
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE DERECHO 

   

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho: 

  

POLÍTICAS FISCALES PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN Y 

RENOVACIÓN URBANA CON RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS: 

PROPUESTA DE UNA REFORMA LEGAL PARA COSTA RICA. 

  

 

Madeleine Garrón Torres A82611 

Daniela Murillo Segura A94361 

 

 

 

Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” 

San José, Costa Rica 

2016 













i 
  

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por guiar mis pasos, iluminarme y bendecirme en cada etapa de mi vida. 

 

A mi mamita, por ser mi ejemplo a seguir, mi fortaleza y mi heroína. 

 

A mi hermanita, por ser mi luz y mi tesoro. 

 

Todo esto y más, es para ustedes. Las amo. 

 

 

Madeleine 

 

 

 

 

 

 

Para mi mamá, mi ejemplo, mi todo.  

 

Porque lo que soy es por ella.  

 

 

Daniela 

 

  



ii 
  

AGRADECIMIENTO 

 

A mi amiga, la mejor compañera de tesis, Daniela. Esto no hubiese sido lo mismo 

sin vos. ¡Gracias! 

 

A Sergio, por apoyarme en todo momento y ayudarme a ser mi mejor versión. 

¡Gracias por el ser el mejor compañero de vida! 

 

 

Madeleine 

 

 

 

A Made, porque además de ser mi compañera en tantas etapas, te has convertido 

en una amiga para el resto de la vida. ¡Gracias por compartir esto! 

 

A todas las personas que han estado a lo largo de este proceso, y que de alguna 

manera han contribuido a cumplir esta meta.  

 

 

Daniela 

 

 

 

  



iii 
  

INDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... ii 

ÍNDICE DE IMÁGENES Y GRÁFICOS .................................................................. vi 

TABLA DE ABREVIATURAS ............................................................................... vii 

FICHA BIBLIOGRAFICA ........................................................................................ x 

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

TITULO I. MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE ........................................... 7 

CAPÍTULO UNO - PLANIFICACIÓN URBANA ............................................................. 7 

I. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA ............ 7 

1. Urbanismo y Derecho Urbanístico ................................................................ 7 

2. Ordenamiento Territorial ............................................................................... 9 

3. Planificación Urbana .................................................................................... 11 

II. PLANES REGULADORES ............................................................................... 14 

1. Tramitación de los Planes Reguladores ..................................................... 16 

2. Elementos del Plan Regulador .................................................................... 17 

3. Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes 

Reguladores ........................................................................................................ 22 

III. PRESUPUESTO MUNICIPAL COMO ELEMENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

URBANA .................................................................................................................. 24 

IV. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA PLANIFICACIÓN ............................. 26 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo .............................................. 26 

2. Consejo Nacional de Planificación Urbana y Secretaría del Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano .......................................................................................... 28 

3. El Estado ....................................................................................................... 30 

4. Las Municipalidades .................................................................................... 31 

5. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) .................................... 32 



iv 
  

CAPÍTULO DOS - RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL ........................................... 34 

I. AUTONOMÍA MUNICIPAL ................................................................................ 34 

II. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES ............................ 44 

1. Impuestos ..................................................................................................... 46 

2. Tasas ............................................................................................................. 50 

3. Contribuciones Especiales .......................................................................... 54 

4. Diferencias entre impuesto, tasa y contribución especial ........................ 59 

III. PRESUPUESTO MUNICIPAL ....................................................................... 60 

IV. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL

 65 

1. La Municipalidad .......................................................................................... 65 

2. La Asamblea Legislativa .............................................................................. 66 

3. La Contraloría General de la República ...................................................... 67 

TITULO II. POLÍTICAS FISCALES: RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS .......... 69 

CAPÍTULO UNO - INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN 

AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS .................................................................. 69 

I. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS ........................... 71 

1. Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria ......................................................... 72 

2. Contribuciones de Mejoras ......................................................................... 73 

II. APORTACIONES URBANÍSTICAS (EXACCIONES) Y CARGOS 

REGULATORIOS POR DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN .................................... 79 

1. Aportaciones Urbanísticas (Exacciones) ................................................... 81 

2. Derechos de Construcción .......................................................................... 84 

3. Transferencia de Derechos de Construcción ............................................. 88 

III. INSTRUMENTOS PARA GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO 

URBANO .................................................................................................................. 89 

1. Privatización de Tierra Pública.................................................................... 90 

2. Reajuste de Tierras ...................................................................................... 92 

3. Subasta de Derechos Adicionales de Construcción ................................. 96 



v 
  

IV. TAX INCREMENT FINANCING (TIF)........................................................... 100 

1. Aplicación del TIF en Estados Unidos ...................................................... 106 

2. Estructura del TIF ....................................................................................... 109 

3. Usos de los Fondos TIF ............................................................................. 112 

4. Bonos TIF ................................................................................................... 113 

5. Aspectos Legales ....................................................................................... 115 

CAPÍTULO DOS - IMPLEMENTACIÓN DE UNA REFORMA LEGAL EN EL MARCO 

NORMATIVO COSTARRICENSE .............................................................................. 120 

I. RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN COSTA RICA .................................. 120 

1. Contribución Especial por Construcción de Obra Pública ..................... 120 

2. Fundamento Legal ..................................................................................... 125 

II. PROPUESTA .................................................................................................. 129 

1. Reformas .................................................................................................... 129 

2. Procedimiento ............................................................................................ 132 

3. Propuesta de Reglamento ......................................................................... 133 

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

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 142 

 

  

  



vi 
  

ÍNDICE DE IMÁGENES Y GRÁFICOS 

 

Imagen 1 (Ejemplo de Distrito TIF)……………………………………………...……102 

 

Imagen 2 (Gráfico de Incremento en recaudación)…………………………..….…103  



vii 
  

TABLA DE ABREVIATURAS 

 
 
 

Certificados de Potencial Adicional de 

Construcción 
CEPAC 

Comissão de Valores Mobiliários CVM 

Consejo Nacional de Planificación Urbana CNPU 

Contraloría General de la República CGR 

Gran Área Metropolitana GAM 

Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo INVU 

Instituto Tecnológico de Costa Rica ITCR 

Ley de Planificación Urbana LPU 

Plan de Ordenamiento Territorial POT 

Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano 
SPNDU 

Secretaría Técnica Nacional SETENA 

Tax Increment Financing TIF 

Unidades de Actuación Urbanística UAU 

 
 
 
 
  



viii 
  

RESUMEN 

 

La justificación de la presente investigación surge a raíz de los problemas 

urbanos y de infraestructura que sufre nuestro país, lo que nos lleva a cuestionar 

sobre la existencia de mecanismos legales para resolverlos. El obstáculo más 

grande en esta materia es la falta de recursos económicos.  

El objetivo principal del presente trabajo es analizar diferentes políticas 

fiscales utilizadas en otros países, con el fin de proponer nuevas alternativas 

legales, que permitan obtener financiamiento y la recursos económicos 

extraordinarios para invertir infraestructura. Así por ejemplo, en países como 

Colombia, Brasil y Estados Unidos, los gobiernos locales se han visto en la 

necesidad de crear ciertas políticas fiscales, para obtener ingresos que les 

permitan asegurar y propiciar una renovación urbana en sus ciudades, mediante el 

cobro de las mejoras a los propietarios beneficiados. 

La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo fue 

documental. Se recurrió a una diversidad de métodos para efectos de analizar el 

problema planteado, como lo son el método analítico, deductivo, comparativo y 

sistemático. Se realizó una investigación descriptiva comparativa, de diferentes los 

procesos legales y regulatorios utilizados en países como Estados Unidos, 

Colombia y Brasil para incentivar y financiar la renovación y el desarrollo urbano.  

Para lograr los objetivos propuestos, se recurrió a diversas fuentes 

bibliográficas, entre ellas documentos recopilados de fuentes bibliotecológicas 

(libros), leyes nacionales y extranjeras, así como tesis de grado, artículos de 

revistas y otras fuentes informativas de Internet.  

De la investigación se concluye que las políticas fiscales de los países 

estudiados se han empleado con éxito y que la renovación urbana es un tema al 

que cada vez se le da más importancia. Estos modelos se han basado en 

solidaridad y en la distribución equitativa de las cargas. 

El Derecho Urbanístico implementado correctamente, es una herramienta 

que favorece a la colectividad, promueve no sólo el desarrollo urbano, sino 
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también el desarrollo comercial de la zona, lo que a su vez genera inversión y 

empleo. 

Al contrario de la situación descrita en los países analizados en el presente 

trabajo, encontramos que Costa Rica no ha mostrado signos de progreso en los 

últimos años. Aunque contamos con una la Ley de Planificación Urbana y 

organismos especializados en la materia, la última reforma se realizó en los años 

setenta. Es necesario contar con un marco normativo actualizado en esta materia 

y enfocar las leyes de manera que permitan tomar medidas eficaces y de mayor 

impacto.  

Muchos de los problemas urbanos que existen en Costa Rica se deben a la 

falta de planificación. Una gran parte de las municipalidades no cuenta con un plan 

regulador, esto se debe en gran medida a que las normas y el procedimiento 

establecido para la aprobación de los planes reguladores son excesivos.  

El cobro de la plusvalía, ha demostrado ser una de las medidas más 

efectivas en países con problemáticas urbanas similares a las de nuestro país, 

además de que ha probado tener aceptación entre los contribuyentes.  

La Ley de Planificación Urbana contiene los elementos necesarios para 

realizar el cobro de la plusvalía mediante la imposición de una contribución 

especial por las obras realizadas por el Estado que generen una ganancia o 

plusvalía inmerecida en los fundos aledaños. Sin embargo, es necesario 

reformarla, debido a que aunque actualmente esta posibilidad se encuentra 

contemplada en dicho cuerpo normativo, las disposiciones no son claras.  

Si bien, ninguno de los sistemas desarrollados en la presente investigación, 

representan una solución absoluta a los problemas mencionados que existen en 

Costa Rica y América Latina, sí son medidas necesarias para permitir una 

evolución integral del Derecho Urbanístico, acorde con las necesidades sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda desde una perspectiva legal la problemática de 

la falta de mecanismos legales para financiar obra pública y renovación urbana 

como consecuencia de una mala planificación urbana.  

En Costa Rica, industrias contaminantes en medio de comunidades 

residenciales, edificios, casas y asentamientos en lugares propensos a 

inundaciones y deslizamientos, problemas de tránsito por mala planificación de 

infraestructura vial, transporte público de mala calidad, inseguridad, contaminación 

y falta de espacios verdes son solamente algunas de las consecuencias que 

podemos detectar a raíz de la deficiente planificación que hemos tenido en 

nuestras ciudades.  

El mayor problema es que en la mayoría de los casos la reorganización, el 

reordenamiento o la solución implican altos costos imposibles de sopesar, o bien, 

que su ejecución es imposible. En muchos países, esto ha generado que opten 

por desarrollar mecanismos legales alternativos para dotar de recursos 

económicos a los gobiernos locales, de modo que les permita financiar la 

renovación de espacios, la movilidad y la utilización racional y eficiente de los 

recursos.  

La hipótesis de la presente investigación trata de comprobar cómo el 

problema de la falta de recursos económicos destinados a inversión en 

infraestructura y renovación urbana ha sido solucionado exitosamente en otras 

legislaciones mediante la creación de políticas fiscales destinadas a la 

recuperación de plusvalías. En Costa Rica, existe un marco normativo que permite 

la creación de herramientas legales similares, que concedan obtener más ingresos 

destinados a la solución de los problemas urbanos.  

Consecuentemente, el objetivo general es proponer una alternativa legal 

para enfrentar la carencia de recursos económicos y jurídicos destinados a la 

solución de los problemas de desarrollo urbano e infraestructura. Esta alternativa 
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consiste en la confección de políticas fiscales novedosas que permitan el 

financiamiento y la captación de recursos económicos extraordinarios cuya 

regulación pueda desarrollarse dentro del marco jurídico costarricense. 

Con el objetivo de reforzar el objetivo general de la presente investigación, 

el primer objetivo específico que se propone consiste en determinar si el marco 

normativo costarricense es compatible con la recuperación de plusvalías. Con este 

propósito, en el Título Primero se desarrolla el marco legal que regula lo relativo a 

la planificación y el régimen municipal como ejecutor de la planificación.  

El primer capítulo aborda los antecedentes y principales conceptos 

relacionados con la planificación urbana como lo son el Urbanismo, el Derecho 

Urbanístico, el Ordenamiento Territorial y la Planificación Urbana. Seguidamente, 

se analiza el concepto y marco legal de los planes reguladores como principal 

elemento en el cual se materializa la planificación mediante la exposición del 

contenido, elementos y forma de tramitación. Posteriormente, se expone el 

presupuesto municipal como elemento de la planificación urbana y los sujetos que 

intervienen en la planificación, como lo son el INVU, el Consejo Nacional de 

Planificación Urbana, la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el 

Estado, las municipalidades y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 

En el segundo capítulo, por ser de interés para el presente trabajo, se 

analiza el Régimen Tributario Municipal en función de su autonomía. En este 

apartado se incluyen los principales tributos que componen el presupuesto 

municipal de acuerdo con la ley, los cuales son el Impuesto de Bienes Inmuebles, 

el Impuesto de Patentes, el Impuesto de Construcciones, las Tasas y las 

Contribuciones Especiales. Asimismo, se analiza el Presupuesto Municipal y los 

principales actores relacionados con el régimen tributario municipal, 

específicamente la propia Municipalidad, la Asamblea Legislativa y la Contraloría 

General de la República.  

El siguiente objetivo específico es analizar algunas de las formas de 

recuperación de plusvalías utilizadas en otros países como un mecanismo viable 

para que los gobiernos locales obtengan recursos destinados a la planificación 
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urbana e inversión en infraestructura. Este objetivo se desarrolla en el Título 

Segundo del primer capítulo.  

En este primer capítulo se exponen los principales casos de éxito 

encontrados en América Latina y Estados Unidos, siguiendo la clasificación 

realizada por el Dr. Martim O. Smolka, Director del Programa para Latinoamérica y 

el Caribe y co-director del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto 

Lincoln de Políticas de Suelo; que divide los instrumentos de recuperación de 

plusvalías en las siguientes categorías: 

 Impuestos, tasas y contribuciones de mejoras. 

 Aportaciones urbanísticas (exacciones) y cargos regulatorios por derechos 

de construcción. 

 Instrumentos para grandes proyectos de desarrollo urbano. 

En la Sección I de este capítulo se analizan el Impuesto a la Propiedad 

Inmobiliaria y las Contribuciones de Mejoras, específicamente el caso de Bogotá, 

Colombia y el método del doble avalúo empleado en Manizales, Bucaramanga y 

Medellín, también en Colombia.  

La Sección II desarrolla las Aportaciones Urbanísticas (Exacciones), 

específicamente el caso de Guatemala y los Cargos Regulatorios por Derechos de 

Construcción empleados en Colombia y Brasil. Esta sección concluye con el 

análisis de la Transferencia de Derechos de Construcción utilizada en Brasil.  

En la Sección III de este capítulo se encuentran desarrollados los 

principales instrumentos creados para los grandes proyectos de desarrollo urbano, 

los cuales son la Privatización de Tierra Pública, con el ejemplo de Buenos Aires, 

Argentina; el Reajuste de Tierras, con los Planes Parciales de Colombia y la 

Subasta de Derechos de Construcción con los ejemplos de las Operaciones 

Urbanas y Certificados de Potencial Adicional de Construcción regulados por el 

Estatuto de las Ciudades en Brasil.  

Por último, la Sección IV de este capítulo abarca el instrumento empleado 

con más éxito en Estados Unidos y Canadá, el Tax Increment Financing, donde se 
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estudia su aplicación, estructura, uso de los fondos, bonos y demás aspectos 

legales.  

El último objetivo específico es elaborar una propuesta legal de política 

fiscal adecuada para obtener ingresos económicos e incentivar la inversión en 

infraestructura mediante la recuperación de plusvalías tomando en cuenta los 

modelos estudiados. Este objetivo se cumple en el segundo capítulo del Título II.  

En la Sección I de este capítulo, se analiza cómo la recuperación de 

plusvalías está prevista en nuestro marco normativo, mediante el cobro de una 

contribución especial por construcción de obra pública, con base en la Ley de 

Planificación Urbana, el Código Municipal y jurisprudencia.  

Finalmente, en la Sección II se propone una serie de reformas que 

ayudarían a aplicar e institucionalizar la recuperación de plusvalías en nuestro 

país con base en el modelo ya previsto en la ley, así como una propuesta del 

procedimiento a seguir para su uso y de un borrador marco basado en el aprobado 

para la Municipalidad de Curridabat con este fin.  

Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos, se realizó una 

investigación descriptiva comparativa de diferentes procesos legales y regulatorios 

utilizados en otros países del mundo para incentivar y financiar la renovación y el 

desarrollo urbano. Este tipo de investigación busca describir de manera detallada 

el objeto de estudio. 

El método utilizado fue la investigación documental, la cual se basa en 

documentos recopilados de fuentes bibliotecológicas (libros), leyes, jurisprudencia 

y otras fuentes informativas de Internet. 

Se realizó un proceso de selección y construcción en el que se evaluó la 

viabilidad de los instrumentos legales propuestos. Dicho estudio permite tener una 

mejor apreciación sobre el tratamiento dado al tema en otros países y su posible 

implementación en nuestro esquema local y ordenamiento legal. 
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Específicamente, se han elegido y consultado para análisis documentos 

preparados y aplicados en otras jurisdicciones, tales como Colombia, Brasil, 

México, España, Estados Unidos, Argentina. Estos documentos van a ser 

consultados a modo de referencia con el fin de tener una visión más amplia del 

éxito de este tipo de políticas fiscales, mas no van a ser analizados a profundidad. 

La información obtenida de dicho análisis comparativo, se complementó 

con el marco legislativo costarricense, incluyendo los instrumentos de planificación 

y realidad urbana con la finalidad de obtener datos que podrían resultar aplicables 

al objeto de la investigación y que podrían ser útiles para el desarrollo de futuros 

instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución de una nueva realidad urbana 

en Costa Rica. 

De la investigación se concluye que las políticas fiscales de los países 

estudiados se han empleado con éxito y que la renovación urbana es un tema al 

que cada vez se le da más importancia. El Derecho Urbanístico implementado 

correctamente, es una herramienta que favorece a la colectividad, promueve no 

sólo el desarrollo urbano, sino también la reactivación del desarrollo comercial de 

la zona. 

Al contrario de la situación descrita en los países analizados en el presente 

trabajo, encontramos que Costa Rica no ha mostrado signos de progreso en los 

últimos años. Aunque contamos con una la Ley de Planificación Urbana y 

organismos especializados en la materia, la última reforma se dio en los años 

setenta. Es necesario contar con un marco normativo actualizado en esta materia 

y enfocar las leyes de manera que permitan tomar medidas a favor de la 

renovación urbana. 

El cobro de la plusvalía, ha demostrado ser una de las medidas más 

efectivas en países con problemáticas urbanas similares a las de nuestro país. La 

Ley de Planificación Urbana contiene los elementos necesarios para realizar el 

cobro de la plusvalía mediante la imposición de una contribución especial por las 

obras realizadas por el Estado que generen una ganancia o plusvalía inmerecida 

en los fundos aledaños.  
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Es necesario reformar la Ley de Planificación Urbana para poder cobrar una 

contribución especial que permita cobrar la plusvalía generada por las obras del 

Estado. Aunque actualmente esta posibilidad se encuentra contemplada en dicho 

cuerpo normativo, las disposiciones no son claras.  

Si bien, ninguno de los sistemas desarrollados en la presente investigación 

representan una solución absoluta a los problemas mencionados que existen en 

Costa Rica y América Latina, sí son medidas necesarias para permitir una 

evolución integral del Derecho Urbanístico, acorde con las necesidades sociales. 
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TITULO I. MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE 

CAPÍTULO UNO - PLANIFICACIÓN URBANA 

I. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA 

El urbanismo, ordenamiento territorial y la planificación urbana como se 

conocen hoy en día han sido producto de la evolución humana y su necesidad de 

organización. Para precisar el origen en la planificación urbana, es necesario 

analizar en primer lugar estos conceptos.  

1. Urbanismo y Derecho Urbanístico 

El fenómeno del urbanismo, es un proceso de aglomeración espacial 

generalmente asociado con la industrialización, el alfabetismo y expectativas de 

vida. Se define como el conjunto de reglas y técnicas jurídicas y extra-jurídicas 

que tienden a garantizar la ordenación y el desarrollo presentes y futuros del 

espacio físico horizontal y vertical de la aglomeración urbana, de forma que esta 

se aproxime lo más posible a un modelo ideal predefinido. Para ello, el urbanismo 

trata de: - generar la expansión escalonada de los núcleos urbanos; - evitar la 

irradiación excesiva, desordenada y arbitraria de los mismos; - garantizar la 

formación de reservas públicas de suelo; y - evitar la especulación.1 

Algunos autores, como Virgilio Calvo, sostienen que el origen del Derecho 

Urbanístico se remonta al año 1607 en Francia, "se refiere al Edicto de Enrique IV 

que introduce el Instituto del alineamiento. Si bien, únicamente se demarca a 

través de dicho instituto la vía pública de la propiedad privada, es lo cierto que en 

tal regulación se encuentra el germen del futuro derecho.”2  

De seguido, con el avance de los años, el fortalecimiento de la Revolución 

Industrial y la forma de vida de la época se comienzan a hacer visibles algunos 

problemas como la degradación del espacio urbano, la destrucción de los valores 

                                                
1
 Francis Lefebvre, Memento Práctico (Urbanismo) (Madrid: Editorial Francis Lefebvre, 2006), 13.  

2
 Virgilio Calvo, Derecho de Propiedad, Derecho Urbanístico (San José: Editorial Juricentro, 1983), 

44. 
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de la ciudad tradicional, la contaminación de la atmósfera y el agua, la 

acumulación de desechos humanos e industriales, el hacinamiento, la 

especulación y el incremento de presión sobre el espacio. Como resultado, se 

desarrolla una ordenación y regularización del crecimiento urbano mediante la 

planificación. 

Por otro lado, para Antonio Carceller Fernández, el derecho urbanístico es: 

“El conjunto de normas jurídicas que, por sí mismas o a través del 

planteamiento que regulan, establecen el régimen urbanístico de la 

propiedad del suelo y la ordenación urbana y regulan la actividad 

administrativa encaminada al uso del suelo, la urbanización y la 

edificación.”3 

Si bien, el surgimiento del Derecho Urbanístico como tal es relativamente 

reciente, no significa que las cuestiones urbanas hubieran estado separadas de 

las normas jurídicas. Por el contrario, siempre se han encontrado en estrecha 

relación con el Derecho Administrativo, del cual es posible decir que deriva esta 

nueva rama. 

En concordancia con lo anterior, Ramón Parada describe el derecho 

urbanístico como:  

“El conjunto de normas reguladoras, grosso modo, de los procesos de 

ordenación del territorio y su transformación física a través de la 

urbanización y la edificación. Son, por tanto, objeto de su regulación 

potestades públicas muy claras, como la de ordenar el conjunto del 

territorio, la urbanización y la intervención administrativa en el ius 

aedificandi, es decir, en el derecho del propietario de transformar el propio 

fundo mediante la construcción de edificaciones para vivienda, industria u 

otras finalidades. Entre la planificación del territorio y la edificación, se 

produce un proceso intermedio, el de urbanización, que podemos definir 

como el de creación o modificación de espacios comunes de comunicación 

                                                
3
 Antonio Carceller, Introducción al Derecho Urbanístico (Madrid: Editorial Tecnos, 1997), 85. 
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(plazas, calles, carreteras, infraestructuras en general) para la posterior 

erección de núcleos habitados, y que es el objeto central y esencial del 

derecho urbanístico”.4 

Por la temática sobre la cual trata o regula el Derecho Urbanístico, es muy 

estrecha la relación con otras ramas del derecho como son el Derecho 

Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Financiero, el Derecho 

Agrario, el Derecho Municipal y el Derecho Ambiental, por mencionar los 

principales. Además, tiene relación directa con políticas públicas, sociales y 

económicas por lo que convierte todo lo relacionado con el urbanismo en una 

cuestión interdisciplinaria. Por este motivo es necesario tomar en cuenta una 

pluralidad de variables al exponerse sobre este tema.  

2. Ordenamiento Territorial 

Según Andrés Montejo en su artículo sobre el Ordenamiento Territorial, 

hace alrededor de seis mil años, con el incremento de la productividad agrícola, 

aparecen los primeros asentamientos humanos. Los hombres, poco a poco, se 

fueron unificando en pequeños núcleos, dando origen a las primeras sociedades. 

Esta unión, logró que el hombre pase a ser sedentario y fue a su vez el motivo de 

creación de las primeras urbanizaciones: aldeas, pueblos, villas, ciudades y 

posteriormente metrópolis y megalópolis. Todas, desde las más pequeñas, hasta 

las inmensas ciudades de hoy día, han requerido de una organización que les 

permita una adecuada distribución de los recursos, lo cual poco a poco dio origen 

a la planificación urbana. 

De acuerdo con Francis Lefebvre, se trata de un concepto distinto del 

urbanismo. Es el conjunto de criterios expresamente formulados, normas, planes y 

programas que orientan y regulan las actuaciones y procesos de asentamiento 

sobre el territorio, en coordinación con la planificación socioeconómica y la 

protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.  

                                                
4
 Ramón Parada, Derecho Administrativo, Tomo III, Bienes Públicos, Derecho Urbanístico (Marcial 

Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A, 2000), 320. 
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Además, persigue la acomodación estructural de un espacio físico 

determinado, regulando los factores condicionantes de la ocupación y utilización 

del suelo mediante usos y actividades de relevancia supramunicipal, facilitando el 

desarrollo de las distintas acciones administrativas y resolviendo la integración 

espacial de las necesidades públicas y privadas, en especial aquellas con 

incidencia territorial, en el marco de sus principios y objetivos.5  

Agrega el autor sobre las directrices que debe cumplir que la ordenación del 

territorio es la expresión esencial de la política territorial. Por lo tanto, debe seguir 

las siguientes líneas directrices:  

 Garantizar la participación de la población afectada;  

 Coordinar las distintas políticas sectoriales, asegurando en su conjunción 

un enfoque integrado;  

 Respetar los valores, cultura e intereses de las diversas regiones o 

comarcas;  

 Tener en cuenta la situación actual, la tendencia y la evolución a largo plazo 

de las políticas sobre el territorio. 

