestro punto de vista, debe diseñarse una política de Estado y no 

de gobierno, que contenga los acuerdos del sector vivienda y asentamientos humanos del 

país, concordados con el sector de ordenamiento territorial y urbanismo de nuestro país. 
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Volviendo al derecho humano a la vivienda y reconociendo las múltiples 

deficiencias que tiene nuestro sector, se ratifica nuestra hipótesis inicial; al final de cuentas, 

lo importante en relación con la moderna concepción de los derechos humanos es la de 

proteger el contenido mínimo de los derechos. Particularmente, le compete a esta 

investigación el derecho a la vivienda, enmarcado en un mínimo de condiciones físicas y de 

seguridad en la tenencia de vivienda para la totalidad de los habitantes del país. Y si los 

recursos no alcanzarán para cubrir las necesidades de todos los habitantes, debe de 

cumplírsele al menos a los sectores más vulnerables, por encima de cualquier otro 

programa de vivienda.  

 Sabiendo la dificultad que esto acarrea y el enorme reto que tiene el país de dotar de 

vivienda a sus clases más desfavorecidas, se sostiene que es posible establecer dentro del 

abanico de programas habitacionales, la posibilidad de implementar el uso de vivienda 

temporales para casos específicos, lo cual garantizaría la protección del contenido mínimo 

del derecho a la vivienda en casos en que el Estado no pudiese de momento construir la 

denominada vivienda de interés social. La vivienda temporal, en particular, garantiza el 

contenido mínimo del derecho en los eventos de desalojo.  

Cabe recalcar que los desalojos son incompatibles con los derechos humanos. 

Ninguna persona debería tener que pasar por un evento de desalojo forzoso, ya que atenta 

contra el derecho a la vida y el derecho a la vivienda. Sin embargo, existen casos en los 

cuales es impostergable desalojar a personas y, por lo tanto, debe articularse política legal e 

interinstitucional para que los derechos de las personas afectadas puedan ser protegidos.  

  Es indispensable capacitar a las principales entidades encargadas de ejecutar los 

desalojos, especialmente a la Fuerza Pública Nacional, en temas vinculados con la legalidad 

y la ilegalidad en los desalojos, el alcance de sus actuaciones y la situación que atraviesan 

aquellas familias que de un momento para otro pierden su morada y todos sus bienes. Un 

desalojo perfectamente puede ser legal si se observan las cuestiones básicas establecidas en 

los tratados internacionales y se tutela el contenido mínimo del derecho a la vivienda de sus 

afectados.  
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Se rescata, además de todo lo dicho, que estas obligaciones del Estado apuntadas 

líneas atrás (contenido mínimo, resguardo policial sin utilizar la fuerza, seguimiento estatal 

y etc.), no están condicionadas por consideraciones relativas a los recursos que se 

dispongan.  

Se ratifica, entonces, que la vivienda temporal es un producto suficientemente 

flexible y eficaz en los casos de reubicación de personas por desalojos administrativos o 

judiciales. Esta, además, protege el contenido mínimo del derecho a la vivienda y, por lo 

tanto, el derecho humano tutelado. Po otro lado, una política de vivienda temporal puede 

ser implementada sin siquiera alterar el ordenamiento jurídico actual; prueba de ello es el 

caso expuesto referente a la finca Changena, el cual en términos generales ha tenido un 

impacto positivo en la institucional pública y comunidad beneficiada.  
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d. Anexos  

Antecedente 

Estimado funcionario:  

 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que estableció recientemente el Estado 

costarricense en la denominada finca Cobasur.  

También, se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivieron algunas familias en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Andrea Fernández 

Carlos Paniagua 

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  
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Entrevista semiestructurada funcionario público uno 

1. ¿Conoce usted los antecedentes de ocupación de la finca Changena? Si los conoce, 

¿podría describirlos brevemente? 

En 1991 la finca Changena es propiedad de COOPALCA del Sur, entidad que arrienda 

dicho inmueble al señor Oscar Echeverría Heigold, quien lo utiliza como finca agrícola, 

siendo esta la condición, él introduce a vivir familias en sus tierras para que trabajen como 

peones para la producción, entiendo que en 2001 las familias y el señor Echeverría 

empiezan a tener una serie de conflictos de índole patrono-empleados, donde éstos quedan 

disgustados por la supuesta violación de derechos laborales que el señor Echeverría les 

realizaba, por lo que las familias toman en ocupación informal la finca, por supuesto no 

pago de cargas sociales y salarios durante aproximadamente tres meses.  

Posterior a esto el señor Echeverría interpuso recursos de desalojo de orden administrativo 

y judicial a las familias invasoras de su finca, que por diferentes recursos de amparo cada 

vez se iba postergando el desalojo durante todos estos años.  

2. ¿Conoce usted cuánto tiempo habitaron las familias desalojadas en la finca 

Changena?  

Entiendo que las familias estuvieron desde poco después que le señor Echeverría adquiere 

la finca en 1991, supondría 1992 o 93 a la fecha, para un aproximado de más o menos 23 o 

24 años. 

3. ¿Conoce usted si las familias sufrieron algún evento de desalojo antes del acontecido el 

segundo semestre del año 2015? Si conoce de algún otro evento, ¿podría describirlo y 

ubicarlo en tiempo y lugar?  

