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Resumen

Los planes reguladores son una realidad en más de la mitad de los cantones de

Costa Rica. Por medio de estos instrumentos, se ha establecido la facultad de establecer

limitaciones al derecho de propiedad privada tutelado en el artículo 45 de la Constitución

Política.

Las disposiciones de los planes reguladores definen aspectos de la vida de los

administrados y algunas son inconstitucionales, pues existen resoluciones judiciales que

le indican a la Municipalidad de San Isidro de Heredia que debe adecuar su aplicación a

derecho, deben ser estudiadas más a fondo y analizar todo el plan regulador, a la luz del

ordenamiento jurídico. De esta forma, se deben visualizar otras disposiciones contrarias

al ordenamiento jurídico que no han llegado a ser impugnadas a nivel judicial, así como

con base a su estudio ofrecer una propuesta de reforma.

De conformidad con lo anterior, la hipótesis que sustenta esta investigación es

que, al ser el plan regulador del cantón de San Isidro de Heredia vigente desde el 2005,

quince años después se debe promulgar uno nuevo, que se acople a la realidad

normativa del país, del cantón y esté en entera armonía con el ordenamiento jurídico.

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es analizar

el Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia, para determinar cuáles

disposiciones con inválidas y contravienen el orden constitucional. Para este trabajo, se

utilizará una metodología analítica, que consistente en descomponer todo el Plan

Regulador del cantón de San Isidro de Heredia y confrontarlo con el resto del

ordenamiento jurídico, ya sea la Ley de Planificación Urbana, la Constitución Política y

las resoluciones judiciales para estudiar la validez de sus disposiciones.

Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta investigación son, en

primer lugar, que la interpretación dada por la Sala Constitucional a los planes

reguladores es muy arriesgada, esto en virtud de que les permite obviar el principio de

reserva de ley, ya que este órgano jurisdiccional estableció en su jurisprudencia que este



vi

requisito puede ser transmitido de una Ley, como es el caso de la Ley de Planificación

Urbana, a un conjunto de reglamentos como un plan regulador.

La Sala Constitucional debe, por medio de las acciones de inconstitucionalidad

presentadas por los ciudadanos, ejercer un control y proteger los derechos de los

administrados que se vean amenazados por disposiciones inconstitucionales en este

cuerpo normativo.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es el único ente del estado que tiene

la facultad de fiscalizar los planes reguladores, ya que le corresponde aprobar cada uno

de los planes reguladores que son sometidos a su consideración. Se le debe exigir,

mediante una reforma al artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, hacer un control

minucioso de los preceptos legales de los planes reguladores que se someten a su

consideración.

El plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, específicamente

su reglamento de zonificación, es en su totalidad inconstitucional. No ha cumplido el

requisito establecido en el inciso 1 del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, de

efectuar una audiencia pública previa a la promulgación de un plan regulador, requisito

sine qua non no se pueden emitir planes reguladores.

Los artículos 26 y 51 del plan regulador de la municipalidad de San Isidro de

Heredia son evidente y manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico. En el caso

del artículo 51, existen dos precedentes de la sección tercera del Tribunal Contencioso

Administrativo, que le exige a la municipalidad adecuar el monto de sus multas; dicho

precedente que es obviado a la fecha por la municipalidad.

El texto de propuesta de reforma planteado por la Municipalidad de San Isidro de

Heredia en el 2020 aún presenta inconstitucionalidades que deben ser modificadas antes

de que este texto nazca a la vida jurídica.
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Introducción

El artículo 45 de la Constitución Política de Costa Rica establece que la propiedad

privada es inviolable y que a esta solo se le pueden imponer limitaciones por leyes

aprobadas por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. Los planes reguladores

que establecen limitaciones al derecho a la propiedad privada en el país se tratan de un

conjunto de reglamentos, los cuales no nacen en la Asamblea Legislativa y no cumplen

con el requisito de mayoría calificada establecido en la constitución. En materia

urbanística, Costa Rica está frente a un conjunto de normas que nacen a la vida jurídica

como reglamentos, es de aquí que proviene la necesidad imperante de analizar

correctamente, y a la luz de todo el ordenamiento jurídico, como un conjunto los planes

reguladores.

La elección de este tema se llevó a cabo a raíz de buscar una solución y una

explicación a estos cuerpos normativos. En este trabajo en específico, el caso concreto

es el plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, con su reglamento de

zonificación. El cantón se eligió en virtud de la cercanía personal, así como a la luz de

las sentencias emitidas por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso

Administrativo. De igual manera, la selección responde a la importancia de analizar

jurídicamente tales planes reguladores y la legalidad de sus disposiciones; en el caso

concreto, existen disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico, y aun cuando existen

resoluciones judiciales que establecen que estas disposiciones son contrarias a derecho,

la Municipalidad de San Isidro de Heredia sigue aplicándolas, lo que genera un claro y

grave perjuicio a los administrados.
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Los planes reguladores son un tema que tiene mucha implicación para los

administrados de los cantones donde las municipalidades han promulgado planes

reguladores, ya que estos pueden definir una serie de aspectos de la vida o planes de

vida de los administrados, a nivel de desarrollo inmobiliario, así como del desarrollo

comercial de una comunidad y demás implicaciones que conllevan el conjunto de

reglamentos denominados planes reguladores.

De igual manera, por la poca asesoría y el desconocimiento de los concejos

municipales, se emiten planes reguladores que contravienen el marco jurídico en su

totalidad. Estas disposiciones se mantienen en la práctica y violentan derechos

fundamentales de los administrados, los cuales, por falta de conocimiento o falta de

recursos económicos, ven violados sus derechos por estos cuerpos normativos.

Para este trabajo se estableció un objetivo general y tres objetivos específicos, los

cuales son:

Objetivo general

Analizar el Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia para determinar

cuáles disposiciones son ilegales, contraviniendo el orden constitucional.

Objetivos específicos

• Explicar la naturaleza jurídica de los Planes Reguladores y sus potestades otorgadas

por la interpretación de la Sala Constitucional.
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• Desagregar y analizar las disposiciones del Plan Regulador del cantón de San Isidro de

Heredia.

• Confrontar las disposiciones del Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia

entre sí y con el ordenamiento jurídico para establecer sus posibles reformas.

Como hipótesis de esta investigación, se formuló que al ser el plan regulador del

cantón de San Isidro de Heredia vigente desde el 2005, quince años después se debe

promulgar uno nuevo, que se acople a la realidad normativa del país, a la del cantón y

esté en entera armonía con el ordenamiento jurídico mediante un análisis de las

disposiciones actuales, las contravenciones que actualmente tiene y la jurisprudencia

desarrollada estos años entorno al plan regulador.

Como metodología para este trabajo, utilizará una de carácter analítico, 

consistente en descomponer todo el Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia

para confrontarlo con el resto del ordenamiento jurídico, ya sea la Ley de Planificación

Urbana, la Constitución Política, la ley General de la Administración Pública y las

resoluciones judiciales para estudiar la validez de sus disposiciones. De igual manera,

se confrontará el plan regulador vigente con el texto propuesto por la Municipalidad de

San Isidro de Heredia en el 2020 para reformar el plan regulador.

Este trabajo se estructura de tres capítulos. En el primero, se analizará la

naturaleza jurídica de los planes reguladores y la naturaleza jurídica que se le ha dado

jurisprudencial y doctrinariamente.
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En el segundo capítulo se analizará el plan regulador, en concreto, el del cantón

de San Isidro de Heredia, desde su proceso de promulgación hasta las disposiciones

actuales, estudiando primeramente las acciones de inconstitucionalidad que se

plantearon en contra de dicho plan, así como los recursos de jerarquía impropia bifásica

que se presentaron ante la sección tercera del Tribunal contencioso administrativo y civil

de Hacienda y, por último, confrontando normas que no fueron ni han sido impugnadas;

sin embargo, es importante analizar su relación y armonía con el resto del ordenamiento

jurídico.

Por último, el tercer capítulo aborda el texto propuesto para la reforma del plan

regulador presentado por la municipalidad de San Isidro de Heredia en el 2020,

confrontando los artículos que en el segundo capítulo se encontraron inconstitucionales

con sus concordancias en este texto, así como analizar si se presenta alguna otra norma

que a todas luces pueda ser inconstitucional en caso de aprobarse su texto así.
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Capítulo 1. Los planes reguladores

Según el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), actualmente 40 de los 82

cantones del país cuentan con un plan regulador, entonces, se trata de un mecanismo

que es una realidad en casi la mitad de los cantones del país. En Costa Rica, las

municipalidades tienen la facultad para dictar planes reguladores y sus reglamentos. Las

municipalidades pueden apoyarse en el INVU para recibir asesoría en todo el proceso

de formulación de estos documentos. Por esto, la institución ha desarrollado un manual

de ordenamiento territorial, para que sirva de guía a las municipalidades y demás

instituciones del país que tienen a cargo el ordenamiento territorial.

En la primera sección de este capítulo se conceptualiza qué es un plan regulador,

visto desde el ámbito normativo, abarcando también cómo lo ha entendido la

jurisprudencia, concretamente, la Sala Constitucional. La segunda sección, analiza un

tema fundamental para el resto de la investigación, y muy discutido, como lo es la

naturaleza jurídica de los planes reguladores, se analizando la naturaleza que se le ha

dado tanto por vía jurisprudencial como doctrinal. En la última sección, se analiza la

regulación que tienen estos instrumentos de ordenamiento territorial, tanto a nivel

nacional como a nivel internacional. A nivel internacional se estudia cuál es el tratamiento

normativo que se le ha dado en Argentina y en España, países con ordenamientos

jurídicos similares a los de Costa Rica.

Los planes reguladores son instrumentos de mucha importancia, a nivel local y

nacional. Estos instrumentos prevén y disponen limitaciones al derecho de propiedad,

consagrado en la Constitución Política. De ahí, deriva la importancia del estudio

minucioso de estos. Lo anterior debido a que se trata de disposiciones muy necesarias

en ordenamiento territorial, pero que a la vez pueden causar lesiones al derecho de

propiedad de los administrados. De ahí la importancia no solo de analizar qué son, sino

también su naturaleza jurídica, ya que esta es la base de su aplicación a nivel nacional.
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A. Conceptualización

i. ¿Qué es un plan regulador?

La Ley de Planificación Urbana establece, en su artículo primero, qué es un Plan

Regulador,

(…) el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos,

mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política

de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías

de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción,

conservación y rehabilitación de áreas urbanas.1

De esta definición se desprenden varios aspectos relevantes. En primer lugar, un

plan regulador no es simplemente un conjunto normativo; va más allá, pues incluye

planos, mapas, gráficos y cualquier otro documento.

Para esta investigación, solamente es relevante el conjunto de reglamentos que

conforman un plan regulador, en el tanto es de ahí donde emana las disposiciones que

pueden ser inconstitucionales al no apegarse a lo dispuesto en el resto del ordenamiento

jurídico.

Otro de los aspectos importantes, que se desprenden de esta definición, es que

este conjunto de elementos regula desde la política de desarrollo de una comunidad

hasta la construcción. Se trata de regulaciones que deben estar específicamente

pensadas y diseñadas para cada comunidad, según las necesidades específicas y según

las características urbanísticas y poblacionales de cada cantón.

1 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana; 15 de noviembre de 1968 (Costa Rica: Sinalevi, 
1968), artículo 1. 
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A nivel jurisprudencial, los planes reguladores se han entendido, tomando en

cuenta la definición establecida por la Ley de Planificación Urbana como:

Éstos se tratan de mecanismos amplios de planificación por medio de los cuales,

los gobiernos locales deciden acerca del mejor uso que debe ser dado a la tierra,

así como al diseño de los servicios públicos, vías locales de comunicación,

vivienda y renovación urbana, entre otros. En tal sentido, estos planes constituyen

mecanismos de política municipal que permiten planificar el tipo de desarrollo que

se desea para cada cantón, en atención de los derechos e intereses de sus

habitantes y de los valores de rango constitucional que informan toda actuación

pública (ver en ese sentido sentencia número 5097-93, de las diez horas

veinticuatro minutos del quince de octubre de mil novecientos noventa y tres y

sentencia número 2006-10971 de las dieciocho horas tres minutos del veintiséis

de julio del dos mil seis).2

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal establece varios beneficios que se

derivan de la implementación de planes reguladores. Permite un mejor control por parte

de las autoridades locales del territorio del cantón.

Crea zonificación que disminuye los impactos negativos de muchas actividades,

permite un mejor equilibrio entre los intereses privados y los de comunidad, provee

seguridad jurídica y confianza al inversionista, relación armónica entre los diversos

usos de la tierra, conveniente acceso de las propiedades a las vías públicas,

división adecuada de los terrenos, reservas de espacios para uso público,

rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro, seguridad, ornato y

salubridad en las construcciones.3

Es decir, todos estos beneficios son los que busca una municipalidad al

implementar un plan regulador. A raíz de esto, se puede ver la utilidad y la necesidad de

2 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo: resolución 07856-2007; 31 de 
mayo, 2017, 20:25 horas. (Expediente 05-015809-0007-CO).
3 Pérez, Maribel, y Alvarado Ronulfo, Observatorio del Turismo del Caribe. (Costa Rica, 2003). 
http://obturcaribe.ucr.ac.cr/documentos-publicaciones/planes-y-programas-n/ifam/62-los-planes-
reguladores-en-costa-rica-cantonales-y-costeros/file 
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en tener planes reguladores específicos y no regirse únicamente por disposiciones

generales como lo son la misma Ley de Planificación Urbana y la Ley de Construcciones,

que no toman en cuenta la realidad de cada cantón; únicamente deberían existir como

mínimos normativos de orden y de desarrollo.

En Costa Rica, existen dos tipos de planes reguladores:

• El plan regulador urbano, el cual está diseñado para áreas urbanas.

• El plan regulador costero, el cual regula el ordenamiento territorial en las Zonas

marítimo-terrestres y las áreas adyacentes a estas.

Esta investigación se centra en el primer tipo de plan regulador. A nivel

costarricense, existe también el Plan GAM (Plan de la Gran Área Metropolitana), el cual

es definido por el INVU4 como aquel que busca facilitar el ordenamiento urbano a nivel

nacional. Este Plan GAM brinda un mayor impulso a los planes reguladores regionales.

El INVU5 ha establecido que existen diversos principios que deben ser la guía en

la formación de los planes reguladores y los reglamentos conexos. Estos principios son:

• Principio de coordinación interinstitucional. Dice que, para lograr la

planificación territorial, todas las partes de este proceso deben actuar de forma

conjunta.

• Principio de integración. Expone que todos los instrumentos de planificación

deben complementarse entre sí, tanto entre ellos como entre todos los niveles.

• Principio de participación ciudadana. Busca fomentar la participación de

todos los actores en la toma de decisiones y en el proceso de formación de los

planes reguladores.

• Principio de interés general. Dice que debe prevalecer el interés general sobre

4 INVU. Plan GAM 13-30. https://www.invu.go.cr/plan-gam-13-30
5 INVU. Manual de Planes Reguladores como instrumento de Ordenamiento Territorial. pp. 38-39. 
https://www.invu.go.cr/documents/20181/32857/Manual+de+Planes+Reguladores+como+Instrumento+d
e+Ordenamiento+Territorial, ultimo acceso 17 de octubre del 2020.
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el particular en la toma de decisiones en aspectos centrales para el desarrollo.

• Principio de desarrollo sostenible. Este último principio busca que la

planificación urbana sea un pilar para promover el desarrollo sostenible,

buscando un equilibrio entre la parte económica, social y ambiental.

La Ley de Planificación Urbana, en su artículo 216, establece cuáles son los

principales reglamentos que contienen un plan regulador. En primer lugar, debe contener

el reglamento de Zonificación, esto para los diversos usos de la tierra a lo largo del

cantón; en segundo lugar, el reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, sobre las

divisiones y habitaciones que se le puede hacer a los terrenos. En tercer lugar, el Mapa

Oficial, el cual tiene como fin conservar los espacios para las vías públicas y las áreas

comunales del cantón. En cuarto lugar, el reglamento de Renovación Urbana, con el fin

de mejorar o rehabilitar las áreas en proceso o en estado de deterioro. Por último, se

encuentra el reglamento de Construcciones, el cual establece las regulaciones para la

construcción de edificaciones7.

B. Naturaleza jurídica de los Planes Reguladores

i. Análisis doctrinario

Respecto a la naturaleza jurídica de los planes reguladores a lo largo de los años,

se han mencionado tres teorías sobre cuál es la naturaleza de estos. El Centro de

Información Jurídica realiza un análisis y un desarrollo de estas teorías sobre la

naturaleza normativa de los Planes.

6 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana (Costa Rica: Sinalevi, 15 de noviembre de 1968), 
artículo 21. 
7 Artículo 21.- Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano serán:
1) El de Zonificación, para usos de la tierra; 2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y 
habilitación urbana de los terrenos; 3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación 
de los espacios para vías públicas y áreas comunales; 4) El de Renovación Urbana, relativo al 
mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o en estado de deterioro; y 5) El de Construcciones, en 
lo que concierne a las obras de edificación.
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i.a. Plan Regulador como acto normativo

En primer lugar, se tienen los planes reguladores como un acto normativo. Según

Mazzarolli8, esta teoría plantea que el conjunto de reglamentos componentes de un Plan

Regulador, son un acto del Estado, ya que la participación de la Municipalidad se finaliza

con la preparación del Plan Regulador, o sea, se trata del Estado quien se encarga de

su aplicación y de su eficacia. Se menciona que el jurista Massimo Giannini, en su primer

estudio a los Planes Reguladores, adopta esta posición debido a que mencionaba que

los planes reguladores deben contener normas, las cuales deriven en derechos y

obligaciones para el propietario del bien inmueble que se encuentra dentro del territorio

de aplicación del plan regulador.