En este punto es importante aclarar que el ordenamiento territorial no 

comprende la regulación del espacio aéreo, la ordenación y explotación del mar 

territorial, de la zona económica ni de la plataforma continental, ni la regulación de 

la unidad mínima de cultivo, a pesar de las numerosas implicaciones que presenta 

con respecto a la ordenación del espacio físico y al régimen de la propiedad 

inmobiliaria rústica.6 

El ordenamiento territorial, busca un balance ente la población, el territorio y la 

infraestructura; siendo sus principales objetivos según lo expuesto por el mismo 

autor:  

 Definir, proteger y mejorar la estructura territorial del ámbito al que se 

aplica. 

                                                
5
 Lefebvre, Memento Práctico, 13. 

6
 Ibíd. 
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 Mejorar la calidad de vida, facilitando a la población el acceso y disfrute a 

equipamientos de toda índole.  

 Promover una gestión eficaz y prudente de los recursos naturales que 

coordine las necesidades del medio socioeconómico con las obligaciones 

de conservación y mejora del medio ambiente y de los lugares o 

construcciones de interés ecológico, cultural o paisajístico.  

 Procurar la utilización racional y equilibrada del territorio bajo el principio de 

desarrollo sostenible. 

 Establecer un proceso conducente a la recuperación del patrimonio natural, 

cultural o económico deteriorado, coordinando las acciones sectoriales que 

se proyecten o ejecuten para ello en cada ámbito territorial.  

 Establecer un sistema de coordinación de las diferentes políticas sectoriales 

de las Administraciones públicas, asegurando su integración, así como el 

enfoque global y de conjunto en la resolución de problemas, mediante la 

aplicación de técnicas de evaluación y supervisión territoriales. 

 Proteger, integrar y ordenar el paisaje. 

 Eliminar la regresión y el estancamiento demográficos, así como la 

despoblación. 

3. Planificación Urbana 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, planificación 

significa: “plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran 

amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 

una ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc.”7 Por su parte, la palabra urbana se utiliza para describir o 

señalar algo que pertenece o que es relativo a la ciudad. 

Cuando utilizamos ambas palabras juntas, es decir “planificación urbana”, 

nos encontramos frente a la idea de planear, diseñar o construir cierta estructura 

para obtener un resultado armónico en la forma en que está conformada la ciudad. 

                                                
7
 Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 17 de febrero, 2016, 

http://dle.rae.es/?id=b8XhxR8. 
 

http://dle.rae.es/?id=b8XhxR8
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En este punto, es posible determinar que la planificación urbana contempla 

diferentes factores del urbanismo como lo son la industria, las áreas residenciales, 

el medio ambiente y la infraestructura vial o de transporte. 

Según Andrés Montejo, son tres los factores que inciden para que los 

Estados se preocupen por la planificación urbana: el político, el civil y el práctico 

jurídico.8 

 Factor Político: desde el ámbito político se habla de la necesidad de una 

mejor planificación y de la necesidad de que el Gobierno emita 

directrices claras. Y que se cumpla con el mandato constitucional del 

artículo 50, que habla sobre la obligación del Estado de procurar “el 

mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. En 

este sentido la legislación costarricense encarga a los gobiernos locales 

con el apoyo de la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo. 

 

 Factor Civil: En este aspecto encontramos la aspiración de todo 

ciudadano de vivir en un territorio bien planificado. Saber el tipo de zona 

donde se habita, el tipo de desarrollo económico que se puede tener en 

el territorio y saberse protegido contra desastres naturales y disposición 

de desechos. 

 

 Factor práctico jurídico: En esta área es donde la planificación urbana 

cobra especial relevancia, donde su tarea consiste en lograr armonizar 

conceptos de dogmática jurídica con situaciones jurídicas y realidades 

de los particulares como lo son la propiedad privada versus las 

potestades públicas del Estado. 

La planificación se utiliza para tratar de solventar el problema urbano que 

consiste en el crecimiento de la población que busca un espacio. Es una guía para 

                                                
8
 Andrés Montejo, La Planificación Urbana como componente indispensable en los procesos de 

Integración, Revista Judicial N°84. 
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la expansión y desarrollo de ciudades, de manera que se cumplan una serie de 

condiciones para el correcto y ordenado desenvolvimiento de los ciudadanos. 

En Costa Rica, la principal fuente normativa que regula lo relacionado con 

esta materia, es la Ley de Planificación Urbana N° 4240, la cual se encuentra 

vigente desde noviembre de 1968, y define la planificación urbana como “…el 

proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos 

sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y 

bienestar de la comunidad.”9 

El ente rector de esta materia en Costa Rica, es el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (en adelante “INVU”), sobre el cual se ahondará en 

próximos apartados y que en su ley orgánica N° 1788, se le otorgan, entre otras, 

las siguientes finalidades: 

“b) Planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los otros 

centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra, localizar 

las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas 

funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso 

público, para satisfacer las necesidades consiguientes; ...d) Desarrollar sus 

planes y programas debidamente coordinados en sus diferentes etapas de 

investigación socio-económica, de planeamiento y de construcción, así 

como en las actividades educativas y asistenciales que exija la 

administración de los mismos...”10 

Sin embargo, quienes tienen la competencia y autoridad local en materia 

urbana son las municipalidades. Esto se establece en el artículo 15 de la Ley de 

Planificación Urbana, en relación con el artículo 169 de la Constitución Política 

donde se reconoce la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para 

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

jurisdiccional, pudiendo elaborar de manera autónoma, los planes reguladores y 

reglamentos de desarrollo urbano que se ajusten a las necesidades del lugar. 

                                                
9
 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 

10
 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), N°1788 del 24 de agosto 

de 1954. 
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II. PLANES REGULADORES  

Siempre dentro de la Planificación Urbana, podemos decir que en nuestro 

país el instrumento mediante el cual se materializa esta idea es a través de los 

Planes Reguladores. 

En Costa Rica, las municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, 

son gobiernos locales que administran el cantón al que pertenecen. Son ellos los 

encargados de velar por el desarrollo, los intereses y el mantenimiento del cantón 

para el bien común de sus vecinos. Su papel es desenvolverse como una 

autoridad local dentro del sistema jurídico costarricense. Sus funciones, 

atribuciones y obligaciones se encuentran regulados principalmente en el Código 

Municipal, considerando temas como: jurisdicción territorial, autonomía, 

competencias, organización, relaciones con otras entidades públicas y privadas, 

hacienda, entre otros. 

Para poder entender de manera más clara la figura de las municipalidades, 

es importante conocer un poco sobre su antecedente e historia. 

Cuando surge la monarquía constitucional a inicios del siglo XIX, en la que 

la soberanía del pueblo reside en la nación, se refleja la división de poderes. Los 

vasallos se convierten en ciudadanos y se dan garantías individuales y sociales. 

Es a partir de este momento donde surge la posibilidad de crear ayuntamientos en 

las poblaciones más pequeñas. En Costa Rica, con la Ley Fundamental del año 

1825, estas instituciones pasaron a denominarse “municipalidades”.11 

Anterior a la reforma de las normas municipales del año 1998, las 

provincias eran administradas internamente por un gobernador que era nombrado 

por el Poder Ejecutivo. A su vez, cada cantón era administrado por un Concejo 

Municipal. Con la reforma que se dio en el año 1998, se elimina la figura de 

gobernador y sus funciones son acogidas por el Concejo Municipal de cada 

cantón. 

                                                
11

 Periódico La Nación. Página web consultada el 09 de febrero, 2016, http://www.nacion.com/ 
ocio/artes/Municipios-hito-democracia-Costa-Rica_0_1342465857.html. 
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Una de las principales funciones de las municipalidades es la planificación, 

que tal como se ha mencionado, el instrumento que utilizan estos gobiernos 

locales para cumplir, o por lo menos, tratar de alcanzar estos fines, es lo que 

nuestra legislación denomina Plan Regulador. El sustento jurídico de los planes 

reguladores como instrumento de la planificación de las municipalidades, lo 

encontramos en la Ley de Planificación Urbana, cuyo artículo quince establece: 

“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 implementar un plan regulador, y los 

reglamento de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, 

sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, 

en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen 

controlador.”12 

Lo anterior, en concordancia con el artículo 169 de la Constitución Política 

que señala lo siguiente: 

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

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

deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de 

un funcionario ejecutivo que designará la ley.”13 

Según el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), órgano 

encargado de contribuir al mejoramiento del régimen municipal, mediante la 

prestación de servicios de asistencia técnica, financiamiento y capacitación “El 

plan regulador ha sido el principal instrumento técnico y jurídico de que disponen 

las municipalidades para ejercer aquella competencia”14. 

                                                
12

 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
13

 Constitución Política de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949. 
14

 Los Planes Reguladores en Costa Rica: Cantonales y Costeros. (Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. Dirección de Gestión Municipal, Sección de Investigación y Desarrollo. Serie 
Ordenamiento Territorial No. 2. 2003), 1. 
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Adicionalmente, agrega: “…un plan regulador, más que un instrumento 

técnico y jurídico, es un instrumento político en el buen sentido de la palabra. Por 

medio de él se da un pacto entre la comunidad y el gobierno local sobre la forma 

en que se desea ordenar el territorio cantonal. Pero eso implica una participación 

activa, consciente y responsable del vecino en los asuntos de su territorio…”15 La 

Ley de Planificación Urbana, Ley No. 4240, en su artículo primero define “plan 

regulador” de la siguiente manera: 

“Artículo 1.- 

…Plan Regulador, es 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.”16 

La esencia de los planes reguladores está enfocada en el ordenamiento 

territorial. Podemos decir que el ordenamiento territorial “comprende la utilización 

de un conjunto de regulaciones que restringen el uso de determinadas áreas del 

territorio a ciertas alternativas explícitamente definidas.”17 Dicho ordenamiento 

puede tener distintos niveles, ya sea un ordenamiento a nivel cantonal, a nivel 

regional e inclusive a nivel nacional. 

1. Tramitación de los Planes Reguladores 

El procedimiento para aprobar o incluso reformar un plan regulador es 

largo, lento y costoso, por este motivo, aún muchas municipalidades carecen de 

dicho instrumento. 

                                                
15

 Ibíd. 
16

 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
17

 Los Planes Reguladores en Costa Rica: Cantonales y Costeros. (Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. Dirección de Gestión Municipal, Sección de Investigación y Desarrollo. Serie 
Ordenamiento Territorial No. 2. 2003), 1. 
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De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, Ley 

No. 4240, previamente a implantar un plan regulador o alguna reforma, la 

municipalidad deberá:  

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

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 aquella hubiere 

propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13. 

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

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.”18 

Los municipios sostienen que el exceso de trámites, los años de espera en 

instituciones públicas, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

o el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) y los altos costos económicos de la 

elaboración de planes reguladores limitan de forma significativa la planificación 

urbana. 

2. Elementos del Plan Regulador 

Los elementos que componen los planes reguladores, están estrechamente 

ligados al ordenamiento territorial, inclusive se podría decir que este último es el 

fin máximo de los planes reguladores.  

                                                
18

 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
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Estos elementos están contemplados en el artículo 16 de la Ley 4240, de la 

siguiente manera: 

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

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

contendrá los siguientes elementos sin tener que limitarse a ellos: 

a) La política de desarrollo, con enunciación de los principios y normas en 

que se fundamenta, 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 públicas principales y de las rutas y 

terminales de transporte; 

e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las áreas 

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

unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, mercados públicos 

y cualquier otro similar; 

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

sistemas e instalaciones principales de cañerías, alcantarillados 

sanitarios y pluviales, recolección, disposición de basura, y cualquier 

otro de análoga importancia; y 
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g)  La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y 

objetivos en vivienda, y referencia a las áreas que deben ser sometidas 

a conservación, rehabilitación y remodelamiento.”19 

Claro está, que todos estos elementos son necesarios para cumplir con los 

objetivos primordiales de la planificación urbana en todas sus formas. Sin 

embargo, los más importantes, o mejor dicho, los que más se adecúan a nuestro 

trabajo, son los elementos indicados en los incisos a) y g), los cuales están 

enfocados en el desarrollo y la renovación urbana.  

Complementariamente a lo que indica la Ley de Planificación Urbana, de 

acuerdo con Andrés Montejo, en su artículo “Sobre el Ordenamiento Territorial”20, 

detalla una lista de aspectos mínimos con los que deben contar los planes 

reguladores, que son: 

I. Análisis regional 

a) Generalidades- Caracterización de la región, límites administrativos y 

localización de mojones. 

b) Análisis socio-económico regional- análisis de la población. Aspectos 

como actividad económica, migración y nivel educativo. 

c) Análisis físico y ambiental a nivel regional- Infraestructura, vialidad, 

transporte, electricidad, acueductos, alcantarillado pluvial y sanitario, 

aeropuertos, telecomunicaciones. 

d) Análisis ambiental. 

e) Resumen síntesis regional- justificación y objetivos del plan. 

 

II. Análisis local 

a) Análisis físico 

i. Cartográfica básica- plano base, con la vialidad de fuentes de 

agua. 

ii. Uso de suelo- con el desglose según tipos. 

                                                
19

 Ibíd. 
20

 Andrés Montejo, Sobre el Ordenamiento Territorial, Revista Ivstitia Notarial y Registral, (San 
José, septiembre-octubre, 2001), 14. 
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iii. Infraestructura. 

iv. Estructura urbana- núcleos urbanos. 

v. Geología- fallas, impacto sismológico, recurso marino. 

vi. Geomorfología- alcantarillados, planicies, depresiones, 

pendientes. 

vii. Litomorfología- playa, arrecife, montañas, valles. 

 

b) Análisis ambiental 

i. Climatología 

ii. Hidrología 

iii. Vegetación 

 

c) Análisis del aspecto socio-político 

i. División político administrativa 

ii. Demografía 

iii. Estructura social 

iv. Educación y salud 

v. Servicios industriales y municipales 

vi. Vivienda 

vii. Servicios comunales- guarderías, salones comunales, Cruz Roja. 

viii. Seguridad ciudadana 

 

d) Análisis del aspecto cultural 

i. Recreación 

ii. Análisis cultural- patrimonio histórico, arquitectónico, 

arqueológico. 

 

e) Análisis del aspecto económico 

i. Sector agropecuario-forestal 

ii. Sector comercial y servicios privados 

iii. Minería 

iv. Pesca 
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f)  Análisis institucional- legislación urbana vigente. 

g) Restricciones- áreas de protección ambiental. 

h) Conclusiones- uso potencial, producción, capacidad soportante, recurso 

marino. 

 

III. Pronóstico- desarrollo de alternativas, análisis de la evaluación, 

selección de alternativas 

 

IV. Propuestas 

a) Regionales 

b) Físicas locales 

c) Políticas, programas y proyectos 

i. Diseño urbano 

ii. Sistema integral de áreas verdes 

 

d) Socio-comerciales 

i. Propuestas de sistemas integrales en áreas determinadas 

ii. Programa de Seguridad Ciudadana 

iii. Programa de Cultura Urbana 

 

e) Económicas 

f) Ambientales- programas de recuperación de recursos naturales y 

mejoramiento de las condiciones ambientales. 

g) Legales e institucionales- reglamento de zonificación y vialidad, sistema 

de información urbana municipal, participación ciudadana. 

 

V. Implementación 

a) Aprobación 

b) Promoción y divulgación 

c) Monitoreo 



22 
  

3. Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes 

Reguladores 

El último intento por parte del Gobierno para agilizar la aprobación de los 

planes reguladores se dio en agosto del año 2015, mediante el decreto Nº 39150-

MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, una iniciativa para facilitar durante 5 años la 

aprobación de los planes reguladores en trámite de creación o modificación. El 

decreto propone una serie de Herramientas de Agilización, que podrán utilizar las 

municipalidades que se encuentren en cualquiera de los siguientes escenarios: 

● Gobiernos Locales cuyo plan regulador cuenta con viabilidad ambiental de 

SETENA pero sin aprobación de estudio hidrogeológico de SENARA. 

● Gobiernos Locales con estudio hidrogeológico aprobado por SENARA, pero 

con un plan regulador sin la viabilidad ambiental de SETENA. 

● Gobiernos Locales que vayan a elaborar o se encuentren en proceso de 

elaboración de su plan regulador o de la variable ambiental y que por ello, 

no cuentan con ninguna clase de aprobación por parte de SENARA o de 

SETENA, ya sea en materia hidrogeológica o de incorporación de variable 

ambiental. 

 

Estas herramientas de agilización son definidas por el decreto como: 

“… una serie de autorizaciones y excepciones que podrán ser utilizadas por 

los Gobiernos Locales durante la vigencia de la transición, ante las distintas 

instancias nacionales competentes en materia de revisión de la variable 

ambiental y la aprobación de planes reguladores.”21 

Algunas de las principales herramientas de agilización que permiten el 

mencionado decreto son22: 

● Herramienta de agilización para información hidrogeológica: Permite a los 

Gobiernos Locales iniciar su gestión ante SETENA para la respectiva 

revisión de la incorporación de la variable ambiental en la propuesta de plan 
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 Decreto Nº 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. Gaceta N° 172, 3 de setiembre de 2015. 
22

 Ibíd. 
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regulador, aun cuando no hayan obtenido el aval del Estudio 

Hidrogeológico por parte de SENARA. 

 

● Herramienta de excepción para la evaluación hidrogeológica por parte de 

SENARA: Permite a los Gobiernos Locales que tienen expediente abierto 

en SENARA, que el estudio hidrogeológico se evalúe de acuerdo con los 

Términos de Referencia previamente indicados por la institución, en un 

plazo de dos meses a partir de la entrega de la totalidad de la información. 

 

● Prioridad en la revisión de solicitudes de financiamiento ante MIDEPLAN: El 

MIDEPLAN dará prioridad a la revisión de solicitudes de financiamiento a 

través del Fondo de Preinversión para el desarrollo de la evaluación 

hidrogeológica y en aquellos casos en que se cuente con un financiamiento 

aprobado, el MIDEPLAN priorizará el financiamiento. 

 

● Herramienta de agilización sobre Patrimonio Natural del Estado: La 

inscripción del Patrimonio Natural del Estado no será requisito 

indispensable para que los Gobiernos Locales continúen con el desarrollo 

de planes reguladores, siendo suficiente la clasificación y delimitación 

debidamente certificada y realizada por las Áreas de Conservación. 

 

● Herramienta de agilización sobre suelos y capacidad de uso de las tierras: 

Se faculta a los Gobiernos Locales para que utilicen el mapa confeccionado 

en el año 1992 para todo el territorio nacional, en lo referente a suelos y 

capacidad de uso de las tierras. 

 

Si bien estas herramientas pueden llegar a ser un avance para planes 

reguladores que actualmente se encuentran detenidos, termina siendo solamente 

son una medida paliativa que durará cinco años y no una solución definitiva que 

realmente signifique un cambio en la tramitología y procedimiento que conlleva la 

aprobación de un plan regulador. Resulta evidente que la falta de estos 
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instrumentos ha contribuido con el desorden urbano y las malas condiciones de 

infraestructura que tenemos en nuestras ciudades. 

Es necesario que se creen los mecanismos legales para facilitar y destrabar 

la creación y modificación de los planes reguladores. Esto, sumado a la falta de 

interés o proactividad que presentan algunos gobiernos locales, son algunas de 

las causas del gran atraso en infraestructura y planificación que tiene nuestro país.  

III. PRESUPUESTO MUNICIPAL COMO ELEMENTO DE LA 

PLANIFICACIÓN URBANA 

El presupuesto municipal, lo encontramos regulado en el artículo 91 del 

Código Municipal, que dice: 

“Las municipalidades acordarán el presupuesto ordinario que regirá del 1° 

de enero al 31 de diciembre de cada año. Para tal fin, utilizarán la técnica 

presupuestaria y contable recomendada por la Contraloría General de la 

República. El presupuesto deberá incluir todos los ingresos y egresos 

probables y, en ningún caso, los egresos superarán los ingresos.”23 

Este presupuesto es la principal herramienta para planificar las obras y los 

servicios a brindar durante cada año. Para una planificación exitosa, es necesario 

que existan planes a corto plazo, que sean realistas y que vayan ligados con la 

ejecución de los proyectos y del presupuesto en sí. 

El órgano encargado de aprobar o rechazar los presupuestos municipales 

es la Contraloría General de la República, que de conformidad con su ley orgánica 

establece lo siguiente 

“La Contraloría General de la República examinará y aprobará, total o 

parcialmente, los presupuestos de la Administración, conforme lo determina 

el Artículo 184 de la Constitución Política; los de los entes que por ley 

deban cumplir con tal requisito y los de las empresas públicas de cualquier 

tipo, salvo ley especial en contrario respecto de éstas. La Contraloría 
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 Código Municipal, Ley N°7794 del 18 de mayo de 1998.  
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General de la República fiscalizará que esos presupuestos sean 

organizados y formulados para cada ejercicio, de conformidad con las 

prescripciones técnicas y con los planes de desarrollo o, en su defecto, con 

los lineamientos generales de política del desarrollo nacional, según la 

jerarquía de tales planes y lineamientos…”24 

En el siguiente capítulo se profundizará sobre los detalles de los 

presupuestos municipales. Sin embargo, como elemento de la planificación que 

nos ocupa, es importante resaltar que las municipalidades, además de preparar 

los presupuestos deben preparar un Plan Operativo Anual donde se indique cómo 

se va a invertir cada presupuesto.  

 

El Plan Operativo Anual es un documento formal aprobado por el Concejo 

de Distrito, en el que se enumeran los objetivos a conseguir durante el ejercicio del 

siguiente año, así como sus responsables y la asignación presupuestaria. Esta 

podría considerarse como la base del proceso presupuestario de cada 

municipalidad. 

Por ejemplificar la importancia de la elaboración de estos planes operativos 

y el contenido de los mismos, utilizamos el plan realizado por el cantón de Grecia 

para la ejecución del presupuesto del año 2014, donde se enumeran algunos de 

los siguientes objetivos estratégicos: 

● Crear un plan local de emergencias. 

● Apoyo a la Agricultura, turismo, industria, redes de mercado y 

comercialización a nivel cantonal, así como la creación de una comisión en 

materia de Migración. 

● Creación de la unidad de Gestión ambiental Municipal y de un plan de 

gestión ambiental integral con mecanismos de participación. 

● Plan quinquenal de la Junta Vial, mantener en condiciones aceptables los 

edificios públicos en el cantón, mejoramiento en centros educativos, crear y 

mantener la infraestructura básica para la recreación, cultura y deporte, 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N°7428 del 4 de noviembre de 1994. 
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mejorar de manera integral el servicio de recolección y tratamiento de 

basura. 

 

Se puede decir entonces, que el Plan Operativo es importante como 

elemento de la planificación porque delimita y sirve como guía de las obras y 

mejores necesarias definidas por el Concejo Municipal. Sin embargo, se necesita 

contar un presupuesto y con los recursos económicos suficientes que permitan su 

ejecución. 

IV. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA PLANIFICACIÓN 

 

Para que esta planificación sea posible en una ciudad o en un cantón, 

deben participar distintos sujetos, encargados cada uno de una función 

determinada, funciones que en conjunto conformarán lo necesario para obtener el 

resultado esperado. 

En los últimos años se han dado esfuerzos gubernamentales e 

institucionales con el fin de avanzar en este ámbito, mediante la presentación de 

proyectos, propuestas y decretos para tratar de ordenar la problemática urbana a 

la que se enfrenta nuestro país. Sin embargo, existe una falta de coordinación por 

parte de los entes públicos y además una falta de cooperación por parte de los 

ciudadanos para lograr dicho cometido. 

En Costa Rica, estos sujetos intervinientes han ido creciendo y se han 

diversificado. Como hemos mencionado anteriormente, Costa Rica cuenta con la 

Ley de Planificación Urbana, Ley No. 4240, la cual establece algunos de los 

órganos encargados de desarrollar, revisar y o aprobar los elementos necesarios 

para lograr la planificación urbana deseada. 

1. Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

El artículo 3 de la Ley señala al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU) como ente rector de la planificación urbana y uno de los encargados de 
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preparar y revisar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, disponiendo dentro de 

sus objetivos principales: 

“Artículo 3.- Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto preparará, 

revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en que 

estén representados los elementos necesarios…”25 

  Por su parte, el artículo 4 y 5 dan a conocer el rol de otros órganos 

encargados, indicando su competencia y facultades: 

“Artículo 4.- Compete a la Junta Directiva del Instituto proponer el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano al Poder Ejecutivo, el cual, previas las 

modificaciones que estime necesarias, lo aprobará y remitirá a las 

municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas que juzgue 

conveniente. Igual procedimiento se observará respecto a la adopción de 

partes, adiciones o enmiendas que se le hagan.” 

“Artículo 5.- En asocio a la Oficina de Planificación, el Instituto se encargará 

de renovar periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y 

presentará al Poder Ejecutivo, en el primer bimestre de cada año, un 

informe sobre el estado de aplicación del Plan, copia del cual pasará dicho 

poder a la Asamblea Legislativa durante el mes de mayo inmediato 

siguiente. Dicho Plan será debidamente divulgado y el Instituto lo 

presentará directamente a las Municipalidades.”26 

Adscrito al INVU, se encuentra también la Dirección de Urbanismo, la cual 

tiene como competencias elaborar y revisar el Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano, promover proyectos del Plan, asesorar y asistir a las municipalidades y 

ejercer la autoridad y vigilancia en el cumplimiento de normas de interés 

nacional.27 
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 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 
26

 Ibíd. 
27

 Ibíd. 
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2.  Consejo Nacional de Planificación Urbana y Secretaría del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano 

 

Ante la situación crítica que enfrentaba, y aún enfrenta el país, se creó 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, en el año 2000 el 

Consejo Nacional de Planificación Urbana (CNPU) junto con la Secretaría del Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano (SPNDU), esta última adscrita al INVU. 