En realidad no, entiendo que existían intentos de realizarlo, pero una vez que eran 

notificadas las familias, las mismas ponían recursos de amparo que frenaban como tal el 

desalojo.  

4. ¿Podría describir con sus propias palabras la participación de los siguientes actores en el 

conflicto acontecido? 

a. Las familias desalojadas de Changena que ocupan actualmente la finca 

Cobasur.  

Las negociaciones sobre la situación de Changena inician a finales de julio del 2015, estas 

familias sobre las cuales consulta se contactaron con las autoridades de Gobierno un par de 

meses después aproximadamente, cuando el diálogo con los principales líderes del grupo de 

familias querían romper el diálogo con el Gobierno, entiendo que estas familias rompen el 
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pacto con el resto y deciden entablar el diálogo por sí mismas dado el bloqueo de 

información que recibían de parte de los líderes originales del proceso.  

 

b. Las familias denominadas “la resistencia”, aquellas que actualmente 

ocupan la denominada finca Changena.  

Entiendo que estas familias fueron justamente quienes desde el inicio deseaban romper el 

diálogo con el Gobierno, esto en razón del deseo y reclamo de propiedad sobre la finca 

Changena. Estas familias fueron lideradas en el dialogo por dos representantes de las 

familias de la finca y la asesoría de COOTRAOSA mediante otras dos dirigencias. Fue 

transversal al dialogo la poca aceptación de estas personas sobre las propuestas 

institucionales. 

c. Oscar Echeverría.  

Es quién interpone el desalojo contra las familias, en este caso en particular desconozco del 

dialogo tenido con el señor.  

d. Participación de partidos políticos y/o otras organizaciones 

gubernamentales.  

Había un claro interés de un partido de la zona para usar el conflicto como base para las 

elecciones municipales de 2016, poco funcionó esa estrategia.  

5. ¿Conoce usted el grado de avance del proyecto productivo ofrecido por el INDER a las 

familias que actualmente habitan la finca Cobasur?  

Entiendo que para julio el INDER adquirirá la finca, y de ese tiempo a fin de año segregará 

parcelas y entregará la tierra a las familias.  

6. ¿Tiene usted conocimiento si es posible actualmente incluir familias que habiten 

actualmente la finca Changena, en el proyecto productivo del Indre? 

Las familias originales del conflicto son parte del proyecto productivo, sin embargo 

entiendo que en Changena existen nuevas ocupaciones de familias ajenas al conflicto, que 

entraron a la finca luego de que las familias que fueron reubicadas a COBASUR salieran en 

diciembre pasado. Estas nuevas familias no serían parte del proceso por lo que creo, aunque 

el INDER tendrá la última palabra.  

7. ¿Cuál ha sido su rol como funcionario público en este conflicto? 
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Desde el MIVAH me toco coordinar el diálogo con las familias ocupantes de la Finca 

COBASUR, así como coordinar los trabajos de preparación de la misma para el 

asentamiento temporal. Posterior a ello, han sido labores de seguimiento.  

8. Mencione cualquier otra cuestión adicional que usted considere de importancia 

relacionada con este conflicto. 

Por el momento lo más relevante se ha abordado.  

 

Antecedente 

Estimado funcionario:  

 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que estableció recientemente el Estado 

Costarricense en la denominada finca Cobasur.  

También se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivieron algunas familias en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Andrea Fernández 

Carlos Paniagua 

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  
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Entrevista semiestructurada a funcionario público dos.  

3. ¿Conoce usted los antecedentes de ocupación de la finca Changena? Si los conoce, 

¿podría describirlos brevemente? 

La ocupación de la Finca Changena y el Cuadrante 3 data de inicios de los años 2000, y 

este conflicto puede dividirse en 2 etapas:  

I Etapa:  

• Junio, 2001: Solicitud de desalojo  

El señor Oscar Echeverría solicitó ante el Ministerio de Seguridad Pública, que se realizara 

el desalojo administrativo sobre el inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo Folio 

Real N°. 52 561-000 del Partido de Puntarenas. Esta solicitud fue declarada, en ese 

momento, con lugar por parte del Ministerio. Durante los siguientes años, luego de la 

resolución respectiva, el desalojo fue suspendido en varias ocasiones a partir de gestiones 

administrativas y judiciales presentadas por las partes en conflicto.  

• Setiembre, 2014: El desalojo se judicializa 

El proceso se judicializó en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

bajo el expediente N°. 13-7 668-1027-CA, mediante gestión presentada por parte del señor 

Echeverría Heigold, misma que, igualmente, fue declarada con lugar, en Resolución 425-

2014 y se ordena el desalojo. Es posterior a esto, que esta Administración tiene 

conocimiento sobre el desalojo.  

• Setiembre, 2014: Procuraduría solicita mayor plazo para realizar el desalojo 

Se homologo el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el señor 

Echeverría Heigold, con lo que se logro plazo al 5 de agosto del 2015 (el desalojo estaba 

previsto para el último trimestre del 2014).  

• Julio, 2015: El Poder Ejecutivo solicita detener desalojo 

El 28 de julio de 2015, desde Presidencia se solicita a la Procuraduría General de la 

República, la interposición de una medida cautelar con efectos suspensivos del desalojo 

ante el tribunal, solicitando que el mismo aclarara sobre la legitimación de Echeverría 

Heigold para solicitar la ejecución del desalojo, esto por el posible vencimiento del contrato 

de arrendamiento que tenía sobre la finca. Esta acción fue rechazada al día siguiente 29 de 

julio del 2015. 