Esta teoría y este argumento es el que ha seguido la Sala Constitucional de Costa

Rica, al analizar la naturaleza jurídica de los planes reguladores:

En segundo lugar, se ha estimado que el contenido que se impone en los diversos

planes urbanísticos es acorde con la exigencia constitucional –de su aprobación

mediante ley calificada–, por derivar su competencia para su aprobación de la

competencia derivada del artículo 169 de la Constitución Política y del artículo 15

de la Ley de Planificación Urbana, la cual sí fue aprobada en cumplimiento del

condicionante constitucional –dos tercios del total de los miembros de la Asamblea

Legislativa-, en virtud de lo cual, esa legitimación se transfiere a los mismos. Sin

embargo, también es importante atender al contenido de estas regulaciones

urbanísticas, las cuales, en atención a la importantísima función que tienen, como

ordenadoras del ordenamiento territorial –más que como restricciones a la

propiedad–, se deben de tratar como instrumentos que intentan controlar la

correcta utilización del suelo y del resto de los recursos naturales, a fin de

garantizar un desarrollo racional y armónico de los centros urbanos, en los que

hay diversidad de usos (residenciales, comerciales, industriales, áreas protegidas,

etc.). (…) Con lo cual, en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad

general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en

8 Centro de Información Jurídica en línea. Planes reguladores. (Documento 770, 01 de febrero del 2007). 
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sentido material, toda vez que reconoce derechos y establece obligaciones para

los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción

territorial del respectivo cantón.9

i.b. Plan regulador como acto administrativo

La segunda teoría consiste en el plan regulador como acto administrativo.

Siguiendo lo analizado por Mazzarolli10, esta segunda teoría indica que, debido a su

contenido, los planes reguladores se tratan de un acto complejo del Estado y de la

Municipalidad. Por esta teoría que se termina decantando Gianni. Secundando esta tesis,

se puede mencionar a Sandulli11, el cual establece que el plan regulador es un acto que

tiene como objetivo la satisfacción de intereses políticos. Menciona que estos no se

tratan de actos que generen innovación en el ordenamiento jurídico, sino que su función

es introducir modificaciones a situaciones subjetivas, los cuales tienen como

destinatarios un grupo de titulares de bienes inmuebles específicos.

i.c. Plan regulador como un acto mixto, normativo y administrativo

En tercer lugar, está el plan regulador como un acto mixto, normativo y

administrativo. Según Mazzarolli12 el plan regulador general es un acto cuyo contenido

está determinado por la Municipalidad, pero sus efectos constitutivos son referibles a un

acto del Estado, ya que es con la promulgación del decreto presidencial que se dan sus

efectos. Esta tercera teoría establece que se le reconoce a las municipalidades el tener

la potestad de la deliberación de los contenidos de los Planes Reguladores, pero son

decretos presidenciales los que hacen los efectos constitutivos y, en el acto de adopción

de los planes reguladores por parte de las municipalidades, son parte de la fase

preparatoria del procedimiento y no son constitutivos de derechos.

9 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 13330-2006; 
6 de setiembre, 2006, 17:33 horas. Expediente 06-13228-0007-CO.
10 Ibíd.
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
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ii. Análisis jurisprudencial en Costa Rica

La naturaleza jurídica de los planes reguladores ha sido discutida en muchas

oportunidades a nivel jurisprudencial. Esta categorización es muy importante ya con la

naturaleza jurídica que se les dé a estos instrumentos se le amplía su marco de 

facultades.

Se ha planteado en diversas oportunidades que las limitaciones que impone un

plan regulador no se pueden dar por vía reglamentaria, ya que iría en contra del artículo

45 de la Constitución Política que reza así:

ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si

no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme

a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la

indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más

tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto

de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad

limitaciones de interés social.13

Respecto a la constitucionalidad o no de los planes reguladores, la Sala

Constitucional ha expuesto, a lo largo de los años, tres motivos, los cuales van a ser

analizados a continuación:

ii.a La transferencia de la legitimación para legislar debido a una derivación

La Sala Constitucional ha mantenido como línea jurisprudencial, desde finales de

los años 90, lo siguiente:

En segundo lugar, se ha estimado que el contenido que se impone en los diversos

planes urbanísticos es acorde con la exigencia constitucional –de su aprobación

mediante ley calificada–, por derivar su competencia para su aprobación de la

13 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política. (Costa Rica: Sinalevi, 1949), artículo 45. 
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competencia derivada del artículo 169 de la Constitución Política y del
artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, la cual sí fue aprobada en
cumplimiento del condicionante constitucional –dos tercios del total de los
miembros de la Asamblea Legislativa-, en virtud de lo cual, esa legitimación
se transfiere a los mismos. Sin embargo, también es importante atender al
contenido de estas regulaciones urbanísticas, las cuales, en atención a la

importantísima función que tienen, como ordenadoras del ordenamiento territorial

–más que como restricciones a la propiedad–, se deben de tratar como

instrumentos que intentan controlar la correcta utilización del suelo y del resto de

los recursos naturales, a fin de garantizar un desarrollo racional y armónico de los

centros urbanos, en los que hay diversidad de usos (residenciales, comerciales,

industriales, áreas protegidas, etc.) (El subrayado no es del original)14

Según el análisis de la Sala Constitucional, en primer lugar, se tiene que la reserva

de ley que se planteó constitucionalmente para a las limitaciones al derecho de propiedad

se transmite de la Ley de Planificación Urbana al conjunto de reglamentos que conforman

un plan regulador. Esto consiste en una consideración muy arriesgada, en el tanto va en

contra de lo que intenta proteger el principio de reserva de ley. Es claro que no es viable

que la Asamblea Legislativa apruebe todos y cada uno de los planes reguladores que

emitan las municipalidades en este país; sin embargo, permitir que el requisito de

aprobación de una ley se trasmita a un conjunto de reglamentos parece, a todas luces,

ser una locura jurídica.

ii.b La naturaleza de “verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material”

La Sala Constitucional continúa su análisis sobre los planes reguladores de la

siguiente manera:

XI. En virtud del proceso urbanístico y la planificación urbana, la ordenación
urbana ha de traducirse en un régimen regulador del derecho de propiedad,

en cuanto el contenido propio del derecho de propiedad es definido a través de

14 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 13330-2006; 
6 de setiembre, 2006, 17:33 horas. Expediente 06-13228-0007-CO. 
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las diversas disposiciones que componen el derecho urbanístico, esto es, los

planes reguladores y los reglamentos dictados por los gobiernos municipales, y

en su defecto -como se verá luego-, por las normas dictadas por el Instituto

Nacional de Vivienda y Urbanismo. De esta manera, las limitaciones y deberes
que se imponen a la propiedad privada son las que definen el contenido
normal de la propiedad; y la ordenación urbana establece los límites de las
facultades del derecho de propiedad, pero no constriñe o reduce o
condiciona el ejercicio del derecho, sino que más bien define el contenido
normal de la propiedad en la función que cumple" (…). Con lo cual, debido a

su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que se

trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que

reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los

inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón. Pero

también debemos atender al procedimiento de formación de estas
regulaciones, en tanto se constituye en manifestación de la democracia directa,

toda vez que, son elaborados y aprobados por las respectivas municipalidades,

las que encuentran su razón de ser, precisamente en su conformación, esto es,

por los munícipes o vecinos, en una circunscripción territorial determinada –

cantón-, para la "administración de los intereses y servicios locales" (…).15

En segundo lugar, se establece que, por el contenido de las disposiciones, los

planes reguladores son normas jurídicas o leyes en sentido material. Claro está que de

considerarse leyes no podría extenderse al sentido formal de estas, ya que no emanan

de la Asamblea Legislativa, aun cuando se intente comparar la Asamblea Legislativa con

el Concejo Municipal.

Las leyes se pueden categorizar en dos sentidos, el primero de los cuales es el

sentido formal de la ley y, en segundo lugar, el sentido material de la ley. Carlos Arguedas

establece que la Ley en sentido formal se trata de:

15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 13330-2006; 
6 de setiembre, 2006, 17:33 horas. Expediente 06-13228-0007-CO.
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la norma aprobada por la Asamblea y sancionada por el Poder Ejecutivo, mediante

un procedimiento especial previsto por la Constitución para crearla y -por ese

hecho la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la función legislativa y que se

encuentra normativamente subordinada sólo a la Constitución y a los tratados.16

Carlos Arguedas cita a Hugo Muñoz17 quien da una definición más puntual de la

ley en sentido formal, la cual es la decisión que proviene de la Asamblea Legislativa

mediante el proceso establecido constitucionalmente.

Respecto a la ley en sentido material, Carlos Arguedas citando a Alberto Brenes

Córdoba menciona que esta es la cual “manda, prohibe o permite alguna cosa”18; a esta

definición, se le añade que esta debe tener como características la estabilidad, un

alcance general y la obligatoriedad de la ley. La Sala Constitucional les ha dado este

carácter a los planes reguladores. Es decir, para la Sala Constitucional, si bien los

planes reguladores son un conjunto de reglamentos, estos tienen la naturaleza jurídica

de una ley en sentido material por su contenido, eficacia y obligatoriedad. Ahora bien, es

importante entrar en la discusión de entonces cuándo deja un plan regulador o una

disposición de un plan regulador de ser constitucional.

ii.c La función social de la propiedad que debe incluirse en contenido del plan regulador

La Sala Constitucional ha mantenido una línea clara al analizar su naturaleza. En 

términos generales, ha establecido que los planes reguladores son constitucionales en

el tanto no se vacíe el derecho de propiedad privada. En esta discusión entra un derecho

constitucional, como lo es el derecho de propiedad, tutelado en el artículo 45 de la

Constitución Política.

Constitucionalmente, se ha establecido, en primer lugar, que el ejercicio del

derecho de propiedad no es un derecho ilimitado19. En este sentido, la Constitución

16 Carlos ML Arguedas, La iniciativa en la formación de la ley (San José, Costa Rica, Juricentro,1978),49.
17 Carlos ML Arguedas, La iniciativa en la formación de la ley (San José, Costa Rica, Juricentro,1978),30
18 Ibid. 
19 La Sala Constitucional en el voto 16972-2008 del 12 de noviembre del 2008 a las 14:45 horas menciona: 
IV. Análisis del Derecho de Propiedad en la Jurisprudencia Constitucional. De la jurisprudencia 
constitucional se pueden derivar los siguientes elementos determinantes en la definición del derecho de 
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Política establece, en su numeral 169, que le corresponde al Gobierno Municipal la

administración de los intereses y servicios locales de cada cantón. Es decir, que la

facultad de imponer disposiciones urbanísticas recae en el gobierno municipal. La Sala

Constitucional ha establecido que estas limitaciones deben ser necesarias, útiles y

proporcionales: el único requisito para que estas disposiciones no sean

inconstitucionales es que no se vacíe el contenido del derecho de propiedad.

... la limitación a la propiedad impuesta por un plan regulador es
constitucionalmente posible, debido a que el derecho de propiedad no es

ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el

propietario y que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese

derecho. Por lo expresado, a juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en

tanto ajustada a un plan regulador vigente, no violenta como se sugiere en el

recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto ese plan regulador no

desconstitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese

instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros

propiedad, derivados las sentencias número 00796-91, 05097-93, 027006-95, 02345-96 y 04205-96, entre 
otras: a.- que el concepto de la propiedad ha evolucionado, de manera que de una concepción absoluta e 
irrestricta, basada en la concepción ideológica liberal, se pasa a una que se inspira en valores sociales y 
cristianos, al incorporársele el concepto de la función social de la propiedad, de manera que ésta se 
convierte en una "propiedad-función", que consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien 
objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de 
ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible; b.-
que el derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto, toda vez que la Asamblea Legislativa puede 
imponer limitaciones a la propiedad por motivos de interés social, mediante ley aprobada mediante 
votación calificada (dos tercios de la totalidad de sus miembros, sea, por treinta y ocho votos afirmativos); 
c.- que las limitaciones que se imponen a la propiedad definen el contenido del derecho de propiedad en 
sí y su ejercicio, por lo que en principio, no son indemnizables, salvo cuando hagan nugatorio el derecho, 
es decir, cuando la limitación sea de tal severidad que produzca tres efectos identificables: un daño 
especial, o lo que lo mismo, anormal, en tanto la afectación es tan grave en relación con el goce pleno del 
derecho; opera desigualmente frente a otros propietarios fuera de la zona afectada (daño individualizable); 
y el daño es evaluable económicamente. Para establecer el carácter indemnizable de la limitación, debe 
estarse a su naturaleza, y al grado de sacrificio que debe sufrir el propietario; y d.- las limitaciones a la 
propiedad están sustentadas en el principio de solidaridad, de manera que tienen por objeto principal el 
uso racional de la propiedad para beneficiar a la sociedad en general, motivo por el que están ordenadas 
a los siguientes principios: deben estar llamadas a satisfacer un interés público imperativo; debe escogerse 
entre varias opciones aquella que restrinja en menor medida el derecho protegido; la restricción debe ser 
proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrictamente al logro del objetivo.
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mínimos de razonabilidad y proporcionalidad, resultarían contrarias a la

Constitución Política.20

En este sentido, se ha establecido que estas limitaciones son inconstitucionales

en el momento en que el propietario ya no pueda explotar normalmente el bien. Es

importante mencionar, en este punto sobre el derecho de propiedad, lo siguiente:

Existen dos tesis: a) el contenido del derecho de propiedad privada lo integran

los atributos del 264 del Código Civil y b) el contenido del derecho de propiedad

privada lo integran los atributos del 264 del Código Civil y las restricciones de

interés público y social. Esta última tesis es la seguida por la Sala Constitucional

al establecer el concepto de “propiedad-función”.21

Los atributos esenciales de la propiedad son: posesión, uso y goce,

transformación, disposición, defensa y reivindicación, limitaciones de interés público y

social. Dichos atributos se encuentran estipulados en el artículo 264 del Código Civil, que

dice:

ARTÍCULO 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa, comprende los

derechos:

1º.- De posesión.

2º.- De usufructo.

3º.- De transformación y enajenación.

4º.- De defensa y exclusión; y

5º.- De restitución e indemnización.22

20 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 13330-2006; 
6 de setiembre, 2006, 17:33 horas. Expediente 06-13228-0007-CO.
21 Véase pie de página número 19.
22 Asamblea Legislativa. Código Civil; 1 de enero de 1888 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 264.
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La jurisprudencia sobre los atributos esenciales de la propiedad la Sala

Constitucional ha dicho:

En su contenido, el derecho de propiedad se caracteriza por la posibilidad que

tiene el propietario de poseer, exclusivamente, una cosa, gozar de ella y disponer

de la misma sin más limitaciones que las establecidas en la ley o por su propia

voluntad. En este sentido, la propiedad es un derecho de estructura compleja que

está integrado por un haz de facultades que, comúnmente, se denominan

atributos esenciales de la propiedad: la posesión, uso y goce, transformación,

disposición, defensa y reivindicación; así como limitaciones de interés público y

social. Sin embargo, la Ley no ampara el ejercicio abusivo o antisocial de ese

derecho a tal punto que ocupantes ilegales, o en terrenos de dominio público

puedan impedir a los titulares el ejercicio de su derecho de propiedad. De ahí que

el Estado como sus instituciones tengan el deber de salvaguardar el ejercicio de

tales derechos” 23 (El subrayado no es del original).

Lo subrayado es fundamental, en el tanto establece la no tolerancia al ejercicio

abusivo del derecho y le delega la responsabilidad al Estado de salvaguardar el derecho

de propiedad. Por esto, la Sala Constitucional ha establecido que el límite reside en que

el propietario pueda seguir ejerciendo su derecho.

Es importante, en este momento, analizar brevemente en qué consisten varios de

estos atributos, los cuales se utilizarán en el próximo capítulo, para tener claro cuáles

disposiciones y por qué son inconstitucionales.

1. Posesión. El Código Civil, en su artículo 277, lo define como la facultad de tener

bajo poder y voluntad la cosa objeto del derecho.

2. Usufructo. Este mismo cuerpo normativo lo define como el derecho de usar y

disfrutar los frutos naturales, industriales o civiles que las cosas produzcan.

3. Transformación. Es el derecho que tiene el propietario de una cosa de

23 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo: voto 1884-2011; 15 de 
febrero, 2011, 14:33 horas. Expediente 10-017465-0007-CO.
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modificarla, alterarla y destruirla en todo o en parte.

4. Enajenación. Es el derecho que tiene el propietario de transmitir en todo o en

parte su propiedad.

Los otros dos atributos esenciales del derecho de propiedad no serán analizados

en este trabajo, ya que corresponden a otro ámbito del derecho de propiedad, el cual no

forma objeto de este estudio. Es a partir de estos cuatro atributos que se van a confrontar

las disposiciones del plan regulador de San Isidro de Heredia, para analizar su

constitucionalidad.

Después de este análisis, queda claro que la categorización que le da la Sala

Constitucional a los planes reguladores, dándoles el carácter de ley en sentido material,

les amplía en gran magnitud el rango de acción. La Constitución Política y la misma

jurisprudencia han establecido que el derecho de propiedad no es ilimitado y, si bien es

cierto tiene que responder a una función social, la posibilidad que tienen las

municipalidades de establecer, por medio de un conjunto de reglamentos, limitaciones a

la propiedad, sanciones tanto pecuniarias como materiales (como lo es la demolición), 

se trata de facultades muy cuestionadas. Lo anterior permite cuestionarse ¿cómo es

posible que un conjunto de reglamentos emitidos por el Consejo Municipal, que si bien

es cierto se trata del nivel más básico de democracia, impongan sanciones pecuniarias

a los administrados?

Claramente no existe otra forma, o no parece existir otra forma distinta, en el

ordenamiento jurídico costarricense, para justificar las facultades que tienen los planes

reguladores de imponer limitaciones a un derecho consagrado por la Constitución

Política como el derecho de propiedad, que por medio de un conjunto de reglamentos.
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C. Regulación

ii. Regulación a nivel nacional

En Costa Rica, las regulaciones en materia urbanística se encuentran en los

cuerpos normativos, por orden jerárquico, los que se describen a continuación.