Dicho decreto establece en su artículo primero el objetivo principal de la 

Secretaría: 

“Artículo 1.- Se crea la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 

adscrita al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), cuyo objetivo 

principal, es cooperar con la Dirección de Urbanismo de dicha entidad, en la 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano a fin de evaluar y 

recomendar las acciones técnicas de seguimiento que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública deban emprender en forma 

coordinada en favor de dichos objetivos.”28 

Adicionalmente, en su artículo segundo indica el propósito del Consejo 

Nacional de Planificación Urbana (CNPU): 

“Artículo 2.- Se crea el Consejo Nacional de Planificación Urbana, CNPU, 

como apoyo interinstitucional al INVU en la formulación y coordinación de la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, el cual será presidido por 

el Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, en su calidad de rector 

del sector. El Consejo estará́ además integrado en forma permanente por 

los Ministros de Obras Públicas y Transportes, de Planificación y Política 

Económica, y de Ambiente y Energía, los presidentes ejecutivos del INVU y 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, y el Gerente de la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, así ́ como el Secretario del PNDU, quien 

participará con voz pero sin voto. En caso de que sean sometidos a 
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conocimiento del Consejo, asuntos que incidan en la salud humana y sean 

de competencia del Ministerio de Salud, se incorporará como parte del 

Consejo, el Ministro del ramo. (…)”29 

De acuerdo con el decreto que lo crea, las funciones que tiene a cargo este 

órgano son las siguientes:  

 Coordinar políticas, objetivos y prioridades en materia de planificación 

urbana a nivel nacional y regional, y de la Gran Área Metropolitana.  

 Promover convenios con las Municipalidades del país, de la GAM y los 

cantones urbanos de las cuatro capitales de provincia en ella ubicadas. 

 Impulsar con Organismos Internacionales, la cooperación técnica y 

financiera para elaborar los estudios y programas que sirvan de base para 

la ejecución de proyectos a través de las instituciones responsables del 

Estado.  

 Promover proyectos, acuerdos, decretos y resoluciones que sobre la 

planificación urbana a nivel nacional y regional deban ser sometidos al 

Poder Ejecutivo. 

 Orientar las directrices de trabajo de la Secretaría Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano. 

 Procurar fuentes de financiamiento para el logro de los objetivos.  

El Consejo Nacional de Planificación Urbana, junto con la Secretaría del 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano han tenido a su cargo la ejecución del Plan 

GAM. En diciembre del 2012, el Consejo propone que el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica (ITCR), asuma la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 

(SPNDU) con el objeto de consolidar a partir de los estudios, cartografías y 

procesos adelantados a la fecha la actualización del Plan GAM 2013. 

El Plan GAM es documento técnico creado con el fin de planificar el 

ordenamiento territorial de las ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y 

enfrentar problemas como el hacinamiento, polución sónica, visual, ambiental, el 

mal uso de los desechos y el caos vial.  
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El 6 de mayo del 2013 se firma un convenio interinstitucional entre el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Instituto Tecnológico de 

Costa Rica. Posteriormente, mediante el Decreto 38145 publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2014, se publicó la oficialización del 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana, PLAN 

GAM-2013-2030.  

3. El Estado 

El Estado costarricense, es quizá la figura más relevante, por cuanto es el 

de mayor jerarquía en la toma de decisiones desde un punto de vista político-

administrativo y social. Es considerado como “representación objetiva de la 

sociedad civil, estructura diseñada y fundamentada para la prestación de un 

servicio, a través de la redirección de la voluntad y en busca de un bien común”30, 

Le corresponde al Estado la toma de decisiones estructurales, dirigir la voluntad 

colectiva en busca del bien común. Es a través de él y de sus poderes que se 

protegen y regulan los intereses particulares y colectivos, y es él quien cuenta con 

los instrumentos necesarios para hacerlos cumplir. 

Costa Rica cuenta con un marco normativo muy diverso en materia de 

ordenamiento territorial, el cual brinda competencias, tanto directas como 

indirectas, a diferentes instituciones del Estado, en diferentes escalas de 

planificación. Este marco normativo es el reflejo de diferentes visiones de 

planificación y distintas circunstancias nacionales. Hoy en día, esta variedad de 

legislación y el desencuentro conceptual entre unas y otras se ha convertido en un 

obstáculo para la gestión coordinada y expedita del territorio.31 

El primer precedente de ordenamiento territorial en la legislación 

costarricense es la división político-administrativa del territorio, que encontramos 

en la Constitución Política en su artículo 168 reza: “para los efectos de la 

administración pública el territorio nacional se divide en provincias, éstas en 
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 Plan Nacional de Desarrollo Urbano Fase I, p. 8. Consultado el 15 de febrero, 2016, 
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 Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040. (Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos 2013).  
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cantones y los cantones en distritos. La ley podrá establecer distribuciones 

especiales”.  

Además, la Constitución Política, en su artículo 50, reconoce el derecho de 

los habitantes del país de contar con un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado y a la vez señala el deber del Estado de garantizar, defender y velar 

por ese derecho. 

La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, representa un hito en la normativa 

territorial del país, debido a que establece una serie de principios generales para 

la conceptualización del ordenamiento territorial, en materia de desarrollo 

sostenible, y representa el inicio de una era de legislación ambiental que le ha 

permitido al país posicionarse en esta materia.  

El orden jurídico del Estado costarricense reposa sobre principios 

constitucionales. Estos principios permiten una unidad estatal que cubre el 

territorio nacional y todo lo que lo conforma. Dentro de este orden estatal, se 

encuentran los gobiernos locales, denominados municipalidades. Este gobierno 

local, “es un Poder Ejecutivo colegiado de elección popular directa con funciones 

meramente administrativas, cuyo poder está depositado no en un Presidente, sino 

en un Concejo que tiene a su vez un funcionario ejecutor denominado Alcalde.”32 

4. Las Municipalidades 

El Código Municipal define, en su artículo 2, a las municipalidades de la 

siguiente manera: 

“Artículo 2.- La municipalidad es una persona jurídica estatal, con 

patrimonio y personalidad y capacidad jurídica plena para ejercer todo tipo 

de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.”33 

Este órgano adquiere mayor importancia hasta hace pocos años. Su 

importancia y fuerza surgen como respuesta de la problemática urbana y social de 
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las localidades o cantones del país, por lo que se presentan a enfrentar 

necesidades colectivas que forman parte del todo estatal. 

Las municipalidades son un ente descentralizado del poder político. Su 

autonomía está limitada al aspecto financiero-administrativo. Son una extensión 

del poder de administración y regulador del estado, principalmente en ámbitos 

sociales y urbanos. 

Su función y autonomía están descritas en la Constitución Política. Los 

artículos 169 y 170 de la “Carta Magna”, respectivamente, revelan: 

“Artículo 169.- La Administración de los intereses y servicios locales en 

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

deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de 

un funcionario ejecutivo que designará la ley.” 

“Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas.”34 

La autonomía municipal se puede definir como “la facultad que se le otorga 

a los gobiernos locales en virtud de una descentralización política y económica del 

Gobierno Central.”35 

5. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

El IFAM es el instituto responsable de asesorar legalmente y capacitar a las 

municipalidades. Como bien se describe, es una “institución pública autónoma, 

dedicada a fortalecer y promover el mejoramiento constante del Régimen 

Municipal mediante la asistencia técnica, la capacitación, el financiamiento y el 

impulso a los procesos de descentralización.”36 

Este instituto actualmente cuenta con varios proyectos dirigidos a distintos 

ámbitos sociales, para desarrollar en las municipalidades del país. Su propósito es 
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el progreso y fortalecimiento del régimen municipal, con miras al bienestar común 

de los ciudadanos. 

Estos sujetos mencionados anteriormente, actúan como un equipo, cada 

uno sabe su posición, sus facultades, obligaciones y deberes y aportan a los 

demás sus fortalezas para así poner a mover y funcionar el motor de los gobiernos 

locales. 

Cada uno de estos sujetos es indispensable para el desarrollo y el 

crecimiento nacional, que se da por medio de una buena planificación y de 

objetivos clave que la promuevan. La cooperación y apoyo interinstitucional es 

algo en lo que el país aún debe mejorar, pero mientras estos sujetos sigan 

actuando bajo los buenos principios que nos caracterizan como estado el 

desarrollo urbano se manifiesta cada vez más.  
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CAPÍTULO DOS - RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL 

 

I. AUTONOMÍA MUNICIPAL  

Es importante, inicialmente, definir la autonomía para poder entender lo que 

ella implica. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la autonomía es 

“la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones 

u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobiernos 

propios.”37  

En el caso que nos interesa, esta autonomía debe ser considerada como la 

capacidad que tienen las municipalidades de tomar decisiones propias y ser 

responsables frente a estas decisiones, en lo referente al cantón de su 

competencia.  

En este sentido, la Sala Constitucional ha determinado el concepto de 

autonomía municipal como “la capacidad que tienen las municipalidades para 

decidir libremente y bajo su propia responsabilidad todo lo referente a la 

organización”.38 

Es decir, las municipalidades tienen la capacidad jurídica de fijar sus 

políticas de acción, así como las de inversión, de manera independiente. La 

autonomía municipal implica lo siguiente: 

 Que cuenta con la libre elección de sus autoridades. 

 Tiene libre gestión en las materias que le competen. 

 La creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos.39 
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 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 1 de marzo, 2016, 
http://dle.rae.es/?id=4TsdiBo. 
38
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La Sala Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la 

autonomía municipal, de la siguiente manera: 

“La autonomía municipal implica: a) autonomía política: como la que da 

origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través 

de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo 

señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; b) autonomía 

normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de 

dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad 

que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que 

regula internamente la organización de la corporación y los servicios que 

presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); c) 

autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se 

refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o 

exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad 

sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13) de la 

Constitución Política cuando así corresponda; y d) autonomía 

administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino 

también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado 

para la adopción de decisiones fundamentales para el ente. Al respecto el 

artículo 169 de la Constitución Política señala que "La Administración de los 

intereses y servicios locales de cada cantón, estará a cargo del Gobierno 

Municipal”. De esta forma, como base en su autonomía, las municipalidades 

están autorizadas para realizar todas aquellas actividades que beneficien a 

los habitantes de su cantón en las que existe un interés local.”40 

El desarrollo jurisprudencial que la Sala Constitucional ha hecho en relación 

a la autonomía municipal en sus diversas facetas ha sido muy amplio y completo; 

sin embargo, no es sino hasta en la sentencia número 5445-99, que determina, el 

concepto de autonomía municipal como "la capacidad que tienen las 

municipalidades para decidir libremente y bajo su propia responsabilidad todo lo 

referente a la organización". 
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Además agrega, sobre el fundamento y rasgo típico de esta autonomía, lo 

siguiente:  

“El rasgo típico de la autonomía municipal reside en el hecho de que el 

órgano fundamental del ente territorial es el pueblo, como cuerpo electoral y 

de que el pueblo deriva su orientación política-administrativa, no del 

Estado, sino de la propia comunidad; es decir, de la mayoría electoral de 

esa colectividad, con la consecuencia de que tal orientación política puede 

divergir de la del Gobierno de la república y aún contrariarla.”41 

Adicionalmente, sobre los alcances de la autonomía municipal, la Sala ha 

establecido: 

“…Alcances de la autonomía Municipal. Dentro de este esquema, esta Sala 

ha reconocido que el régimen municipal es una modalidad de 

descentralización territorial, de conformidad con la propia redacción del 

párrafo primero del artículo 168 constitucional. Su autonomía se define, 

principalmente, en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política que 

señalan, en lo que interesa, que la "administración de los intereses y 

servicios locales estará a cargo del Gobierno Municipal formado por un 

cuerpo deliberante de elección popular y de un funcionario ejecutivo que 

designa la ley" (hoy día Alcalde Municipal); es un sistema corporativo que 

goza de autonomía y de recursos económicos propios (competencia 

presupuestaria)”…42 

La autonomía municipal, la encontramos en el artículo 170 de la Constitución 

Política, esencialmente se origina en el carácter representativo de un gobierno local, 

encargado de administrar los intereses locales y por ello las municipalidades 

pueden definir sus políticas de desarrollo, en forma independiente y con exclusión 

de cualquier otra institución del Estado. 
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 Sentencia número 5445-99 de la Sala Constitucional, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999. 
42

 Sentencia número 17113-06 de la Sala Constitucional, de las 14:51 horas del 28 de noviembre 
de 2006. 
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Ahora bien, ya que hemos definido la autonomía municipal y sus elementos, 

podemos proceder a desarrollar la autonomía tributaria que forma parte de ella. 

El Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, define la autonomía tributaria de la 

siguiente manera: “Potestad impositiva. Es la iniciativa para la creación, 

modificación, extinción o exención de los tributos municipales que corresponde a 

estos entes territoriales”.43 

La autonomía tributaria tiene gran importancia y aumenta su relevancia 

cuando es relacionada con el principio de corresponsabilidad fiscal. La 

corresponsabilidad fiscal “puede ser considerada como la obtención de autonomía 

financiera en la vertiente de los ingresos fiscales, pero, a su vez, la obtención de 

autonomía financiera significa el incremento de la capacidad de decisión sobre la 

cuantía y la estructura de los ingresos.”44 

Lo anterior implica, que los munícipes o vecinos de un cantón, deben 

participar activamente con su “aporte” fiscal para financiar sus bienes y servicios 

públicos y de esta manera evitar que se sientan sumergidos bajo el dominio de un 

ente regulador superior, capaz de tomar decisiones por ellos, que van a incidir 

directamente en su cantón y su vecindario, decisiones que llegarían a afectar su 

bien social y común, ya sea de forma positiva o negativa. Es por esto que se 

incentiva a que los mismos ciudadanos participen activamente en esa 

corresponsabilidad. 

Sobre los tributos y la autonomía de las municipalidades en cuanto a su 

control, el voto 1631-91 de la Sala Constitucional dice: 

“Dispone el artículo 170 de la Constitución Política que las corporaciones 

municipales son autónomas. De esa autonomía se deriva, por principio la 

potestad impositiva de que gozan los gobiernos municipales, en cuanto son 
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 Jorge Enrique Romero, La Autonomía Constitucional de las Municipalidades, (Ponencia al 
Congreso Internacional de Estudios Municipales. Escuela de Administración Pública. San José: 
Universidad de Costa Rica), 2004. 
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 José Tanco Martín-Criado y Purificación Duro Álvarez. Corresponsabilidad fiscal y solidaridad 
interterritorial. (I Congreso de Ciencia Regional de Andalucía: Andalucía en el umbral del siglo 
XXI). 
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verdaderos gobiernos locales, por la que la iniciativa para la creación, 

modificación o extinción de los impuestos municipales corresponden a esos 

entes, ello sujeto a la autorización legislativa establecida en el artículo 121 

inciso 13) de la Constitución Política, la cual es, por su naturaleza, más bien 

un acto de aprobación, pero ambos casos, tanto la autorización como la 

aprobación, se tratan de una actividad tutelar… La autorización de los 

impuestos municipales que establece el inciso 13) del artículo 121 

constitucional, aunque emanada del Poder Legislativo, no es sino un acto 

de autorización típicamente tutelar, consistente en la mera remoción de un 

obstáculo legal para que la persona u órgano autorizado realice la actividad 

autorizada, actividad de que es titular ese órgano autorizado y no el 

autorizante. La Asamblea tiene potestad únicamente para autorizar los 

impuestos municipales. Autorizar implica que el acto objeto de esa 

autorización es originado en el órgano autorizado y es propio de la 

competencia de ese mismo órgano. De ahí que constitucionalmente no es 

posible que la Asamblea Legislativa tenga un papel creador de los 

impuestos municipales, en cuanto que son las corporaciones las que crean 

esas obligaciones impositivas locales, en ejercicio de la autonomía 

consagrada en el artículo 170 de la Constitución y por su naturaleza de 

entidades territoriales corporativas, es decir de base asociativa, capaz de 

generar un interés autónomo distinto del Estado, y las someten a la 

aprobación legislativa que condiciona su eficacia.- VI.- Autorizar no conlleva 

potestad alguna de reformar ni imponer programas o criterios de 

oportunidad, salvo que la norma que exige la autorización expresamente 

disponga en contrario, lo que no ocurre en este caso con la respectiva 

norma constitucional (art. 121 inc. 13). Así las cosas, la Asamblea puede 

rechazar un nuevo impuesto municipal, pero no establecer uno distinto no 

originado en la voluntad municipal, ni introducir disposiciones como la aquí 

impugnada en la autorización de un impuesto municipal o sus 

modificaciones. Las Municipalidades no hacen a la Asamblea Legislativa 

una mera proposición, sino que deben poder someterle verdaderas 

fijaciones impositivas. Esto significa que el acto impositivo municipal es 
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terminal y definitivo, creador del impuesto en un procedimiento tributario 

abierto al efecto por cada municipalidad, no inicial en un presunto 

procedimiento legislativo con igual función, como si fuera simple 

proposición sujeta a la voluntad constitutiva y libre del legislador. Por 

consiguiente, la fijación tributaria municipal enmarca la materia del 

pronunciamiento legislativo, cuya función es tutelar y no constitutiva del 

impuesto municipal, y cuyo resultado consecuente sólo puede ser la 

autorización o desautorización de lo propuesto, no la sustitución de la 

voluntad municipal. Debe admitirse que, dado el silencio constitucional al 

respecto, los motivos de la autorización legislativa o de su denegación bien 

pueden ser de mérito u oportunidad y no meramente legales o 

constitucionales, pero aún así la disposición legislativa sólo puede ser una 

de esas dos, autorización o desautorización, y no creación del impuesto 

municipal en lugar y con suplantación de la municipalidad. Lo contrario es 

violación de la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, que 

incluye la potestad de fijar impuestos para sostenimiento de la 

Municipalidad y que prohíbe -aunque la sujete a autorización legislativa- 

privar a ésta de tal potestad, para trasladarla, en último término, a la 

voluntad única y excluyente de la Asamblea Legislativa.”45 

De lo anterior se derivan las facultades y limitaciones que tiene la Asamblea 

Legislativa para autorizar los impuestos municipales. Como bien lo dice la Sala, la 

Asamblea Legislativa solamente está facultada para autorizar los impuestos 

municipales, pero no tiene potestades para crearlos ni reformarlos. Aun así, la 

Asamblea puede rechazarlo, pero no puede establecer un impuesto distinto. Cabe 

resaltar que el acto impositivo con el que cuentan las municipalidades, es el de 

crear impuestos en un procedimiento tributario, y no así un procedimiento 

legislativo. Por lo tanto, acto que contraríe lo establecido anteriormente sería una 

violación a la autonomía municipal en materia tributaria. 
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 Sentencia número 1631-91 de la Sala Constitucional, de las 15:15 horas del 21 de agosto 1991. 
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Por otro lado, reitera el Tribunal Contencioso Administrativo aspectos 

importantes del poder tributario municipal, de la siguiente manera: 

“V.- Sobre el poder tributario municipal. Expuesto lo anterior, podemos 

señalar que el artículo 121 inciso 13) constitucional reconoce un poder 

tributario originario del Estado que lo ejerce la Asamblea Legislativa, y un 

poder tributario derivado de las Municipalidades. Lo anterior en tanto estas 

últimas cuentan con iniciativa en la materia tributaria y poder de 

recaudación derivados, precisamente, de la autonomía administrativa y 

política que el Constituyente les otorgó. Y es que del numeral 170 de la 

Constitución Política es factible inferir una autonomía tributaria a las 

Municipalidades que les viene de su autonomía administrativa y política, 

conforme a la cual es únicamente el gobierno local el facultado para 

proponer a la Asamblea Legislativa, la creación, modificación o extinción de 

los tributos que han de cobrarse en el cantón de su competencia. Esa 

potestad de iniciativa tributaria implica la creación, modificación, extinción o 

exención de los tributos municipales, pero sujetos a la autorización de la 

Asamblea Legislativa, como lo prevé el inciso 13) del artículo 121 

constitucional y el artículo 68 del CM. Respecto de los alcances de la 

potestad tributaria municipal, ha señalado la Sala Constitucional en el Voto 

No. 018874-2008, dictado a las 13 horas 24 minutos del 19 de diciembre de 

2008, que "...Al efecto debe considerarse que el ejercicio de la función 

legislativa ha sido reservada en forma exclusiva y excluyente a la Asamblea 

Legislativa (por delegación de la población –artículo 105 constitucional–), 

con lo cual, se debe entender que esa autonomía tributaria municipal está 

referida a la exclusividad de la iniciativa , sin que pueda el legislador 

introducirle reformas o variaciones, o lo que es lo mismo, no tiene poder de 

enmienda, por cuanto se trata de un acto autorizatorio de parte del órgano 

parlamentario (a través de la ley), como bien lo ha considerado este 

Tribunal en su jurisprudencia: "Las Municipalidades no hacen a la Asamblea 

Legislativa una mera proposición, sino que deben poder someterle 

verdaderas fijaciones impositivas. Esto significa que el acto impositivo 

municipal es terminal y definitivo, creador del impuesto en un procedimiento 
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tributario abierto al efecto por cada municipalidad, no inicial en un presunto 

procedimiento legislativo con igual función, como si fuera una simple 

proposición sujeta a la voluntad constitutiva y libre del legislador. Por 

consiguiente, la fijación tributaria municipal enmarca la materia del 

pronunciamiento legislativo, cuya función es tutelar y no constitutiva del 

impuesto municipal, y cuyo resultado consecuente sólo puede ser la 

autorización o desautorización de lo propuesto, no la sustitución de la 

voluntad municipal" (sentencia número 1631-91, de las quince horas quince 

minutos del veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y uno, criterio 

reiterado en las número 0140-94, de las quince horas cincuenta y un 

minutos del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro; 2494-94, 

de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del doce de julio de mil 

novecientos noventa y cuatro; 4496-94; 4497-94, de las quince horas treinta 

y nueve minutos del veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y 

cuatro; 4510-94, de las catorce horas cincuenta y un minutos del 

veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; 4512-94, de las 

catorce horas cincuenta y siete minutos del veinticuatro de agosto de mil 

novecientos noventa y cuatro; 6362-94, de las quince horas treinta y nueve 

minutos del primero de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro; 

1269-95, quince horas cuarenta y ocho minutos del siete de marzo de mil 

novecientos noventa y cinco; 2311-95, de las dieciséis horas doce minutos 

del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco; 2631-95, de las 

dieciséis horas tres minutos del veintitrés mayo mil novecientos noventa y 

cinco; 1974-96, de las nueve horas del treinta de abril de mil novecientos 

noventa y seis; 4982-96, de las diez horas doce minutos del veinte de 

setiembre de mil novecientos noventa y seis, 5047-97, de las nueve horas 

treinta y seis minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa 

y siete, y 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio 

de mil novecientos noventa y nueve). Y en segundo lugar, comprende el 

ulterior poder de recaudación, con lo cual las municipalidades se 

constituyen en verdaderas Administraciones Tributarias, con todas las 

prerrogativas que ello implica, conforme a las disposiciones pertinentes del 
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ordenamiento jurídico tributario…". Del ejercicio de esta iniciativa tributaria 

municipal surgen los tributos propios, en los que los sujetos pasivos son los 

munícipes y su destino es la financiación de los servicios locales (en forma 

general o con afectación a un gasto determinado), razón por la cual se 

exige que su aprobación siga el trámite que establece el numeral 121 inciso 

13) constitucional ya citado. Sin embargo, estimamos importante, al menos, 

advertir que si bien la potestad tributaria municipal puede ejercerse 

conforme al procedimiento legislativo especial que la citada norma 

constitucional establece y al que recién hicimos referencia (iniciativa 

municipal, autorización legislativa), también puede serlo con base en leyes 

ordinarias que fijen, de forma general, los elementos de un tributo de 

incidencia municipal, a efecto de asegurar el respeto del principio de 

coordinación y unidad estatal. En este sentido, la Sala Constitucional en su 

Voto No. 6589-2006, de 12 de mayo del 2006, señaló que "...No se debe 

llegar a la falsa conclusión de que solamente son constitucionales los 

tributos municipales que se originen en la iniciativa de un gobierno local. La 

jurisprudencia lo que ha señalado, claramente, es que servicios públicos 

que por su naturaleza, no pueden ser más que municipales y que se 

involucra en la definición que da el artículo 169 de la Constitución Política al 

señalar que ¨La administración de los intereses y servicios locales de cada 

cantón, estará a cargo de un gobierno municipal¨ si estos intereses y 

servicios requieren del pago de impuestos y contribuciones de los 

munícipes de la jurisdicción territorial correspondiente, entonces la iniciativa 

tributaria solo puede ser municipal, producto de la potestad tributaria del 

gobierno local….pero ello no quiere decir que el legislador no pueda dotar a 

las Municipalidades de recursos extraordinarios mediante un impuesto 

general a distribuir….La Asamblea emite una autorización genérica, pero lo 

suficientemente delimitada como para poder concluir que no estamos ante 

un caso de violación de la autonomía municipal ni de delegación de 

atribuciones constitucionales….el legislador fijó previamente parámetros 

suficientes….para crear una norma marco, a partir de la cual cada Concejo 

Municipal puede aprobar la condonación que mejor le convenga, o bien no 
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hacerlo del todo (…)". Aunado a lo anterior, nuestra jurisprudencia (entre 

otros, en los Votos No. 4785-93, 3930-95, 4072-95, 4268-95, 687-96 y 467-

99, todos de la Sala Constitucional) ha admitido la posibilidad de que el 

Estado establezca impuestos nacionales cuyos destinatarios sean los 

gobiernos locales. Nos referimos a los impuestos cedidos, sobre los cuales 

se concede y delega al ente municipal soberanía financiera respecto de la 

recaudación y administración de ciertos tributos creados por el Estado, sin 

perjuicio de la obligada coordinación y colaboración entre las 

Administraciones Tributarias. Es el caso, en nuestro país, del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, entre otros. En definitiva, en nuestro criterio, la 

potestad tributaria derivada que en virtud de su autonomía se le otorga a los 

entes municipales abarca el poder definir por medio de acuerdo municipal, 

la creación, extinción o modificación de los tributos que han de cobrarse en 

el cantón que representa y la iniciativa para proponer a la Asamblea 

Legislativa, de forma exclusiva en el caso de los tributos propios, los 

proyectos relativos a su creación, extinción o modificación, para su 

respectiva autorización; el poder de reglamentar los tributos que le autorice 

la Asamblea Legislativa a efectos de lograr su efectiva y eficiente 

implementación en el cantón; recaudar los tributos municipales propios o 

cedidos, decidiendo respecto de los mecanismos requeridos para el 

cumplimiento de esa función; fijar las tasas, contribuciones y precios de los 

servicios que brinde el gobierno local al cantón y elaborar con base en los 

ingresos por razón de tributos, su presupuesto y disponer de ellos para 

realizar el gasto.”46 

De la anterior sentencia podemos rescatar varios temas importantes. 