• Julio, 2015: Ejecución y atención del desalojo  
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Ante la orden y el rechazo de los recursos de suspensión interpuestos ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Pública 

ejecuta el desalojo el 30 y 31 de julio 2015. A partir de ese momento, se activan protocolos 

de atención de distintas instituciones para las 119 familias afectadas, según registro del 

IMAS e inicia un proceso de diálogo con los representantes de las familias afectadas.  

II Etapa: 

• Setiembre, 2015: El Poder Ejecutivo solicita nuevamente suspensión del 

desalojo  

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordena un nuevo desalojo para 

el mes de diciembre de 2015, ante la re invasión de las personas afectadas por el desalojo 

de Julio 2015. A partir de ello se solicitó suspender este nuevo desalojo en razón de: el 

marco de Derechos Humanos, tanto nacionales como internacionales, vigentes en Costa 

Rica, los cuales llamaban a que existiera una atención al desalojo, por lo que se solicitaba 

más tiempo para que el Gobierno de la República tuviese una solución integral. Esta acción 

fue también rechazada por el tribunal.  

• Diciembre, 2015: Defensoría de los Habitantes logra suspender temporalmente 

el desalojo 

La Defensoría mencionó en su Recurso de Amparo que el desalojo debía realizarse con el 

cumplimiento pleno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, referido a que se 

debía otorgar a las familias una solución integral de vivienda; además de argumentar la 

imposibilidad de realizarlo en las fechas previstas, por motivo de fiestas religiosas, la 

revisión de estos argumentos permitió suspender temporalmente el desalojo y, por lo tanto, 

no se realizo en diciembre 2015.  

• Enero, 2016: Se ordena la realización del desalojo suspendido temporalmente 

Mediante la resolución N°. 2016001316, la Sala Constitucional declara con lugar 

parcialmente el recurso presentado por la Defensoría de los Habitantes, solicitando solo una 

respuesta por parte de Presidencia a la Defensoría de los Habitantes sobre las acciones 

realizadas en atención a la situación del desalojo. Siendo todo lo demás rechazado, debe 

procederse con el desalojo, que se programa para la primera quincena de febrero por parte 

del Ministerio de Seguridad. En la misma resolución se reconoce las acciones del Poder 

Ejecutivo por el resguardo de los Derechos Humanos de las personas afectadas.  

  

• Febrero, 2016: Nueva suspensión del desalojo y voluntad de INDER para 

mediar 
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Dos de las personas afectadas por el desalojo presentan dos recursos de amparo por 

supuesta falta al debido proceso, mismos que son acogidos para su revisión.  

Adicionalmente el INDER se pone en disposición de mediar el conflicto a solicitud de los 

afectados, a pesar de que ha sido parte del proceso desde meses atrás, bajo la construcción 

del Proyecto Productivo que llegaría a resolver el problema de tierras para estas familias en 

el 2016.  

 

• Febrero, 2016: Se rechaza uno de los dos últimos recursos de amparo 

presentados  

El 23 de febrero 2016, la Sala Constitucional rechaza uno de los recursos presentados por la 

supuesta falta al debido proceso y, con esto, se activa nuevamente la orden de desalojo. Se 

mantiene a la espera, lo que se dicte sobre la eventual participación del INDER en la 

mediación del conflicto y del segundo recurso presentado.  

4. ¿Conoce usted cuánto tiempo habitaron las familias desalojadas en la finca 

Changena?  

Las primeras familias que invadieron posterior al año 2000, hubo un flujo importante de 

familias alrededor del 2008-2009, pero la mayor invasión se dio entre el 2013 – 2015.  

3. ¿Conoce usted si las familias sufrieron algún evento de desalojo antes del acontecido el 

segundo semestre del año 2015? Si conoce de algún otro evento, ¿podría describirlo y 

ubicarlo en tiempo y lugar?  

Tal y como se mencionó en la pregunta 1, antes del desalojo de julio – agosto, 2015, solo se 

tuvo varias tentativas de desalojo detenidas por diversos recursos. Es importante mencionar 

que del año 2000 al 2014 el desalojo era administrativo, tuvo algún matiz de conflicto 

agrario que fue rechazado y a finales del 2014 el desalojo se judicializo.  

4. ¿Podría describir con sus propias palabras la participación de los siguientes actores en el 

conflicto acontecido? 

e. Las familias desalojadas de Changena que ocupan, actualmente, la finca 

Cobasur.  

Estas familias fueron manifestantes en agosto 2015, sin embargo posterior a eso han venido 

tratando la situación a través del diálogo y la coordinación, hoy son familias que colaboran 

mucho con las acciones gubernamentales y se han organizado internamente, ganando 

además confianzas con otras familias que hoy habitan Changena y el Cuadrante 3. Estas 
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familias se han desligado de la representación de la dirigencia de “La Resistencia” y han 

denunciado prácticas poco favorables.  

f. Las familias denominadas “la resistencia”, aquellas que actualmente 

ocupan la denominada finca Changena  

Estas familias se han mantenido en las fincas, a pesar de que sus dirigentes en algún 

momento aceptaron las soluciones transitorias, se ha denunciado que algunos 

representantes están realizando actos de cierta manera indebidos. Estas familias rechazaron 

las acciones propuestas y dicen que se mantendrán en la finca Changena, son quienes han 

mantenido las medidas de presión y manifestación. Cabe destacar que algunos de sus 

dirigentes son personas no afectadas por el desalojo. Este grupo ha crecido por nuevas 

invasiones realizadas, principalmente, a partir del noviembre del 2015.  

g. Óscar Echeverría  

Cuenta con un contrato de arrendamiento, sobre el cual se discute judicialmente su 

vencimiento. Interpuso una solicitud de desalojo desde el 2001.  