En primer lugar, aunque no expresamente, el artículo 45 de la Constitución Política

establece la facultad de imponer limitaciones al derecho de propiedad privada en caso

de interés social. Esto mediante un voto de las dos terceras partes de la totalidad de los

miembros de la Asamblea Legislativa, requisito que es dispensado a nivel jurisprudencial

y fue analizado anteriormente.

De igual manera, el artículo 169 de la Constitución Política establece la facultad

de las municipalidades de administrar los intereses y servicios locales de cada cantón.

Esta norma no establece específicamente una facultad, como es la de la planificación

urbana, sin embargo, se puede derivar de la mención a la “administración de los intereses

locales de cada cantón”.

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante,

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario

ejecutivo que designará la ley24.

Otro cuerpo normativo que establece las regulaciones urbanas es el Código

Municipal, el cual, en su artículo cuarto, establece las atribuciones que tienen las

municipalidades. En su inciso a, establece que las municipalidades tienen facultades

para dictar los reglamentos autónomo de organización y de servicio, así como cualquier

otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.

24 Asamblea Legislativa. Código Civil; 1 de enero de 1888. (Costa Rica: Sinalevi), artículo 264. 
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Artículo 4.-La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y

financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se

incluyen las siguientes:

a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como

cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.25

De igual manera, y ahora sí claramente, el artículo 13 del Código Municipal

establece qué son atribuciones del Consejo Municipal. Indica, en su inciso p, como una

de las atribuciones, dictar las medidas de ordenamiento urbano:

Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:

p) Dictar las medidas de ordenamiento urbano. 26

La norma específica en el cual se encuentran las facultades de planificación

urbana se encuentra Ley de Planificación Urbana. En este capítulo no se estudiarán las

formalidades para emitir un plan regulador, en el tanto estos se van a analizar al iniciar

el siguiente capítulo, a la luz del caso concreto del plan regulador de la Municipalidad de

San Isidro Heredia.

El artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana establece que, según el artículo

169 de la Constitución Política, analizado anteriormente, es competencia y autoridad de

las municipalidades planificar y controlar el desarrollo urbano entre los límites de su

territorio jurisdiccional es decir dentro de su cantón.

Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política,

reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para

planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio

jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda

para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos,

en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus

25 Asamblea Legislativa. Código Municipal; 18 de mayo de 1898 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 4. 
26 Asamblea Legislativa. Código Municipal; 18 de mayo de 1898 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 13.
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efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un

determinado régimen contralor.27

Como ya se analizó anteriormente, de la concatenación que hace este artículo, es

que la Sala Constitucional se apoya para concluir que se puede prescindir del requisito

de reserva de ley para los planes reguladores.

El artículo 16 establece qué es lo que debe contener cada plan regulador y es el

marco para las municipalidades en el proceso de formulación de los planes reguladores.

Artículo 16.- De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos

organismos de gobierno y administración del Estado, el plan regulador local

contendrá los siguientes elementos, sin tener que limitarse a ellos: a) La política

de desarrollo, con enunciación de los principios y normas en que se fundamente,

y los objetivos que plantean las necesidades y el crecimiento del área a planificar;

b) El estudio de la población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento

demográfico, su distribución y normas recomendables sobre densidad; c) El uso

de la tierra que muestre la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda,

comercio, industria, educación, recreación, fines públicos y cualquier otro destino

pertinente; d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma

general, la localización de las vías pública principales y de las rutas y terminales

del transporte; e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las

áreas requeridas para escuelas, colegios, parques, campos de juego, unidades

sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, mercados públicos y cualquier otro

similar; f) Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general de los

sistemas e instalaciones principales de cañerías, hidrantes, alcantarillados

sanitarios y pluviales, recolección y disposición de basuras, así como cualquier

otro de importancia análoga. g) La vivienda y renovación urbana con exposición

27 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana; 15 de noviembre de 1968 (Costa Rica: Sinalevi), 
artículo 15. 
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de las necesidades y objetivos en vivienda, y referencia a las áreas que deben ser

sometidas a conservación, rehabilitación y remodelamiento.28

El artículo 1729, que será analizado a profundidad en el siguiente capítulo,

establece los requisitos y pasos a seguir que deben seguir las municipalidades para

formular y modificar un plan regulador.

iii. Regulación a nivel internacional

Para finalizar con el análisis general de los planes reguladores, se realizará un

estudio pequeño del tratamiento normativo que se les dan a las disposiciones

urbanísticas en dos países: España y Argentina.

La elección de estos países para su análisis y comparación con la legislación de

Costa Rica está fundamentada por las siguientes razones: en primer lugar, nuestro

Código Civil costarricense está basado, en parte, en el proyecto del Código Civil español

de 185130 y en parte del Código civil chileno, el cual sirvió de influencia para el Código

Civil Argentino. En segundo lugar, las constituciones políticas de ambos países tienen

un tratamiento muy similar respecto al derecho de propiedad que le da la constitución

política costarricense. En el caso de Barcelona, esta ciudad cuenta con reconocimiento

a nivel mundial por su ordenamiento territorial.

28 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana; 15 de noviembre de 1968 (Costa Rica: Sinalevi), 
artículo 16. 
29 Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la municipalidad 
que lo intenta: 1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional 
necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones 
verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse 
con antelación no menor de quince días hábiles; 2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, 
si el proyecto no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin 
perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13; 3) Acordar su adopción formal, por mayoría 
absoluta de votos; y 4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la 
fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. Igualmente serán 
observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derogar, total o 
parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos.
30 Fernando Fournier Acuña, Historia del Derecho. (1978) p. 227.
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a) España

España establece, en su artículo 33 de la Constitución, el derecho a la propiedad,

el cual reza de la siguiente forma:

Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2.

La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las

leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.31

Al igual que la costarricense, la Constitución Política de España establece la

función social del derecho de propiedad. Asimismo, se instituye que esta función social

puede delimitar el contenido del derecho de propiedad, así como la privación de este

derecho con causa justificada y una indemnización. Esto opera de igual forma en Costa

Rica, con el instituto de la expropiación.

Respecto a las facultades sobre la ordenación del territorio, el artículo 14832 de la

constitución española establece la competencia de las comunidades autónomas para la

ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Costa Rica no cuenta con

comunidades autónomas, sino que la división territorial está conformada por provincias;

cada una de las cuales está dividida en cantones y a cada una de las municipalidades

de estos cantones se les da esta facultad de emitir disposiciones a nivel urbanístico y de

ordenación territorial.

En el caso concreto Barcelona, se cuenta con el Plan General metropolitano,

conocido como PGM-76, que corresponde al Plan General Metropolitano Ordenación

Urbana, aprobado por la comisión provincial de Barcelona en 1976. En este sentido, en

su artículo 13 se establece la facultad de que existan planes parciales de ordenación, lo

31 España, las Cortes Generales. (1978). Constitución Española.
32 Artículo 148 - 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
Materias: (…) 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. (…)
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cual puede tomarse como análogo a lo que en Costa Rica existe como el plan del gran

área metropolitana y los planes reguladores que cada municipalidad adopta.

Artículo 13 - Planes Parciales de Ordenación

1. Para el desarrollo de las previsiones de este Plan General en suelo urbanizable

programado, se elaborarán Planes Parciales de Ordenación, con sujeción a sus

determinaciones.

2. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las determinaciones

establecidas por la Ley del suelo y las disposiciones dictadas para su desarrollo y

aplicación y, además, como mínimo las siguientes:

a. El tipo o los tipos de ordenación, de entre los regulados en estas Normas, que

se elijan para la zona o zonas del ámbito territorial del Plan. Cuando este Plan

General fije el tipo de ordenación a aplicar en la zona de que se trate, el plan

parcial deberá respetar esta previsión.

b. Delimitación de las zonas y, en su caso, subzonas en que se divide el territorio

del Plan Parcial según las previsiones contenidas en este Plan General.

c. Condiciones de edificación que, llegado el caso, completen las previstas con

carácter general en estas Normas.

d. Características de los servicios.

3. Los Planes Parciales comprenderán los documentos especificados en el

artículo 13.3 de la Ley del Suelo y, en su caso, los que se fijen

reglamentariamente.

4. Cuando el correspondiente plan parcial no establezca una regulación detallada

de usos y de condiciones de edificación, se aplicarán, como ordenanzas, las

normas contenidas en el Título IV sin que ello implique un incremento de la
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edificabilidad prevista en este Plan general para el suelo clasificado como

urbanizable.33

El artículo 184 de este cuerpo normativo establece lo siguiente:

Artículo 184 - Planes Especiales

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en este Plan General, se deberán

redactar Planes Especiales para cada uno de los subsectores del litoral para

ordenar los usos y establecer, en su caso, el régimen de las instalaciones y

edificaciones.

2. Los Planes Especiales de ordenación en la zona marítimo-terrestre, además de

ajustarse a las previsiones establecidas en la Ley 28/1969, atenderán a los

condicionamientos urbanísticos del sector y los derivados del régimen urbanístico

de las zonas limítrofes.34

En este artículo se puede visualizar que, al igual que en Costa Rica, existen planes

reguladores de dos tipos. En este caso, se habla del plan regulador para zonas del litoral.

En Costa Rica se cuenta con planes reguladores de zonas costeras para regular las

normas urbanísticas en las zonas marítimo-terrestres. Es decir, el ordenamiento español

es muy similar al ordenamiento. En el ordenamiento español se establece la función

social del derecho de propiedad igual como lo hace el artículo 45 de la Constitución de

Costa Rica; se establece un Plan General, como el Plan General de la Gran Área

Metropolitana y, de igual manera, establece las posibilidades de emitir planes específicos

para ciertas zonas como las zonas costeras

De igual manera, en España existen leyes específicas como la Ley del Suelo y

Costa Rica existen leyes específicas en materia normativa, como la Ley de Construcción,

el reglamento de fraccionamientos y urbanización, los cuales sirven como leyes marco y

establecen mínimos para los planes reguladores.

33 Barcelona, Comisión provincial de Urbanismo. (1976) Pla General Metropolità.
34 Ibíd. 
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b) Argentina

La Constitución de la Nación Argentina establece, en su artículo 1735, que la

propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino

en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad

pública a ser calificada por ley y previamente indemnizada. De igual manera, el artículo

1436 establece que todos los habitantes de la nación argentina gozan de los varios

derechos, dentro de los cuales incluye el de usar y disponer de su propiedad.

En el caso concreto de Buenos Aires, la constitución de esta ciudad establece:

ARTÍCULO 29.- La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con

participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y

comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la

ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras

públicas.37

Lo que existe en Buenos Aires es un Código de Urbanismo. A diferencia de lo que

ocurre en Costa Rica, este código está por encima de otros códigos con normas de

urbanismo.

1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO Las disposiciones del Código de la

Edificación, del Código de Habilitaciones y Verificaciones, y de cualquier otro

35 Artículo 17- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino 
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada 
por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el
art. 4°. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor 
o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la 
ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino. Ningún cuerpo 
armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.
36 Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 
que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; 
de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar 
sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines 
útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.
37 Buenos Aires, Convención Constituyente (1996). Convención constituyente de la ciudad de Buenos 
Aires.
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Código Urbano deberán subordinarse al Código de Planeamiento Urbano y no

podrán contener disposición alguna que se le oponga.38

En Costa Rica, por el carácter reglamentario que tienen los planes reguladores,

estos no pueden contradecir estipulaciones de leyes, como la Ley de Construcciones. En

Argentina, el código de urbanismo se trata de una ley, es por eso que su carácter legal

le permite estar por encima de otros cuerpos normativos y, al tratarse de una norma de

carácter especial, prevalece por encima de una norma de carácter general.

El tratamiento que se le da a estas normas urbanísticas especificas es muy

distinto, al existir en estos países ciudades autónomas, las cuales funcionan como

pequeños países dentro del país. Lo anterior hace que en estos lugares sí sea factible

emitir ordenanzas urbanísticas como leyes y no como conjuntos de reglamentos, como

se ve obligado Costa Rica. Claramente, la realidad de organización costarricense, así

como su ordenamiento jurídico no permitiría tener códigos de urbanística o leyes

específicas ya sea por cantón o por provincia.

Del estudio de estos dos países se puede ver cuál es el tratamiento que se da en

otros, así como entender la razón por la cual Costa Rica necesita categorizar los planes

reguladores como conjunto de reglamentos catalogados como ley en sentido material,

los cuales tienen la facultad de imponer limitaciones al derecho de propiedad privada de

los costarricenses.

38 Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Código de Planeamiento Urbano, 
449.
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Capítulo 2. El Plan Regulador del Cantón de San Isidro de Heredia

En este capítulo analizará el caso concreto del plan regulador del cantón de San

Isidro de Heredia. En primer lugar, el proceso de formulación de este plan regulador,

para verificar que se haya cumplido con todo lo que establece la Ley de Planificación

Urbana, es decir que este conjunto de reglamentos se haya promulgado conforme lo

establecido por la ley.

En segundo lugar, se analizará el reglamento de zonificación del plan regulador,

confrontado con el ordenamiento jurídico. No consideran todas y cada una de las

regulaciones que establece este reglamento, ya que alguna de estas disposiciones

consiste en definir y en limitar las diferentes zonas que existen en el cantón, o en

catalogar cuales son los usos de suelo del cantón.

Este análisis se hará mediante votos de Sala Constitucional, en los cuales se ha

tratado de impugnar alguna norma específica del plan regulador, así como por medio de

sentencias de la sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de

Hacienda. Dicho tribunal ostenta la condición de jerarca impropio de las municipalidades

y es al que se acude para agotar la vía administrativa, según los artículos 165 del Código

Municipal, 189 del Código Procesal Contencioso Administrativo39 y 173 de la Constitución

Política40.

De igual manera, se analizará el resto de las disposiciones que no hayan sido

impugnadas en la vía constitucional o en la vía contenciosa para, de esta forma,

confrontarlas con el resto del ordenamiento jurídico, es decir la Ley de Planificación

Urbana, Código Municipal, Constitución Política, Ley de Construcciones. Se 

considerarán las disposiciones tomando en cuenta los atributos del derecho de propiedad

39 Artículo 189.- Será de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la apelación contra 
los acuerdos municipales, establecida en el artículo 173 de la Constitución Política.
40 Artículo 173.- Los acuerdos Municipales podrán ser: 1) Objetados por el funcionario que indique la ley, 
en forma de veto razonado; 2) Recurridos por cualquier interesado. En ambos casos si la Municipalidad 
no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente 
del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente.
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para poder establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones.

Por último, se incluirán las disposiciones del reglamento de zonificación que, por medio

del análisis anterior, se concluyó son inconstitucionales para realizar una propuesta de

reforma, variando su texto para que se apeguen al resto del ordenamiento jurídico y sean

constitucionales, o recomendando su eliminación por completo, en caso de disposiciones

que sean en su totalidad contrarias a derecho.

Este último análisis va a servir para, en el tercer capítulo, confrontar la propuesta

de modificación del plan regulador que presentó la Municipalidad en el 2021 y analizar

cuáles disposiciones inconstitucionales se mantienen, cuáles fueron variadas y son

constitucionales y actualmente cuáles disposiciones de la propuesta son

inconstitucionales.

A. El proceso de formulación del Plan Regulador del Cantón de San Isidro de
Heredia la luz de lo dispuesto en la Ley de Planificación Urbana

El plan regulador actual en el cantón de San Isidro de Heredia entró en vigencia

el 15 de diciembre del 2005, fecha en la que fue publicado en la Gaceta número 242.

Desde esa ocasión, no ha tenido ninguna reforma. El mismo encabezado de la norma

establece que en sesión ordinaria número 69 del 14 de noviembre de 2005, mediante

acuerdo número 1256-2005, se adoptó formalmente el plan regulador del cantón de San

Isidro de Heredia.

El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece que, previamente a

implantar un plan regulador la Municipalidad debe seguir los siguientes pasos

Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes,

deberá la Municipalidad que lo intenta:

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación

adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del

proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular

los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no

menor de quince días hábiles;
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2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se

hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin

perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13;

3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y

4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la

fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones.

Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de

modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera

de sus reglamentos.41

Es decir, para aprobar un plan regulador se debe, en primer lugar, hacer la

divulgación a los vecinos con un plazo no menor a 15 días hábiles para una audiencia

pública. En segundo lugar, se debe obtener la aprobación de la dirección de Urbanismo

del Instituto Nacional de vivienda INVU y, por último, se debe acordar su opción formal

por mayoría absoluta de votos en el Consejo Municipal y publicar en la Gaceta el aviso

de que se adoptó el plan regulador.

En el caso concreto de la Municipalidad, el mismo encabezado del reglamento de

zonificación establece lo siguiente:

El Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en sesión ordinaria Nº 69-2005,

del 14 de noviembre del 2005, mediante acuerdo Nº 1256- 2005 por unanimidad

con dispensa de trámite de Comisión, de acuerdo al artículo 17 incisos 2), 3) y 4)

de la Ley de Planificación Urbana, adopta formalmente el Plan Regulador del

cantón de San Isidro de Heredia, indicando que los textos y planos originales se

encuentran en disposición en la Municipalidad de San Isidro y en la Dirección de

Urbanismo del INVU. Dicho Plan Regulador regirá a partir de su publicación.

Del párrafo anterior se desprende que, evidentemente, la Municipalidad omitió el

inciso primero del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, que le establece la

41 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana; 15 de noviembre de 1968. (Costa Rica: Sinalevi), 
artículo 17.
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obligación de convocar a una audiencia pública. El plan regulador de la Municipalidad de

San Isidro de Heredia, vigente desde el 2005, no fue escuchado por los vecinos, no hubo

observaciones verbales o escritas de estos y, a los administrados, se les implantó un

plan regulador sin conocer su opinión como lo exige una ley. Con estas circunstancias

se puede ver la importancia de analizar la naturaleza jurídica de los planes reguladores

y lo peligrosa que es la interpretación que les dio la Sala Constitucional. En el caso

concreto de este cantón, al omitir la presentación a los vecinos, la Municipalidad decidió

omitir un requisito establecido por ley y aprobar un conjunto de reglamentos que imponen

sanciones y que tienen limitaciones al derecho de propiedad protegido

constitucionalmente.