Primero, que las municipalidades, además de contar con autonomía tributaria, 

cuentan además con autonomía administrativa y política. Esto implica que tienen 

la potestad de dictar sus reglamentos internos de control, organización y de 

prestación de servicios. 
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Como se ha expuesto anteriormente, solamente la municipalidad está 

facultada para someter a aprobación los tributos a la Asamblea Legislativa. La 

función de la Asamblea es únicamente la de aprobarlos o rechazarlos, mas no 

puede crearlos, modificarlos o extinguirlos. Esto refleja el acto impositivo de los 

gobiernos locales, siendo este terminal y definitivo. 

Por otro lado, las municipalidades cuentan con un poder recaudación que 

las constituye en Administraciones Tributarias a pequeña escala, donde existen 

contribuyentes (munícipes), un ente administrador o controlador (municipalidad) y 

un destino de los tributos que recauda (financiamiento de los servicios locales). El 

Estado, por su parte, ha admitido la posibilidad de que se establezcan impuestos 

nacionales destinados a los gobiernos locales, como por ejemplo el impuesto 

sobre bienes inmuebles. 

Finalmente, destacamos que uno de los principales fines de la autonomía 

tributaria, es la elaboración del presupuesto municipal, basado en los ingresos que 

capta por concepto de tributos, tasas y contribuciones y disponer de ellos para 

realizar y proyectar el gasto que le compete. 

II. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Nuestro Sistema normativo establece diferentes tipos de tributos: las tasas, 

los impuestos y las contribuciones especiales. 

De acuerdo con Lasarte Álvarez el tributo puede definirse como “…una 

prestación patrimonial coactiva exigida, conforme a ley, por un ente público con el 

fin de financiar los gastos públicos, que debe tener en cuenta los principios 

constitucionales de justicia fiscal, atendiendo, fundamentalmente, a la capacidad 

económica de las personas a satisfacerlos.”47 

Cabe agregar las observaciones que al respecto hacen Castillo Vargas y 

Ortega Vega citando a Giuliani Fonrouge quien lo define como “…una prestación 
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obligatoria comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público”.48 

Es decir, dentro de las características de los tributos podemos encontrar que 

son coactivos, obligatorios y dinerarios, impuestos por la Administración pública 

con base en sus potestades de imperio y utilizados para financiar el gasto público. 

El artículo cuatro del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ley N° 

4755, (en adelante CNPT) define los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales de la siguiente manera: 

“Artículo 4º.- Definiciones. Son tributos las prestaciones en dinero 

(impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el Estado, en ejercicio 

de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines. 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio 

que constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al 

Estado. 

Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de 

las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.”49 
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1. Impuestos 

Los impuestos son la categoría más común en lo que tributos se refiere. Tal 

y como indicamos anteriormente, definidos por nuestra legislación como “una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. Es 

decir, el hecho imponible se realiza sin la voluntad del contribuyente y sin la 

existencia de contraprestaciones.  

“…en palabras de Sainz De Bujanda, citado por Fajardo, “(…) constituye un 

atributo esencial del Estado (…) facultad de imponer tributos que procuren 

al Ente público los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines” 

(Fajardo, Gonzalo. 2005. Principios Constitucionales de la Tributación. 1era. 

Ed San José: Juricentro, p. 22). Consiguientemente, el fin primordial de los 

impuestos, no es otro más que allegar fondos al Estado y a las comunas, 

pese a que ello cercene una importante fracción del poder adquisitivo de los 

contribuyentes, mas sin que ello llegue a ser confiscatorio (Cfr. Sentencia 

N° 5749-93 de la SC). Esto es, a consecuencia del principio de igualdad 

ante las cargas públicas, receptado por los numerales 18 y 33 C.Pol., y en 

particular, el primero, que a texto expreso demanda que, “Los 

costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, 

defenderla y contribuir para los gastos públicos.”50 

Podemos afirmar entonces, que los impuestos son todas aquellas cargas 

impuestas al contribuyente, exigidas por el Estado con base en su poder de 

imperio, sin tener que dar a cambio contraprestación alguna, con el único objetivo 

de financiar al Estado mismo. Para efectos de la presente investigación, interesa 

conocer en detalle los impuestos de bienes inmuebles, patentes y construcciones 

por ser los principales ingresos con que cuentan las municipalidades. 
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a. Impuesto de Bienes Inmuebles 

Este impuesto conforma el grueso de los ingresos corrientes de una 

municipalidad en Costa Rica, junto con el Impuesto de Patentes sobre el que se 

abordará en el siguiente apartado. 

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N°7509, el 

impuesto recae sobre terrenos, instalaciones y construcciones fijas y permanentes 

que allí existan. Es decir, la base imponible se calcula sobre el valor del terreno y 

las edificaciones que en él se encuentren. El porcentaje del impuesto es de un 

cero punto veinticinco por ciento (0.25%) sobre dicho valor, monto que es 

actualizado cada cinco años por parte de la administración tributaria. 

En lo que se refiere a las características de este impuesto, la ley que lo 

regula indica los siguientes puntos: 

“ARTÍCULO 22.- Características del impuesto. El impuesto establecido en 

esta Ley es anual; el período se inicia el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año calendario. Se determinará sobre el valor de cada 

inmueble y estará a cargo del sujeto pasivo. El impuesto anual determinado 

conforme se dispone en el párrafo anterior, se debe pagar anual o 

semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales, según lo determine cada 

municipalidad. Los pagos se acreditarán, en primer lugar, a los períodos 

vencidos. Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el 

contribuyente puede pagar, también por su orden, las cuotas originadas 

después del cobro o el arreglo. La falta de cancelación oportuna generará el 

pago de intereses, que se regirá por lo establecido en el Código de Normas 

y Procedimientos Tributarios.”51 

Además, sobre las competencias de las municipalidades sobre esta 

materia, añade el citado cuerpo normativo en su artículo tercero: 

“ARTÍCULO 3.- Se establece a favor de las municipalidades, las cuales 

asumen el carácter de administración tributaria, encargándose de realizar 
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 Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N°7509 del 19 de junio de 1975. 
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valoraciones de los bienes inmuebles, facturar, recaudar, tramitar el cobro 

judicial y administrar, en sus respectivos territorios, los recursos generados 

por este impuesto en particular.”52 

Si bien, este impuesto se considera uno de los más importantes para 

financiar los gobiernos locales, existen múltiples problemas con su aplicación. Por 

ejemplo, la mayoría de las municipalidades no son lo suficientemente diligentes en 

la valoración de los inmuebles ni en el recaudo del impuesto. Además, difícilmente 

ejecutan los instrumentos que la ley les faculta como lo es la imposición de 

hipoteca legal sobre los inmuebles de los contribuyentes que no pagan sus 

impuestos. Aunado a lo anterior, muchos contribuyentes no cumplen con la 

obligación de presentar periódicamente sus declaraciones de bienes inmuebles.  

b. Impuesto de Patentes 

El impuesto de patente, es otro de los ingresos más importantes que 

componen el presupuesto municipal para sus gastos ordinarios. El mismo puede 

definirse como:  

“Una obligación tributaria, que debe cumplir toda persona física o jurídica, 

que ejerce actividades lucrativas previa licencia de la municipalidad 

correspondiente y durante los períodos que la ley determine. De lo anterior 

se deduce que todas las personas físicas o jurídicas que se dediquen al 

ejercicio de las actividades lucrativas gravables deberán obtener la 

respectiva licencia o patente municipal, (…). Patente (municipal) “Licencia o 

autorización concedida por la municipalidad al particular interesado, para el 

ejercicio de actividades lucrativas gravables y que pueden ser industriales, 

comerciales, de servicio o de cualquier otro tipo permitidas, una vez 

satisfecho los requisitos legales.” 53 

                                                
52

 Ibíd. 
53

 Manuel Antonio Lobo, Las licencias municipales (patentes) para actividades lucrativas y licores, 
como parte de los tributos municipales, (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 
San José: Universidad de Costa Rica, 1982), 19-21. 
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c. Impuesto de Construcciones 

Por último, dentro de los impuestos municipales, podemos encontrar el 

impuesto sobre las construcciones, mismo que guarda estrecha cercanía con los 

permisos de construcción sobre los cuales tiene competencia absoluta cada 

municipalidad. 

Al respecto, señala el Dictamen de la Procuraduría General de la República 

C-151-2007, de 21 de mayo de 2007:  

“En relación con el impuesto sobre las construcciones, la Ley de 

Construcciones (Ley No. 833 del 2 de noviembre de 1949) y la Ley de 

Planificación Urbana (Ley No. 4240 de 15 de noviembre de 1968), le 

otorgan a las corporaciones municipales la potestad de control sobre las 

construcciones que se realicen en las diferentes poblaciones de la 

República, así como la planificación regional, tal y como se desprende de 

los artículos 1 y 87 de la Ley de Construcciones y 15 de la Ley de 

Planificación Urbana. En virtud de esa potestad de control, el artículo 74 de 

la Ley de Construcciones establece la obligación de los particulares de 

solicitar a la municipalidad respectiva una licencia para poder efectuar 

obras de construcción dentro de una determinada localidad... Las 

municipalidades, además de estar facultadas para el otorgamiento de la 

licencia de construcción, tienen la potestad de cobrar un impuesto sobre el 

valor de las “construcciones y urbanizaciones” que previamente hayan 

autorizado a través de la respectiva licencia municipal, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana”…54 

Cabe agregar las consideraciones que realizadas por Torrealba Navas 

sobre la naturaleza jurídica como un tributo local: 

“Puede decirse que el Impuesto de Construcciones es un tributo local 

establecido por el Estado, debido a que se encuentra establecido en una 

ley ordinaria de alcance nacional, en la que el legislador deja a los 
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 Dictamen C-151-2007 del 21 de mayo de 2007, (Procuraduría General de la República). 
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Gobiernos Locales la potestad de reglamentar algunos de los elementos 

materiales del tributo, como lo son: la decisión sobre su aplicación o 

inaplicación en su jurisdicción territorial, lo que hace necesaria su 

reglamentación para que pueda entrar en vigencia, la determinación de su 

tarifa, pudiendo moverse dentro de una banda establecida en la ley, su 

forma de gestión y recaudación, etc.”...55 

Este impuesto, o la facultad de las municipalidades para implementarlo lo 

encontramos regulado específicamente en el artículo 70 de la Ley de Planificación 

Urbana, donde 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”...56 

2. Tasas 

Tal y como se indicó anteriormente, la tasa se encuentra definida en 

nuestro ordenamiento jurídico, como un tributo cuyo hecho generador es la 

prestación de un servicio público al contribuyente, los ingresos son destinados al 

mantenimiento y financiación del servicio mismo. A lo que podemos agregar lo 

dicho por Ferreiro Lapatza que define la tasa como “aquel tributo cuyo hecho 

imponible consiste en la realización de una actividad por la Administración que se 

refiere, afecta o beneficia al sujeto pasivo.”57 

Importante agregar las consideraciones realizadas sobre este tema por el 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, donde señala una diferencia 

importante con los demás tributos en cuanto a la divisibilidad del servicio: 

“Dada su condición de tributo, constituyen prestaciones obligatorias 

establecidas por la ley como un mecanismo de cobertura del gasto público. 

                                                
55

 Adrián Torrealba, Visión General del Sistema Tributario Municipal, (Consultoría externa para el 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la 
República, 2014). Consultado el 6 de marzo de 2016, 
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/foe/gob_local/tributario/vision.pdf. 
56

 Ley de Planificación Urbana. Artículo 70. 
57

 Juan José Ferreiro, (Curso de Derecho Financiero Español. 25ta. Ed. Madrid: Marcial Pons, 
2006), 347. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/Documentos/cgr/foe/gob_local/tributario/vision.pdf
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Si bien los elementos de este tributo dependerá de lo que el legislador 

establezca en cada caso concreto, estimamos importante esbozar algunos 

aspectos generales que deben ser considerados al regular y examinar cada 

uno de ellos. En ese sentido, el hecho generador de la tasa lo constituye, 

conforme a la definición establecida en el numeral 4 del CNPT, la 

prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. Esto es, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular 

al sujeto pasivo. Esa definición del hecho generador permite hacer 

referencia a varios aspectos que Tribunal desea únicamente resaltar dado 

que ayudan a distinguir la tasa de otras categorías tributarias, como los 

impuestos o contribuciones especiales. El primero de ellos es lo que en 

doctrina denomina la “divisibilidad” del servicio público que se constituye 

una condición del hecho imponible de la tasa. Y es que, se afirma, los 

servicios que pueden ser hechos generadores de este tributo y dar lugar a 

su pago, son aquellos que sean susceptibles de ser divididos en unidades 

de consumo o de uso. Por el contrario, aquellos servicios que no sean 

divisibles podrían ser hechos generadores de impuestos o, incluso, 

contribuciones especiales; mas no de tasas.”58 

Adiciona el Tribunal en el mismo fallo sobre el Principio de Reserva Legal:  

“VI.- En el contexto del ejercicio de la potestad tributaria municipal, cobran 

relevancia las tasas municipales, las que dada su condición de tributo, 

están sometidas al Principio de Reserva de Ley. Ello se deriva no solo del 

artículo 121 inciso 13) de la Constitución Política, los numerales 4 y 5 del 

CNPT, y de los ordinales 68, 72 y 74 del CM. Esto significa que aunque la 

Municipalidad tenga iniciativa para crear una tasa, requerirá autorización 

legislativa para su plena validez.”59 
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 Sentencia 28-15 de las nueve horas del 23 de febrero de 2015. (Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección IV, 2015). 
59

 Ibíd. 
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Importante agregar lo señalado por la Sala Constitucional, en el mismo 

sentido:  

“... Con fundamento en lo anterior la Sala concluye, de conformidad con su 

propia jurisprudencia, que el régimen jurídico de las tasas, exige de una 

norma legal habilitante para autorizar la prestación del servicio y para 

crear la tasa como categoría tributaria, de tal forma que la determinación 

del monto de la obligación (la tarifa), sea elaborada por la propia 

Administración, que la debe someter a la respectiva aprobación del ente 

regulador, en este caso, ante la Contraloría General de la República, en 

tanto no exista una autoridad reguladora específica, según lo dispone el 

artículo Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios…". Así, este Tribunal reconoce la potestad tributaria derivada de 

las Municipalidades para acordar y fijar tasas por los servicios públicos que 

preste efectivamente a los munícipes; pero advierte que el ejercicio de esa 

potestad exige que por norma legal se haya autorizado la prestación del 

servicio y creado la tasa”. 60 (Lo resaltado no es del original) 

a. Tasas en el Régimen Municipal 

Dentro de las funciones o facultades de las municipalidades encontramos la 

de aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, de acuerdo con 

el artículo 13 del Código Municipal, esta labor le compete específicamente al 

Concejo Municipal, quien se encarga de acordar las tasas y proponer los 

proyectos relacionados con tributos municipales, los cuales son enviados a la 

Asamblea Legislativa. 

Podemos determinar que esta facultad que se les otorga a las 

municipalidades, deviene de su ya expuesta autonomía municipal consagrada en 

nuestra Constitución Política, aunque claro está que la facultad de crear tributos le 

corresponde - por reserva legal - a la Asamblea Legislativa, se le permite esta 

atribución que es de carácter derivado. 

                                                
60

 Voto 10134-99, (Sala Constitucional,1999)  
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Abordando este tema, señala la Sala Constitucional: 

“Constitucionalmente no es posible que la Asamblea Legislativa tenga un 

papel creador de los impuestos municipales, en cuanto que son las 

corporaciones las que crean esas obligaciones impositivas locales en 

ejercicio de la autonomía consagrada en el Artículo 170 de la Constitución y 

por su naturaleza de entidades territoriales corporativas, es decir de base 

asociativa, capaz de generar un interés autónomo distinto del Estado, y las 

someten a la aprobación legislativa que condiciona su eficacia.”61 

Dentro de los servicios más comunes que otorgan las municipalidades, por 

las cual se cobra una tasa encontramos el alumbrado público, la limpieza de vías 

públicas, recolección separada, el transporte, valorización, tratamiento y 

disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y 

zonas verdes, los cuales como ya se indicó, deben estar establecidos por ley y en 

el tanto se presten, aunque los usuarios no demuestren interés en ellos.  

De acuerdo con el artículo 74 del Código Municipal, el precio será su costo 

más un 10% de utilidad:  

“ARTÍCULO 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará 

tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un 

diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, 

entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 

Gaceta.”62 

La fijación de estas tarifas corresponde a cada municipio. Sin embargo, 

esto no significa que están exentas de control debido a que la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos y la Contraloría General de la República se 

encargan de ejercer la vigilancia de acuerdo con la naturaleza del servicio 

prestado.  
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 N° 1613-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto de 1991, (Sala Constitucional, 1991). 
62

 Código Municipal, Ley N°7794 del 18 de mayo de 1998. 
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3. Contribuciones Especiales 

 

La contribución especial es para efectos del presente trabajo, la forma más 

importante de tributo municipal. Tal y como se indicó anteriormente, su finalidad es 

financiar la realización de obras públicas o actividades estatales mediante el 

recobro de los beneficios obtenidos por la realización de la obra. 

El código municipal, faculta a las municipalidades al establecimiento de este 

tipo de tributos de acuerdo con el siguiente artículo: 

“ARTÍCULO 77.- Dentro de los tributos municipales podrán establecerse 

contribuciones especiales, cuando se realicen obras que se presten a ello y 

que mantengan una relación apropiada con el beneficio producido. Estas 

contribuciones estarán a cargo de los propietarios o poseedores del 

inmueble beneficiado y se fijarán respecto de los principios constitucionales 

que rigen la materia.”63 

Dicha facultad de los gobiernos locales, tiene fundamento en la Ley de 

Planificación Urbana, N°4240, que en su artículo 70 señala:  

“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.”64 

                                                
63

 Ibíd. 
64

 Ley de Planificación Urbana, N° 4240 del 15 de noviembre de 1968. 



55 
  

El concepto de contribución especial que encontramos en el código 

municipal, tal y como se indicó anteriormente, tiene como función cubrir los costos 

de determinadas actividades que producen un beneficio o ventaja a ciertas 

personas entre las cuales se deberá repartir dicho costo.  

Podemos determinar entonces, que la principal diferencia con los demás 

tributos mencionados será la estructura de su hecho imponible, ya que este es la 

obtención de un incremento de valor (plusvalía) o beneficio directo a los bienes 

inmuebles de los particulares como consecuencia de la realización una obra 

pública.   

En este sentido, explica Sainz de Bujanda que: 

“Se diferencia del impuesto cuyo producto se destina a la financiación de 

servicios generales o necesidades públicas genéricas, sin que se haga 

alusión a posibles beneficiarios indirectos o directos concretos. Y de la tasa, 

en que la actividad administrativa productora del beneficio o del aumento de 

valor no se dirige inmediatamente al beneficiario, sino a la colectividad, 

aunque repercuta a su favor. Nos encontramos, en el caso de la 

contribución especial, ante una especie del género tributo, intermedia entre 

tasa e impuesto.”65 

Cabe agregar, sobre los problemas que presentan las contribuciones 

especiales, es su escasa aplicación por parte de los municipios. Podemos señalar 

que esto se debe a desconocimiento y la ausencia de reglamentación, además de 

que la regulación tanto en el Código Municipal como en la Ley de Planificación 

Urbana es escueta. 

Si bien, de acuerdo con nuestra investigación, las municipalidades de Santa 

Bárbara de Heredia, San José, Curridabat, Pococí y San Rafael de Heredia 

cuentan con un reglamento para el cobro de contribuciones especiales su uso ha 

sido nulo. 
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 Fernando Sainz de Bujanda, Lecciones de Derecho Financiero. (Servicio de Publicaciones, 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Décima Edición, 1993), 190-191. 
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Como común denominador de estos reglamentos, encontramos su 

brevedad y falta de detalle, además coinciden en que el monto de la contribución 

que se calculará en proporción a la medida frontal de cada inmueble. Sin 

embargo, rescatamos el reglamento de la Municipalidad de Pococí, del año 2003, 

que señala que el cobro deberá realizarse con base en el área total, además 

regula las competencias de sus distintos departamentos (Patentes, Desarrollo 

Urbano, Hacienda Municipal, Alcaldía, Catastro y Cómputo) para efectos del cobro 

de este tipo de tributos. Establece también la creación de un Registro de 

Contribuyentes que deberá contener la siguiente información: 

“Artículo 12.—Registro de los contribuyentes. Para establecer el tributo y 

determinar el monto a pagar, en legajo debidamente rotulado y codificado, 

el DPR presentará ante el Alcalde un detalle de todos los contribuyentes 

afectos al tributo.  

El legajo contendrá: 

a) Copia del informe rendido por el funcionario titular del Departamento de 

Desarrollo y Control Urbano Municipal, en donde conste que la obra ha sido 

concluida, así como el costo final de la misma. 

b) Copia del detalle firmado por el titular del Departamento de Catastro, 

donde se indiquen por nombre y apellido, todos los propietarios de los 

fundos afectos a la Contribución. 

c) Indicación de la naturaleza de la obra realizada. 

d) Plazo para el pago del tributo el cual será fijado en definitiva por el DPR 

de acuerdo con el valor de la obra, partiendo del concepto de que a mayor 

monto, mayor plazo. 

e) Monto individualizado de la contribución especial, de acuerdo a la 

medida lineal del frente de la propiedad beneficiada con la obra. 
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Una vez aprobado por el alcalde el informe del DPR, éste enviará copia al 

Departamento de cómputo para que lo registre individualmente en el 

sistema computarizado municipal.”66 

Por último, a diferencia de los demás reglamentos existentes, contiene 

disposiciones importantes sobre la forma de notificación, los recursos de los 

contribuyentes, la forma de pago, exenciones y exoneraciones, arreglos de pago, 

obligaciones de los contribuyentes y régimen sancionatorio. Esto lo convierte 

hasta el momento en el reglamento costarricense más completo en lo que a esta 

materia se refiere.  

a. Contribuciones Parafiscales 

Dentro de nuestro sistema normativo costarricense podemos encontrar una 

categoría – o sub-categoría –, que son las contribuciones parafiscales. De acuerdo 

con el voto 731-F-2007 de la Sala Primera, aunque el CNPT no la reconoce como 

un tipo de tributo, si se puede considerar como un tipo de contribución especial, al 

respecto señala el voto mencionado: 

“…Naturaleza del tributo previsto en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del INFOCOOP. Las contribuciones parafiscales. 

Dentro de la clasificación tripartita de los tributos que establece el artículo 4 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, categorización más 

aceptada por la doctrina, se encuentra la contribución especial. Dicho 

numeral la define como “…el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, ejercidas en forma descentralizadas o no; cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de la obras o de las 

actividades que constituyen la razón de ser de la obligación”. Se trata, 

entonces, de una prestación dineraria obligatoria a favor de un ente público, 

con ocasión de una obra o actividad especial realizada por éste con fines de 

utilidad pública. Dentro de las diferentes contribuciones especiales que 

pueden existir, en lo que interesa al caso, destacan las establecidas con fines 
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 Municipalidad de Pococí. Reglamento Municipal 47-1 del 16 de julio del 2003. 
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económicos y sociales, conocidas también en forma genérica como 

contribuciones parafiscales, en razón de que si bien son impuestas por el 

Estado en ejercicio de su potestad tributaria, no figuran en su presupuesto 

general.”67 

Para ampliar en este sentido, el tratadista Manuel de Juano, señala que: 

“La doctrina se ha manifestado con un criterio uniforme sobre la conveniencia 

de ubicar tributariamente a esta clase de recursos. Su naturaleza tributaria se 

acepta hoy en la generalidad de los autores…En tal sentido afirmamos que 

son tributos que participan de la naturaleza del impuesto por su gravitación 

económica sobre el consumidor, lo que les acuerda cierta semejanza con la 

imposición indirecta y por su obligatoriedad, pero no tienen figuración 

específica en el presupuesto del Estado y están afectados a gastos 

determinados que se especifican por la disposición legal que los ha 

creado…en efecto, si los recursos parafiscales, cualesquiera fueren sus 

características variaciones de la extensa gama en que se agrupan, son 

consecuencia y expresión del poder tributario del Estado y sus peculiaridades 

no permiten identificarlos con las otras tres categorías de recursos derivados, 

siempre será necesario analizarlos a través del enfoque de su propia 

naturaleza…Dejaremos sentado, en primer término, como lo recuerda 

Giulliani Fonrouge, que bajo la denominación genérica de contribuciones 

parafiscales, se agrupan numerosos tributos exigidos por organismos 

públicos o semipúblicos, que con independencia de las rentas generales del 

Estado, están destinados a financiar actividades específicas. La etimología 

del término, nos lleva sin embargo, a su ubicación en el sector de las 

instituciones tributarias: "para" raíz griega que significa al lado o junto a, y 

"fiscal" que viene de fiscus, equivalente a tesoro público o concreción 

patrimonial del Estado.”68 
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 Sala Primera. Voto 731-F-2007 de las 14:30 horas del 8 de octubre de 2007. 
68

 Manuel De Juano, Curso de Finanzas y Derecho Tributario, (Rosario: Ediciones Molachino, 
1971), 692. 
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4. Diferencias entre impuesto, tasa y contribución especial 

De acuerdo con Barrantes Rodríguez y Villalobos García, las principales 

diferencias se pueden agrupar en tres categorías: sobre el hecho generador, el 

contribuyente y el destino de los dineros. Así entonces, tal y como exponen los 

autores citados, las principales desigualdades serían: 

i. Hecho Generador: 

 Impuesto: Es determinado por el legislador, con base en criterios 

económicos políticos y técnicos, según las necesidades financieras del 

Estado. 