Otra información importante podría ser:  

• Sobre deudas de Oscar Echeverría Heigold: El proceso judicial que resulta en un 

desalojo, lo interpone Oscar Echeverría Heigold (OEH) en el 2001. Según 

información que nos brindaron en la CCSS las deudas millonarias de OEH, están 

catalogadas como deudas de difícil recuperación y la Caja ya no ejecuta procesos de 

quiebra. Esto no fue responsabilidad de esta Administración. Pero, en todo caso, son 

procesos judiciales aparte, la deuda ante la Caja no tiene ningún efecto suspensivo 

de los otros procesos judiciales que esté enfrentando una persona en materia de 

bienes inmuebles. Reiteramos de manera categórica que el Poder Ejecutivo no 

protege a nadie y se apega al Estado de Derecho. 

• Sobre el contrato de arrendamiento: El arrendamiento que OEH tenía sobre la 

finca a desalojar, venció, aunque no se tiene completa certeza jurídica de eso debido 

a clausulas particulares del contrato. La actual Administración el año pasado 

presento una serie de impugnaciones a la orden de desalojo ante el Tribunal 

Contencioso, y en una de ellas se alego precisamente la prescripción del 

arrendamiento. Este alegato así como los muchos otros que presentamos, fueron 

rechazados por la jueza del Tribunal Contencioso. 

h. Participación de partidos políticos y/o otras organizaciones 

gubernamentales.  

Lastimosamente este tema se tornó como un conflicto político entre dirigentes, 

principalmente, del Partido Frente Amplio (PFA) y en menor medida de dirigentes del 

Partido Acción Ciudadana (PAC), principalmente por los candidatos a la Alcaldía. 
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Diputados del PFA han venido tomando un papel protagónico en la representación del 

grupo de “La Resistencia”. Es importante mencionar que el Gobierno Local no ha tenido 

una participación activa en la solución de este conflicto. Por parte de las instituciones se ha 

tenido el apoyo de INDER, MIVAH, ICE, Haya, Asada, Ministerio de Salud, IMAS, 

Ministerio de Seguridad Pública, Fuerza Pública, CNE y el Ministerio de la Presidencia. 

Por parte del sector privado se contó con el apoyo del Grupo Colono y Constructora Hernán 

Solís. Y a nivel de sociedad civil, fue fundamental el papel de la Fundación TECHO.  

5. ¿Conoce usted el grado de avance del proyecto productivo ofrecido por el INDER a las 

familias que, actualmente, habitan la finca Cobasur?  

Por la complejidad jurídica de esta finca el INDER apuesta a consolidar un proyecto 

productivo, insistiendo en no a aferrarse a la Finca Changena, sino a garantizar un espacio 

que no genere desarraigo y que permita desarrollar la actividad productiva priorizada por 

las familias. Además, el INDER no puede adquirir una finca en detrimento de otro grupo de 

campesinos, porque se agudiza el conflicto de tierras. El día 25 de febrero el proyecto 

productivo fue aprobado por el grupo de familias que hoy habitan las viviendas temporales, 

de manera unánime, con lo que entrará a Junta Directiva de INDER para su aprobación. Se 

espera que en el próximo semestre se logre consolidar el proyecto productivo del INDER 

(con la compra de la finca en el mes de julio) que es la medida definitiva que el Poder 

Ejecutivo está impulsando para resolver la situación de tierras y empleo a estas familias. 

6. ¿Tiene usted conocimiento si es posible actualmente incluir familias que habiten, 

actualmente, la finca Changena, en el proyecto productivo del Indre? 

No es posible incluir otras familias, el proyecto productivo apoyo llegará a las familias que 

clasifiquen en el proceso de INDER, a partir de la lista base del IMAS conformada en Julio 

del año anterior. Así se ha expuesto en instancias formales e informales a las familias y la 

ciudadanía.  

7. ¿Cuál ha sido su rol como funcionario público en este conflicto? 

Se me ha encomendado realizar las coordinaciones, seguimiento y atención del conflicto y 

a las familias desde el Ministerio de la Presidencia. Esto ha implicado estar mucho en la 

zona del conflicto, entablar confianzas con las familias, buscar instituciones públicas, 

gobierno local, entidades privadas y de la sociedad civil para coordinar acciones necesarias 

para la atención de las familias, tanto de Cobasur como aquellas que se mantienen en Finca 

Changena y Cuadrante 3.  

8. Mencione cualquier otra cuestión adicional que usted considere de importancia 

relacionada con este conflicto. 
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Se están presentando algunas situaciones como discriminación a aquellas familias que han 

acogido las soluciones del gobierno, según denuncias algunas personas del “La 

Resistencia” se han apoderado de más tierras y han vendido parcelas que fueron 

desocupadas.  