Respecto a esta omisión al requisito establecido, se planteó una acción de

inconstitucionalidad, que se abordará en el siguiente apartado, la cual no fue fructífera

ante la falta de tres requisitos formales para su planteamiento. Sin embargo, tres de los

magistrados de la Sala Constitucional salvaron su voto y aclararon que se debía dar

curso a la acción de inconstitucionalidad, al violentarse el derecho a la participación

ciudadana. Es importante, entonces, recordar que la Sala Constitucional en una de sus

diversas sentencias sobre la naturaleza jurídica de los planes reguladores estableció

que, si bien no provienen de un órgano legislativo como la Asamblea Legislativa,

provienen de un Concejo Municipal que es la forma más básica de democracia.

En el caso concreto, a los vecinos de San Isidro de Heredia no se les dio voz ni

se les informó en el 2005 sobre el plan regulador, como lo exige la legislación; por eso,

al violentarse la forma más básica democracia, el plan regulador en su totalidad no puede

ser constitucional, ya que este va en contra de lo establecido por la Ley de Planificación

Urbana y en contra de jurisprudencia, una línea reiterada que mantiene la Sala

Constitucional desde 199342.

42 Sentencia número 5305-93, de las diez horas seis minutos del veintidós de octubre de mil novecientos 
noventa y tres, número 6706-93, de las quince horas veintiún minutos del primero de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres y 5757-94, de las quince horas tres minutos del cuatro de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro.
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En el próximo capítulo, se verá cómo la Sala Constitucional categorizó el requisito

de audiencia pública como ineludible, sine qua non43. El plan regulador de San Isidro de

Heredia va en contra de la propia línea jurisprudencial de la Sala Constitucional.

Ciertamente, en esta instancia del análisis de dicho cuerpo normativo no se está

haciendo nugatorio el derecho de propiedad, sí se está incumpliendo con uno de los

presupuestos básicos formales para adoptar un plan regulador. Se está yendo en contra

del ordenamiento jurídico, en contra tanto una fuente de derecho como lo es la

Constitución Política, así como de la línea jurisprudencial.

En el acta de la sesión ordinaria del Concejo Municipal número 69, en la cual se

aprobó el plan regulador, no queda constancia de por qué razón no hubo audiencia

pública, únicamente se indica: “Se dispensa de trámite de Comisión. Siendo avalado por

cinco regidores propietarios Ana Cristina Sánchez López, Aquiles Barrantes Solís,

Wilfrido Gutiérrez Vindas, Floria Sánchez Calderón, William Venegas Araya. Se declara

acuerdo por Unanimidad”44. No existe, en esa acta, ni siquiera mención de una audiencia

pública, solo que se “dispensa de trámite de comisión”, trámite de comisión que se

establece en el artículo 4445 del Código Municipal. Esta mención no puede tomarse como

una dispensa a la audiencia pública establecida en el artículo 17 de la Ley de

Planificación Urbana, ya que se trata de etapas distintas para la aprobación de un

acuerdo del Concejo municipal. Es decir, no hay mención de un requisito legalmente

establecido, ni una razón o motivo por el cual la audiencia pública no se dio.

Respecto a la aprobación de este plan regulador por parte del INVU, este instituto

no cuenta con registros sobre la aprobación ya que, curiosamente, el registro más

antiguo que tienen data del año 2006. Es decir, no hay copia y no existe constancia del

oficio por medio del cual el INVU dio su aprobación al plan regulador de la Municipalidad

de San Isidro de Heredia.

43 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 18944-2015; 
2 de diciembre, 2015, 11:00 horas. Expediente 15-016416-0007-CO.
44 Concejo Municipal de San Isidro de Heredia. 2005. Acta número 69. San Isidro de Heredia. 
45 Artículo 44. - Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los regidores, se 
tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. Los acuerdos se tomarán previo 
dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por 
medio de una votación calificada de los presentes.
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B. Análisis de la invalidez e inconstitucionalidad de las disposiciones del Plan
Regulador del Cantón de San Isidro de Heredia confrontado con el ordenamiento
jurídico

i. Votos de la Sala Constitucional

Contra el plan regulador vigente del 2005 se presentaron 19 acciones de

inconstitucionalidad entre el 2007 y el 2017 las cuales serán descritas en esta sección.

En primer lugar, se examina una acción de inconstitucionalidad que se planteó

contra todo el plan regulador, en virtud de la dispensa al requisito del artículo 1 de la Ley

de Planificación Urbana.

a) Expediente: 15-016416-0007-CO

Esta acción de inconstitucionalidad se presentó el 3 de noviembre del 2015; en

ella, el actor planteó que dicho plan regulador nunca fue sometido a consideración de la

Secretaría Técnica Nacional Ambiental ni del MINAE, tampoco fue sometido a

conocimiento de los vecinos del cantón como corresponde. Se plantea que el plan

regulador impuso severas restricciones sobre el derecho de propiedad sin una audiencia

previa; también, que no someterlo al conocimiento del MINAE ni de SETENA violenta el

principio de objetividad en materia ambiental, el principio precautorio, el principio de no

regresión, el derecho de información, el derecho a un ambiente sostenible, así como el

derecho de propiedad protegido en el artículo 45 de la Constitución Política.

Lastimosamente, en ese momento se le previno al actor fundamentar de forma clara

precisa y suficiente los motivos de inconstitucionalidad y cancelar los timbres del Colegio

de Abogados, prevención que el actor no cumplió.

Esta acción fue rechazada de plano, por no cumplir con los requisitos formales

para una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, tres de los magistrados salvaron

el voto ordenando darle curso a la acción de inconstitucionalidad en virtud de que existe

una violación al principio de participación ciudadana.
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VOTO SALVADO DE LOS MAGISTRADOS CRUZ CASTRO, CASTILLO VÍQUEZ

Y RUEDA LEAL: En el presente caso, ordenamos darle curso a la acción de

inconstitucionalidad por las siguientes razones. Tal y como se observa, el alegato

del recurrente, según se desprende del escrito de interposición, es que “el plan

regulador y su reglamento de zonificación que aprobó la Municipalidad de San

Isidro de Heredia, según publicación del Periódico Oficial La Gaceta 242 del 15

de diciembre de 2005, nunca fue sometido a la Secretaría Técnica Ambiental

(SETENA) y al MINAE para que se valoraran las variables ambientales y tampoco

fue debidamente sometidos a los vecinos y contribuyentes del cantón según

corresponde”.

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, le

corresponde al gobierno local “Previamente a implantar un plan regulador o alguna

de sus partes, deberá la Municipalidad que lo intenta: 1) Convocar a una audiencia

pública por medio del Diario Oficial y divulgación adicional necesaria con la

indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones

verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El

señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince días hábiles…”.

Al respecto consideramos que no someter un Plan Regulador a consulta de

los ciudadanos del cantón y de los órganos competentes en la materia, resulta

contrario al principio de participación ciudadana, tema que es un asunto de

relevancia constitucional no sólo por estar de por medio el principio democrático

establecido en el artículo 9 constitucional, sino también la tutela del derecho a un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado regulado en el artículo 50 de la Carta

Magna. En razón de lo expuesto, salvamos el voto y ordenamos darle curso a la

acción por constatar la violación al principio de participación ciudadana.46

Es una lástima que el actor de esta acción no cumpliera con la prevención, porque

efectivamente como lo establece el voto salvado, se debió convocar a una audiencia

46 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 18944-2015; 
2 de diciembre, 2015, 11:00 horas. Expediente 15-016416-0007-CO.
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pública y se debió conocer el parecer de los vecinos o de los interesados. De momento,

y por esa razón, el plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia debió ser

considerado inconstitucional.

La Sala Constitucional, en otro voto, estableció que la audiencia pública es un

requisito sine qua non para la promulgación de planes reguladores:

Pero también debemos atender al procedimiento de formación de estas

regulaciones, en tanto se constituye en manifestación de la democracia directa,

toda vez que, son elaborados y aprobados por las respectivas municipalidades,

las que encuentran su razón de ser, precisamente en su conformación, esto es,

por los munícipes o vecinos, en una circunscripción territorial determinada –

cantón-, para la "administración de los intereses y servicios locales" (artículos 169

de la Constitución Política y 1° del Código Municipal. (En tal sentido, también

remitirse a la sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del

catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.) Es así como para la

aprobación de los planes reguladores, se requiere –como requisito esencial e

ineludible, esto es sine qua non–, la celebración de una audiencia oral y pública

de los munícipes y población en general que tenga intereses en esa regulación,

en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Planificación Urbana,

elemento que legitima la normativa adoptada. Asimismo, el plan se adopta

mediante acuerdo del Concejo municipal, órgano deliberativo de los municipios.

Con lo cual, es claro que no es contrario al artículo 45 de la Constitución Política

el que los planes reguladores y regulaciones reglamentarias –con que se

acompañan y lo conforman– establezcan regulaciones en torno al uso del suelo”.47

En efecto, lleva razón el recurrente, al indicar que el plan regulador en su totalidad

es inconstitucional y es a la vez preocupante. ¿Qué revisa el INVU?, porque la ausencia

de un requisito estipulado por la ley como fundamental para la promulgación de un Plan

Regulador no parece ser un error material simple, sino una falta de atención o disposición

47 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 13330-2006; 
6 de setiembre, 2006, 17:33 horas. Expediente 06-13228-0007-CO.
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para revisar. La legislación actual pone como único control a los planes reguladores la

audiencia pública y la revisión del INVU; en este caso, si una no se dio (la audiencia

pública), se esperaría que mínimo el INVU fiscalice, teniendo la facultad según el artículo

1848 de la Ley de Planificación Urbana de rechazar un plan por criterios técnicos o

legales.

b) Expediente 07-009541-0007-CO

Ese expediente la Sala Constitucional emitió dos sentencias. En primer lugar, la

sentencia número 330649 y, posteriormente, la número 1240550. En esta ocasión, se

impugnaron los artículos 26, 73, 74, 76, 77 y 124 del plan regulador. El accionante

considera que esta norma violenta principios constitucionales como la irretroactividad, la

seguridad jurídica, la justicia pronta y cumplida, la buena fe, la razonabilidad, la

proporcionalidad, la igualdad, la libertad de elección, la libertad de comercio y la

inviolabilidad de la propiedad privada. Los artículos impugnados rezan de la forma que

se consigna en la tabla.

ARTÍCULO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN

48 Artículo 18.- La Dirección de Urbanismo podrá negar la aprobación de partes del plan o sus reglamentos, 
respaldada en principios legales o técnicos, cuya vigencia sea de absoluto interés nacional o regional. De 
no acogerse los reparos hechos por la Municipalidad, quedará en suspenso sólo la parte objetada, sin 
perjuicio de que la corporación inconforme haga uso de los recursos establecidos en el artículo 13 o se 
avenga a someter la controversia a la decisión de la comisión conciliadora que las partes convengan 
constituir para el caso.
49 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 3306-2010; 
17 de febrero, 2010, 14:55 horas. Expediente 07-009541-0007-CO.
50 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 12405-2007; 
29 de agosto, 2007, 15:13 horas. Expediente 07-009541-0007-CO.
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Artículo 26.-Los anteproyectos que a la

fecha de entrada en vigencia del Plan

Regulador cuenten con el visto bueno del

Departamento de Ingeniería de la

Municipalidad, así como los certificados

de usos del suelo y los permisos de

construcción cuando no haya iniciado la

construcción y que hayan sido otorgados

antes de la entrada en vigencia del Plan

Regulador, quedarán sin efecto, debiendo

el interesado tramitarlos nuevamente ante

la Municipalidad, sin perjuicio de las

nuevas disposiciones que con el plan

regulador puedan afectar al predio o al

proyecto.51

Se impugna debido a que el accionante

indica que deja sin efecto los requisitos

técnicos que ya cumplió su representada, 

obligándolo a tramitar de nuevo ante la

Municipalidad todos los permisos y hacer

todas las gestiones nuevamente.

Artículo 73.-Definición. La zona de

expansión urbana tiene por propósito

garantizar los espacios necesarios para

albergar a la población futura, permitiendo

su ordenada ubicación actual y expansión.

Son terrenos previstos para el desarrollo

de urbanizaciones futuras.52

Esta norma se impugna debido a que el

accionante indica que esta norma varió las

zonas que existían cuando se tramitó el

proyecto a favor de su representada.

Artículo 74.-Los USOS genéricos que son

aplicables a todo el espacio que

comprende la ZEU son los siguientes,

Esta norma es impugnada por el mismo

motivo que la anterior, en el tanto define

51 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005. (Costa Rica: Sinalevi), artículo 26 
52 Ibíd., artículo 73.
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conforme a la lista establecida en el

artículo 60 del presente Reglamento:

Usos permitidos: 1, 4, 8, 13, 18, 22, 23, 24,

25, 27, 28, 43, 48, 64, 72, 76, 78, 82, 83,

86, 89, 92, 101, 107, 110, 114, 115, 116,

118, 119, 123, 124, 125, 131, 135, 137,

142, 144, 145, 146, 155, 170, 171, 172,

173 - 174.

Usos no permitidos o prohibidos: Serán

usos no permitidos o prohibidos, todos

aquellos que no han sido incluidos como

usos permitidos.53

una zonificación distinta y usos permitidos

diferentes a los existentes.

Artículo 76.-Los usos permitidos

establecidos para la ZEU, deberán cumplir

con las siguientes regulaciones mínimas,

sin detrimento de regulaciones

adicionales que no contradigan las

establecidas en este artículo, que pueda

adoptar la DDU, vía acuerdo municipal,

con el objetivo de hacer cumplir el Plan

Regulador. Asimismo, deberán aplicarse

todas las regulaciones específicas

establecidas en el Reglamento de

Fraccionamiento y Urbanizaciones de la

Ley de Planificación Urbana y otras leyes

y reglamentos vigentes.54

Este artículo se impugna debido a que el

accionante indica que establece que todos

los trámites que se efectuaron hasta la

fecha quedan sin efecto y deben

cumplirse los requisitos nuevamente.

53 Ibíd., artículo 74.
54 Ibíd., artículo 76.
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Artículo 77.-El proceso de desarrollo de

urbanizaciones hasta el año 2018

(vigencia del plan regulador), se regirá por

el siguiente número de lotes máximo

permitidos en urbanizaciones para cada

uno de los distritos:

El número de lotes máximo se ha

considerado con base en el área

disponible para expansión urbana (ZEU),

un tamaño mínimo de lote de 300 m² y un

porcentaje de utilidad de la tierra del 60%,

considerando que un 40% debe ser

destinado a vías públicas, zonas verdes,

facilidades comunales y áreas de

protección. Si en un cuatrienio se solicitan

cuotas menores a las autorizadas, el

remanente (o el total incluso) podrá

acumularse y autorizarse para el siguiente

periodo, únicamente en el distrito

correspondiente. En caso de que el

proceso de urbanización ocurra con lotes

mayores a los 300 m², la Municipalidad no

autorizará urbanizaciones fuera de la

ZEU, aun cuando no se haya cumplido la

cuota correspondiente al total de lotes del

periodo.55

Ese artículo se impugna debido a que la

accionante establece que congela el bien

inmueble objeto de estudio, al imponer

restricciones que limitan el número

máximo de lotes bajando el porcentaje de

utilidad de la tierra.

55 Ibíd., artículo 77.
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Artículo 124.-Rige. El presente

Reglamento y sus mapas de zonificación,

rigen a partir de su aprobación y

publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
56

Esta acción fue rechazada de plano, sin embargo es importante analizar el artículo

26, que se impugnó. El artículo dice lo siguiente:

Artículo 26.-Los anteproyectos que a la fecha de entrada en vigencia del Plan

Regulador cuenten con el visto bueno del Departamento de Ingeniería de la

Municipalidad, así como los certificados de usos del suelo y los permisos de

construcción cuando no haya iniciado la construcción y que hayan sido otorgados

antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador, quedarán sin efecto, debiendo

el interesado tramitarlos nuevamente ante la Municipalidad, sin perjuicio de las

nuevas disposiciones que con el plan regulador puedan afectar al predio o al

proyecto.57

En este caso, el accionante consideró que este artículo violenta el principio de

irretroactividad de las leyes, el cual es protegido por el artículo 3458 de la Constitución

Política. Dicho artículo establece que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en

perjuicio de alguna persona, de derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones

jurídicas consolidadas.

Debe recordarse, en este caso, que el otorgamiento del uso de suelo, de una

patente, de un permiso de construcción se trata de actos administrativos. La Sala

Constitucional ha dicho lo siguiente sobre el principio retroactividad de las leyes:

56 Ibíd., artículo 124.
57 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005. (Costa Rica: Sinalevi), artículo 26.
58 Artículo 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.
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III.- Sobre la infracción al artículo 34 de la Constitución Política. La

jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que del

artículo 34 de la Carta Fundamental se deriva el principio de "intangibilidad de los

actos propios" según el cual, a la Administración le está vedado suprimir por su

propia mano aquellos actos que confieran derechos subjetivos a los particulares,

salvo que se trate de las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la

Ley General de la Administración Pública. En cualquier otro caso, debe el Estado

acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo Contencioso administrativo.59

De igual manera, en sentido general sobre este principio, la jurisprudencia ha

mencionado:

El principio de irretroactividad de la ley se encuentra contemplado en el canon 34

Constitucional. Tal ordinal señala, “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en

perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de

situaciones jurídicas consolidadas.” Sobre este tema la Sala Constitucional ha

señalado que: “III.- En nuestro medio el principio de irretroactividad de la Ley, que

contempla el artículo 34 de la Constitución Política, no prohíbe irrestrictamente la

retroactividad. No es, que el Estado y sus instituciones puedan aplicar válidamente

hacia atrás normas posteriores para resolver situaciones posteriores como una

forma de prepotencia que no conviene a los intereses de los administrados, sino

que, en virtud de la certeza que justifica todo el ordenamiento, las relaciones se

deciden conforme con las reglas vigentes cuando se dieron esos vínculos. De lo

contrario se desnaturalizaría la esencia de lo jurídico, que en último término es un

saber a qué atenerse en las relaciones que ocurren entre los administrados y el

Poder Público. Lo vedado no es entonces la retroactividad en sí misma, sino la

retroactividad perjudicial, porque causa daño irreparable en razón de que va

contra la certeza. Agrega la citada disposición constitucional que a ninguna "ley"

59 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consulta judicial: voto 02993-2000; 12 de abril, 
2000, 15:28 horas. Expediente 00-001251-0007-CO.