 Tasa: Objetivamente, corresponde a la utilización efectiva o potencial de un 

servicio prestado por la Administración, el cual puede ser medido. 

Subjetivamente, únicamente puede ser otorgado a quien lo utiliza. 

 Contribución especial: Representado por la obra pública realizada por el 

Estado, que significa un incremento en el valor de un inmueble. 

 

ii. Contribuyente: 

 

 Impuesto: Es obligatorio para una categoría determinada de contribuyentes 

quienes se encuentran dentro de lo establecido por ley. 

 Tasa: Exigida a los sujetos que requieren el servicio. Lo crea el Estado con 

base en su poder de imperio. 

 Contribución especial: En lo referente a las mejoras es obligatoria para todo 

propietario que se vea beneficiado aunque no lo pida o necesite. 

 

iii. Destino de los dineros: 

 

 Impuesto: Cubren necesidades generales del Estado. 

 Tasa: El producto recaudado es destinado a sostener el mismo servicio que 

da lugar a la tasa. 
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 Contribución especial: Las sumas obtenidas se dirigen a sufragar el costo 

de la obra o servicio que origina el nacimiento de la obligación respectiva.69 

III. PRESUPUESTO MUNICIPAL 

El presupuesto municipal es un tema que ha sido cuestionado a lo largo de 

los años, señalado principalmente por órganos controladores como la Contraloría 

General de la República (“CGR”) y la Defensoría de los Habitantes. 

El Código Municipal le confiere, a la CGR, un rol de gran importancia, ya 

que es el ente encargado de aprobar o rechazar los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de las municipalidades.  

El artículo 97 del mencionado cuerpo normativo, establece la facultad de la 

CGR como ente supervisor del presupuesto, de la siguiente manera: 

“Artículo 97.- El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las 

municipalidades, deberán ser aprobados por la Contraloría General de la 

República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 de 

setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días 

siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables.  

A todos los presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará 

copia de las actas de las sesiones en que fueron aprobados. En ellas, 

deberá estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto, estarán 

firmadas por el secretario y refrendadas por el alcalde municipal: además, 

deberá incluirse el Plan operativo anual, el Plan de desarrollo municipal y la 

certificación del tesorero municipal referente al respaldo presupuestario 

correspondiente.”70 
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Asimismo, el Concejo Municipal es el actor principal, ya que este es el que 

traslada el “borrador” del presupuesto municipal para que sea aceptado por la 

CGR, quien debe revisarlo y aprobarlo. 

Las actas de sesiones en las que fueron aprobados los presupuestos, 

deben adjuntarse a la CGR. Dichas actas deben indicar: el presupuesto, el plan 

operativo anual, el Plan de Desarrollo Municipal y la certificación del tesorero 

municipal. Estas actas estarán firmadas por el secretario y deben ser acreditadas 

por el alcalde municipal. 

En el año 2001 se aprobó la reforma del artículo 170 de la Constitución 

Política, estableciendo la asignación de un 10% de los ingresos ordinarios del 

Presupuesto Ordinario de la República, a los entes municipales. Dicha reforma 

prevé una asignación progresiva del 1,5% por año hasta llegar a completar el 

10%. El artículo se lee de la siguiente manera: 

“Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las 

municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento 

(10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 

correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder 

Ejecutivo a las corporaciones municipales y la distribución de los recursos 

indicados.” 

“Transitorio.-La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 

será progresiva, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, 

hasta completar el diez por ciento (10%) total. 

Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el 

artículo 170, la Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique 

las competencias por trasladar a las corporaciones municipales. Hasta que 

la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, no se les asignarán 

a las municipalidades los recursos correspondientes a ese período, de 
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conformidad con lo indicado en ese mismo numeral. (Así reformado por el 

artículo único de la ley N° 8106 de 3 de junio del 2001)”71 

Otra reforma relevante, y que ha sido considerada así por la CGR, es la 

promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Esta ley establece 

la generación de recursos adicionales para las municipalidades, los cuales se 

originan en el impuesto a los combustibles. De este impuesto, corresponde una 

cuarta parte del 30% a las municipalidades, de lo asignado al Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI). El destino de este impuesto, o al menos su propósito, es que 

sea utilizado para el mantenimiento, la conservación, el mejoramiento y la 

rehabilitación de obras de la red vial de los cantones. El mismo será transferido a 

las municipalidades por la Tesorería Nacional. 

Como hemos mencionado en capítulos anteriores, las municipalidades 

cuentan con una descentralización fiscal, es decir, tienen libertad para obtener y 

ejecutar fondos dirigidos a sus Planes de Desarrollo Municipal. 

“Para medir el nivel de descentralización fiscal se utilizan tres indicadores: 

el primero es el traslado del cobro de impuesto de bienes inmuebles o 

predial a las municipalidades. El segundo, el traslado de un porcentaje del 

presupuesto nacional y el tercero es la autonomía que tienen los municipios 

para endeudarse. Así, los municipios pueden obtener recursos de 4 fuentes 

distintas: cobros y tasas por los servicios que prestan, impuestos, 

presupuesto nacional y préstamos.”72 

El gobierno central mantiene una relación de superioridad sobre el gobierno 

local. Sin embargo, ambos gobiernos mantienen una relación estrecha, principal, 

que es la transferencia del presupuesto nacional a las municipalidades. Además, 

como es lo lógico de suponer, el gobierno central ejerce un fuerte control sobre las 

finanzas de los gobiernos locales. La transferencia de fondos a las 

municipalidades es una obligación constitucional, para que los gobiernos locales 
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puedan cumplir con sus responsabilidades ante su comunidad. Por lo tanto, es 

una función obligatoria que tiene el Estado sobre las municipalidades. 

Existen conflictos internos sobre la transferencia de los recursos necesarios 

que debe proveer el Estado a los gobiernos locales, para que estos puedan 

satisfacer las necesidades de su cantón. 

“En Costa Rica existe mucha reticencia a alcanzar el 10% de transferencias 

del presupuesto nacional a las municipalidades. De acuerdo con Rivera, en 

el 2001 se objetó que no era responsable en términos fiscales realizarlo de 

manera libre, argumentando que el traslado debe ir acompañado de 

trasferencias de competencias de manera paulatina. Concretamente, no se 

ha aprobado la Ley de Transferencias de Competencias Municipales y con 

ello se han bloqueado los aumentos paulatinos de responsabilidades y de 

recursos.”73 

Uno de los alcances importantes que contribuyen al presupuesto municipal, 

ha sido el establecer el impuesto de bienes inmuebles a favor de las 

municipalidades. Este impuesto significa un 17% de los ingresos de la 

municipalidad, aunque no se trata de un porcentaje muy imponente es un paso 

positivo dirigido a la captación de mayores recursos para los gobiernos locales74. 

Como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de los ingresos municipales 

provienen de la transferencia de fondos por parte del gobierno central, lo que 

conlleva a una dependencia vertical. 

En Costa Rica, como en varios países de la región, existen dificultades de 

cobro de impuestos, de manera general. Por lo tanto, esa dificultad se ve 

trasladada al cobro de los impuestos municipales. En este sentido, podemos decir 

que la tal descentralización fiscal no puede ser considerada como una 

descentralización total, ya que los gobiernos locales dependen de la recolección 

de impuestos nacionales y demás recursos para que se les asigne el presupuesto 

municipal que le corresponde a cada gobierno local. 
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“Es responsabilidad propia de cada municipalidad “acordar sus 

presupuestos y ejecutarlos”. Este proceso se desarrolla a lo interno de cada 

Concejo Municipal, en donde también se aprueban las contribuciones y 

tasas que cobra la municipalidad, así como los precios que cobrarán por los 

servicios municipales.”75 

Es un tema conocido que en Costa Rica las municipalidades tienen un 

manejo poco provechoso de sus recursos. Las municipalidades que 

históricamente utilizan mejor sus recursos y que además cuentan un mayor 

presupuesto municipal son las de San José y de Cartago. Podemos decir que las 

municipalidades de cantones pequeños se encuentran en desventaja con 

respecto a las otras, ya que tienen un acceso restringido a los recursos. 

El Área de Servicios Municipales de la CGR (2002) ha emitido una serie de 

consideraciones sobre el desempeño presupuestario municipal: 

“Bajo las actuales condiciones gerenciales, administrativas y operacionales, 

la mayoría de las municipalidades no cuentan con un esquema de 

organización que ofrezca a sus administrados, servicios de calidad y un 

desarrollo armónico y sostenido. 

La mayoría de las municipalidades carece de diagnósticos respecto de las 

necesidades comunales; algunos municipios cuentan con planes de 

desarrollo pero se quedan al nivel de ejercicio académico, con el agravante 

de no aprovechar la inversión que muchos gobiernos locales han realizado. 

Los planes anuales operativos, en un alto porcentaje, se constituyen en 

listas de intenciones que no se vinculan con la realidad financiera y 

presupuestaria.”76 

Valiéndose de estudios propios, así como de otras investigaciones, la Contraloría 

señala que pocas municipalidades desarrollan el plan de desarrollo, y quienes lo 

desarrollan le dan muy poca utilidad como instrumento de control y gestión. Esto 
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ha llevado al órgano contralor a afirmar que el plan de desarrollo municipal, y el 

plan anual operativo se formulan como un simple formalismo.77 

El presupuesto municipal es un tema que debe ser considerado como 

primordial en el desarrollo nacional y que debe ser manejado con cautela y con 

orden, ya que de él dependen muchas comunidades para ver satisfechas sus 

necesidades básicas. No es algo que deba ser tomado a la ligera, ya que los 

gobiernos locales forman parte de un todo, que es el Estado, por lo que hay que 

empezar por cumplir las normas que apoyan y regulan las asignaciones de sus 

recursos. Si los gobiernos locales y sus vecinos están utilizan de manera 

adecuada sus recursos, en pro del desarrollo y el bienestar común, es un beneficio 

que se va a reflejar en todo el gobierno central y en el país. 

IV. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

MUNICIPAL 

Tal y como se indicó anteriormente la municipalidad cuenta con plena 

autonomía para preparar su presupuesto, sin embargo, no es el único actor en 

temas de aprobación y fiscalización. Primeramente, tenemos a la municipalidad 

que es la encargada de planear el presupuesto y los tributos que necesita para su 

hacienda. Posteriormente, encontramos a la Asamblea Legislativa, quien por 

reserva legal se encarga de aprobarlos. Finalmente, encontramos a la Contraloría 

General de la República como órgano fiscalizador. 

1. La Municipalidad 

Es el actor más importante de cada cantón, que a través del Concejo 

Municipal, aprueba los presupuestos, tasas, precios y contribuciones especiales 

requeridas.  

De conformidad con el Código Municipal: 

“ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del concejo: … b) Acordar los 

presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por 
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los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos 

municipales a la Asamblea Legislativa… j) Proponer a la Asamblea 

Legislativa los proyectos de ley necesarios para el desarrollo municipal, a fin 

de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar las consultas 

legislativas sobre proyectos en trámite.”78 

Es importante aclarar que si bien el Concejo puede acordarlos, tal y como 

se agrega en el inciso j) del citado artículo, los mismos deben de proponerse a la 

Asamblea Legislativa quien es la encargada, tal y como lo demanda la 

Constitución Política de aprobarlos. 

Además de estas funciones, la municipalidad es el ente recaudador de los 

tributos que corresponden a cada cantón. Como ya se mencionó anteriormente, 

todo en función de la ya abordada autonomía municipal. 

2. La Asamblea Legislativa 

La Asamblea Legislativa es, por mandato constitucional, la encargada de 

establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales. 

Puede hacerlo por iniciativa propia o a solicitud de cada municipalidad. Es 

importante aclarar que la Asamblea Legislativa solamente debe limitarse a aprobar 

o improbar el proyecto municipal, sin poder determinar modificaciones.  

La Sala Constitucional ha manifestado sobre la restricción legislativa, lo 

siguiente: 

“III.- Dispone el artículo 170 de la Constitución Política que las 

corporaciones municipales son autónomas. De esa autonomía se deriva, 

por principio, la potestad impositiva de que gozan los gobiernos 

municipales, en cuanto son verdaderos gobiernos locales, por la que la 

iniciativa para la creación, modificación o extinción de los impuestos 

municipales corresponden a esos entes, ello sujeto a la autorización 

legislativa establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución 

Política, la cual es, por su naturaleza, más bien un acto de aprobación, pero 
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ambos casos, tanto la autorización como la aprobación, se tratan de una 

actividad tutelar, como se dirá... La autorización de los impuestos 

municipales que establece el inciso 13 del artículo 121 constitucional, 

aunque emanada del Poder Legislativo, no es sino un acto de autorización 

típicamente tutelar, consistente en la mera remoción de un obstáculo legal 

para que la persona u órgano autorizado realice la actividad autorizada, 

actividad de que es titular ese órgano autorizado y no el autorizante. La 

Asamblea tiene potestad únicamente para autorizar los impuestos 

municipales. Autorizar implica que el acto objeto de esa autorización 

es originado en el órgano autorizado y es propio de la competencia de 

ese mismo órgano. De ahí que constitucionalmente no es posible que 

la Asamblea Legislativa tenga un papel creador de los impuestos 

municipales, en cuanto que son las corporaciones las que crean esas 

obligaciones impositivas locales, en ejercicio de la autonomía 

consagrada en el artículo 170 de la Constitución y por su naturaleza de 

entidades territoriales corporativas, es decir, de base asociativa capaz de 

generar un interés autónomo distinto del Estado, y las someten a la 

aprobación legislativa que condiciona su eficacia...Las Municipalidades no 

hacen a la Asamblea Legislativa una mera proposición, sino que deben 

poder someterle verdaderas fijaciones impositivas. Esto significa que el acto 

impositivo municipal es terminal y definitivo, creador del impuesto en un 

procedimiento tributario abierto al efecto por cada municipalidad, no inicial 

en un presunto procedimiento legislativo con igual función, como si fuera 

simple proposición sujeta a la voluntad constitutiva y libre del legislador.”79 

(Lo resaltado no es del original) 

3. La Contraloría General de la República 

Tal y como mencionamos anteriormente, la Contraloría General de la 

República (en adelante CGR), tiene un papel de fiscalización tanto en el tema 

presupuestario como en la vigilancia del gasto eficiente de los recursos 

administrados por las municipalidades. 
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Una de las principales funciones de la CGR - en lo que al régimen municipal 

se refiere - es la de aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 

Además, tal y como lo indica la Sala Constitucional en la Sentencia 7728-2000: 

“Para hacer efectivo el principio constitucional de protección a los usuarios 

se cuenta con la Contraloría General de la República toda vez que la Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos modificó parcialmente 

el Transitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 

manera tal que respecto de los servicios municipales, a esa entidad le 

corresponde la fijación de los precios y tarifas de la recolección y 

tratamiento de desechos sólidos e industriales, únicamente. 

Consecuentemente, el control de los precios y tarifas de los otros 

servicios que presten directamente las municipales le corresponde en 

este momento en exclusiva a la Contraloría General de la República, 

salvo disposición expresa de ley especial al efecto.80 (Lo resaltado no es del 

original) 

De acuerdo con esta sentencia de la Sala Constitucional, es también una 

facultad de la CGR la de controlar los precios y tarifas municipales que no 

competan a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos por especialidad. 

 De conformidad con lo expuesto en el presente Título I, podemos 

determinar que el marco normativo costarricense es compatible y cuenta con los 

elementos legales para la implementación de políticas fiscales en pro del 

desarrollo urbano.  

 Existe una ley que regula ampliamente lo relacionado con el desarrollo 

urbano, así como los actores encargados de dictar las políticas aplicables en esta 

materia. Asimismo, la división política de Costa Rica y las facultades delegadas 

por el Gobierno Central en los gobiernos locales, les permite tener la autonomía 

necesaria para regular y hacer posible la ejecución de algunos de los mecanismos 

de recuperación de plusvalías que se desarrollarán en el Título II de la presente 

investigación.   
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TITULO II. POLÍTICAS FISCALES: RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS 

 

CAPÍTULO UNO - INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN 

AMÉRICA LATINA Y ESTADOS UNIDOS 

 

Aunque existen muchos modelos de recuperación de plusvalías, para 

efectos del presente trabajo nos centraremos en las más comunes en América 

Latina y el modelo más utilizado en Estados Unidos, el Tax Increment Financing.  

Como punto de partida para realizar un análisis de los instrumentos de 

recuperación de plusvalías urbanas, es menester precisar el concepto de 

plusvalía. La Real Academia Española lo define como el “Incremento del valor de 

un bien por causas extrínsecas a él.” Para efectos de la presente investigación 

podemos afirmar entonces que Plusvalía se refiere a la valorización que sufren 

diversos inmuebles en función de acciones que son externas a los propietarios y 

que fundamentalmente son llevadas a cabo por el Estado. Por tanto, se considera 

que es este quien debe extraer parte de esa valorización extra que beneficia al 

propietario, quien incrementa el valor de su propiedad, y volcarlo a la comunidad 

redistribuyéndolo en mejoras y obras públicas.81 

Adicionalmente, de acuerdo con la revista Scientia et Technica, en el 

artículo  sobre la Participación en Plusvalías en el Municipio de Pereira en 

Colombia, lo define como:  

“Desde la economía política, la plusvalía se define como aquella parte del 

valor total de la mercancía en que se materializa el plustrabajo…Desde el 

contexto del desarrollo urbano, la definición de plusvalía cobra el sentido 

del concepto tratado por Marx, en la medida en que la incorporación del 

valor del suelo se da por procesos que le son intrínsecos a la urbanización 
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y que están dados por la condición de la construcción de la ciudad. El valor 

del suelo se incrementa porque la ciudad es creada por una colectividad de 

ciudadanos, que esperan del Estado una intervención para satisfacer la 

demanda de vivienda, empleo, servicios públicos, equipamiento colectivo, 

entre otros. Los aumentos en el valor del suelo son la plusvalía, en la que el 

propietario particular no ha realizado ningún esfuerzo o trabajo y que por el 

sólo hecho de tener la propiedad sobre el terreno se apropia de dichos 

incrementos. El incremento en el valor de la tierra alude a las valorizaciones 

que experimentan determinados terrenos en distintas etapas del proceso de 

urbanización.”82 

En resumen, la recuperación de plusvalías se puede definir como el 

recobro, por parte del Estado, de los incrementos en el valor del suelo (ganancias 

inmerecidas o plusvalías), generadas por acciones diferentes a la inversión directa 

del propietario.83 Sin embargo, es necesario aclarar que no existe un mecanismo 

establecido para lograr este fin. Por el contrario, son muchas las formas que han 

ideado los gobiernos y municipalidades, de modo que se adecúen a las 

condiciones de cada lugar y proyecto. 

Por ejemplo, la Ley 388 de Colombia, en su artículo 73, señala que las 

acciones públicas que mejoren los usos de suelo urbano, incluyendo su espacio 

aéreo, le dan al Estado el derecho de participar en los incrementos de valor del 

suelo resultantes. Asimismo, el artículo 74 del mismo cuerpo normativo establece 

tres fuentes de esos beneficios: la conversión de suelo rural a uso urbano, el 

establecimiento o alteración en la zonificación y la autorización de un mayor 

aprovechamiento de uso de suelo, alterando la densidad constructiva84. La 

proporción de recuperación de plusvalías, según la misma ley, debe ser de entre 

un 30% y 50%.  
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Este concepto utilizado en Colombia, parte de la base del derecho español 

donde está regulado a nivel constitucional, que las plusvalías generadas por los 

procesos de urbanización las comparten los propietarios de los suelos afectados y 

los correspondientes Municipios cuando el suelo se revaloriza si la Administración 

competente cambia su clasificación de no urbanizable a urbanizable o urbano. 

Tal y como se ejemplifica con los casos mencionados, es una forma de 

obtener ingresos que se ha venido usando desde mucho tiempo atrás. Asimismo, 

son muchas las disposiciones e instrumentos ideados para recuperar los 

incrementos de valor de la tierra derivados de intervenciones públicas. 

Para efectos de la presente investigación, nos basaremos en la clasificación 

utilizada por el Dr. Martim O. Smolka, Director del Programa para Latinoamérica y 

el Caribe y Co-Director del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto 

Lincoln de Políticas de Suelo, quien ubica los instrumentos de recuperación de 

plusvalías en las siguientes tres categorías: 

● Impuestos y contribuciones de mejoras. 

● Aportaciones urbanísticas (exacciones) y cargos regulatorios por derechos 

de construcción. 

● Instrumentos para grandes proyectos de desarrollo urbano. 

I. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

 

Al igual que en Costa Rica y como ya se explicó ampliamente; los 

impuestos, las tasas y las contribuciones son los tributos más comunes para 

generar ingresos dentro de la hacienda municipal en América Latina. Por regla 

general, se calculan sobre algún aspecto de la propiedad como lo es el área, el 

valor, la naturaleza, el frente, etc. 

Los ingresos generados por este tipo de tributos son utilizados para 

mantener a la municipalidad, pagar todos los gastos derivados de sus funciones, 

así como también invertir en obra pública y costear su mantenimiento. 
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El problema se da cuando, en casos como el de la mayoría de 

municipalidades de Costa Rica, los ingresos generados no son suficientes. Esto 

provoca que se le deba dar prioridad a los gastos fijos, como por ejemplo, salarios, 

recolección de basura, mantenimiento de vías y alumbrado público, limpieza; que 

si bien son importantes no significan ningún tipo de progreso o inversión en obras 

de mejoramiento específicamente en obras públicas para los cantones. 

1. Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria 

 

El ejemplo más común es el impuesto a la propiedad inmobiliaria (Impuesto 

de Bienes Inmuebles en Costa Rica), mismo que a su vez se agrupa dentro de la 

categoría de recuperación de plusvalías. Esto por calcularse, en la mayoría de los 

casos, con base en el valor de la tierra y sus edificaciones, valor que cambia y se 

actualiza (normalmente en aumento) con el transcurso del tiempo.  

Expertos como William Vickrey85, insisten en que el Impuesto a la 

Propiedad Inmobiliaria que conocemos (tierra más construcción), no es lo 

suficientemente eficaz y se inclinan por una tributación exclusivamente sobre el 

valor de la tierra al afirmar: 

“El impuesto a la propiedad inmobiliaria es, económicamente hablando, la 

combinación de uno de los peores impuestos —la parte que se deriva de 

las mejoras a un bien inmueble…y uno de los mejores— el impuesto a la 

tierra o al valor de un lugar.”86 

La justificación radica en que este tipo de impuesto no precisamente 

“recupera plusvalías”, pues este concepto se refiere específicamente al valor de la 

tierra y que puede ser aumentado directamente por el gasto público generado 

debido a mejoras de infraestructura y servicios.  
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Caso contrario, las edificaciones, tienden a ser evaluadas en función de sus 

atributos y es común que se devalúen con el paso del tiempo. Es por este motivo, 

que carece de sentido agrupar ambos (suelo y edificaciones) en un mismo 

impuesto. 

2. Contribuciones de Mejoras 

 

Las contribuciones de mejoras, en la teoría general, pueden definirse como 

un cargo o tasa adicional al impuesto a la propiedad ya establecido que debe ser 

pagado por los dueños de ciertas propiedades que recibirán un beneficio directo y 

específico por la mejora o construcción de cierta obra pública. Podemos 

considerar que este es el ejemplo clásico de la recuperación de plusvalías. 

Existen numerosos ejemplos de obras financiadas por este tipo de 

contribución en América Latina que van desde hace muchísimos años atrás hasta 

la actualidad, lo que nos lleva a probar el tremendo éxito que pueden tener de este 

tipo de instrumentos: 

● El Puente del Común, en Bogotá. Construido en 1809.  

● En Sao Paulo se estableció una ley en el año 1920 según la cual solamente 

se aprobarían nuevas vías si la mitad de los costos de pavimentación eran 

cubiertos por intereses privados.  

● El Parque de la Madre en Cuenca, Ecuador. Cuya inversión rondó los cinco 

millones de dólares.  

 

Sin embargo, existen otros ejemplos que nos llevan a pensar que la 

utilización de la contribución de mejoras no es consistente ni uniforme entre los 

mismos países, por ejemplo, en México, sólo los estados de Coahuila, Estado de 

México, Sonora y Zacatecas contabilizaron 86% del total nacional de ingresos por 

contribución de mejoras que se dio en el país en los últimos años, lo que nos hace 
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afirmar que aún no cuentan con una cultura asentada para la utilización de este 

tipo de tributos87. 

En el mismo sentido, encontramos el caso de Ecuador, donde el 74% de 

todas las contribuciones de mejoras se recaudaron en Cuenca, Quito y Guayaquil, 

aunque estas concentran sólo 30% de la población del país.88 

a. El caso de Bogotá, Colombia 

Uno de los mayores casos de éxito en América Latina es el de Colombia, 

que desde 1921 aplica este instrumento financiero para construir principalmente 

infraestructura vial. Siendo el más reciente ingreso en Bogotá por US $1.000 

millones (mil millones de dólares) distribuido entre 1,5 millones de propiedades. 