Antecedente 

Estimados Vecinos y Vecinas:  

 

La presenta entrevista tiene como objetivo conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que ha vivido su familia recientemente en la 

denominada finca Cobasur.  

 

También se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivió su familia recientemente en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Carlos Paniagua 

Andrea Fernández  

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  

Entrevista semiestructurada número tres 

1. Datos generales: 

 

Conformación Familiar Edades Estado Civil Ocupación 

Esposo 31 Casado Peón Agrícola 

Esposa 34 Casada  Ama de Casa 

Hija 17 Soltera Estudiante 
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Hijo 14 Soltera Estudiante 

Hija 9 Soltera Estudiante 

Hija 6 Soltera Estudiante 

Hija 4 Soltera Estudiante 

 

2. Situación anterior: 

 

2.1 ¿Hace cuánto habitaba su vivienda anterior en la finca Changena? 

R/ Un año y medio, antes estábamos en zona verde, es decir al lado de la calle, 

sembrábamos plátano, mata de yuca.  

2.2. ¿Qué entiende usted por desalojo? 

R/ Cuando lo sacan de la propiedad y nos tiran a la calle.  

2.3 ¿Sabía usted del desalojo efectuado?  

 

R/ No sabíamos, nos dimos cuenta el día antes y ya bien el mismo día. Nunca supimos 

realmente si había desalojo o no.  

 

2.4 ¿Conocía las características y consecuencias de su ocupación? 

R/ Sí, sabíamos que la tierra no era de nosotros. Si uno no compra no es de uno. El papa 

de mis hijos trabajo ahí, y nunca le pagó nada, sentí el derecho de estar ahí.  

2.5 ¿Podría realizar una breve descripción de los ambientes con los que contaba su vivienda 

en la finca Changena? 

 

R/Melina, zinc, no tenía cuartos, eran 4 paredes, antes la casa era de plástico.  

 

2.6 Su vivienda en finca Changena contaba con los servicios de: 
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R/ a. Agua (Pasaba Acueductos porque éramos amigos y nos dejaban agua) b. Lu z (No) c. 

Recolección de basura (No) c. servicio sanitario (No) d. alcantarillado (No)  

2.7 ¿Qué lo motivo a abandonar la finca Changena? 

R/ Nosotros nunca abandonamos la finca. La gente del Comité no dejo que aceptáramos la 

casa y que podíamos ir ahí. Estamos por tierra y no por casa. Siempre quisimos luchar. 

Los del comité dicen que vendimos las mejoras y las parcelas pero eso no es así.  

2.8 ¿Por qué tomó la decisión de mudarse a la finca Cobasur y no a otro lugar? 

R/ Traer a los niños para protegerlos y porque el comité dijo que podíamos trabajar la 

parcela. Tengo niños enfermos.  

3. Situación actual.  

 

3.1 ¿Cómo considera son las condiciones de habitabilidad de su nueva vivienda ubicada en 

la finca Cobasur? 

R/ Me siento contenta, antes de Changena vivíamos mal. En parte sí, porque la familia 

tiene techo, pero el trabajo no es fijo. 

3.2 ¿Cómo considera la calidad de los materiales de la vivienda temporal? 

R/ Son muy buenos los materiales.  

3.3 Su vivienda en finca Cobasur cuenta con los servicios de: 

R/ a. Agua (Afuera) b. Luz (Sí) c. Recolección de basura (Si) c. Servicio Sanitario (Si) d. 

Alcantarillado (No) 

3.3 ¿Qué es lo que más le agrada de la vivienda temporal que ocupa actualmente en la finca 

Cobasur? 

 

R/ Me siento cómoda hay espacio, no estamos encerrados, aunque nos hace falta la finca.  
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3.4 ¿Qué es lo que más le desagrada de la vivienda temporal que ocupa actualmente en la 

finca Cobasur? 

 

R/ Que no tenemos el agua adentro y tenemos que jalar el agua, en invierno será un 

problema.  

 

4.  Acción gubernamental  

 

4.1 ¿Considera que el Gobierno tomo una buena decisión construyendo el campamento 

temporal ubicado en finca Cobasur? 

 

R/En parte sí, porque no teníamos donde ir a pagar alquiler, y en parte no, porque no 

tenemos donde sembrar y si el Gobierno no cumple, nos quedamos sin nada.  

 

4.2 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos por seguir en el 

proceso de construcción y habitación de la vivienda temporal que ocupa actualmente? 

 

R/Sí, nos dicen que nos van a dar 3 hectáreas para sembrar.  

 

4.3 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos a seguir en el 

proceso de construcción de un proyecto de vivienda definitivo para los vecinos y 

vecinas que ocupan actualmente la finca Cobasur? 

 

R/ Sí, se van a hacer casas de bono para aquellos que no son parceleros. 

 

4.4 ¿Considera usted que los funcionarios gubernamentales lo han acompañado en los 

procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal y definitiva? 

 

R/Sí, nos han dado información y acompañamiento.  
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4.5 ¿Identifica usted algún o alguna agentes de gobierno encargados de suministrar 

información para los procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal y 

definitiva? 

 

R/Bernal Bolaños, y la gente del Techo que de vez en cuando nos mandan mensajes. Sofía 

que trabaja con Techo y gente del Indre. Doña Diana.  