43

entendida como "norma", se le dará efecto retroactivo perjudicial, lo que permite

concluir que si cabe la retroacción beneficiosa.60

En este momento es importante analizar la diferencia entre un derecho adquirido

y una situación jurídica consolidada para ver en cuál de esta categoría está un permiso

de construcción o uso de suelo.

La Sala Constitucional, en el voto número 2765 de 1997, estableció que por

derecho adquirido se entiende lo siguiente:

cuando se han realizado presupuestos de hecho necesarios y suficientes para su

nacimiento o adquisición de conformidad con la ley vigente en la época en que se

cumplieron, de modo que, en su virtud se haya incorporado inmediatamente al

patrimonio del titular 61

Por su parte, entiende por una situación jurídica consolidada lo siguiente:

no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en

cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se

hayan extinguido todavía. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica

consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino

que -por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado-

haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un

presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto

condicionado). Desde esa óptica, la situación de la persona viene dada por una

proposición lógica del tipo "si..., entonces..."; vale decir: si se ha dado el hecho

condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que,

necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado". 62

60 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Proceso abreviado: voto 00500-2006; 09 de agosto, 
2006, 9:35 horas. Expediente 02-100435-0295-CI.
61 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 02765-1997; 
20 de mayo, 1997, 15:03 horas. Expediente 95-004527-0007-CO.
62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 02765-1997; 
20 de mayo, 1997, 15:03 horas. Expediente 95-004527-0007-CO.
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Dicha distinción fue objeto de análisis por la sección tercera del Tribunal

Contencioso Administrativo, respecto al plan regulador de la Municipalidad de San Isidro

de Heredia, en el siguiente sentido:

El otorgamiento de un uso de suelo consiste en un acto administrativo con

naturaleza declarativa, ya que acreditan hechos y no crean ni modifican

situaciones jurídicas. Esto ya que quien establece el uso que se le puede dar por

zonas a una propiedad es el plan regulador y los certificados de uso de suelo solo

declaran esta situación y no constituyen derechos, al contrario de una licencia de

construcción o a una patente municipal.63

En caso de un permiso de construcción y de un visto bueno a un anteproyecto, se

está ante un derecho adquirido, ya que el administrado cumplió con los presupuestos

necesarios para obtenerlos; es decir, los requisitos que estableció en ese momento la

Municipalidad: el visto bueno o el permiso de construcción se otorgaron, entrando a la

esfera patrimonial del titular.

Es decir, la disposición que establece el artículo 26 del plan regulador de San

Isidro de Heredia es inconstitucional, va en contra del artículo 34 de la Constitución

Política, al atentar contra un derecho adquirido que tienen los administrados. Es claro

que no se le puede exigir a la administración un proceso de lesividad por cada uno de

los permisos de construcción que se otorgaron; sin embargo sí se le puede exigir a la

administración no ir en contra del principio constitucional como lo es la irretroactividad de

63 Tribunal contencioso Administrativo voto número 471 de las 8:45 minutos del 12 de febrero del 2010: De 
tal suerte, que por medio de la certificación de uso del suelo no se decide cuál es el uso permitido, en 
tanto éste ya ha sido previamente determinado en el reglamento de zonificación, que integra el plan 
regulador local; de manera que simplemente se acredita cuál es el uso debido según lo establecido 
reglamentariamente, además de hacer constar si el uso que se le está dando a un determinado 
terreno es o no conforme con dicha reglamentación, con lo cual, es un acto meramente declarativo, sin 
crear, modificar o extinguir ninguna situación jurídica, como sí ocurre con los actos administrativos 
constitutivos. Por esta razón la expedición del certificado del uso del suelo no puede asimilarse a una 
licencia de construcción o al otorgamiento de una patente municipal, en tanto, más bien se constituye en 
un requisito más -entre otros- para acceder a tales autorizaciones. De manera que es precisamente por su 
naturaleza declarativa que los certificados de uso del suelo no dan lugar, por sí mismos, a la 
adquisición de un derecho subjetivo ni consolidan, por sí mismos, situación jurídica alguna. La 
certificación de uso del suelo es meramente descriptiva respecto de una situación fáctica determinada en 
relación con lo dispuesto normativamente, en razón de lo cual, por su medio, no resulta posible consolidar 
ninguna situación jurídica preexistente al acto certificante.
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las leyes. Este artículo perjudicó todos los anteproyectos y a todos los administrados a

los que se les otorgó un visto bueno o un permiso de construcción y, por alguna razón

en específico, no pusieron en marcha sus proyectos. Los administrados se toparon con

que un conjunto de reglamentos les quitó un derecho adquirido, les violentó un derecho

constitucional y les generó un perjuicio económico, eso sin tomar en cuenta que,

jurídicamente, la certeza de un derecho adquirido quedó en el olvido.

c) Expediente 17-018375-0007-CO

Esta acción de inconstitucionalidad se da en contra del artículo 33 del Plan

Regulador, que establece lo siguiente:

Artículo 33.-El antejardín. Es el retiro frontal determinado por el alineamiento. Esta

área implica una restricción para construir, sin que por ello esta porción de terreno

pierda su condición de propiedad privada. Al menos la mitad de este espacio de

retiro frontal debe mantenerse como área verde. En los frentes a calle pública no

se podrá construir vallas sólidas con altura de más de un metro (1 m) permitiendo

hasta un 80% de visibilidad; esta misma restricción aplica para la construcción de

muros o tapias en colindancias laterales para los predios ubicados en la Zona

Agropecuaria, en la Zona Agroturística, en la Zona de Amortiguamiento de Zonas

Protegidas y en la Zona Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central, donde se

dará preferencia a los sistemas de cercas vivas.64

La accionante alega que, al no poder construir un muro con una mayor altura,

permitiendo tapar un 100% de la visibilidad, se le está violentando su derecho a la

privacidad, derecho establecido de igual manera en la Constitución Política. Esta acción

no objeta el derecho de propiedad, lo cual es el fin de este trabajo de investigación por

lo cual no se va a entrar a analizar dicha acción.

d) Expedientes 08-010080-0007-CO, 09-003829-0007-CO y 13-012779-0007-CO

64 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 33. 
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Estos tres expedientes tratan acciones de inconstitucionalidad contra el artículo

51 del plan regulador de la Municipalidad San Isidro de Heredia, que dice lo siguiente:

Artículo 51.-Cuando la DDU constate la construcción ilegal de edificaciones en

usos no conformes o no permitidos, o bien construcciones dentro de los retiros

establecidos por el Plan Regulador y que no hayan sido autorizados por la DDU,

se procederá a la demolición de las edificaciones u obras, corriendo los costos de

demolición por parte del infractor, sin ninguna responsabilidad por parte de la

Municipalidad. Cuando se trate de construcciones en usos permitidos sin el debido

permiso Municipal, se aplicará al infractor una multa equivalente a diez veces el

importe de los permisos de construcción.65

Esta norma se impugna en tres ocasiones, debido a que contradice la multa que

establece la Ley de Construcciones para el mismo supuesto, la cual, en una interrelación

de normas entre el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana66 y el artículo 9067 de

este cuerpo normativo, no puede ser mayor del 1% del valor de las obras. Este artículo

será analizado en mayor profundidad en los votos del Tribunal Contencioso, ya que se

trata de un voto de la jurisdicción Contencioso Administrativa el que le dice a la

Municipalidad de San Isidro de Heredia que debe recalcular el monto de las multas. Sin

embargo, es importante destacar que estas tres acciones de inconstitucionalidad fueron

rechazadas de plano (además, en ningún caso se estaba en el proceso de dar por

agotada la vía administrativa previamente como se exige en la Ley de Jurisdicción

Constitucional), pero se rechazan por otros motivos adicionales, que son importantes de

65 Ibíd., artículo 51.
66 Artículo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente 
ley, hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro, y para 
recibir contribuciones especiales para determinadas obras o mejoras urbanas. Las corporaciones 
municipales deberán aportar parte de los ingresos que, de acuerdo con este artículo se generen, para 
sufragar los gastos originados por la centralización que de los permisos de construcción se realice. No 
pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se 
trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o educativas.
67 Artículo 90.- Multas. El importe de la multa en ningún caso será superior a la lesión económica que 
implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia correspondiente al concepto 
violado.



47

analizar por los siguientes motivos, por orden de expediente, con exclusión del

expediente del año 2013 ya que este careció de formalidades:

II.- Segundo motivo de inadmisibilidad: lo cuestionado no plantea un
problema constitucional. En adición a lo indicado en el acápite anterior, es

oportuno destacar que, en esencia, la presente demanda se reduce a cuestionar

la contraposición que dice encontrar el accionante entre el artículo 51 del “Plan

Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: Reglamento de Zonificación” y el

artículo 90 de la Ley de Construcciones, decreto-ley número 833 del 2 de

noviembre de 1949. Ello por cuanto el primero establece una multa de diez veces

el importe de los permisos de construcción omitidos, mientras que el segundo solo

indica que la multa “en ningún caso será superior a la lesión económica que

implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia

correspondiente al concepto violado”. Aun cuando en esa colisión de normas cree

apreciar una infracción de las potestades constitucionales asignadas al Poder

Legislativo por el artículo 121, inciso 13) constitucional y de las restricciones al

ejercicio de las potestades públicas que constituyen el principio de legalidad

comprendido en el artículo 11 ibídem, lo cierto es que la cuestión no alcanza a

plantear un verdadero conflicto de constitucionalidad sino tan solo de modo reflejo

o indirecto. En reiteradas ocasiones (como, por ejemplo, en la sentencia número

2000-01149 de las 15:39 horas del 2 de febrero del 2000) esta Sala ha sostenido

que determinar si una norma reglamentaria violenta o excede lo dispuesto en una

ley es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción. El

artículo 49 de la Carta Fundamental asigna el control de la legalidad de la función

administrativa del Estado a la jurisdicción Contencioso administrativa, no a la

constitucional. Si esta Sala pretendiera fiscalizar por medio de la acción de

inconstitucionalidad las distintas posibles hipótesis de infracción al principio de

legalidad que pueden darse en los despachos administrativos, en la práctica

suplantaría -a contrapelo del texto constitucional- a los tribunales de esa materia.

En consecuencia, si el accionante considera que la norma reglamentaria
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cuestionada es ilegal, puede acudir, si a bien lo tiene, ante la mencionada

jurisdicción Contencioso-administrativa a hacer valer sus derechos.” 68

El artículo 49 de la Carta Fundamental asigna el control de la legalidad de la

función administrativa del Estado a la jurisdicción Contencioso administrativa, no

a la constitucional. Si esta Sala pretendiera fiscalizar por medio de la acción de

inconstitucionalidad las distintas posibles hipótesis de infracción al principio de

legalidad que pueden darse en los despachos administrativos, en la práctica

suplantaría -a contrapelo del texto constitucional- a los tribunales de esa materia.

En consecuencia, si el accionante considera que la norma reglamentaria

cuestionada es ilegal, puede acudir, si a bien lo tiene, ante la mencionada

jurisdicción Contencioso-administrativa a hacer valer sus derechos69.

De estas dos citas se puede establecer que, para la Sala Constitucional, los planes

reguladores son un conjunto de reglamentos con carácter de ley en sentido formal; sin

embargo, para poder impugnar alguna de estas disposiciones en concreto, se debe ir a

la vía contencioso-administrativa. Aquí, se da una contradicción en la jurisprudencia de

la Sala Constitucional en tanto esta sala, cuando analiza la naturaleza jurídica, establece

que los planes son “ley en sentido material” y, sin embargo, en las acciones de

inconstitucionalidad establece que los planes reguladores son actos administrativos.

En este caso, se está frente a un problema de legalidad en el tanto la disposición

que establece el artículo 51 del plan regulador va en contra de lo establecido por la ley

de construcciones. Este problema de legalidad fue analizado por la sección III del

Tribunal Contencioso y Administrativo, que se estudiará más adelante, sin embargo dicha

disposición sigue estando vigente en el plan regulador.

El artículo 51 del plan regulador del cantón de San Isidro Heredia es y ha sido,

desde su promulgación, en el 2005 inconstitucional. Desde el año 2016, la Municipalidad

sabe que no puede aplicar una multa del 10% y, sin embargo, lo sigue haciendo, sacando

68 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 14906-2008; 
8 de octubre, 2008, 14:39 horas. Expediente 08-010080-0007-CO.
69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 07384-2009; 
6 de mayo, 2009, 14:35 horas. Expediente 09-003829-0007-CO.
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del patrimonio de los administrados un 9% más allá de lo que le permite la ley. En virtud

de lo analizado anteriormente la administración pública, en este caso la Municipalidad de

San Isidro de Heredia, debe responder ante los administrados por un comportamiento

ilícito.

En la siguiente sección se analizará a profundidad porque el artículo 51 es

inconstitucional, ya que es el Contencioso el que hace ese análisis; sin embargo, es muy

importante detallar en esta etapa cómo la naturaleza jurídica de los planes reguladores

e inclusive la forma de control de estos no está clara para Sala Constitucional ni para el

administrado.

e) Expediente 10-001242-0007-CO

Bajo este expediente se planteó una acción de inconstitucionalidad contra los

artículos 69 y 76, en virtud de que los accionantes consideran que limitar a un mínimo de

300 metros cuadrados el tamaño de los lotes es inconstitucional. El motivo del recurso

por parte de los accionantes fue el siguiente:

Alegan que interponen acción de inconstitucionalidad contra dos artículos que

aprueban el lote mínimo para construir en trescientos metros cuadrados, lo que

perjudica totalmente a los jóvenes “isidreños” que quieran adquirir un lote pequeño

para construir una vivienda digna. En concreto se refieren a los artículos 69 de la

zona Mixta Residencial- Comercial y 76 de la zona expansión Urbana, en lo que

respecta al área mínima del lote unifamiliar para construir una vivienda digna para

todo ser humano del cantón de San Isidro de Heredia. Proponen que el área

mínima para construir una vivienda en un lote en cualquiera de esas dos zonas,

sea de doscientos metros cuadrados y de esta forma sea más accesible para la

juventud de la zona. Lo que les preocupa es que en Cantones más desarrollados

como San Pablo, Santo Domingo y San Rafael, no exista tanta dificultad para visar

un plano más pequeño que en San Isidro, lo que podría provocar que sus hijos

emigren a otros cantones. Menciona la Ley de Planificación Urbana y el

Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, los cuales

indican las características del lote mínimo en este país, así en desarrollos con
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servicio de alcantarillado sanitario tendrán una medida de sesenta metros

cuadrados y un máximo de ciento veinte metros cuadrados. En conjuntos con

sistemas de tanque séptico y drenajes individuales o colectivos será de ciento

veinte metros cuadrados y de doscientos veinte metros cuadrados el máximo.

Consideran que el caso de San Isidro de Heredia se enmarca en una necesidad

pública donde necesitan a los más pobres y necesitados de ese cantón herediano

y donde predominan los hogares con muchos hijos y que optan por lotes pequeños

y así solventar su vivienda digna. Reclaman que no quieren crear un cantón como

Alajuelita donde se abrió la construcción de vivienda de interés social para todo el

mundo, aunque sí quieren ayudar a sus hijos nacidos en esa tierra, con lotes con

un área de doscientos metros cuadrados. Citan el artículo 45 de la Constitución

Política, que dispone que la propiedad es inviolable.70

En este caso no es tan evidente y, para hacer este análisis, deben detallarse los

atributos del derecho de propiedad. Al respecto, considérense dos situaciones:

En primer lugar, un escenario en el cual dos personas tienen una propiedad de 500

metros cuadrados y alguna desea individualizar el lote. En esta situación, alguno de los

lotes resultantes, o ambos, va a tener una medida menor a la establecida. Es importante

recalcar que la Sala Constitucional estableció que una disposición de un plan regulador

deja de ser constitucional en el momento en que se vacíe el derecho de propiedad.

Aplicando este artículo al caso hipotético en cuestión, se estaría hablando de un

ciudadano que no puede ejercer ni disfrutar su derecho de propiedad. Analizando cada

uno de los atributos y, en primer lugar, en este caso no se tendría la facultad de tener

bajo su poder y voluntad el bien, en el tanto estará en una copropiedad permanente.

En segundo lugar, mucho menos se podría disfrutar ni usar la propiedad, pues solo 

podría utilizarse la proporción de terreno que le corresponde, permanentemente pidiendo

autorización al otro copropietario. En tercer lugar, mucho menos los atributos de

transformación y enajenación, no pudiendo contarse con cuatro de los atributos del

70 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Acción de inconstitucionalidad: voto 02891-2010; 
10 de febrero, 2010, 14:38 horas. Expediente 10-001242-0007-CO.
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derecho de propiedad, situación que se asemeja a una expropiación. En este sentido, el

artículo 272 del Código Civil reza de la siguiente manera:

ARTÍCULO 272- Ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad

con su condueño, y puede en todo tiempo exigir la división, salvo:

1º- En los casos de sociedades mercantiles o de compañías comunes, en todos

los cuales se observará lo que la ley especial y respectivamente disponga.

2º- Si la cosa o el derecho fuere por su naturaleza absolutamente indivisible.

3º- En los casos de comunidad de bienes originados en la aplicación de la Ley de

Propiedad Horizontal, los cuales se regirán por lo que ella dispone.