Bogotá, como capital de Colombia, posee una población de aproximadamente 7,5 

millones de habitantes y un área urbana que cubre 500 kilómetros cuadrados.89 

En este país, la contribución de mejoras, se fija tomando en cuenta tres 

factores que son el costo de la obra, el aumento o plusvalía generada en los 

inmuebles y la capacidad de pago del contribuyente. Como punto importante a 

resaltar, el factor determinante viene a ser la capacidad de pago del contribuyente, 

ya que constituye un límite para calcular el monto del tributo, así lo que le 

corresponda pagar por el aumento generado en la plusvalía o el costo de la obra 

sean mayores. 

El cobro de contribución de valorización (nombre utilizado en Bogotá) es 

determinado, calculado, liquidado, distribuido, por un órgano creado para este fin, 

denominado Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante IDU). Para poder hacer la 

determinación de la valorización por el beneficio, el IDU debe empezar por 
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identificar el área de influencia, es decir, hasta dónde podría generarse el 

beneficio y la plusvalía generada debido a la ejecución de determinada obra. El 

criterio para establecer las zonas beneficiadas depende de su cercanía y 

accesibilidad al proyecto, lo que generará una mayor frecuencia de uso y 

beneficios derivados directamente de la construcción de la infraestructura por 

parte del Estado.90 

Los beneficios se calculan por zona, tomando en cuenta los factores de 

beneficio de cada proyecto. Utilizando el ejemplo de un proyecto vial reciente, los 

factores de beneficio son: 

● Movilidad, la cual se traduce en tránsito más fluido, disminución de tiempos 

de desplazamiento, costos operativos más bajos, y mejor calidad de vida.  

● Beneficios urbanísticos generales, mejoramiento de la red vial y 

racionalización del uso del espacio público. 

● Cambios en el uso de suelo y estimulación de actividades productivas 

comerciales. 

● Aumento del valor del mercado de propiedades. 

● Integración del proyecto en la estructura urbana de la ciudad. 

● Optimización de circulación. 

● Recuperación de áreas deterioradas o desvalorizadas.91 

 

Una vez definidos los beneficios y el costo del proyecto, la distribución de la 

carga se realiza tomando en cuenta otro tipo de factores como el uso de suelo, 

densidad, beneficio directo a la propiedad y como se indicó anteriormente, la 

capacidad de pago de los propietarios.  

La principal crítica que se hace al “modelo Bogotá” es que el beneficio no 

mide la valorización o plusvalía generada en los inmuebles sino otros indicadores 

de movilidad, calidad de vida, condiciones sociales, etc.  
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b. Método del Doble Avalúo: El caso de Manizales, Bucaramanga y 

Medellín, Colombia 

En estas ciudades se utiliza un sistema denominado el “método del doble 

avalúo”, que consiste en comparar la información de los avalúos actuales en las 

zonas donde se desarrollará el proyecto con zonas que presenten características 

similares a las que se estima generará la obra; pudiendo así determinar el 

comportamiento que tendrá la plusvalía sobre los valores de la tierra en el área 

que se verá beneficiada. Esto se complementa con avalúos comerciales, 

realizados por peritos expertos para obtener un estimado de los precios de 

mercado. 

Los pasos del método del doble avalúo según el Lincoln Institute of Urban 

Policy, son92: 

● Definir el área de influencia: Se hace con base en la mejora de movilidad 

que causará la obra vial o de infraestructura. 

● Calcular el beneficio y elaborar un mapa de precios: Se seleccionan 

predios muestrales, que representen las características predominantes de 

la zona. Con esta base se construye un plano de iso precios de valores del 

suelo antes de la obra. Luego se elabora un segundo mapa de iso precios 

con los nuevos valores esperados. Un tercer mapa relaciona las diferencias 

de valor o de iso valorización entre el primero y segundo mapa de iso 

precios, y también se utiliza para distribuir el beneficio o mayor valorización.  

● Proyección de valorización: Para determinar la plusvalía que se generará. 

se hace un ejercicio interdisciplinario que contempla los siguientes criterios: 

un estudio económico, (que defina unas fórmulas matemáticas de 

calificación de los factores a considerar en los criterios de plusvalía); un 

estudio vial, (para calificar y cuantificar en cifras el beneficio en cuanto a 

reducción de distancias de los barrios beneficiados por la obra); un estudio 

urbanístico, (que mida las posibilidades de cambio de uso del predio); y un 
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estudio inmobiliario, (para cuantificar comparativamente qué actores pesan 

más para darles mayor o menor puntuación proporcional). 

● Calcular la distribución del beneficio según calificación de factores: 

Se le asigna un peso a cada uno de los siguientes factores: posible cambio 

de uso, es el que genera más plusvalía, aunque está orientado a un menor 

número de predios (40%); mejoramiento del sector, al quedar comunicado 

con zonas de más alto nivel o zonas comerciales (20%); tiempo de ahorro 

en transporte, medido por la reducción de tiempo de viaje en la ciudad, con 

distancias claramente medibles (20%); y reducción de contaminación o 

congestión vial en zonas conflictivas donde ocurre este problema (20%). 

● Establecer el nivel de beneficio (punto focal): El “punto príncipe” o punto 

focal de máxima valorización de toda la zona de influencia será la zona 

puntual que más alta valorización obtendrá porque confluyen allí los más 

importantes factores de plusvalía. Se calcula la plusvalía esperada sobre 

este punto – que debe tener la calificación más alta – en porcentajes que se 

multiplicarán por el valor comercial inicial de cada zona. Con estos valores 

se construirá el plano de plusvalía o de iso precios que se estima alcanzará 

la zona luego de ejecutadas las obras. Los estudios ex post en varias 

ciudades encontraron que las obras viales generaron una valorización 

promedio real del 10% al 15% sobre los inmuebles (en los siguientes 3 

años después de la obra). De esta manera, asumiendo que el mejor lote o 

inmueble del sector podría tener una valorización del 15%, si un inmueble 

quedó calificado con 70 puntos (según la calificación de factores) se le 

aplicará una valorización esperada del 10.5%. 

● Distribuir el beneficio: Una vez que el costo del proyecto ha sido 

determinado y su impacto de plusvalía ha sido calculado, El Instituto de 

Valorización lo aplica dentro del área utilizando modelos apropiados para el 

proyecto. Manizales, así como la mayoría de ciudades de Colombia, utiliza 

el método de factores de beneficio, que se basa en la determinación de un 

área virtual producto de la multiplicación de los factores de ponderación de 
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las características de los predios y el grado de beneficio por el área física 

del suelo. 

● Determinar la capacidad de pago: Los usos y estratos sociales tienen una 

liquidación diferente del gravamen, ya que se relacionan con la mayor 

capacidad de pago del contribuyente. Para la determinación de esta 

capacidad de pago de la contribución de valor, varias ciudades hacen 

encuestas de hogares y estudios sociales, de calidad de vida y de ingresos 

y gastos de la población. También suelen aplicarse parámetros 

comparativos de la contribución de valor con otros tributos, tasas y 

contribuciones, como la relación con el pago de servicios públicos de cada 

hogar, o la proporción de contribución de valor con respecto al pago anual 

por impuesto predial. 

● Definir el plazo del cobro: En Manizales, Medellín y Bucaramanga el 

cobro es generalmente simultáneo con la ejecución del proyecto. Otras 

ciudades han experimentado con otros enfoques. En Cali, el cobro del 

último plan de valorización se efectuó antes del inicio de la construcción de 

las obras, pero su recaudo se extenderá por mucho más tiempo luego de 

que éstas finalicen. Las ciudades suelen hacer un solo cobro en cada 

administración o período edilicio (4 años), pero en los proyectos recientes 

de Bogotá y Cali, por ejemplo, los planes previstos alcanzan un plazo de 

ejecución y derrame de la Contribución que se extiende por varios períodos 

administrativos. 

En este caso, es importante resaltar que el beneficio se calcula de acuerdo 

con la proximidad que se tiene con la nueva obra, ya que será proporcional a la 

distancia. 

Además, para efecto de los avalúos que se realizan, es importante aclarar 

que el primer avalúo tiene como finalidad calcular los valores antes de la obra, 

(valores reales actuales y variaciones históricas) mientras que el segundo avalúo 

determina la plusvalía que se generará hipotéticamente con la construcción de 

determinada obra. 
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En cuanto al cobro y la ejecución, en este caso en específico, el plazo 

máximo según la ley cubre hasta los cinco años siguientes a la ejecución de las 

obras, sin embargo, las experiencias más exitosas demuestran que no debe 

cobrarse la contribución de valorización durante un periodo mayor a dos años para 

garantizar un cobro efectivo y mantener el interés por parte del contribuyente. 

Cuando los plazos son más amplios, es difícil continuar con el recaudo, lo 

que causa problemas en la hacienda del municipio que tiene que sopesar los 

gastos para la construcción de las obras. 

Otra opción que también se puede utilizar es iniciar con el cobro de la 

contribución antes de iniciar el proyecto. El problema con esta herramienta es que 

exige mucha capacidad de ejecución, en especial cuando se aprueban ambiciosos 

proyectos de infraestructura. Esto debido a que si no se comienzan a ejecutar los 

fondos en el plazo prometido, puede generar descontento entre la población, 

pudiendo tener como consecuencia, que exista un malestar general contra este 

tipo de tributo. 

Un ejemplo reciente sobre este punto, se dio en Bogotá, donde se autorizó 

el cobro de la contribución con dos años de anticipación y se ha generado muchas 

polémica entre la población porque la construcción de las obras se inició a un 

ritmo muy lento. Para evitar este problema, en el nuevo Estatuto de Valorización 

propuesto para Bogotá, promueve los cobros simultáneos a la ejecución de las 

obras por etapas. 

II. APORTACIONES URBANÍSTICAS (EXACCIONES) Y CARGOS 

REGULATORIOS POR DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN 

En las últimas décadas, la urbanización en América Latina ha evolucionado 

de manera positiva. Sin embargo, su desarrollo presenta problemas de orden, 

conglomeración de la población y ausencia de políticas fiscales y legales que la 

incentiven y la regulen. 

Uno de los mayores problemas que enfrenta la zona, es la escasez de 

recursos económicos para la implementación de las prácticas urbanísticas 
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adecuadas. Pocos países latinoamericanos tienen grandes ciudades y son menos 

aún las ciudades desarrolladas en la región. Esto afecta el aprovechamiento 

adecuado de la tierra y la infraestructura, tanto económica como socialmente, 

donde es probable que solo algunos sectores de la población se vean 

beneficiados con la propiedad y su explotación. 

Martim O. Smolka, expone lo siguiente con respecto a la urbanización en 

Latinoamérica: 

“En situaciones donde los recursos humanos y fiscales son relativamente 

escasos, la provisión de infraestructura y servicios urbanos en las áreas 

que pueden soportar altas densidades, genera incrementos significativos 

en el valor de la tierra. 

Estos vínculos entre servicios y precios permiten un gran espacio para la 

realización de prácticas como una activa especulación inmobiliaria 

(Jaramillo 1994), clientelismo, y otros tipos de influencias (incluyendo la 

corrupción) entre los intereses públicos y privados. Por esta razón, la 

propiedad es un tema tan importante en la agenda de la política de tierra 

urbana, y es por eso que la distribución espacial de la inversión pública es 

tan vulnerable al abuso y al favoritismo por parte de los grupos de interés 

bien ubicados socialmente (Smolka 2011).”93 

Existen países latinoamericanos que han demostrado que son capaces de 

obtener beneficios económicos, provenientes del buen manejo de la explotación 

del suelo y del desarrollo de infraestructura urbanística apropiada. En este tema, 

vamos a concentrarnos en los siguientes países como ejemplos sobre aportes 

urbanísticos: Guatemala, Argentina, Brasil y Colombia. 
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1. Aportaciones Urbanísticas (Exacciones) 

Uno de los instrumentos más comunes, utilizado en América Latina para la 

recuperación de plusvalías, es el conocido como “aportaciones o exacciones 

urbanísticas”. Las aportaciones se pueden definir de la siguiente de la manera: 

“Las aportaciones ilustran la manera como los propietarios del suelo 

pueden ser obligados a realizar contribuciones en dinero o en especie para 

obtener permisos o aprobaciones especiales para desarrollar o construir en 

sus tierras. Estas contribuciones pueden ser estipuladas a través de 

acuerdos para subdivisiones o desarrollo basados en una norma particular 

o una expectativa, o pueden ser negociadas sobre casos individuales.”94 

Lo que pretende esta herramienta, es cobrar un aporte de dinero o bien, un 

aporte en especie, para uso de derechos de construcción que sean para el 

beneficio social. Por ejemplo, que en algún cantón, los vecinos se pongan de 

acuerdo para contribuir activamente para desarrollar obras públicas, como puede 

ser un parque, que va a beneficiar a la comunidad. 

Otra forma en la que funcionan estas exacciones es, por ejemplo, cuando 

una compañía de desarrollo inmobiliario solicita permisos de construcción, estos le 

son cedidos con la “condición” de que deben destinar un porcentaje de su 

proyecto, a obras públicas o de disfrute comunal. Esto quiere decir, que el 

desarrollador inmobiliario deberá incluir en su proyecto, obras públicas o de uso 

público que beneficien a la comunidad, como un parque, una calle pública o un 

puente peatonal.    

Esta figura es comúnmente utilizada en Brasil, especialmente en São 

Paulo, conocida como una de las ciudades más grandes de la región. 

Describe el autor Martim Smolka, un ejemplo en la ciudad de São Paulo, 

donde un desarrollador solicitó derechos aéreos para construir un paso elevado, 

similar a un puente peatonal, entre un centro comercial y un edificio de 
                                                
94

 Smolka. Implementación de la Recuperación de Plusvalías en América Latina. Política e 
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derechos de construcción, 36. 
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estacionamiento al otro lado de la calle. Inicialmente, el desarrollador esperaba 

que el aporte sería de quince mil dólares estadounidenses ($15,000.00), pero 

luego de la negociación, el desarrollador tuvo que pagar la suma de cinco millones 

de dólares estadounidenses ($5,000,000.00) para poder adquirir esos derechos 

aéreos. Dicha suma se basó en una estimación que realizó la municipalidad de 

esa zona, sobre los gastos en los que incurriría el centro comercial por el servicio 

de estacionamiento público si se construía el paso peatonal aéreo.95 

Podemos extraer de este caso, la importancia que tiene tomar en cuenta el 

valor de la tierra y su valorización a través de los años. Por lo tanto, el 

desarrollador debe considerar esto al negociar una aportación urbanística en su 

proyecto. 

Otro caso importante lo podemos extraer de Río de Janeiro, donde un 

desarrollador solicitó permisos para construir una torre de oficinas en el centro, y a 

cambio de esto, el municipio de la zona le solicitó al desarrollador, renovar los 

edificios históricos cercanos y construir un tanque para el almacenamiento de 

agua de lluvia. 

Además, en Barra de Tijuca (Río de Janeiro), el municipio exigió al 

desarrollador de un proyecto de construcción de edificios, extender las líneas 

troncales de drenaje sanitario, como parte del acuerdo.96 

Se trata realmente de un “gane-gane”, el desarrollador puede llevar a cabo 

su proyecto, y la comunidad se beneficia tanto del proyecto del desarrollador, 

como también de las obras adicionales públicas a las que este se compromete, a 

solicitud del gobierno local. 

Indica el experto Smolka, que existen otras formas de aporte, conocidas 

como formas ad hoc, las cuales se caracterizan por ser las que negocian 

directamente el desarrollador con la autoridad local (municipio/municipalidad), para 

solicitar una licencia para poder desarrollar el proyecto. Se entiende que dicho 

proyecto puede generar algún impacto negativo, como por ejemplo, la congestión 
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vial, o bien, puede modificar normas o regulaciones de uso de suelo o de 

construcción. Es por esto que el desarrollador negocia previamente con el 

gobierno local para mitigar el impacto que su proyecto pueda generar y así 

contribuir directamente con algún aporte que minimice o elimine el impacto 

negativo. 

a. El caso de Guatemala 

En Guatemala, existe un instrumento de esta categoría conocido como 

Impacto Vial, a través del cual el sector público traslada a los desarrolladores 

privados la responsabilidad de las mejoras viales. Es decir, los desarrolladores 

adquieren la responsabilidad de invertir en las calles e infraestructura vial para 

poder desarrollar u obtener la licencia de desarrollo necesario para el o los 

proyectos deseados. 

El instrumento funciona de la siguiente manera: 

“Cuando para un gran proyecto privado de desarrollo urbano se solicita 

una licencia, se realiza un estudio de tránsito vehicular para evaluar sus 

impactos en las comunidades vecinas. A continuación, se diseña un plan 

de infraestructura para mitigar cualquier impacto negativo, junto con el 

cálculo de la cuota que el promotor debe cubrir. El trabajo mismo es 

ejecutado por el promotor bajo supervisión municipal. Si el costo de la 

obra resulta mayor que la cuota estimada del promotor, el valor de la 

licencia… también se utiliza para cubrir la diferencia. Si la combinación 

de las dos fuentes todavía resulta insuficiente, entonces se notifica a 

otros proyectos futuros en el vecindario que deben cubrir el déficit del 

presupuesto. Y si el tipo de proyecto requerido para mitigar los impactos 

es aún muy costoso, se crea un fondo específico para recoger 

contribuciones derivadas de otras licencias o proyectos existentes en el 

área.”97 
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El mecanismo descrito anteriormente es práctico, útil y apegado a la realidad 

urbanística presente en Latinoamérica. Según hemos estudiado, los pagos de 

estas exacciones no pasan ni siquiera por las arcas municipales, ya que se trata de 

un trabajo que realizan directamente los desarrolladores, empresas privadas, que 

comúnmente resultan más eficientes que las entidades públicas. Las obras que 

desarrollan estos promotores privados, se realizan en un tiempo mucho más 

reducido que si lo hiciere el gobierno. 

En Guatemala, este instrumento ha sido bastante exitoso y se estima que 

desde el 2006 ha generado fondos para financiar casi toda la construcción de vías 

en el país. El instrumento no es considerado un impuesto, sino más bien un 

gravamen de mitigación que ayuda a una infraestructura vial más eficiente, más 

ordenada y que va de la mano con el desarrollo de obras en las ciudades. Como 

dijimos anteriormente, uno de sus fines inmediatos es la comodidad de sus 

vecinos, que pueden disfrutar tanto de los desarrollos como de los beneficios o 

comodidades públicos que estos traen consigo. 

2. Derechos de Construcción 

La base de los derechos de construcción consiste en separar los derechos 

de construcción de los derechos de propiedad en un sector determinado. Esta 

separación permite que el sector público recupere el incremento que se da al valor 

del suelo, como resultado de los derechos de desarrollo que sobrepasan la norma 

básica. 

Este instrumento fue desarrollado en Europa, alrededor de los años 

setentas, especialmente en Italia, donde expertos de planificación propusieron 

que se hiciera esta separación, para que los derechos de construcción 

pertenecieran a la comunidad y así estos pudieran ser otorgados por la autoridad 

pública competente. 
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En América, este instrumento fue influenciado por la política de suelo 

francesa y su reforma urbana en 1975 (“Plafond Légal de Densité”): 

“La ley francesa procuraba poner en relieve la eficiencia en el control del 

suelo, reducir la inequidad social, y promover una mayor participación 

ciudadana en la planificación. Además, define un tope o techo de densidad 

de construcción (coeficiente de aprovechamiento del suelo) de 1 como 

derecho en todo el país, con excepción de París, donde fue fijado en 1,5. 

Cualquier derecho de construcción por encima de estos límites (pero posible 

en la legislación local), debe pagar de acuerdo a los metros adicionales de 

espacio construido.”98 

Un tema importante que podemos destacar de este instrumento, o de su 

forma de implementación, es la búsqueda de soluciones a problemas reales 

urbanos y adaptarlos al contexto social. Si un gobierno cualquiera apoya o brinda 

motivaciones políticas como esta, las autoridades locales podrían desarrollar 

planes ingeniosos, en busca de la cooperación mutua entre fuerzas públicas y 

privadas para un bien común. 

Un claro ejemplo de esto sucede en Brasil. En el año 1983 se quiso 

introducir este concepto en el ordenamiento jurídico, sin embargo no dio buenos 

resultados. En el año 2001 se realizó un segundo intento, reglamentando artículos 

de la Constitución Federal Brasileña. Se dice que: 

“Desde entonces, se ha autorizado a todas las municipalidades que las 

habilita para cobrar por cualquier derecho de construcción que sobrepase 

ciertos límites previamente establecidos. Técnicamente hablando, el metraje 

adicional de construcción que se concede a un edificio es patrimonio público 

y no debe ser otorgado a un ciudadano por encima de otro.”99 

Se ha dado una evolución de los cargos que se cobran por este concepto. 

Empezaron como aportes ad hoc, estos aportes se negociaban directamente con 

la autoridad local la compensación por derechos de construcción. Luego pasaron 
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a un sistema de cálculo que depende de criterios que se definen con anterioridad, 

y que se aplica a los desarrolladores que desean adquirir derechos de 

construcción adicionales.  

También existen operaciones relacionadas que, para construir en mayor 

densidad de lo permitido, el desarrollador debe contribuir con obras de interés 

social a cambio de obtener la autorización por parte de la autoridad local. Este 

mecanismo ha sido utilizado en Boston y San Francisco (Estados Unidos de 

América), y en São Paulo y Rio de Janeiro (Brasil). 

a. El caso de Colombia 

Por su parte, Colombia utilizó el instrumento llamado Participación de 

Plusvalías, para implementar los cargos por los cambios en derechos de 

construcción. El instrumento consistía en lo siguiente: 

“… mediante el cual entre 30% y 50% del incremento tasado en el valor de 

la tierra, resultante de las acciones administrativas como cambios de 

densidad, la zonificación o la conversión del suelo de uso rural a urbano, 

también pueden ser objeto de una recuperación parcial por el sector 

público. Los pagos en efectivo o en especie se destinan, en primer lugar, a 

la provisión de vivienda de interés social e infraestructura en barrios sub 

dotados, como también para obras públicas de interés general.”100 

Como todo mecanismo innovador, este instrumento presentaba 

inconvenientes administrativos, sus procedimientos eran costosos y complicados. 

Además, su limitación no era suficiente, puesto que se prestaba para que hubiera 

interpretaciones variadas. 

Aun así, eso fue positivo para el área legislativa y legal del país, lo que 

permitió el inicio del reconocimiento de derechos adquiridos por los propietarios 

de la tierra. 
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b. El caso de Brasil 

En Brasil, se utiliza una herramienta conocida como Outorga Onerosa do 

Direito de Construir, (en adelante “OODC”). Esta herramienta, además de regular 

los cargos por derechos de construcción, tiene una idea limitativa del derecho que 

tienen los propietarios de la tierra. La idea está basada en un coeficiente de 

aprovechamiento, el cual refleja la relación que existe entre el área de terreno y el 

área de construcción. Por lo tanto, el derecho de construcción está limitado a este 

coeficiente de manera básica. 

Su función se describe así: 

“La OODC impone un cargo por el derecho de desarrollar la tierra por 

encima del coeficiente de aprovechamiento básico, definido por el municipio 

hasta el nivel máximo establecido por el Plan Director… 

La legitimidad del cargo se fundamenta en dos ideas: uno, el entendimiento 

implícito de que para soportar cantidades adicionales de construcción o usos 

del suelo más intensos, el sector público tiene que realizar inversiones en 

infraestructura urbana y servicios; y dos, el principio de que el Estado no 

puede favorecer una propiedad sobre otras, al otorgar derechos adicionales 

de construcción o permitir nuevos usos de suelo. De esta manera, el 

instrumento potencialmente permite a todos los propietarios compartir los 

beneficios generados por las intervenciones de soporte del desarrollo 

urbano.”101 

La implementación de este instrumento aún no ha sido totalmente acogida 

por la mayoría de las ciudades brasileñas. Para que pueda ser ejecutado, es 

necesario que existan reglas especiales de zonificación y de planificación urbana, 

por lo que requiere tiempo adaptar, tanto a la ciudad como a su población, estos 

mecanismos y recursos necesarios que puedan soportar la herramienta. 
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3. Transferencia de Derechos de Construcción 

Adicionalmente a los derechos de construcción, nos encontramos con los 

certificados de transferencia de derechos de construcción (“TDC”). Se trata de 

certificados que se dan entre la autoridad local y terceros privados (propietarios de 

la tierra), para compensar al dueño de un terreno que está limitado a construcción 

por temas de interés social. 

“…un certificado por medio del cual la administración de la ciudad 

compensa en especie a un propietario por restricciones al derecho de 

construir que se impone a su propiedad (p. ej. preservación histórica o 

conservación ambiental) o cuando el propietario cede parte de su tierra 

para un proyecto de interés público como el ensanche de una vía, la 

creación de un parque o la rehabilitación de un asentamiento precario. 

Estos certificados pueden ser vendidos a terceros o utilizados directamente 

en proyectos localizados en áreas receptoras predefinidas.”102 

En Porto Alegre, Brasil, se dio un caso exitoso de transferencia de 

derechos de construcción. Básicamente, consistió en que el gobierno debía 

construir una vía arterial en la ciudad, para lo que requerían ocupar terrenos 

privados. El gobierno compensó a los propietarios de estas tierras con certificados 

de derechos de construcción para que pudiesen ser utilizadas en otras áreas y de 

esta manera se evitaron expropiaciones y demandas judiciales. 

 Martim Smolka, expone las siguientes observaciones: 

“Hay que tener mucho cuidado al aplicar la TDC y otros instrumentos 

que establecen cargos por derechos de construcción tales como la 

OODC. Por una parte, un propietario de suelo estaría siendo 

adecuadamente compensado por derechos de construcción que tiene 

que ceder, por ejemplo, para fines de preservación histórica, pero, por 

otra parte, los promotores deben comprar derechos de construcción si 

quieren levantar edificios por encima del coeficiente de aprovechamiento 
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básico. Esto puede crear confusión sobre el límite de las 

compensaciones que se reconocen (o no) a los propietarios que han 

sido despojados de sus derechos de construcción. 