 

4.6 ¿Qué otras acciones le gustaría que tome el Gobierno con respecto a su situación 

particular en la finca Cobasur? 

 

R/ Que nos den nuestras parcelas, necesitamos trabajar somos una familia grande.  

Antecedente 

Estimados Vecinos y Vecinas:  

 

La presenta entrevista tiene como objetivo, conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que ha vivido su familia recientemente en la 

denominada finca Cobasur.  

 

También, se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivió su familia recientemente en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Carlos Paniagua 

Andrea Fernández  

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  
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Entrevista semiestructurada número cuatro 

1. Datos generales: 

 

Conformación Familiar Edades Estado Civil Ocupación 

Padrastro 34 Casado Agricultor, 

Trabajos 

ocasionales 

Mamá 39 Casada  Agricultora 

Hijo Grande 25 Soltero Estudiante 

Hijo 19 Soltera Estudiante 

Hija 18 Soltera Estudiante 

Hija 15 Soltera Estudiante 

Hija 7 Soltera Estudiante 

 

2. Situación anterior 

 

a. ¿Hace cuánto habitaba su vivienda anterior en la finca Changena? 

R/Tres años, vivimos en Changena. Vivimos 5 desalojos.  

2.2. ¿Qué entiende usted por desalojo? 

R/ Forma de quedarse sin casa, sin sustento, sin donde vivir, sin esperanza.  

2.9 ¿Sabía usted del desalojo efectuado? 

 

R/No, teníamos conocimiento de los desalojos, cuando se ven las patrullas… No hubo 

notificación, vecinos no sabían nada del desalojo, solo el comité.  

 

2.10 ¿Conocía las características y consecuencias de su ocupación? 
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R/Sí, el dinero que Óscar Echeverría le debe al Estado y las tierras estuvieron 

abandonadas, por qué razón la tierra no era para nosotros, si nos debían plata.  

2.5 ¿Podría realizar una breve descripción de los ambientes con los que contaba su vivienda 

en la finca Changena? 

R/Primer casa, ranchita de zinc y madera, cónica, desayunador, madera melina, dos 

cuartos, cocina, sala. 100 árboles frutales, 1 hectárea de yuca 1 hectárea de plátano, 3 

hectáreas y media cultivadas, cerdos, gallinas, hortalizas, arroz frijoles.  

 

2.6 Su vivienda en finca Changena contaba con los servicios de: 

R/ a. Agua (pozo) b. Luz (No) c. Recolección de basura (No) c. servicio sanitario (No) d. 

alcantarillado (No)  

2.7 ¿Qué lo motivo a abandonar la finca Changena? 

 

R/ Gobierno dijo que había un desalojo inevitable. Diana Murillo.  

 

2.8 ¿Por qué tomo la decisión de mudarse a la finca Cobasur y no a otro lugar? 

 

R/ Por no tener otro lugar donde ir, no hubiera entrado a Changena.  

 

 

 

 

3. Situación actual  

 

a. ¿Cómo considera son las condiciones de habitabilidad de su nueva 

vivienda ubicada en la finca Cobasur? 
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R/ Todo excelente, solo que nos molesta no tener agua dentro de las casas, se acepta 

porque es transitorio y dicen que son 6 meses. Una casa como esta es para gente que tiene 

trabajo que va a la clínica, es dejar aquí un campo.  

 

b. ¿Cómo considera la calidad de los materiales de la vivienda temporal? 

R/Excelente.  

3.3 Su vivienda en finca Cobasur cuenta con los servicios de: 

R/a. Agua (Afuera) b. Luz (Sí) c. Recolección de basura (Sí, una vez por semana) c. 

Servicio Sanitario (Sí) d. Alcantarillado (No) 

c. ¿Qué es lo que más le agrada de la vivienda temporal que ocupa 

actualmente en la finca Cobasur? 

R/ Seguridad de que no me van a sacar de la casa.  

 

d. ¿Qué es lo que más le desagrada de la vivienda temporal que ocupa 

actualmente en la finca Cobasur? 

 

R/ No poder tener donde sembrar, no poder trabajar, era nuestra fuente de trabajo nos 

ganábamos cuarenta mil colones por día.  

 

4.  Acción gubernamental  

 

4.1 ¿Considera que el Gobierno tomo una buena decisión construyendo el 

campamento temporal ubicado en finca Cobasur? 

 

R/En el momento se pensó que sí, porque íbamos a ir a la calle. Si nos dan las parcelas, sí.  

 

4.2 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos a 

seguir en el proceso de construcción y habitación de la vivienda temporal 

que ocupa actualmente? 
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R/ Sí, el Gobierno estuvo llamando, informando y diciendo, pero el Comité de la 

Resistencia nos negaba la información. Comité que es el comité en verdad.  

 

4.3 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos por 

seguir en el proceso de construcción de un proyecto de vivienda 

definitivo para los vecinos y vecinas que ocupan actualmente la finca 

Cobasur? 

 

R/Sí, pertenece al Banco Hipotecario de la Vivienda y estamos conscientes de que aquí se 

va a hacer un proyecto, pero para nosotros no.  

 

 

4.4 ¿Considera usted que los funcionarios gubernamentales lo han 

acompañado en los procesos de construcción y habitación de la vivienda 

temporal y definitiva? 

 

R/ Sí, consideramos que nos han dado información.  