3(*)º-Cuando, tratándose de inmuebles su fraccionamiento contraviene las

normas del urbanismo.

4) Cuando se trate de derechos creados bajo el Régimen Especial de Vivienda de

Interés Social autorizados mediante ley, en cuyo caso se aplicarán las

regulaciones específicas vigentes.”71

De interés para el caso que se aborda, es el inciso 3 de este artículo el cual

establece la obligación de permanecer en copropiedad cuando el fraccionamiento va en

contra de las normas urbanísticas. Acá se habla de dos normas urbanísticas referentes

a la medida mínima de los lotes; en primer lugar, la Ley de Planificación Urbana, que

establece medidas entre 120 metros cuadrados y 200 metros cuadrados, y el plan

regulador, que establece como medida mínima 300 metros.

Por jerarquía de normas, se debe aplicar la medida mínima establecida por la Ley

de Planificación Urbana, en el tanto se trata de la norma de rango superior entre ambas

disposiciones; es decir, está obligado a vivir en copropiedad, como lo establece el artículo

271 del Código Civil. Los propietarios que no puedan fraccionar en virtud de que el

fraccionamiento no lo permite la norma urbanística de rango superior, no así, un plan

regulador, estableciendo un mínimo superior al establecido por una Ley. Acá se está en

frente de un problema de legalidad igualmente, al haber una contradicción entre la

medida mínima establecida por la Ley de Planificación Urbana y la disposición del plan

regulador.

71 Asamblea Legislativa. Código Civil; 1 de enero de 1888 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 272.
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Todos y cada uno de los votos antes expuestos fueron rechazados de plano; en

la gran mayoría por diversas razones, entre ellas, que no se estaba en proceso de dar

por agotada la vía administrativa; sin embargo, la Sala Constitucional indica que, en todo

caso, se trata de un problema de legalidad de una norma emitida por la Administración

Pública y no es su competencia. También, es importante mencionar que, en el caso de

la omisión de la audiencia pública, sí se trataba de un problema de constitucionalidad al

estar frente un vicio de constitucionalidad por ir en contra de la participación ciudadana.

ii. Votos del Juzgado y tribunal Contencioso Administrativo

Expediente: 15-009600-1027-CA

Este expediente es acerca de una apelación municipal que llega al Contencioso

por jerarquía impropia bifásica, el cuadro fáctico es el siguiente: la Municipalidad de San

Isidro impuso una multa del 10% sobre el valor de la obra al comprobarse, 

supuestamente, una construcción sin licencia municipal y basando esa multa en el

artículo 51 del Plan Regulador, que establece lo siguiente:

Artículo 51.-Cuando la DDU constate la construcción ilegal de edificaciones en

usos no conformes o no permitidos, o bien construcciones dentro de los retiros

establecidos por el Plan Regulador y que no hayan sido autorizados por la DDU,

se procederá a la demolición de las edificaciones u obras, corriendo los costos de

demolición por parte del infractor, sin ninguna responsabilidad por parte de la

Municipalidad. Cuando se trate de construcciones en usos permitidos sin el debido

permiso Municipal, se aplicará al infractor una multa equivalente a diez veces el

importe de los permisos de construcción72 (El subrayado no es del original). 

El recurrente alega que el cobro es ilegal en el tanto impone una multa que es

superior a la lesión económica que implica para la Municipalidad la falta del pago de la

licencia municipal. Sobre el motivo del recurrente, es importante tener dos normas en

mente. 

72 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 51.
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En primer lugar, el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, que dice:

Artículo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para

los fines de la presente ley, hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y

urbanizaciones que se realicen en el futuro, y para recibir contribuciones

especiales para determinadas obras o mejoras urbanas. Las corporaciones

municipales deberán aportar parte de los ingresos que, de acuerdo con este

artículo se generen, para sufragar los gastos originados por la centralización que

de los permisos de construcción se realice. No pagarán dicha tasa las

construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se

trate de obras de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social

o educativas. 73

De este artículo se desprende que lo máximo que se puede cobrar como importe por

concepto de una licencia municipal es de un 1%. En segundo lugar, se tiene el artículo

90 de la Ley de Construcciones, que dice:

Artículo 90.- Multas. El importe de la multa en ningún caso será superior a la lesión

económica que implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho

de la licencia correspondiente al concepto violado.74

Es decir, la multa no puede ser mayor al 1%, como bien lo establece dicha sentencia:

Así pues, es claro que el legislador, en el ejercicio de sus competencias
constitucionales, ha regulado el importe de dicha sanción, de modo tal que
cualquier norma de rango inferior no puede contradecirla. Cabe advertir, que
los poderes de regulación urbana con los que cuentan los gobiernos locales,
no son tan amplios como para disponer respecto de la materia que está
reservada al legislador, siendo que en tratándose de impuestos y su
correlativa multa, solamente mediante una ley ordinaria, emanada del Poder

73 Asamblea Legislativa. Ley de Planificación Urbana; 15 de noviembre de 1968 (Costa Rica: Sinalevi),
artículo 70.
74 Asamblea Legislativa. Ley de Construcciones; 2 de noviembre de 1949 (Costa Rica: Sinalevi) artículo
90. 
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Legislativo y con rango de ley formal y material, se pueden imponer (artículo
121 inciso 13 de la Constitución Política). Por esta razón, la norma aplicable

para determinar la sanción que se le impuso a la parte apelante, ha de ser la que

se desprende de los numerales 70 y 90 de la Ley de Construcciones, entiéndase

hasta el 1% del valor de las obras. V.- En esta causa, las autoridades locales

impusieron al apelante la multa prevista en el artículo 51 del Reglamento de

Zonificación del Plan Regulador de San Isidro de Heredia, que asciende al 10%

del valor de las obras constructivas. El acto apelado es claro en su exposición de

motivos, de modo que la resolución del Alcalde, si bien no es ayuna en su

fundamentación, sí es contraria a la legislación vigente, además que resulta

desproporcionada si se compara con la prevista en la ley de cita y, por ello, merece

ser anulada. Misma suerte ha de llevar la multa impuesta en el permiso

constructivo No. 14-356 emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano,

correspondiente al 10% del valor de la obra. Los agravios deben ser acogidos,

declarándose con lugar el recurso de apelación interpuesto, de modo que deberá

la Municipalidad recalcular el monto de la multa, conforme a los parámetros

previstos en el artículo 90 de la Ley de Construcciones. No habiendo ulterior

recurso, respecto de lo que ha sido objeto de apelación, deberá darse por agotada

la vía administrativa.75 (El resaltado y el subrayado no son del original).  

La sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo parece ser el único

órgano jurisdiccional que tiene claro el principio de reserva de ley, teniendo claro que

este requisito no se transmite como lo dijo Sala Constitucional. Es muy arriesgado

permitirle a un conjunto de reglamentos imponer multas o limitaciones al derecho de

propiedad sin una fiscalización.

Jurisprudencialmente, existe constancia de que la multa después de esta

sentencia se sigue aplicando años después de que se le dijo a la Municipalidad que debía

readecuar la norma. La Municipalidad tiene constancia y varias sentencias donde se le

exige anular actos administrativos similares por la ilegalidad de estos y, en vez de

75 Tribunal Contencioso Administrativo, sección III. Apelación municipal: resolución 62-2016; 24 de 
febrero, 2016, 15:05 horas. Expediente 15-009600-1027-CA.
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adecuar su disposición, se niega a hacerlo, afectando al administrado e ingresando a su

peculio un 9% más en multas de lo que la ley le permite. Esto se traduce a un

enriquecimiento ilícito desde hace cinco años.

Existen otros votos de esta jurisdicción, todos en el mismo sentido, pidiendo la

readecuación de la multa por la construcción sin permisos municipales.

iii. Confrontación de las disposiciones del Plan Regulador con el ordenamiento

jurídico

a) Artículos 26 y 126

Otra norma que debe ser analizada en el mismo sentido que el artículo 26

anteriormente expuesto, es el artículo 126, el cual reza así:

Artículo 126.-Transitorio II. Los permisos de construcción otorgados antes de la

vigencia del presente Plan Regulador y que hayan cumplido el plazo de ley de

vigencia, no haciendo efectivos en el mismo deberán tramitarse de nuevo para

que adecuen a las normas comprendidas para la zona respectiva en el presente

Reglamento.76

En primer lugar, salta a relucir una evidente contradicción entre ambos artículos

(26 y 126), en virtud de que si bien ambos establecen la obligación de tramitar nuevos

permisos de construcción, los cuales quedarán sujetos a las nuevas disposiciones del

plan regulador y establecen que el presupuesto básico de estas disposiciones es que no

se haya iniciado construcción. Uno establece correctamente, como circunstancia

adicional, que el plazo de vigencia de dicha licencia haya pasado; el otro, simplemente

les quita la vigencia. Ante esta contradicción, y siguiendo las normas del derecho, deberá

mantenerse la interpretación más beneficiosa (el artículo 126) y si no se ha cumplido el

plazo de vigencia, se debe mantener el permiso de construcción vigente.

76 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 126.
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En segundo lugar, es importante reiterar la naturaleza de un permiso de

construcción. La opinión de la Sala Constitucional es clara, un derecho adquirido es aquel

en que un derecho inexistente ingresó o incidió sobre la esfera patrimonial de una

persona y esta experimenta una ventaja considerable.

En el cuadro fáctico de este artículo en el tanto el plazo de vigencia del permiso

de construcción ya venció y la construcción no inició; es decir, en cualquiera de las

circunstancias se tendría que obtener uno nuevo y no se puede devolver la aplicación

anterior, ya que existe un nuevo marco reglamentario es correcta. Acá, los aspectos

cruciales son que la vigencia del permiso ya pasó y el administrado no inició obras.

En este caso, este artículo no violenta el artículo 34 de la Constitución Política, en

el tanto se dan tres circunstancias: el paso del tiempo, la inactividad del administrado y

un cambio en el marco reglamentario. Muy distinto es el caso del artículo 26, que

establece tácitamente que los permisos de construcción que no hayan iniciado obras aun 
cuando estén vigentes, deberán ser tramitados nuevamente. En el caso de un permiso

de construcción otorgado en junio del 2005 que no haya iniciado obras, debe volver a

tramitarse seis meses después por la entrada en vigencia de un plan regulador,

circunstancia contraria al principio de irretroactividad de las leyes. Es claro que en este

momento la constitucionalidad o no de dicho artículo carece de interés actual, al ser una

situación que ocurrió hace más de 15 años; sin embargo, sienta las bases para el análisis

que se hará en el siguiente capítulo de este trabajo.

La naturaleza jurídica de una norma transitoria ha sido definida por la Sala

Constitucional como

Precisamente esa es la naturaleza jurídica de las normas transitorias: están

llamadas a servir como cláusulas rectoras para regular las situaciones jurídicas

durante la transición de una normativa antigua a una nueva, sin que con ello se

lesione el principio de irretroactividad de la ley reconocido en el artículo 34

de la Constitución, mismo que se estima infringido con la norma impugnada. Es

claro que dichas normas no retrotraen de manera general los efectos de la norma

en perjuicio de situaciones jurídicas consolidadas, sino que lo que busca es ajustar
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el contenido de cada uno de los casos regulados bajo la normativa antigua con

las nuevas disposiciones establecidas en la norma.77

Es decir, los transitorios son la vía con la que se dispone para aplicar una

normativa nueva sin afectar los derechos adquiridos por la norma que se está derogando.

Esta situación se da con los permisos de construcción, pero no protege los proyectos

con vistos buenos y los usos de suelo. Sobre estos últimos, la línea jurisprudencial ha

sido la de no considerarlos como un derecho adquirido, ya que no se trata de actos

constitutivos de derecho y únicamente actos declarativos. Sin embargo, la contradicción

entre dichas normas respecto a los permisos de construcción es clara, así como la laguna

sobre los proyectos con visto bueno.

En conclusión, el artículo 26 y 126 del Plan Regulador presentan contradicciones

y, en el caso de los permisos de construcción, se debe tener la disposición del artículo

126, al ser la aplicación más beneficiosa.

b) Artículo 3

El artículo 3 del plan regulador establece las definiciones para la aplicación del

plan regulador.

hh) Uso No Conforme: El uso no conforme es aquel que no se ajusta a la
zonificación indicada pero que existía de hecho a la fecha de entrada en vigencia
de un Plan Regulador y, por lo tanto, puede continuarse bajo el principio de no
retroactividad de la ley, pero con limitaciones.78

77 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de amparo: voto 15370-2012; 2 de 
noviembre, 2012, 9:05 horas. Expediente 11-011935-0007-CO.
78 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 3.  
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Estas limitaciones están estipuladas en el artículo 61 de este mismo cuerpo
normativo, que establece:

Artículo 61.-Para el caso de los Usos no Conformes existentes a la fecha de
vigencia de este Reglamento que no corresponda a la zonificación indicada, podrá
continuar con las siguientes limitaciones:

a) No podrá ampliarse, reconstruir o remodelarse parcial o totalmente sin el visto
bueno de la DDU y aprobación Municipal. Se exceptúan los casos en que se trate
de ampliaciones o reparaciones con el objetivo exclusivo de mejorar las
condiciones de seguridad del inmueble, previo dictamen de la DDU.

b) Para los casos de daños que sufran las instalaciones, podrá reconstruiste la
edificación con el mismo uso, siempre que los daños no sean de carácter
estructural y que no excedan en más de 50% el área de construcción original. Si
los daños exceden el 50% del área de la edificación, se procederá a la
clausura definitiva de la instalación y a solicitar su reubicación conforme al
Plan Regulador.79 (El resaltado no es del original).

En el caso de un daño estructural superior al 50% del área de edificación se dan

dos situaciones:

• La clausura definitiva de las instalaciones.

• La reubicación a un lugar donde el Plan regulador lo permita.

En la primera circunstancia, al clausurar definitivamente las instalaciones, el

dueño del inmueble pierde automáticamente dos atributos del derecho de propiedad: la

posesión y el usufructo sobre esta; el propietario que conserva el bien a su nombre ya

no lo puede hacer bajo su voluntad, ya que las instalaciones están clausuradas. Le 

quedan dos opciones al propietario registral: demoler y utilizar el terreno para alguna otra

construcción o actividad que sí la permita la zonificación del Plan Regulador o demoler,

vender el inmueble a alguien que le interesen o le sirvan los usos permitidos en la zona

y reubicar comprando en otro lugar donde la zona sí le permita seguir con la actividad

que venía desarrollando.

79 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica; Sinalevi), artículo 61, 
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Cualquiera de estas dos situaciones implica, para el propietario del bien, un

trastorno en su actividad; puede implicar, incluso, un cambio en el plan de vida de la

persona. Al propietario le queda el atributo de la enajenación, pero ya no como un atributo

sino como su única salida o el único remedio que tendría; algo así como una venta

voluntaria que debería hacer; muy parecido a una expropiación. A diferencia de la

expropiación, en este caso, no se establece una indemnización y lo está planteando un

conjunto de reglamentos. La disposición no establece específicamente que se debe

vender, pero al analizar los escenarios posibles, es una de las opciones. Una parte

importante del proceso de compra de una propiedad es el estudio de los potenciales usos

del inmueble. Al comprar un inmueble, este se hace con una expectativa de la posible

explotación que se le puede dar al bien; si esta situación varía, se genera un trastorno

para la persona. En el caso hipotético de una persona que vivió toda su vida en cierta

zona y la situación del inmueble encuadra dentro de lo resaltado en este artículo, vería

afectada su situación sin una indemnización y deberá optar por una de las soluciones

planteadas anteriormente. A la luz de lo visto sobre este artículo, aplicado al caso

concreto, sería contrario al artículo 45 de la Constitución Política, que establece que la

propiedad privada es inviolable, ya que una de las opciones del ciudadano sería la de

vender forzosamente en contra de su voluntad, violándose su derecho a la propiedad

privada.

c) Artículo 52

Este artículo menciona lo siguiente:

Artículo 52.-Cuando la DDU constate la operación ilegal de actividades en usos

no conformes o no permitidos, se procederá al cierre definitivo del establecimiento.

Cuando se trate de actividades dentro de usos permitidos que no cuenten con el

permiso de funcionamiento, se procederá al cierre temporal del establecimiento,

hasta que cumpla con el trámite respectivo (planos constructivos con visados del

CFIA, ESPH, MS y en general los que defina la Municipalidad), pague los montos

no cancelados durante el plazo de funcionamiento y cancele una multa
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equivalente a dos veces el importe anual de la patente80 (El resaltado no es del

original).

El tema del impuesto a las patentes tiene un tratamiento distinto al de los permisos

de construcción. El Código Municipal81 establece que el impuesto de patentes se regulará

por norma especial. La Asamblea Legislativa promulgó en el 2003 la Ley de Impuestos

Municipales de San Isidro de Heredia, en esta ley especial no se establece ni se estipula

sanción alguna por el no contar con una patente municipal.

Es decir, en este caso no hay una norma de rango superior que establezca una

multa menor a dos veces el importe del impuesto a la patente. Partiendo de este hecho,

esta disposición no es inconstitucional y se ajusta al ordenamiento jurídico, diferente a la

suerte del artículo 51 de este mismo cuerpo normativo. Este trabajo consiste en analizar

las normas inconstitucionales; sin embargo, es importante destacar esta norma, ya que

al igual que el artículo 51 establece una multa, esta lo hace de forma correcta y

ajustándose a derecho.

d) Artículos 65, 69, 76, 80, 81, 85,100 y 109

Existen varias disposiciones que repiten el mismo texto los cuales valen la pena

analizar, dichos artículos rezan así:

Artículo 65.-Los usos permitidos para la Zona Urbana de Comercio y Residencial,

deberán cumplir con las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de

regulaciones adicionales que no contradigan las establecidas en este artículo, que

pueda adoptar la DDU, vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir

el Plan Regulador.82

Artículo 69.-Los usos permitidos establecidos para la ZMRC, deberán cumplir con

las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones adicionales

80 Ibíd., artículo 52.
81 Artículo 92. - El impuesto de patentes y la licencia para la venta de licores al menudeo, se regularán 
por una ley especial.
82 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005. (Costa Rica: Sinalevi), artículo 65.
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que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda adoptar la DDU,

vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan Regulador.

Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas establecidas en

otras leyes y reglamentos vigentes.83

Artículo 76.-Los usos permitidos establecidos para la ZEU, deberán cumplir con

las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones adicionales

que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda adoptar la DDU,

vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan Regulador.

Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas establecidas en

el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones de la Ley de Planificación

Urbana y otras leyes y reglamentos vigentes.84

Artículo 80.-Los usos permitidos para comercio y servicios en la ZRC deberán

cumplir con las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones

adicionales que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda

adoptar la DDU, vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan

Regulador. Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas

establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes.85

Artículo 81.-Los usos permitidos de tipo residencial en la ZRC deberán cumplir

con las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones

adicionales que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda

adoptar la DDU, vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan

Regulador. Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas

establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes.86

Artículo 85.-Los usos permitidos establecidos para la ZAG, deberán cumplir con

las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones adicionales

que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda adoptar la DDU,

83 Ibíd., artículo 69.
84 Ibíd., artículo 76.
85 Ibíd., artículo 80.
86 Ibíd., artículo 81.
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vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan Regulador.

Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas establecidas en

otras leyes y reglamentos vigentes.87

Artículo 100.-Los usos permitidos establecidos para la Zona Agroturística,

deberán cumplir con las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de

regulaciones adicionales que no contradigan las establecidas en este artículo, que

pueda adoptar la DDU, vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir

el Plan Regulador. Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones

específicas establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes.88

Artículo 109.-Los usos permitidos establecidos para la ZCE, deberán cumplir con

las siguientes regulaciones mínimas, sin detrimento de regulaciones adicionales

que no contradigan las establecidas en este artículo, que pueda adoptar la DDU,

vía acuerdo municipal, con el objetivo de hacer cumplir el Plan Regulador.

Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas establecidas en

otras leyes y reglamentos vigentes.89

Todos estos artículos mencionan: “regulaciones adicionales que no contradigan

las establecidas en este artículo, que pueda adoptar la DDU, vía acuerdo municipal, con

el objetivo de hacer cumplir el Plan Regulador”. En este punto del trabajo, es claro indicar

que no es posible jurídicamente que se emitan regulaciones adicionales en materia

urbanística mediante un acuerdo municipal, que no tiene carácter de ley, ni de

reglamento, únicamente de acuerdo municipal. No se puede permitir que las

regulaciones urbanísticas en este país sean dictadas por reglamentos y por acuerdos

municipales que no tienen mayor rango en la pirámide de Kelsen. Cualquier laguna que

se establezca en un plan regulador debe ser suplido por la normativa urbanística

establecida en leyes, como la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y

el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Esta mención a regulaciones

adicionales es contraria al artículo 45 de la Constitución Política, a la línea jurisprudencial

87 Ibíd., artículo 85.
88 Ibíd., artículo 100.
89 Ibíd., artículo 109.
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de la Sala Constitucional y, por lo tanto, es contraria al ordenamiento jurídico e

inconstitucional.

e) Artículo 120

Este artículo establece lo siguiente:

Artículo 120.-Para la derogación, modificación, actualización y/o ampliación del

plan regulador aplicará lo establecido en el presente Reglamento, se excluye de

esta disposición el caso siguiente:

a) La variación o la extensión de la línea divisora entre diferentes zonas, podrán

hacerse solamente vía acuerdo municipal previo dictamen y estudio técnico de la

DDU, con base en el presente Reglamento.90

El artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana establece que, para hacer

cualquier modificación, suspensión, derogatoria ya sea total o parcial, se deben seguir

los requisitos, descritos anteriormente, estipulados por este artículo. La variación o

extensión de línea divisoria entre zonas no se puede hacer por medio de un acuerdo

municipal; se debe seguir el procedimiento establecido por la ley. Es muy peligroso

permitir hacer modificaciones a los planes reguladores por medio de acuerdos

municipales, donde no exista control, ni fiscalización y más cuando se trata de las líneas

divisorias de zonas, donde el uso del suelo puede variar; este no puede variar por medio

de un acuerdo municipal, no se puede permitir que un punto tan medular de un plan

regulador como este sea variado a antojo de un acuerdo municipal.

90 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi), artículo 120.
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B. Propuesta de reforma al Plan Regulador de la Municipalidad de San Isidro de

Heredia

En esta sección se propone un nuevo texto para los artículos que en secciones

anteriores fueron categorizados como inconstitucionales. Se utilizará la mayúscula para

hacer mención de las partes del texto que se está proponiendo reformar.

La naturaleza jurídica de los planes reguladores fue muy criticada en el capítulo y

en la sección anterior. Al no encontrar un remedio distinto, la propuesta, aparte de

reformar el plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, debe ser

reformar el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para establecer la obligación,

no la facultad, de revisar con criterios legales todos y cada uno de los planes reguladores

que son aprobados. El nuevo artículo 17 debería rezar de la siguiente manera:

Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes,

deberá la Municipalidad que lo intenta:

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación

adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del

proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular

los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no

menor de quince días hábiles;

2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, LA CUAL DEBERÁ

REVISAR LAS DISPOSICIONES Y VELAR POR QUE SE CUMPLAN LOS

PRINCIPIOS LEGALES Y NO EXISTA VIOLACIÓN A DERECHOS

CONSTITUCIONALES NI CONTRADICCIÓN NORMATIVA, si el proyecto no se

hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla hubiere propuesto, sin

perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13;

3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y

4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la

fecha a partir de la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones.
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Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de

modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera

de sus reglamentos.

Lo resaltando corresponde a la propuesta de reforma. Esta es la única vía que se

ve posible para tener una mejor fiscalización de los planes reguladores y así evitarle al

administrado engorrosos procesos jurisdiccionales donde el competente parece no

querer decidir y el “competente” no tiene facultades para eliminar una disposición

contraria a derecho.

De la sección pasada se pueden derivar tres artículos que son manifiestamente

inconstitucionales del plan regulador: 17, 26 y 51. El remedio de este último ya el

Contencioso lo dio, adecuando el monto de la multa al monto correcto. En virtud de lo

anterior, el artículo 51 debe quedar de la siguiente manera:

Artículo 51.-Cuando la DDU constate la construcción ilegal de edificaciones en usos no

conformes o no permitidos, o bien construcciones dentro de los retiros establecidos por

el Plan Regulador y que no hayan sido autorizados por la DDU, se procederá a la

demolición de las edificaciones u obras, corriendo los costos de demolición por parte del

infractor, sin ninguna responsabilidad por parte de la Municipalidad. Cuando se trate de

construcciones en usos permitidos sin el debido permiso Municipal, se aplicará al infractor

una multa equivalente a UNA VEZ el importe de los permisos de construcción

Respecto al artículo 26, este debe ser eliminado por completo y dejarse

únicamente el artículo 126, ya analizado, con modificaciones para que establezca lo

siguiente:

Artículo 126.-Transitorio II. LOS ANTEPROYECTOS QUE A LA FECHA DE

ENTRADA EN VIGENCIA DEL PLAN REGULADOR CUENTEN CON EL VISTO

BUENO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA MUNICIPALIDAD, ASÍ

COMO LOS CERTIFICADOS DE USOS DEL SUELO Y los permisos de

construcción otorgados antes de la vigencia del presente Plan Regulador y que

hayan cumplido el plazo de ley de vigencia, no haciendo efectivos en el mismo
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deberán tramitarse de nuevo para que adecuen a las normas comprendidas para

la zona respectiva en el presente Reglamento.

De esta forma, se pretende salvaguardar los derechos adquiridos por los vecinos

de San Isidro de Heredia y no contravenir lo establecido en la Constitución Política.

En los artículos 65, 69, 76, 80, 81, 85,100 y 109 se debe eliminar la mención a los

acuerdos municipales y aludir solo a que no se puede contradecir las regulaciones

establecidas en otras leyes, y se deberán leer de la siguiente manera: “Los usos

permitidos establecidos para la (tipo de zona), deberán cumplir con las siguientes

regulaciones mínimas. Asimismo, deberán aplicarse todas las regulaciones específicas

establecidas en otras leyes y reglamentos vigentes”. El artículo 120 debe ser eliminado

en su totalidad, por ser evidente y manifiestamente inconstitucional; además, no vale la

pena modificarlo, ya que los requisitos para promulgar un nuevo plan regulador, o

modificar el actual, está claramente estipulado en la Ley de Planificación Urbana.
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Capítulo 3. Análisis comparativo de la propuesta de reforma de la Municipalidad
de San Isidro a la luz del análisis constitucional

En el año 2020, la Municipalidad de San Isidro de Heredia inició el proceso interno

para la promulgación de un nuevo plan regulador. Al día de hoy, lo que existe es una

propuesta del plan y se están organizando en mesas de trabajo para finalizar con el texto

a presentarse.

En esta ocasión, la Municipalidad sí parece tener claro que se debe dar una

audiencia pública. Por ejemplo, el director de servicios jurídicos de la Municipalidad, el

Licenciado Daniel Pérez, sobre el estado del proceso de reforma indicó lo siguiente:

Con respecto a su consulta le indico que actualmente las personas que conforman

el Concejo Municipal están conociendo las modificaciones propuestas por las

áreas técnicas al Plan Regulador. Para ello, se están realizando mesas de trabajo

con la participación de regidores, funcionarias y funcionarios de las áreas técnicas.

Ello implica que aún no se ha realizado ni programado la Audiencia Pública

dispuesta en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.91

En este capítulo se utilizarán los artículos que fueron categorizados como

inconstitucionales en el capítulo anterior, buscando sus concordancias en el texto de la

propuesta publicado por la Municipalidad y, así determinar si con esta propuesta de

reforma se solucionan las inconstitucionalidades detectadas en el plan vigente, si se

mantienen o si se volvieron más contrarias al ordenamiento jurídico.

De igual manera, consideran los artículos que no están contemplados en la

situación anterior; sin embargo, se tratan de nuevas disposiciones que deben ser

modificadas antes de la promulgación por ser contrarias al ordenamiento jurídico.  

Si bien es cierto este plan aún no es una realidad jurídica y no se tiene certeza de

cuándo se va a aprobar, es importante revisarlo, ya que si llegara a ser aprobado con el

91 Daniel Pérez, mensaje de correo a la autora, 9 de marzo, 2021.
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texto que actualmente se maneja, situaciones que se vienen dando desde hace quince 

años con el plan regulador vigente, se pueden perpetuar por mayor tiempo.

I. Concordancias entre el plan regulador vigente y la propuesta en ejecución

En el capítulo anterior se determinaron ciertos artículos inconstitucionales, ya sea

por la disposición en sí misma o como en una posible inconstitucionalidad para el caso

concreto. A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los artículos

inconstitucionales del plan vigente y sus concordancias con la propuesta.

Plan Regulador Vigente 92 Propuesta de modificación del Plan

Regulador 93

Artículo 26.-Los anteproyectos que a la

fecha de entrada en vigencia del Plan

Regulador cuenten con el visto bueno

del Departamento de Ingeniería de la

Municipalidad, así como los certificados

de usos del suelo y los permisos de

construcción cuando no haya iniciado la

construcción y que hayan sido

otorgados antes de la entrada en

vigencia del Plan Regulador, quedarán

sin efecto, debiendo el interesado

tramitarlos nuevamente ante la

Municipalidad, sin perjuicio de las

nuevas disposiciones que con el plan

regulador puedan afectar al predio o al

proyecto.

Artículo 99—Transitorio I.

Los anteproyectos que a la fecha de

entrada en vigencia del Plan Regulador

cuenten con el visto bueno de la DCU así

como los certificados de usos del suelo

y los permisos de construcción, cuando

no haya iniciado la construcción en los

seis meses posteriores a la entrada en

vigencia del Plan Regulador, quedarán

sin efecto, debiendo el interesado

tramitarlos nuevamente ante la

Municipalidad, sin perjuicio de las

nuevas disposiciones que con el plan

regulador puedan afectar al predio o al

proyecto. Los certificados de uso del

suelo otorgados con base en el plan

92 Municipalidad de San Isidro de Heredia. Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia: 
Reglamento de Zonificación; 15 de diciembre de 2005 (Costa Rica: Sinalevi).
93 Municipalidad de San Isidro de Heredia. 2020. Propuesta Modificación Plan Regulador. 



69

regulador anterior tendrán una vigencia

de 2 años contados a partir de la entrada

en vigencia del presente plan regulador.

Con este certificado los propietarios

podrán gestionar los permisos

correspondientes antes las instituciones

competentes.

Artículo 51.-Cuando la DDU constate la

construcción ilegal de edificaciones en

usos no conformes o no permitidos, o

bien construcciones dentro de los retiros

establecidos por el Plan Regulador y

que no hayan sido autorizados por la

DDU, se procederá a la demolición de

las edificaciones u obras, corriendo los

costos de demolición por parte del

infractor, sin ninguna responsabilidad

por parte de la Municipalidad. Cuando

se trate de construcciones en usos

permitidos sin el debido permiso

Municipal, se aplicará al infractor una

multa equivalente a diez veces el

importe de los permisos de

construcción.

Artículo 96— De las multas

Cuando la DCU constate la construcción

ilegal de edificaciones en usos no

conformes o no permitidos, o bien

construcciones dentro de los retiros

establecidos por el Plan Regulador y que

no hayan sido autorizados por la DCU,

se procederá a la demolición de las

edificaciones u obras, corriendo los

costos de demolición por parte del

infractor, sin ninguna responsabilidad

por parte de la Municipalidad. Cuando se

trate de construcciones en usos

permitidos sin el debido permiso

Municipal, se aplicará al infractor una

multa equivalente a dos veces el importe

de los permisos de construcción.
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Artículo 61.-Para el caso de los Usos no

Conformes existentes a la fecha de

vigencia de este Reglamento que no

corresponda a la zonificación indicada,

podrá continuar con las siguientes

limitaciones:

a) No podrá ampliarse, reconstruir o

remodelarse parcial o totalmente sin el

visto bueno de la DDU y aprobación

Municipal. Se exceptúan los casos en

que se trate de ampliaciones o

reparaciones con el objetivo exclusivo

de mejorar las condiciones de seguridad

del inmueble, previo dictamen de la

DDU.

b) Para los casos de daños que sufran

las instalaciones, podrá reconstruiste la

edificación con el mismo uso, siempre

que los daños no sean de carácter

estructural y que no excedan en más de

50% el área de construcción original. Si

los daños exceden el 50% del área de la

edificación, se procederá a la clausura

definitiva de la instalación y a solicitar su

reubicación conforme al Plan Regulador.

Artículo 20 —Normas de excepción (…)

b. Para el caso de los Usos no

Conformes existentes a la fecha de

vigencia de este Reglamento que no

corresponda a la zonificación indicada,

dentro de lotes consolidados, con

construcciones y actividades

establecidas, podrán continuar sus

actividades con las siguientes

limitaciones: no podrá ampliarse,

reconstruir o remodelarse parcial o

totalmente sin el visto bueno de la DCU

y aprobación Municipal. Se exceptúan

los casos en que se trate de

ampliaciones o reparaciones con el

objetivo exclusivo de mejorar las

condiciones de seguridad del inmueble,

que únicamente requerirán el dictamen

de la DCU. En todo caso, mantendrán su

derecho a realizar la actividad productiva

y/o comercial que ejecuten al momento

de la aprobación del plan regulador, para

lo cual la DCU emitirá el certificado de

uso correspondiente para efectos de las

patentes requeridas.

c. Para los casos de daños que sufran

las instalaciones de comercio, vivienda o

industria, en usos no conformes a causa

de eventos naturales, podrá
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reconstruirse la edificación con el mismo

uso, siempre que los daños no sean de

carácter estructural y que no excedan en

más de 50% el área de construcción

original. Si los daños exceden el 50% del

área de la edificación, podrán realizar

una construcción totalmente nueva con

el mismo uso original y aplicando las

normas.

En el caso de los artículos 65, 69, 76, 80, 81, 85, 100 y 109, se mencionan

regulaciones adicionales que no contradigan dichos artículos y que pueden ser

adoptados por la Dirección de Desarrollo Urbano, vía acuerdo municipal, con el objetivo

de hacer cumplir el plan regulador. En la propuesta se encuentran los artículos 49, 53,60,

64, 68, 79, 83 y 86, que establecen lo mismo.

Ahora, se analizarán uno por uno los artículos de la propuesta del plan. En primer

lugar, el artículo 99 establece:

Artículo 99—Transitorio I.

Los anteproyectos que a la fecha de entrada en vigencia del Plan Regulador

cuenten con el visto bueno de la DCU así como los certificados de usos del suelo

y los permisos de construcción, cuando no haya iniciado la construcción en los

seis meses posteriores a la entrada en vigencia del Plan Regulador, quedarán sin

efecto, debiendo el interesado tramitarlos nuevamente ante la Municipalidad, sin

perjuicio de las nuevas disposiciones que con el plan regulador puedan afectar al

predio o al proyecto. Los certificados de uso del suelo otorgados con base en el

plan regulador anterior tendrán una vigencia de 2 años contados a partir de la

entrada en vigencia del presente plan regulador. Con este certificado los
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propietarios podrán gestionar los permisos correspondientes antes las

instituciones competentes.94

En este artículo se violentan los derechos adquiridos de los administrados, ya que

por lo menos establece un periodo de seis meses en el cual haya inactividad de los

administrados. Sin embargo, ¿qué pasa con los vistos buenos de los anteproyectos y los

permisos de construcción que todavía estén vigentes, pero no se ha iniciado la

construcción? Al ser un acto administrativo que continúa vigente, se debería someter a

un proceso de lesividad por parte de la administración pública, para poder eliminar esos

permisos de construcción y vistos buenos. De igual manera, el derecho ya se adquirió,

el administrado cumplió con todos los requisitos que estableció la administración pública

para aprobar un permiso de construcción y otorgarle un visto bueno al anteproyecto. Esta

disposición establece que, sin importar el plazo de vigencia que le quede a estos

permisos, lo único importante aquí, el único cuadro fáctico que se toma en cuenta, es

que no se haya iniciado con la construcción en un periodo de seis meses.