Una solución parcial a este enigma, es limitar la compensación en TDC 

al valor del derecho real de construcción y hasta el límite del coeficiente 

de aprovechamiento básico. De esta manera, si un edificio histórico tiene 

realmente un coeficiente de aprovechamiento del suelo de 0,75 pero el 

básico de la zona es 1,25 y el máximo es 3,25, entonces el propietario 

puede ser compensado hasta 0,50 (1,25-0,75) y no hasta 2,5 (3,25-

0,75).”103 

III. INSTRUMENTOS PARA GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO 

URBANO 

En la historia del desarrollo urbanístico y la renovación urbana, se han 

intentado crear grandes proyectos para el mejoramiento de las ciudades. No nos 

referimos a amplias carreteras, parques, espacios públicos u obras similares que 

se realizan comúnmente, sino proyectos masivos, innovadores y de gran escala 

que cuya ejecución requiera de un mecanismo alternativo y novedoso creado 

específicamente para cada caso en concreto. 

Un ejemplo de esto sería la renovación de amplios sectores abandonados 

o deteriorados. Incluso la creación de un barrio o una ciudad entera. Por lo 

general, este tipo proyectos requiere una enorme logística y no solamente en 

temas de financiamiento, sino rezonificaciones, reubicaciones, mejoramiento y 

creación de servicios públicos urbanos, y más importante que todo lo anterior una 

figura legal para realizarlo. 

En este apartado se citarán varios ejemplos concretos de mecanismos que 

surgieron a raíz de una necesidad para realizar determinada obra. Si bien no han 

sido institucionalizadas nacieron como una excepción a la regla, para poder llevar 
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a cabo enormes proyectos de renovación urbana y demostrar que con voluntad 

pública y leyes novedosas se puede cambiar una ciudad. 

1. Privatización de Tierra Pública 

El ejemplo más grande de privatización de tierra pública llevado a cabo con 

éxito es el caso de Puerto Madero en Buenos Aires, Argentina, donde se utilizaron 

tierras públicas y viejos almacenes en la zona del viejo puerto para estimular la 

recuperación de la región metropolitana a su alrededor. Para llevar a cabo esta 

obra, fue necesario emitir un Decreto que autorizara al Estado y a la Municipalidad 

(en ese entonces), además de un convenio suscrito entre el Ministerio de Obras y 

Servicios Públicos, el Ministerio del Interior, en representación del Poder Ejecutivo 

Nacional y la Intendencia Municipal de la ciudad de Buenos Aires. En dicho 

decreto además de la creación de la corporación, se ordena la transferencia en 

propiedad a la Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima.  

Señala el convenio citado como parte de sus objetivos y fines lo siguiente:  

“Que dicha sociedad tendría por objeto la confección de un plan maestro de 

desarrollo urbano, el estudio de la infraestructura urbana a incorporar y la 

promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria y la 

construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona de las obras 

necesarias para convertirla en un polo de desarrollo urbano basado en una 

genuina inversión, con participación de capitales nacionales y extranjeros, 

como asimismo la venta y/o locación de las tierras pertenecientes al área 

en cuestión, con el indudable beneficio fiscal que este representa. Dichas 

obras tenderían a potenciar asimismo, el postergado desarrollo y 

crecimiento de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, generando otro 

centro de inversión urbana relevante como consecuencia de lo anterior.”104 

Los beneficios legales de una figura como esta son obvios, pues una 

corporación privada no tiene que pasar por todos los controles y procedimientos 
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que necesita el gobierno en temas de contratación administrativa y aprobación de 

presupuestos para poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.  

Si bien, la privatización de tierra pública a primera vista podría considerarse 

una medida radical por involucrar el desprendimiento por parte del Estado de sus 

bienes para destinarlo a fines y administración de sujetos privados. En el caso de 

Puerto Madero, aunque ha sufrido críticas y oposiciones, los beneficios que ha 

traído para la zona, hablan por sí solos. 

Entre los años 1911 y 1930, se inició la construcción de un nuevo puerto 

debido a que las características de Puerto Madero ya no eran las requeridas, esto 

causó que las 170 hectáreas en las que se ubicada el puerto quedaran 

abandonadas, hasta que en 1989 el gobierno decidió rescatar la vieja zona 

portuaria para integrar la ciudad al río.  

Con este objetivo, el 12 de noviembre de ese año mediante el ya 

mencionado decreto se formó la Corporación Antiguo Puerto Madero, una 

sociedad anónima integrada en partes iguales por el estado nacional y la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Gobierno de la Ciudad-, creada 

con el fin específico de urbanizar el área del antiguo puerto. Al respecto señala el 

convenio anexado al Decreto NAC Nº: 1279 / 1989:  

“2. El capital social deberá ser suscripto inicialmente por el Estado Nacional 

y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en iguales proporciones, 

es decir cincuenta por ciento (50%) cada parte. La sociedad podrá emitir 

acciones para incorporar capitales privados, nacionales o extranjeros, 

conforme las leyes de la Nación que rijan tales inversiones.”105 

Las 170 hectáreas que la integran eran propiedad del Estado, que las 

transfirió a la Corporación. La Municipalidad, por su parte se comprometió a 

generar el proyecto para urbanizarlas, lo cual se realizó mediante un Concurso de 

Ideas para pautar su urbanización.  
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El proyecto, liderado por la Corporación Antiguo Puerto Madero 

inicialmente implicó la recuperación de la zona en forma de viviendas y espacio 

público. Sin embargo, pronto se transformó en un exclusivo centro residencial, 

gastronómico y de negocios. 

En los últimos 20 años se han desarrollado cerca de 1.5 millones de metros 

cuadrados de área construida. El aporte privado se calcula que supera los 2260 

millones de dólares, y las ganancias generadas por el gobierno permitieron hasta 

el 2011, financiar obra pública por un monto de 113 millones de dólares. Todo 

esto se generó a partir de un espacio cuyo valor se calculaba inicialmente en 60 

millones de dólares. Los valores por metro cuadrado en el área que inicialmente 

se comercializaba entre 150 y 300 dólares, hoy superan los 1000 dólares.106 

Al final, el proyecto es considerado como una creación innovadora en 

administración urbana, en términos de mecanismos de autofinanciamiento y 

cooperación inter-jurisdiccional en la gobernanza urbana.107 

2. Reajuste de Tierras 

El reajuste de tierras consiste en poner de acuerdo a muchos individuos 

privados para determinado fin (obra pública), que a la larga les producirá réditos 

mediante el aumento en la valorización de las propiedades.  

Específicamente, cada uno de los sujetos deberá ceder una porción de su 

propiedad para ejecutar en ella una obra pública y aunque los lotes de cada 

propietario se verán reajustados en tamaño, se pretende que el incremento en el 

valor lo compensará. 

Tradicionalmente, esto se coordina mediante un tercero que puede ser una 

entidad pública (por ejemplo municipalidad), semipública, o privada, como un 

fondo fiduciario autorizado por las partes para la realización del proyecto.  
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El concepto de reajuste de tierras data del siglo XIX en Alemania y ha sido 

utilizado ampliamente en Japón y Corea, así como en muchos otros países de 

Europa. La versión española ha influenciado este mecanismo en Colombia, donde 

se conoce como “Planes Parciales”.108 

a. Planes Parciales de Colombia 

 

Un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se 

complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial  de 

Colombia (en adelante “POT”) para áreas específicas. El POT es una herramienta 

técnica que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio, 

podríamos compararlo con nuestros planes reguladores, pero mucho más 

completos. 

El Plan Parcial, puede más bien considerarse como un mecanismo de 

planificación intermedia, entre la escala macro de ciudad (POT), y la escala micro 

de un sector (cuadras, barrios, etc.). Busca una planificación más detallada que es 

imposible de lograr con los POT. La Ley 388 de Colombia, del 18 de julio de 1997, 

los define como:  

“Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se 

desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 

ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas 

incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban 

desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos 

u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 

emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos 

en la presente Ley.”109 

Si bien el concepto es amplio, la idea es clara. El fin de esta figura es crear 

proyectos urbanos en determinadas áreas seleccionadas que así lo requieran. De 
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acuerdo con el mismo cuerpo normativo, estos planes parciales deben de 

contener como mínimo los siguientes puntos:  

● Delimitación y características del área que será intervenida. 

● La definición precisa de los objetivos que orientan para la zona, en 

aspectos tales como el aprovechamiento de los inmuebles; el suministro, 

ampliación o mejoramiento del espacio público, la calidad del entorno, las 

alternativas de expansión; estímulos a los propietarios e inversionistas para 

facilitar procesos de concertación, integración inmobiliaria o reajuste de 

tierras u otros mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios entre otros.  

● Las normas urbanísticas específicas: usos de suelo, densidad de 

ocupación y construcción, retiros, aislamientos, empates y alturas. 

● Definición del trazado, características del espacio público y las vías. 

● Redes de abastecimiento de servicios públicos.  

● Localización áreas de interés público o social como templos, centros 

docentes y de salud, espacios públicos y zonas verdes. 

● Instrumentos de manejo de suelo, captación de plusvalías, reparto de 

cargas y beneficios, procedimientos de gestión, evaluación financiera de 

las obras de urbanización y su programa de ejecución, junto con el 

programa de financiamiento. 

 

Los Planes Parciales pueden hacerse para determinados fines como 

conservación, renovación urbana, desarrollo, expansión urbana o mejoramiento 

del espacio público y podrán ser propuestos tanto por la administración municipal, 

como las comunidades o particulares. 

Las áreas a ser intervenidas se conocen como Unidades de Actuación 

Urbanística (en adelante UAU), son zonas conformadas por varios inmuebles, 

cuyo proyecto se detalla en el correspondiente Plan Parcial que debe estar 

sustentado en estudios de factibilidad técnica y socioeconómica, además de 

contar con respaldo público o privado para garantizar la correcta ejecución. 
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Las propiedades dentro de las UAU se inscribirán en el Registro de 

Instrumentos Públicos. Los predios afectados no podrán ser objeto de licencias de 

urbanización o construcción por fuera de lo que se establezca dentro del Plan 

Parcial de la UAU. Su desarrollo implica la cooperación de los propietarios de los 

predios que lo conforman, ya sea mediante el sistema de reajuste de tierras, 

integración inmobiliaria o cooperación. 

En cuanto a cómo funciona la recuperación de plusvalías con esta 

herramienta, es la misma dinámica que en su forma básica. La citada ley 388 de 

Colombia lo explica de la siguiente manera:  

“Participación en plusvalía por ejecución de obras públicas: Cuando se 

ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial o en 

los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya 

utilizado para su financiación la contribución de valorización, las 

correspondientes autoridades distritales, municipales o metropolitanas 

ejecutoras, podrán determinar el mayor valor adquirido por los predios en 

razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al 

respectivo municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las 

siguientes reglas: 

1. El efecto de plusvalía se calculará antes, durante o después de 

concluidas las obras, sin que constituya límite el costo estimado o real de la 

ejecución de las obras. Para este efecto, la administración, mediante acto 

que no podrá producirse después de seis (6) meses de concluidas las 

obras, determinará el valor promedio de la plusvalía estimada que se 

produjo por metro cuadrado y definirá las exclusiones a que haya lugar, de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley. 

2. En todo cuanto sea pertinente, se aplicarán las disposiciones de 

liquidación, revisión y valor de la participación de que trata la presente 

Ley...”110 
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3. Subasta de Derechos Adicionales de Construcción 

 

Otro mecanismo novedoso creado para incentivar el desarrollo y la 

renovación urbana, esta vez encontrado en Brasil, son los Certificados de 

Potencial Adicional de Construcción (en adelante CEPACs). La captación de 

plusvalías creadas por el creciente desarrollo urbano que ha existido en las 

principales ciudades brasileñas durante las últimas décadas ha sido un elemento 

crucial para la financiación de servicios públicos e infraestructura urbana que 

necesariamente debe acompañar dicho desarrollo.  

La creciente demanda del suelo apto para construir exige que estas nuevas 

áreas deban ser accesibles y contar con elementos aptos para su desarrollo. Es 

decir, estos nuevos terrenos donde las nuevas construcciones ocurrirán deberán 

ser dotados de servicios y accesos. Los CEPACs han sido una de las medidas 

tomadas por el gobierno brasileño para el financiamiento de esta infraestructura.  

a. Operaciones Urbanas 

 

Para entrar a conocer el concepto y funcionamiento de los CEPACs es 

necesario primero estudiar la figura de las Operaciones Urbanas que pueden 

definirse como:  

“Una operación urbana es un instrumento legal que trata de proporcionar a 

los gobiernos locales el poder de llevar a cabo intervenciones relacionadas 

con mejoras urbanísticas y de planificación municipal en asociación con el 

sector privado. Identifica un área particular dentro de la ciudad que tenga el 

potencial de atraer inversiones inmobiliarias privadas para beneficiar a la 

ciudad en su totalidad. Los índices de planificación municipal apropiados 

(es decir, zonificación y otros reglamentos sobre coeficientes de 

construcción, índices de ocupación y usos del suelo) se redefinen según un 
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plan maestro, y las inversiones se hacen en infraestructura nueva o 

reciclada.”111 

El financiamiento de estas intervenciones públicas se logra mediante 

compensaciones económicas recibidas por el otorgamiento oneroso de derechos 

de construcción. Estas compensaciones económicas se calculan y se pagan con 

base en el “suelo creado” es decir, derechos de construcción adicionales, que el 

poder público concede a un privado más allá de lo establecido en normas 

existentes de zonificación. 

Los ingresos derivados del otorgamiento de derechos de construcción 

adicionales deben ser utilizados dentro del perímetro de la Operación Urbana, sea 

para obras de infraestructura tales como calles, túneles, puentes o parques 

previamente establecidos al momento de aprobación de la Operación Urbana, o 

bien, para construcción de viviendas sociales o de bajo costo. A diferencia de 

otros modelos, los ingresos en este caso, serán compartidos entre el gobierno y el 

sector privado. 

b. CEPACs 

Los Certificados de Potencial Adicional de Construcción, están previstos en 

la Ley 10257/2001, también conocida como el Estatuto de la Ciudad que 

establece las directrices generales para la política urbana, es un soporte jurídico, 

instrumental y conceptual a los gobiernos municipales para enfrentar los graves 

problemas urbanos, sociales y ambientales que afectan las ciudades brasileñas. 

De acuerdo con la Constitución Brasileña, los Municipios tienen competencia 

sobre la planificación e implementación de la política urbana. Todo esto se logró 

mediante un intenso proceso de presiones y negociaciones durante una década y 

con la promulgación de este cuerpo normativo se amplió el rol jurídico/político de 

los municipios en esta materia.  
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Con el Estatuto de la Ciudad se crean las operaciones urbanas, donde 

como ya se explicó, se crean derechos para construir o utilizar propiedades por 

encima de las normas establecidas por la legislación de uso y ocupación del 

suelo, estos derechos se llaman derechos adicionales de construcción. 

Los municipios crean tales derechos, que los desarrolladores inmobiliarios 

o propietarios adquieren mediante el pago de una tasa, representado por la 

adquisición de un certificado, estos son los Certificados de Potencial Adicional de 

Construcción o CEPACs. Según explica el artículo 34 del Estatuto de la Ciudad:  

“Art. 34. La ley específica que apruebe la operación urbana consorciada 

podrá prever que el Municipio emita una cantidad determinada de 

certificados de potencial adicional de construcción, que serán enajenados 

en subasta pública o utilizados directamente en el pago de las obras 

necesarias a la propia operación. § 1o Los certificados de potencial 

adicional de construcción se negociarán libremente, pudiendo no obstante 

convertirse en el derecho de construir únicamente en el área objeto de la 

operación. § 2o Una vez presentado el pedido de permiso para construir, el 

certificado de potencial adicional se utilizará en el pago del área de 

construcción que supere los niveles establecidos por la legislación de uso y 

ocupación del suelo, hasta el límite fijado por la ley específica que apruebe 

la operación urbana consorciada.”112 

Aunque los CEPACs se contemplan en la ley desde el año 2001, fueron 

aprobados por la Comissão de Valores Mobiliários (en adelante CVM), como 

libremente comerciables en la Bolsa de Valores Brasileña hasta diciembre de 

2003. El reglamento establece que el precio de cada certificado será definido por 

una subasta pública. Asimismo, los metros cuadrados correspondientes a 

derechos de construcción (que también incluyen cambios de uso e índices de 

ocupación) expresados en cada certificado podrán ejecutarse en cualquier 

momento.  

                                                
112

 Ley 10257/2001. (Estatuto de la Ciudad. Brasil, 2001). 
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El reglamento indica también que se pueden emitir nuevos lotes de 

certificados (y venderse en subastas) sólo después de confirmarse que los 

recursos captados por la venta previa han sido destinados de forma efectiva al 

proyecto. Para asegurar este uso designado, los ingresos se depositan en una 

cuenta especial, no en el tesoro municipal.113 

Desde el punto de vista de los inversores privados, esta designación 

asegura la aceptabilidad de este instrumento de recuperación de plusvalías a su 

propia valorización. Al emitir un número menor de certificados que el número de 

derechos de construcción potenciales —es decir, al gestionar su escasez— el 

sector público puede beneficiarse de la valorización y de esta manera puede 

recuperar la plusvalía “ex-ante”.114 

Su éxito se comprobó desde la primera subasta, realizada a finales de 

diciembre de 2004, donde se generó una ganancia de casi cuatro millones de 

dólares, correspondientes a la venta de alrededor de 9.000 CEPACs. 

Por lo tanto, podemos afirmar que los CEPACs son una alternativa que 

tienen las municipalidades para recaudar fondos que serán invertidos en la 

reposición de la inversión pública o la reestructuración de cierta área de la ciudad. 

Financiada por inversores proveedores privados a cambio de los derechos 

adicionales de construcción, representados por un certificado, estructurado y 

definido por la legislación específica en virtud de una operación urbana. 

Los CEPACs pueden verse también como una manera de erradicar la 

corrupción que muchas veces existe en los municipios para otorgar permiso de 

construcción, pues son una manera regulada, transparente y razonable para 

complacer al desarrollador, de modo que se genera un beneficio también para el 

municipio y los habitantes.  

Un ejemplo práctico de cómo funcionan los CEPACs en el caso de la 

densidad o el coeficiente de aprovechamiento dentro de un área definida es: Para 

                                                
113

 Ibíd. 
114

 Luis Carlos Fernandes Afonso, (Teoria e Debate Nº 58, Mayo-Junio, 2004), Financiamento é 
desafio para gobernantes. 36–39. 
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poder utilizarlo o hacer un proyecto por encima de lo que permita la regulación 

urbana actual, se requiere un pago en CEPACs basado en el número de metros 

cuadrados adicionales, por lo general se necesita un CEPAC por cada metro 

cuadrado adicional. 

IV. TAX INCREMENT FINANCING (TIF) 

 

Para definir su concepto, podemos empezar por traducirlo del anglosajón al 

español, cuya traducción literal sería “Tributación Incremental”. Sin embargo, para 

efectos de este trabajo, vamos a referirnos a esta figura por su nombre en inglés, 

ya sea Tax Increment Financing o sus siglas TIF. 

El TIF es un método de financiamiento público que nace en California, 

Estados Unidos de América, en el año 1952. Su desarrollo y popularidad ha 

evolucionado significativamente en los Estados Unidos y se ha expandido con 

éxito en Canadá. Se trata de una figura de desarrollo urbano que funciona como 

un subsidio o captación de recursos económicos destinados al re-desarrollo de 

ciudades, a la infraestructura y o a proyectos comunitarios. 

Los TIFs son un mecanismo que utilizan los gobiernos locales para 

autofinanciar obra pública, basado en un esquema de recuperación o cobro sobre 

los incrementos en la plusvalía de las propiedades, el cual funciona de la siguiente 

manera: 

“When a municipality creates a TIF district, part of the process is to specify 

the geographical area that encompasses the district. Though property within 

the TIF district continues to be taxed, the assessed value of the properties 

that is taxable by the overlapping jurisdictions is capped at the base year 

amount. Any additional tax revenues generated by increases in property 

value within the TIF district are captured by the TIF administrator. This 

incremental revenue can then be used to finance public improvements 

within the TIF district, an outcome that is achieved without raising anyone’s 
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tax rate. Once the TIF has expired, the entire assessed value is again 

taxable...”115  

[Cuando un municipio crea un distrito TIF, parte del proceso consiste en 

especificar la zona geográfica que abarca el distrito. Aunque la propiedad 

dentro del distrito TIF continúa siendo objeto de cobro, el valor fiscal actual 

de las propiedades que es la base imponible, será el tope que se tomará de 

base para el cobro del impuesto. Los ingresos fiscales adicionales 

generados por el aumento de valor de la propiedad en el distrito TIF son 

capturados por el administrador TIF en un fondo aparte. Este incremento 

de los ingresos se puede utilizar para financiar mejoras públicas dentro del 

distrito TIF, un resultado que se consigue sin aumentar tasa de impuestos 

de nadie. Una vez que el TIF ha caducado, todo el valor fiscal actual es la 

nueva base imponible...] (traducción de las autoras). 

Es decir, luego de escoger la zona geográfica que será objeto del TIF 

(también llamado Distrito TIF) y el período de tiempo (normalmente de 23 a 35 

años aproximadamente), el valor fiscal actual de todas las propiedades dentro del 

Distrito TIF se congela y los ingresos obtenidos por concepto de impuesto 

territorial, recaudados sobre esa base, serán los ingresos corrientes de la 

municipalidad destinados a los gastos normales dentro del presupuesto durante 

todo el periodo del Distrito TIF. Los ingresos adicionales generados por el 

aumento en el valor de la propiedad irán a una “cuenta” aparte y se destinarán 

para realizar y financiar proyectos de desarrollo de obra pública y renovación 

urbana dentro del Distrito TIF. Este es el TIF básico, conforme ha pasado el 

tiempo, en TIF maduros, sus funciones se han extendido, llegando incluso a 

financiar obra privada o a obtener empréstitos garantizados por los ingresos 

futuros del TIF. 

                                                
115

 Paul F. Byrne, Strategic Interaction and the Adoption of Tax Increment Financing (Departamento 
de Economía de la Universidad de Illinois, 2002), Consultado el 22 de septiembre, 2015, 
http://rational.ce.umn.edu/courses/cases/pa8202/s2004/cs6/strategicinteraction.pdf. 
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Resulta más sencillo entender la figura TIF mediante gráficos e imágenes, 

ya que su concepto puede parecer un poco abstracto. En la siguiente imagen, 

podemos observar en la zona coloreada, lo que se identifica como “Distrito TIF”. 

 

Imagen con fines ilustrativos.  

Fuente: http://www.wichitafallstx.gov/1048/Tax-Increment-FinancingTIF, consultado el03 de mayo, 
2016. 

 

Imaginemos que en el año 2016, en ese Distrito TIF es donde se va a 

desarrollar el método financiero que nos interesa. Lo que va a suceder en este 

distrito, es que el valor fiscal de sus propiedades, así como los impuestos 

territoriales de esas propiedades, se van a “congelar” durante 25 años. Es decir, 

que si una propiedad vale US$100,000.00 (cien mil dólares), que sería el valor 

fiscal base, y paga US$2,000.00 (dos mil dólares) por año a la municipalidad en 

impuestos territoriales, la municipalidad va a seguir recibiendo ese mismo valor de 

impuesto territorial durante los 25 años que se encuentre la propiedad en el 

Distrito TIF.  

http://www.wichitafallstx.gov/1048/Tax-Increment-FinancingTIF
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Sin embargo, es claro que el valor fiscal de la propiedad va a aumentar 

durante ese período, pero la proporción del impuesto que se pagaría como 

consecuencia del incremento del valor fiscal de la propiedad, va a ir a una “cuenta 

TIF” aparte, y no a la municipalidad. Esto va a generar que los impuestos que se 

paguen al gobierno local, sean calculados sobre el valor fiscal base por el período 

establecido para el Distrito TIF, es decir, en este caso el contribuyente pagaría al 

gobierno local US$2,000.00 por concepto de impuesto territorial durante un 

período de 25 años y el excedente iría a la cuenta TIF destinada a las obras 

establecidas para la zona. Por ejemplo, si para el año 2018 el valor fiscal de la 

propiedad aumenta a US$200,000.00 y su impuesto territorial aumenta a 

US$4,000.00, entonces de ese impuesto territorial, US$2,000.00 se pagarían a la 

municipalidad y los restantes US$2,000.00 irían a la cuenta TIF. 

 

 

 

Imagen con fines ilustrativos.  

Fuente: http://it.10-multa.com/pravo/7537/index.html?page=21, consultado el03 de mayo, 2016. 

 

“TIFs allow a municipality or redevelopment authority to designate an area 

for improvement and then earnmark any future growth in ad valorem 

http://it.10-multa.com/pravo/7537/index.html?page=21
http://it.10-multa.com/pravo/7537/index.html?page=21


104 
  

property tax revenues from the district to pay for the initial and ongoing 

economic development expenditures there.”116  

[Los TIF permiten a las municipalidades o la autoridad desarrolladora, 

designar un área para el mejoramiento y luego designar cualquier 

crecimiento futuro in valorem de las ganancias del impuesto territorial del 

distrito para pagar por los gastos económicos iniciales y continuos del 

desarrollo allí.] (Traducción de las autoras). 

Paralelamente a esto, el valor de la propiedad sí va a aumentar y por ende 

aumentaría en la misma proporción su impuesto territorial. No obstante, ese 

aumento no se va a reflejar en la “cartera” del gobierno local durante ese período 

de 25 años, sino que este “excedente” de impuestos va a ir directamente a una 

“cuenta TIF”, para que el dinero sea utilizado para obras públicas de desarrollo e 

infraestructura. 

La “cuenta TIF”, sería administrada por una “Autoridad TIF”, quien sería la 

encargada del manejo y administración de los fondos destinados, como 

mencionamos anteriormente, a infraestructura y obras públicas que beneficien a la 

comunidad. En Norteamérica, el cargo de Autoridad TIF ha sido designado a un 

órgano distinto al gobierno local. En nuestro país, dado que el gobierno local 

cuenta con una presencia tan fuerte y amplias facultades, la autoridad local podría 

estar ubicada dentro de la municipalidad, como un departamento interno de esta. 