 

4.5 ¿Identifica usted algún o alguna agentes de gobierno encargados de 

suministrar información para los procesos de construcción y habitación 

de la vivienda temporal y definitiva? 

 

R/Diana Murillo, Bernal Bolaños, y Ana Gabriel Zúñiga.  

 

4.6 ¿Qué otras acciones le gustaría que tome el Gobierno con respecto a su 

situación particular en la finca Cobasur? 

R/ Que me lleven a una parcela, agradezco la casa, pero aquí es como un pajarito 

encerrado, tierra para trabajar, no necesariamente Changena, pero sí tierras productivas. 

Mínimos cinco hectáreas. 
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Antecedente 

Estimados Vecinos y Vecinas:  

 

La presente entrevista tiene como objetivo, conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que ha vivido su familia recientemente en la 

denominada finca Cobasur.  

 

También, se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivió su familia recientemente en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Carlos Paniagua 

Andrea Fernández  

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  

 

Entrevista semiestructurada número cinco 

1. Datos generales 

 

Conformación familiar Edades Estado Civil Ocupación 

Papá 44 Casado Agricultor 

Mamá 42 Casada  Agricultora 

Hija  16 Soltera Estudiante 

Hija 11 Soltera Estudiante 
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2. Situación anterior 

 

2.1 ¿Hace cuánto habitaba su vivienda anterior en la finca Changena? 

R/Tres años, luego del desalojo, Sonia no me tomo en cuenta para el proceso productivo.  

 2.2. ¿Qué entiende usted por desalojo? 

R/ Salir de las parcelas, salir de donde uno está. La tierra no nos conviene y hay que salir.  

2.3 ¿Sabía usted del desalojo efectuado?  

 

R/ Sí, sabíamos, pero no por parte del Comité, fue por rumores. Nadie me dijo nunca que 

había desalojo. 

 

2.4 ¿Conocía las características y consecuencias de su ocupación? 

 

R/ Cuando se mete de precarista, uno sabe que esa tierra no es de uno y que es del Estado. 

Cuando quebró la bananera la gente se metió, nos metíamos, porque teníamos que 

sembrar.  

2.5 ¿Podría realizar una breve descripción de los ambientes con los que contaba su vivienda 

en la finca Changena? 

R/ Palos verdes, horcones, plástico, madera rústica, dos cuartos, cocina, sala pequeña, 3 

hectáreas, plátano, yuca, árboles frutales.  

 

2.6 Su vivienda en finca Changena contaba con los servicios de: 

R/a. Agua (pozo) b. Luz (No) c. Recolección de basura (No) c. servicio sanitario (No) d. 

Alcantarillado (No)  

2.7 ¿Qué lo motivo a abandonar la finca Changena? 
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R/ La noticia del desalojo.  

2.8 ¿Por qué tomo la decisión de mudarse a la finca Cobasur y no a otro lugar? 

 

R/ Para apoyar a los compañeros y para que el Gobierno nos de tierras para vender 

consumir la familia.  

 

3. Situación Actual  

3.1 ¿Cómo considera son las condiciones de habitabilidad de su nueva vivienda 

ubicada en la finca Cobasur? 

 

R/ Agradecemos que tenemos un techo donde dormir y que estamos seguros que no nos van 

a sacar.  

 

3.2 ¿Cómo considera la calidad de los materiales de la vivienda temporal? 

R/ Buenos, estamos bien en la casa, esperando que finalice el proyecto. Estamos mejor en 

las viviendas.  

3.3 Su vivienda en finca Cobasur cuenta con los servicios de: 

R/ a. Agua (Sí) b. Luz (Sí) c. Recolección de basura (Si una vez por semana) c. Servicio 

Sanitario (Sí) d. Alcantarillado (No) 

3.3 ¿Qué es lo que más le agrada de la vivienda temporal que ocupa actualmente en 

la finca Cobasur? 

R/ Me gusta toda la casa, y la expectativa de algo mejor.  

3.4 ¿Qué es lo que más le desagrada de la vivienda temporal que ocupa actualmente 

en la finca Cobasur? 

R/ No me disgusta nada.  

4. Situación gubernamental  

 

4.1 ¿Considera que el Gobierno tomo una buena decisión construyendo el campamento 

temporal ubicado en finca Cobasur? 
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R/ Sí, hacer el campamento en 4-5 días con los muchachos vale mucho. No toda persona 

ayuda a los campesinos, sino fuera por ellos, no tendríamos casas.  

 

 

4.2 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos por seguir en 

el proceso de construcción y habitación de la vivienda temporal que ocupa 

actualmente? 

 

R/ Sí, ellos informan antes y ahora, y dicen cómo va el proceso, hay más información aquí 

que con el Comité.  

4.3 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos por seguir en 

el proceso de construcción de un proyecto de vivienda definitivo para los vecinos y 

vecinas que ocupan, actualmente, la finca Cobasur? 

 

R/ Sí, hemos oído que después que nos den la parcela van a hacer las casas de bono.  

 

4.4 ¿Considera usted que los funcionarios gubernamentales lo han acompañado en los 

procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal y definitiva? 

 

R/ Sí, vienen seguido y nos informan de todo. 

 

4.5 ¿Identifica usted algún o alguna agentes de gobierno encargados de suministrar 

información para los procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal 

y definitiva? 

R/ Bernal Bolaños, Lisandro, Diana Murillo.  