Este artículo, al igual que el artículo 26 del plan regulador vigente, es contrario al

ordenamiento jurídico y al artículo 34 de la Constitución Política y, por ende, si se llega

aprobar este texto, sería inconstitucional. A este artículo se le podrían hacer las

modificaciones para acoplarlo un poco más al artículo 126 del plan vigente y que, de esta

forma, pueda nacer a la vida jurídica siendo compatible con el ordenamiento jurídico.

Este artículo debería establecer que, si dichos permisos han cumplido su plazo

de vigencia y no se ha iniciado construcción, deben volverse a tramitar, no así el no

establecer mención al plazo de vigencia sobre los permisos. Ya fue discutida 

anteriormente la naturaleza jurídica de la norma transitoria, la cual tiene como fin acoplar

las situaciones, los derechos adquiridos a la nueva normativa; sin embargo, acá no se

está acoplando, sencillamente se está partiendo de una circunstancia específica sin

tomar en cuenta el derecho adquirido y eliminándolo.

94 Municipalidad de San Isidro de Heredia. 2020. Propuesta Modificación Plan Regulador. 
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En segundo lugar, el plan regulador vigente establece una multa para la

construcción sin permisos, la cual es contraria al ordenamiento jurídico. Dicha disposición

está en el artículo 96, el cual establece lo siguiente:

Artículo 96— De las multas

Cuando la DCU constate la construcción ilegal de edificaciones en usos no

conformes o no permitidos, o bien construcciones dentro de los retiros

establecidos por el Plan Regulador y que no hayan sido autorizados por la DCU,

se procederá a la demolición de las edificaciones u obras, corriendo los costos de

demolición por parte del infractor, sin ninguna responsabilidad por parte de la

Municipalidad. Cuando se trate de construcciones en usos permitidos sin el debido

permiso Municipal, se aplicará al infractor una multa equivalente a dos veces el

importe de los permisos de construcción.95

En este artículo se ve la misma situación que presentaba el artículo 51 del plan

regulador vigente, única y exclusivamente que, en este caso, la multa no es de un 10%

sino solamente del 2%. Lo que se puede visualizar en este artículo ya es una situación

grave de desobediencia a órdenes judiciales como lo son dos sentencias de la sección

tercera del Tribunal Contencioso administrativo. No significa que la Municipalidad deba

hacer una lectura del resto del ordenamiento jurídico y se dé cuenta de que no puede

aplicar una multa de un 2%, sino que, como antecedente a este artículo ya tiene dos

sentencias previas que le han dicho que no puede aplicar una multa superior a la que

establece la Ley de Construcciones (la cual es de un 1%) y se rehúsa a aplicarlo a los

administrados. La Municipalidad de San Isidro, desde el año 2016, hace más de cinco 

años, sabe que no puede aplicar una sanción de un 10%, la siguió aplicando y ahora en

la propuesta de reformar el artículo del plan regulador vigente no quiere ajustarlo al

ordenamiento jurídico e insiste en aplicar una multa superior a lo que establece una

norma de rango superior como la Ley de Construcciones.

95 Ibíd.
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Este artículo es contrario al ordenamiento jurídico. Aún habría esperanza de que

no nazca a la vida jurídica con ese texto; ya sea que la Municipalidad decida aplicar lo

que establece la ley, lo que ya le ha dicho su jerarca impropia; que, después de la

audiencia pública y con las observaciones a ese artículo, la Municipalidad decida adecuar

su comportamiento al ordenamiento jurídico; o que el INVU esta vez sí le impida a la

Municipalidad aplicar una multa superior a la que establece la Ley de Construcciones.

Otra disposición que se propone en la modificación al plan regulador vigente

establece una serie de excepciones que se pueden aplicar, así como también prevé, al

igual que el plan regulador vigente, la situación de edificaciones en usos de suelo no

conforme con daños estructurales.

Artículo 20 —Normas de excepción

El aumento y/o reducción de los requisitos establecidos en el Plan Regulador para

cualquiera de las zonas, tales como densidad, frente, retiros, alturas, áreas de

lotes y cualquier otra normativa urbana, en no más del 20%, así como la extensión

de la línea divisoria entre diferentes usos, se aplicará para casos específicos a

solicitud de los administrados y requerirá de un dictamen y estudio técnico

favorable de parte de la DCU.

b. Para el caso de los Usos no Conformes existentes a la fecha de vigencia de

este Reglamento que no corresponda a la zonificación indicada, dentro de lotes

consolidados, con construcciones y actividades establecidas, podrán continuar

sus actividades con las siguientes limitaciones: no podrá ampliarse, reconstruir o

remodelarse parcial o totalmente sin el visto bueno de la DCU y aprobación

Municipal. Se exceptúan los casos en que se trate de ampliaciones o reparaciones

con el objetivo exclusivo de mejorar las condiciones de seguridad del inmueble,

que únicamente requerirán el dictamen de la DCU. En todo caso, mantendrán su

derecho a realizar la actividad productiva y/o comercial que ejecuten al momento

de la aprobación del plan regulador, para lo cual la DCU emitirá el certificado de

uso correspondiente para efectos de las patentes requeridas.
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c. Para los casos de daños que sufran las instalaciones de comercio, vivienda o

industria, en usos no conformes a causa de eventos naturales, podrá reconstruirse

la edificación con el mismo uso, siempre que los daños no sean de carácter

estructural y que no excedan en más de 50% el área de construcción original. Si

los daños exceden el 50% del área de la edificación, podrán realizar una

construcción totalmente nueva con el mismo uso original y aplicando las normas 

y requisitos urbanos de la zona correspondiente en la cual se ubiquen.”

En primer lugar, el inciso a de este artículo, establece una situación importante

que no contempla el plano del vigente, ya que habla de aumento o reducción de

requisitos del plan regulador para alguna de las zonas a solicitud de los administrados.

Es decir, para casos concretos y a solicitud del administrado, se podrán aumentar los

requisitos establecidos del plan regulador, circunstancia donde no se ve claramente su

aplicación práctica y parece ser contraria el ordenamiento jurídico: ¿cómo se van a poder

aumentar los requisitos para cierta zona en un caso concreto mediante un dictamen de

la dirección de desarrollo urbano Dictamen? ¿Cómo ese dictamen obtendría un rango

superior al del reglamento y mucho menos al de la legislación vigente? Es decir, no se

pueden aumentar los requisitos por medio de un dictamen. Aun cuando el administrado

lo solicite, se estaría yendo en contra del principio de legalidad que rige la Administración

Pública y del ordenamiento jurídico en pleno.

En segundo lugar, en el inciso c se establece el cuadro fáctico del daño estructural

y ahora sí, a diferencia del plan regulador vigente, establecería una disposición conforme

al ordenamiento jurídico, ya que le permite a la persona volver a hacer la construcción

totalmente nueva, con los requisitos urbanos de la zona, pero con el mismo uso que se

tenía anteriormente; es decir, en este inciso sí se respeta el derecho adquirido que

establece el artículo 34 de la Constitución Política y se ve un intento de armonización

entre un caso concreto y una normativa nueva, para no violentar los derechos de los

administrados. De mantenerse el inciso c de este artículo de la manera en que está

redactado en el texto de propuesta, y en caso de que no se dé a final de cuentas la

promulgación de este nuevo plan regulador, se debería intentar reformar el artículo

concordante del plan regulador, para que el texto sea como el de ese inciso c.
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Los artículos 49, 53, 60, 64, 68, 79, 83 y 86 presentan una extensión de un

problema que tiene el plan regulador vigente, donde se permite que, por medio de

acuerdo municipales, se den regulaciones adicionales al ordenamiento jurídico. Como ya

se estableció en el capítulo anterior, las regulaciones y limitaciones a nivel del derecho

de propiedad solo se pueden dar por leyes de la república aprobadas por mayoría

calificada, es decir, dos terceras partes de la Asamblea Legislativa o por medio de planes

reguladores basándose en la interpretación y la línea jurisprudencial que le ha dado la

Sala Constitucional a la naturaleza de estos cuerpos normativos. Es completamente

descabellado pensar en que se pueden dar regulaciones adicionales, ya sea en el mismo

sentido y que no contradigan este conjunto de reglamentos pero, por vía de acuerdo

municipal. Un acuerdo municipal jamás puede establecer regulaciones al derecho de

propiedad, el estado de derecho costarricense establece claramente una jerarquía de las

normas; la pirámide de Kelsen establece específicamente una jerarquía; las normas y la 

carta fundamental establecen en el artículo 45 que las limitaciones solo se pueden

establecer por medio de ley aprobada con mayoría calificada.

Por lo anterior, esta secuencia de artículos que se mantiene desde el plan

regulador vigente hasta esta propuesta de reforma del plan regulador debe ser variada 

en su texto para establecer única y exclusivamente regulaciones adicionales que haya

en las legislaciones vigentes, es decir: Ley de Construcciones, Ley de Planificación

Urbana y el Reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones de este país.
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Conclusiones

Al concluirse este trabajo de investigación, es importante preguntarse si se logra

demostrar que, quince años después, la Municipalidad de San Isidro de Heredia debe

promulgar un nuevo plan regulador que se acople a la realidad normativa del país, a la

realidad del cantón y esté en entera armonía con el ordenamiento jurídico. A lo largo de

la presente investigación se pudo demostrar que, efectivamente, se debe promulgar

urgentemente un nuevo plan regulador, el cual debe ajustarse al resto del ordenamiento

jurídico y al resto de la normativa específicamente la urbanística.

El plan regulador del cantón de San Isidro de Heredia, vigente desde el 2005,

presenta varias disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico y algunas otras

disposiciones que, en virtud de su aplicación en el caso concreto, son contrarias del

derecho de propiedad privada.

En primer lugar, la naturaleza jurídica de los planes reguladores dada por la Sala

Constitucional viene de varios aspectos. El derecho de propiedad privada no es un

derecho ilimitado, sino que debe tener limitaciones según su función social. En virtud del

contenido de los planes reguladores, estos cuerpos normativos son considerados como

ley en sentido material, al imponer derechos y obligaciones para los costarricenses. El

principio de reserva de ley para las limitaciones que se establecen en el artículo 45 de la

Constitución Política se transmite de la Ley de Planificación Urbana, que sí fue aprobada

por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.

Sobre la naturaleza jurídica de estos instrumentos, se puede concluir que esta

naturaleza dada por la línea jurisprudencial de Sala Constitucional desde los años 90, es

una interpretación bastante arriesgada y, hasta cierto punto, peligrosa. Esto no tanto en

virtud de darle el carácter de ley en sentido material, ya que esta es la única salida jurídica

que se tiene para poder plantear regulaciones al derecho de propiedad por medio de

reglamentos. Sin embargo, la mención que hace la Sala Constitucional de que el requisito

de reserva de ley puede ser obviado y puede ser transmitido, implica que en un futuro

este requisito se pueda saltar con temas de reserva de ley en materia tributaria y de

sanciones. Hasta cierto punto, parece completamente innecesario haber hecho esa
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mención y dejarlo plasmado en jurisprudencia, ya que basándose en esta misma

interpretación se podría hasta saltar el principio de reserva de ley para delitos,

justificando una transmisión de dicho requisito.

En segundo lugar, si bien podría no compartirse en su totalidad la naturaleza

jurídica que se le ha dado los planes reguladores, es claro que es el único tratamiento

que se le puede dar a nivel urbanístico. En Costa Rica no se le puede exigir a una

Asamblea Legislativa colmada de proyectos de ley aprobar todos y cada uno de los

planes reguladores que les presenten las municipalidades, ya que si bien se protegería

el criterio legal, se estaría sacrificando el criterio técnico y de conocimiento de cada uno

de los cantones del país y, por ende, la finalidad de las normas urbanísticas que es

aplicar normas que para cada zona en específico. Es otras palabras, darles el carácter

de ley en sentido material y, por lo tanto, darles la facultad de establecer limitaciones al

derecho de propiedad a los planes reguladores es la única vía que se puede plantear en

este momento en Costa Rica.

Del estudio concreto del plan regulador de San Isidro de Heredia se evidenciaron

errores graves, como la omisión de la audiencia pública, requisito sine qua non

establecido por la Sala Constitucional para promulgar un plan regulador. De igual

manera, de la descomposición de sus normas se pudieron analizar artículos claramente

inconstitucionales, como el artículo 26, 51 y contradicciones entre normas. En este

análisis salieron a relucir dos situaciones que deben considerarse muy atentamente. En

primer lugar, la Sala Constitucional presenta una contradicción en su jurisprudencia, en

el tratamiento que se le da a los planes reguladores, al categorizarlos de ley en sentido

formal y a la vez darles el tratamiento de actos normativos. En segundo lugar, existe en

la municipalidad de San Isidro de Heredia una clara desobediencia a órdenes judiciales,

al seguir emitiendo actos administrativos contrarios a derecho aun cuando su jerarca

impropio ya le hizo la observación.

De este estudio se puede concluir que la Ley de Planificación Urbana, en su artículo 17,

establece los requisitos para la promulgación, modificación, derogatoria parcial o total de

un plan regulador, dándole al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la audiencia
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pública de los vecinos la facultad de hacer un tipo de fiscalización. Es y debe ser

inaceptable que se omita un requisito establecido por una ley, como la audiencia pública,

y que el INVU permita la promulgación de un plan regulador en el cual se omitió este

requisito. De igual manera, es inaceptable que este Instituto deje que se promulguen

planes reguladores contrarios a derecho. Es inaceptable que el INVU apruebe planes

reguladores que establecen sanciones pecuniarias 9% mayores a lo que establece la

legislación y que tenga que ser cada uno de los administrados quien acuda a la vía

administrativa para declarar la ilegalidad del acto.

Se debe tomar en cuenta que no todos los administrados tienen la posibilidad o

tendrán la posibilidad de acudir a un abogado para que les plantee todos los recursos

ante los actos administrativos que establece el Código Municipal. Posterior a eso,

habiendo agotado la vía administrativa, acceder a la sección tercera del Tribunal

Contencioso administrativo para que sea este órgano jurisdiccional el que declare la

nulidad del acto administrativo. Por último, cinco años después la administración pública,

por medio de las municipalidades, se continúe aplicando multas a los administrados de

un 9% superior a lo que le permite la ley y a lo que ya ese mismo órgano jurisdiccional

dijo que no podía aplicarse.

No se puede permitir que la única institución con la potestad de fiscalizar un tema

tan importante como las limitaciones al derecho de propiedad privada y las sanciones

pecuniarias a los administrados no haga una revisión real y profunda sobre los preceptos

legales que se establecen ahí y que la institución a la que el estado de derecho le ha

encargado esta función por ser el ente rector en materia de Vivienda y Urbanismo no se

entere de que se está aplicando, por medio de un conjunto de reglamentos, una sanción

pecuniaria mayor a la que establece un cuerpo normativo como la Ley de

Construcciones. Por eso, en este momento la Ley de Planificación Urbana no declara 

como una obligación específica analizar los preceptos legales que establecen los planes

reguladores y únicamente lo considera como una facultad para rechazar un plan

regulador de preceptos legales. Se le debe de exigir al INVU revisar los preceptos legales

de todos y cada uno de los planes reguladores que son sometidos a su consideración.
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El plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, en su reglamento

de zonificación, instaura varios artículos inconstitucionales y contrarios al ordenamiento

jurídico, los cuales han tratado de ser declarados como tal por medio a través de los

administrados. La Sala Constitucional rechazó estas acciones de inconstitucionalidad,

aunque en todos los casos fue por no haberse iniciado el proceso para dar por agotada

la vía administrativa correctamente; de todas formas, sí hace mención de que, al tratarse

de un tema de legalidad, se debería remitir al Contencioso.

La propuesta de modificación del plan regulador de la municipalidad de San Isidro

de Heredia presenta inconstitucionalidades. Aún no se ha dado la audiencia pública y no

ha sido sometido su texto a la aprobación por el Instituto Nacional de Vivienda y

Urbanismo; sin embargo, en caso de aprobarse este texto tal como está, se deberá

impugnar varias normas. Sin embargo, de esta propuesta es importante hacer mención

clara a una completa desobediencia y acto de ilegalidad por parte de la Municipalidad de

San Isidro de Heredia que, al estar advertida de no poder aplicar una multa más allá de

un 1% cuando la dirección de desarrollo urbano detecte una construcción sin permisos

municipales, presenta una reforma al plan regulador con un artículo aplicando una multa

del 2%.

Las normas urbanísticas son muy importantes para mantener tanto un

aprovechamiento de la tierra como para poder controlar y fiscalizar los usos que se le

dan a esta, los permisos comerciales que se dan y el derecho al medio ambiente que

todos los costarricenses tienen. Dichas normas deben ser tratadas con mucho cuidado.

Los gobiernos locales se tratan o deben tratar de vecinos buscando beneficio para los

vecinos; por medio de estas disposiciones, no se puede atropellar los derechos de las

personas, los derechos de los administrados y mucho menos ir en contra del

ordenamiento jurídico y de resoluciones judiciales. No se puede permitir que mediante

estas normas los gobiernos locales se salten el resto del ordenamiento jurídico, al

tratarse de un derecho fundamental, como el derecho de propiedad, es muy importante

fiscalizar correctamente estos instrumentos y que el mismo ordenamiento jurídico les dé

a los costarricenses los mecanismos para impugnar sus normas.
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En este trabajo se analizaron y se visualizaron disposiciones contrarias al

ordenamiento jurídico, muy evidentes, eso sin tomar en cuenta que en el caso concreto

también podrían existir violaciones al derecho de propiedad. La normativa urbanística

puede ser un arma de doble filo y, como tal, debe manejarse con mucho cuidado y

aplicarse correctamente.
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