 

4.6 ¿Qué otras acciones le gustaría que tome el Gobierno con respecto a su situación 

particular en la finca Cobasur? 

 

R/ Que nos den la parcelita para trabajar. Agua cerquita de la casa.  
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Antecedente 

Estimados Vecinos y Vecinas:  

 

La presenta entrevista tiene como objetivo, conocer sus impresiones relacionadas 

con el proceso de construcción temporal que ha vivido su familia recientemente en la 

denominada finca Cobasur.  

 

También, se le consultará acerca de algunos aspectos relacionados con el proceso de 

desalojo que vivió su familia recientemente en la denominada finca Changena.  

 

Agradecemos profundamente su participación.  

 

 

Carlos Paniagua 

Andrea Fernández  

Estudiantes Facultad de Derecho  

Universidad de Costa Rica.  

 

Entrevista semiestructurada número seis 

1. Datos generales: 

 

Conformación Familiar Edades Estado Civil Ocupación 

Esposo 49 Casado Agricultor 

Esposa 52 Casada  Ama de Casa 

Hijo 18 Soltero Estudiante 

Hija 15 Soltera Estudiante 

Nuera 19 Soltera Estudiante 
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2. Situación anterior 

 

b. ¿Hace cuánto habitaba su vivienda anterior en la finca Changena? 

R/ Un año y seis meses. 

2.2. ¿Qué entiende usted por desalojo? 

R/ Me sacan de ahí, me sacan de la tierra, tenemos que dejar la tierra, tenemos problemas. 

c. ¿Sabía usted del desalojo ejecutado el día?  

 

R/ No sabíamos, no nos notificaron.  

d. ¿Conocía las características y consecuencias de su ocupación? 

 

R/ Yo pensaba que la tierra era de nosotros y todavía pensamos que puede existir alguna 

oportunidad.  

2.5 ¿Podría realizar una breve descripción de los ambientes con los que contaba su vivienda 

en la finca Changena? 

R/ Plástico, cerrada de retazos de melina. Tenía yuca, plátano, vainica, papayas, ayote, 

gallinas.  

2.6 Su vivienda en finca Changena contaba con los servicios de: 

R/ a. Agua (pozo) b. Luz (No) c. Recolección de basura (No) c. servicio sanitario (sí hueco) 

d. alcantarillado (No)  

2.7 ¿Qué lo motivo a abandonar la finca Changena? 

R/ Desalojo, porque ya estábamos preocupados por la familia, ya no podíamos sembrar 

tranquilos.  

2.8 ¿Por qué tomo la decisión de mudarse a la finca Cobasur y no a otro lugar? 
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R/ Porque no tenía otra opción.  

 

3. Situación actual 

 

e. ¿Cómo considera son las condiciones de habitabilidad de su nueva 

vivienda ubicada en la finca Cobasur? 

 

R/ Por un lado estamos bien, no nos quejamos, nos desmotiva la jalada de agua, 

pensábamos que nos iba a poner una pila en la casa.  

 

f. ¿Cómo considera la calidad de los materiales de la vivienda temporal? 

 

R/ Creo que es muy buena. 

3.3 Su vivienda en finca Cobasur cuenta con los servicios de: 

R/ a. Agua (No) b. Luz (Sí) c. Recolección de basura (Sí una vez por semana) c. Servicio 

Sanitario (Si) d. Alcantarillado (No) 

g. ¿Qué es lo que más le agrada de la vivienda temporal que ocupa 

actualmente en la finca Cobasur? 

 

R/ La esperanza que nos den una parcela.  

h. ¿Qué es lo que más le desagrada de la vivienda temporal que ocupa 

actualmente en la finca Cobasur? 

R/ Incomodidad del asunto del agua. Venir a lavar los trastes a los tubos.  

 

 

4. Acción gubernamental  

 

4.1 ¿Considera que el Gobierno tomo una buena decisión construyendo el campamento 

temporal ubicado en finca Cobasur? 
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R/ Sí, por un lado, porque nadie pensaba que lo iban a sacar de la parcela. Creo que nos 

hicieron un bien.  

 

4.2 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos a seguir en el 

proceso de construcción y habitación de la vivienda temporal que ocupa actualmente? 

 

R/ Sí, tenemos un papel donde nos informan de todo.  

4.3 ¿Le ha informado el Gobierno de manera constante y fluida los pasos por seguir en el 

proceso de construcción de un proyecto de vivienda definitivo para los vecinos y 

vecinas que ocupan actualmente la finca Cobasur? 

R/ Creo que sí, pero no es para nosotros, nosotros estamos aquí para 6 meses.  

4.4 ¿Considera usted que los funcionarios gubernamentales lo han acompañado en los 

procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal y definitiva? 

 

R/ Sí, han estado con nosotros y nos han ayudado. 

 

4.5 ¿Identifica usted algún o alguna agentes de gobierno encargados de suministrar 

información para los procesos de construcción y habitación de la vivienda temporal y 

definitiva? 

R/ Ana Gabriel no vino, pero hablaba por Whatsapp.  

4.6 ¿Qué otras acciones le gustaría que tome el Gobierno con respecto a su situación 

particular en la finca Cobasur? 

 

R/ Si nos tuvieran más aquí, que nos hicieran la vivienda más grande, que nos den las 

parcelas y las ayudas que prometieron.  
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