Es importante dejar claros varios elementos del TIF. Lo primero es que los 

TIFs no son subsidios del gobierno, y los proyectos TIF son pagados por el 

aumento incremental en el valor de los bienes inmuebles, con el tiempo.117 

Adicionalmente, para ser candidato de TIF para un desarrollo, el área 

situada para el TIF debe estar “deteriorada”, es decir, debe ser una zona que esté 

descuidada por la comunidad. Puede ser por ejemplo donde hayan casas 

dañadas, edificio viejos y abandonados, que numerosos propietarios quieran 

vender sus propiedades porque la zona no es la más apta, etc. 

                                                
116

 Stacey A. Sutton Urban Revitalization in the United States: Policies and Practices, (2008), 45. 
117

 Ibíd. 46. 



105 
  

“Dye and Merriman identify four general grounds for TIF designation: 

TIFs might be used to correct market failure in the development process. 

However, based on literature, the use of TIFs is unlikely to be successful in 

this endeavor. 

TIFs might be used to target development in blighted areas. 

TIFs might be a result of a bidding war among different localities to entice 

business to develop in their respective areas. 

TIFs might be used to pass the cost along to another level of government. 

TIFs might be used in this way at lower levels of government to compensate 

for taxes levied by higher levels of state government (Dye y Merriman, 

2000:307-308).”118  

[Los autores Dye y Merriman identifican cuatro bases generales para la 

designación del TIF: a) TIFs pueden ser usados para corregir errores del 

mercado en el proceso de desarrollo. Sin embargo, el uso del TIF 

raramente sería usado en este escenario; b) TIFs pueden ser usados para 

apuntar al desarrollo en áreas deterioradas; c) TIFs pueden ser un 

resultado de una guerra de ofertas entre diferentes localidades para atraer 

negocios para desarrollar en sus áreas respectivas; d) TIFs pueden ser 

usados para pasar el costo a otro nivel del gobierno. De esta manera, los 

TIFs pueden ser usados a niveles inferiores del gobierno para compensar 

por los impuestos gravados por niveles superiores del gobierno local.] 

(traducción de las autoras). 

Con base en lo anterior, podemos decir que el TIF es una herramienta muy 

flexible y útil, ya que puede ser utilizada para cualquier desarrollo. Es una 

herramienta ventajosa para proyectos grandes y costosos que podrían producir un 

incremento rápido en el valor de las propiedades sujetas a impuestos. 

                                                
118

 Ibíd. 
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1. Aplicación del TIF en Estados Unidos 

 

Para poder entender el concepto y contexto en que se empieza a 

desarrollar el TIF en los Estados Unidos de América es importante conocer la 

historia o el momento que estaba viviendo ese país en los años en que se dio su 

nacimiento. 

El TIF no es un modelo que nació por simple ocurrencia de un determinado 

grupo económico, político, y o social, sino que se debe al desarrollo, evolución y 

crecimiento social norteamericano, y de alguna u otra forma saber adaptarse a 

una realidad socio-económica en busca del beneficio común determinado en el 

momento. 

El autor John S. Klemanski, de la Universidad de Oakland, describe el 

contexto socio-económico del país, que dio pie al ingreso de políticas fiscales 

como el TIF, de la siguiente manera: 

“With the withdrawal of federal funding for economic development programs 

and the energy crisis of 1973, many states and cities were forced to create 

a variety of incentive packages in an attempt to induce business to locate or 

relocate within their jurisdiction. …many states became aggressive bidders 

in the competition for business location that arose in the Unites States 

beginning in the mid-1970s…  

Tax Increment Financing is a relatively recent component of urban 

development or redevelopment programs. The first TIF program started in 

California in 1952, but its popularity spread across the states primarily after 

1973. In fact, there is strong evidence to suggest that the economic 

recession felt by cities and states during the mid-1970s led to the adoption 

of many state and local economic development initiatives, including Tax 

Increment Financing.”119  

                                                
119

 John S. Klemanski, Using Tax Increment Financing for Urban Redevelopment Projects, 
(Desarrollo de Negocio Trimestral, Vol. 4 No. 1, 1990), 23. 
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[Con el retiro del fondo federal para programas de desarrollo económico, y 

la crisis de energía de 1973, muchos estados y ciudades fueron forzadas a 

crear una variedad de paquetes de incentivos con el fin de inducir a 

negocios a la localización o deslocalización dentro de su jurisdicción… 

muchos estados se convirtieron en postores agresivos en la competencia 

por localización de negocios, que surgió en los Estados Unidos, iniciando a 

mediados de los años 1970s… Tax Increment Financing es un componente 

relativamente reciente, de los programas de desarrollo urbano. El primer 

programa TIF empezó en California en 1952, pero su popularidad se 

esparció a través de los estados primarios luego de 1973. De hecho, hay 

una fuerte evidencia que sugiere que la recesión económica sufrida por 

ciudades y estados a mediados de los años 1970s, dirigió a la adopción de 

muchas iniciativas de desarrollo estatal y local, incluyendo Tax Increment 

Financing] (traducción de las autoras). 

Se dice que lo que dio pie a la expansión del TIF es la estructura de la ley 

que rige los gobiernos locales. No está de más mencionar que, al igual que 

sucede en Costa Rica, los gobiernos locales en Estados Unidos son 

descentralizados, lo que refleja su autoridad y refuerza sus políticas de regulación, 

fiscalización y desarrollo.  

Los TIFs llegaron a las municipalidades como una gran idea por parte de 

los empresarios y empresas desarrolladoras, para cooperar con el fortalecimiento 

de las ciudades. Como sabemos, las municipalidades cuentan con un 

presupuesto anual proporcionado por el estado, por lo que podemos decir que la 

idea del TIF estaba basada en que, entidades o individuos privados podrían 

ayudar a “alivianar” la carga económica del gobierno local, mediante la propuesta 

de proyectos financiados por el desarrollador privado y en parte por el mismo 

contribuyente. 

Esta idea era posible compaginarla con el ordenamiento jurídico 

estadounidense, específicamente en el sistema de los gobiernos locales, es decir, 

en las municipalidades. Se debe a que su rol era jugar con la fragmentación del 

gobierno local relacionado con el debate interlocal por inversión. 
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Actualmente, es el programa de financiamiento de desarrollo más utilizado 

en los Estados Unidos. Su popularidad ha alcanzado 49 estados y el Distrito de 

Columbia. En la ciudad de Chicago, para el año 2007 existían 155 distritos que 

aplicaban TIF dentro de sus políticas de desarrollo urbano. 

El autor Richard Briffault describe la esencia del TIF de la siguiente 

manera: 

“The theory of TIF is that the revenue growth generated within a territorially 

defined district is earmarked, for a period of years to pay for physical 

infrastructure and other expenditures designed to spur economic growth 

within that district. By generating new growth, those improvements and 

expenditures produce the incremental revenues that are used to pay for the 

program which sparked the growth. TIF is typically presented as self-

financing, with its expenditures paid for by the increased revenues resulting 

from TIF-financed growth, without a tax increase.”120  

[La teoría de la TIF es que el crecimiento de los ingresos generados dentro 

de un distrito territorialmente definido se destinen, por un período de años 

determinado, para pagar la infraestructura física y otros gastos destinados 

a estimular el crecimiento económico dentro de dicho distrito. Mediante la 

generación de un nuevo crecimiento, las mejoras y los gastos producen los 

ingresos incrementales que se utilizan para pagar por el programa que 

provocó el crecimiento. TIF se presenta típicamente como autofinanciación, 

con sus gastos pagados por el aumento de los ingresos resultantes del 

crecimiento financiado por el TIF, sin un aumento de impuestos.] 

Como en todo, el TIF también ha encontrado sus pros y sus contras en su 

aplicación y aceptación en las distintas jurisdicciones. Ha sido retado con lo que 

respecta al tipo de proyectos que busca apoyar y o desarrollar, así como el 

impacto que podrían tener estos proyectos en el gobierno local o, más 

ampliamente, sus efectos en las políticas internas de desarrollo, planeamiento y 
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urbanización de los gobiernos locales. Este último punto es lo que crea 

controversia, en cómo influye el TIF o cómo perjudica la labor, o más bien, la 

autoridad de los gobiernos locales en sus comunidades. 

De acuerdo con el autor Briffault, el TIF se compone de cuatro elementos 

clave. El primero tiene que ver con el sistema del gobierno local en sí, ya que el 

TIF es altamente descentralizado, lo que crea preocupaciones acerca de las 

decisiones críticas sobre si adoptar el TIF o no para el distrito, y sobre el tipo de 

proyecto que se planea desarrollar en el área. Segundo, el TIF ejemplifica la 

fiscalización de la política de desarrollo local, ya que el TIF habilita al gobierno 

local para que “persiga” lo que sería el principal desarrollo local meta, y al mismo 

tiempo evitando los límites políticos y legales que podrían surgir por impuestos 

locales. Lo tercero sería el papel que juega el TIF en la fragmentación del 

gobierno local, como mencionamos anteriormente. El TIF refleja y refuerza la 

competencia entre los gobiernos locales vecinos, mientras estos apuestan por 

inversión privada, así como las tensiones entre el traslape de gobiernos locales 

que comparten autoridad sobre impuestos sobre la misma base territorial. 

Finalmente, el cuarto elemento clave es que el TIF se ajusta al “espíritu de 

emprendedores”, interesados en los programas locales de desarrollo económico. 

Es decir, el TIF está enfocado al mercado y a sus demandas, cuyo propósito es 

inducir o retener la inversión por parte de los emprendedores. Por su parte, los 

gobiernos locales usan el TIF ejerciendo el rol de emprendedores, para 

implementar planes de desarrollo. Este acercamiento en la colaboración público-

privada, podría resultar un conflicto dentro del gobierno local.121 

2. Estructura del TIF 

 

 En Estados Unidos, la aplicación y estructura del TIF tiene variaciones 

dependiendo del estado en que sea aplicado. Sin embargo, estas modificaciones 

no son materiales, por cuanto no afectan la esencia del TIF ni la naturaleza por el 

cual fue creado. 

                                                
121
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Briffault resume la estructura del TIF en los Estados Unidos, de la siguiente 

manera: 

“A territorial district is created within a city, and the assessed valuation of 

the property within the district –known as the base value –is determined. 

Property taxes continue to be levied, and the revenues generated by 

applying the tax rate to the base value continue to be paid to the local 

governments –including the municipality, county, school district, fire district, 

park district, and any other special districts –entitled to receive them. But 

revenues generated from applying the property tax to any increased 

property value within the district are, for the life of the district, set aside and 

paid to the municipality or an economic development agency (which 

typically is controlled by the municipality) to be used for public 

improvements and other economic development programs within the 

district.”122  

[Una circunscripción territorial se crea dentro de una ciudad, y el valor de 

tasación de la propiedad dentro del distrito –conocido como el valor base –

está determinado. Los impuestos a la propiedad siguen siendo percibidos y 

los ingresos generados por la aplicación del tipo de gravamen sobre el 

valor base se siguen pagando a los gobiernos locales –incluyendo el 

municipio, condado, distrito escolar, distrito de bomberos, distrito de 

parques, y cualesquiera otros distritos especiales –con derecho a ello. Sin 

embargo, los ingresos generados por la aplicación del impuesto a la 

propiedad, a cualquier valor de la propiedad incrementado dentro del 

distrito son, durante la vigencia de Distrito TIF, hechos a un lado y pagados 

a la municipalidad o una agencia de desarrollo económico (que típicamente 

es controlada por la municipalidad), y que se utilizará para mejoras públicas 

y otros programas de desarrollo económico dentro del distrito] (traducción 

de las autoras). 

                                                
122

 Ibíd. 



111 
  

Idealmente, el TIF funcionaría en un sistema de circuito, donde una cosa 

depende de la otra y todos los elementos que lo componen están estrechamente 

relacionados entre sí. Su función se basa en un sistema que podríamos proyectar 

como una cadena, donde se necesita que funcione A para que le dé corriente a B 

y así C pueda cumplir su objetivo para que A siga funcionando. 

Richard Briffault expone el circuito de funcionamiento del TIF como un 

circuito cerrado, y lo explica de la siguiente manera: 

“In theory, the process is a closed circuit: the incremental revenues pay for 

the public expenditures, which induce the private investment, which 

generates the incremental revenues, which pay for the public expenditures. 

Eventually, the TIF program expires, the bond is paid off, and the district’s 

entire assessed valuation –base value and increasement –becomes subject 

to taxation for the general purposes of all the local governments with 

jurisdiction over the areas.”123  

[En teoría, el proceso es un circuito cerrado: los ingresos incrementales 

pagan por los gastos públicos, que inducen la inversión privada, que 

genera los ingresos incrementales, que pagan por los gastos públicos. 

Eventualmente, el programa TIF expira, el vínculo se paga, y todo valor de 

tasación fiscal del distrito –valor base y acrecentamiento –se convierte en 

objeto de imposición para los fines generales de todos los gobiernos 

locales con jurisdicción sobre las áreas] (traducción de las autoras). 

Adicionalmente, el TIF debe “cumplir” con ciertos requisitos para que sea 

candidato a implementarse en un distrito determinado. Estudiamos los requisitos 

que se utilizan mayormente en los diferentes estados y los más populares son: 

i. Causalidad: Esto quiere decir, que en la zona donde se pretende 

desarrollar el TIF debe ser una zona que no podría desarrollarse de otra 

manera si no fuera por esta política económica. En otras palabras, que el 
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TIF llega a ser como la “salvación” de la economía y el desarrollo de la 

zona. Debe existir una causa que promueva la aplicación necesaria del TIF. 

 

ii. Deterioro: La zona candidata para implementar el TIF, debe estar 

deteriorada. No puede ser una zona desarrollada, que cuente con 

posibilidades de desarrollo económico y social, sino más bien, una zona 

descuidada, que esté en condiciones sub-desarrollo, estructuras 

deterioradas, condiciones inseguras y hasta antihigiénicas. Es decir, que la 

zona no sea una zona “atractiva” y que su aspecto no sea el mejor. 

3. Usos de los Fondos TIF 

 

Una de las mayores ventajas del sistema TIF es que su aplicación o uso no 

está limitado a un campo determinado, sino que por el contrario cuenta con una 

gran variedad de posibles usos o finalidades que se le pueden dar a los fondos 

que recolecta. 

Dentro de los distintos y variados usos que se le pueden dar a los fondos 

TIF, se encuentran los siguientes: 

● Obras públicas de la comunidad; 

● Infraestructura (la instalación, reparación o mejora); 

● Restauración de centros o edificaciones públicas; 

● Calles; 

● Aceras; 

● Puentes y pasos peatonales; 

● Instalación de alumbrado eléctrico; 

● Instalación o reparación de puentes; 

● Reparación o instalación de redes de agua para la comunidad; 

● Colectores de aguas pluviales; 

● Mantenimiento, mejoramiento e instalación de parques para recreación; 

● Lugares de estacionamiento público; 

● Tratamientos de aguas residuales; 
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● Sistemas de alcantarillado; 

● En general, al mantenimiento o mejoramiento de obras e infraestructura que 

rodea la comunidad o distrito TIF. 

 

La creación de un distrito TIF puede ser generada por propuestas de 

desarrolladores privados, que tengan en mente un proyecto específico para la 

zona, o bien, puede ser incentivado por la misma ciudad, sin tener precisamente 

un proyecto o desarrollo específico en mente. 

Los TIFs apoyan la infraestructura, adquisición de tierras, limpieza de 

destinos públicos, así como programas que reducen los costos de capital de los 

desarrolladores. 

Como hemos mencionado anteriormente, el TIF no involucra un incremento 

en la tasa al impuesto, tampoco significa un nuevo impuesto, cargo o tasación. En 

lugar, el TIF utiliza los impuestos existentes y tasas existentes. De esta manera, el 

sistema evita que surja algún reclamo sobre la generación de un incremento en el 

impuesto, o bien, la creación de un impuesto adicional aplicable a los 

contribuyentes.  

4. Bonos TIF 

Tal y como ya se explicó ampliamente, los TIF utilizan el aumento de 

impuestos a la propiedad generados a causa de nuevos desarrollos que se 

financian con el incremento en los impuestos generados a causa del mismo 

desarrollo. Debido a que para que exista este incremento en el valor de las 

propiedades se necesita construir o generar las nuevas obras o mejoras, se 

vuelve necesario incurrir en deudas. Por esta razón es muy utilizada la emisión de 

bonos que se pagarán con los impuestos a ser recolectados. 

De acuerdo con la política TIF de la ciudad de Baltimore en Estados 

Unidos, los bonos TIF pueden describirse de la siguiente manera:  

“In general, TIF Bonds are special obligations of the City secured by the 

incremental increase in property taxes resulting from the proposed 
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improvement. The City utilizes this financing option by designating within its 

borders a TIF district. The base property valuation (assessable base) is 

then established and certified, and the property taxes from that assessable 

base continue to be collected and used for general governmental purposes. 

As the assessed valuation within the district increases, the taxes derived 

from the increased valuation (tax increment) pay debt service on the bonds 

used to fund TIF project costs within the district. When the TIF debt is 

repaid, the district is dissolved and the taxes collected from the increased 

assessed valuation flow directly to the City’s general fund.”124 

[En general, los bonos TIF son obligaciones especiales de la ciudad 

garantizados por el aumento progresivo de impuestos a la propiedad 

resultantes de las mejoras propuestas. La Ciudad utiliza esta opción de 

financiación mediante la designación dentro de sus fronteras un distrito TIF. 

A continuación, se establece y certifica el valor de la base imponible, los 

impuestos sobre la propiedad generados sobre la base imponible continúan 

siendo recogido y utilizado para fines gubernamentales generales. A 

medida que la base imponible dentro de los distritos TIF aumenta, los 

impuestos derivados de la mayor valoración (incremento de impuestos) 

amortizan los bonos utilizados para financiar los costos del proyecto TIF 

dentro del distrito. Cuando la deuda se paga, el distrito se disuelve y los 

impuestos continúan entrando directamente al fondo general de la Ciudad] 

(traducción de las autoras). 

De acuerdo con las políticas señaladas en la Ciudad de Baltimore para el 

uso de los fondos generados por la venta de bonos TIF, encontramos que los 

mismos pueden financiar:  

● El costo de la compra o adquisición de terrenos u otros bienes, o para un 

derecho de servidumbre hacia o desde la zona del distrito TIF. 

● Eliminación de un sitio. 

● Planos y estudios. 

                                                
124

 Departamento de Finanzas de la ciudad de Baltimore. Políticas de Tax Increment Financing y 
requisitos para la presentación de proyectos del 23 de enero de 2012. 
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● Reubicación de empresas o residentes. 

● La instalación de servicios públicos.  

● Construcción de parques y patios de recreo y otras mejoras necesarias.  

● Calles y carreteras, estacionamiento, iluminación. 

● Construcción o rehabilitación de edificios siempre que cumplan con 

cualquiera de las siguientes condiciones: (i) vayan a ser destinados a un 

uso gubernamental (ii) Estén abandonados, (iii) Vayan a ser destinados a 

vivienda de bajo costo; 

● Reservas y capitalización de intereses de los bonos; 

● Gastos necesarios de la emisión de los bonos; 

● El pago del principal e intereses de los préstamos, o endeudamiento 

incurrido por el Alcalde o el Concejo de la ciudad para cualquiera de los 

fines arriba indicados. 

5. Aspectos Legales 

 

De acuerdo con el autor Richard Briffault, el TIF implica tres aspectos 

legales relacionados con las restricciones constitucionales estatales en los 

Estados Unidos, sobre el comportamiento local fiscal. Estos aspectos son: los 

requisitos para utilizar dinero de impuestos para fines públicos, restricciones en 

contribuciones (impuestos) y las normas que rigen la deuda. 

Cada uno de esos aspectos ha sido desarrollado por dicho autor, como se 

expone a continuación: 

“…a) Public purpose: Virtually all states require that the expenditure of 

taxpayer dollars be for a “public purpose.” These public purpose 

requirements reflect a longstanding concern about the potential for public 

support of private activity to both bankrupt the public sector and to invite 

private sector actors to corrupt government decisionmakers in pursuit of 

public support. Modern notions of the government’s responsibility for 

promoting economic activity, however, have eroded the public-private 

distinction embedded in the public purpose doctrine, so that government 
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programs that promote economic development are now generally treated as 

serving a public purpose. State courts have repeatedly held that TIF 

spending to promote economic development is consistent with public 

purpose requirements. (…) Indeed, rather than express concern about a 

program that blurs the public-private divide, some courts have endorsed the 

legislative finding that “public-private partnerships that take advantage of 

the special expertise of the private sector” are a particularly appropriate 

means of promoting economic development.  

b) Tax restrictions: (…) TIF arguably violates uniformity because the 

incremental revenues raised within the TIF district are returned to the 

district to pay for improvements within the district, whereas revenues raised 

elsewhere in the city are used throughout the city, including for services in 

the TIF district. To the extent that TIF district taxpayers are able to use 

incremental revenues to pay the debt service on TIF bonds or otherwise 

earmark their taxes for expenditures that benefit them, they are taxed less 

than other municipal taxpayers. However, state supreme courts have 

consistently rejected uniformity challenges to TIF, pointing out that TIF 

departs from uniformity only with respect to spending, whereas the state 

constitutional uniformity requirement applies only to tax assessment and tax 

rates, not spending.  

c) Debt limits: Nearly all state constitutions restrict local government debt, 

either by imposing limits on the amount of debt a locality can incur or by 

requiring voter approval for a local bond issue. (…) State courts have split 

over whether the key fact in determining the constitutional status of TIF debt 

is the limited commitment of incremental revenues or the reliance on the 

property tax. In a very recent case, the Florida Supreme Court initially voted 

to subject TIF debt to the state constitution’s voter approval requirement for 

debt, but then on rehearing reversed itself, and over a strenuous dissent, 
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concluded that TIF debt is exempt from the voter approval requirement 

because it does not commit local full faith credit.” 125 

[a) Propósito público: Prácticamente todos los estados requieren que el 

gasto de dinero de los contribuyentes sea para “soporte público”. Estos 

requisitos para utilidad pública reflejan una preocupación a largo plazo 

sobre el potencial de soporte público de la actividad privada, tanto para la 

quiebra del sector público e invitar a los actores del sector privado a 

corromper a los tomadores de decisiones gubernamentales en la búsqueda 

de apoyo público. Las nociones modernas de la responsabilidad del 

gobierno para la promoción de la actividad económica, sin embargo, han 

erosionado la distinción público-privado incrustado en la doctrina de utilidad 

pública, por lo que los programas gubernamentales que promueven el 

desarrollo económico son ahora tratados generalmente como de finalidad 

pública. Los tribunales estatales han declarado en repetidas ocasiones que 

el gasto TIF para promover el desarrollo económico es consistente con los 

requisitos de utilidad pública ...De hecho, más que expresar preocupación 

sobre el programa que difumina la división entre lo público y lo privado, 

algunos tribunales han respaldado la conclusión legislativa que "las 

asociaciones público-privadas que se aprovechan de los conocimientos 

especializados del sector privado" son un medio particularmente 

apropiados de promover el desarrollo económico. 

b) TIF viola la uniformidad, posiblemente debido a que los ingresos 

incrementales planteadas dentro del distrito TIF son devueltos al distrito 

para pagar las mejoras dentro del distrito, mientras que los ingresos 

recaudados en la ciudad en otros lugares se utilizan en toda la ciudad, 

incluidos los servicios en el distrito TIF. En la medida en que los 

contribuyentes del distrito TIF son capaces de utilizar los ingresos 

incrementales para pagar el servicio de la deuda de los bonos TIF o bien, 

para destinar sus impuestos para los gastos que los beneficien, estos 
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 Richard Briffault. The Most Popular Tool: Tax Increment Financing and the Political Economy of 
Local Government. (The University of Chicago Law Review), 74-76. 
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contribuyentes deben pagar menos que otros contribuyentes municipales. 

Sin embargo, los tribunales supremos estatales han rechazado 

sistemáticamente desafíos de uniformidad a TIF, señalando que se aparta 

de la uniformidad sólo con respecto a los gastos, mientras que el requisito 

de uniformidad constitucional del estado sólo se aplica a los tipos de 

liquidación de impuestos y de impuestos, no de gasto.  

c) Límites de la deuda: Casi todas las constituciones de los estados 

restringen la deuda del gobierno local, ya sea mediante la imposición de 

límites a la cantidad de la deuda que una localidad puede incurrir o 

exigiendo la aprobación de los votantes para una emisión de bonos 

locales... Los tribunales estatales han dividido sobre si el hecho clave en la 

determinación de la situación constitucional de la deuda TIF, es el limitado 

compromiso de los ingresos incrementales o la dependencia en el impuesto 

a la propiedad. En un caso muy reciente, el Tribunal Supremo de Florida 

votó inicialmente para someter a la deuda TIF a aprobación de los votantes 

como requerimiento de la constitución del estado de la deuda, pero luego 

de una nueva audiencia se invirtió, y más de un voto particular extenuante, 

se llegó a la conclusión de que la deuda TIF está exenta del requisito de 

aprobación de los votantes ya que no se compromete completamente el 

crédito local.] (Traducción de las autoras). 

Podemos extraer de los aspectos anteriores, que el TIF ha tenido que 

romper barreras, principalmente barreras de índole fiscal y relacionada a su 

legalidad y viabilidad. Una de las ventajas que tiene Estados Unidos en su sistema 

jurídico es que las sentencias o resoluciones judiciales sobre cierto tema, 

fortalecen el resto de casos sobre el mismo tema, convirtiéndose de alguna forma 

en “ley” para resolver los casos de la misma manera. Es decir, si la corte de 

Florida, concluyó que la deuda del TIF está exenta del requisito de aprobación de 

los votantes, porque dicha deuda no compromete el crédito local, entonces es 

posible que otras cortes de otros estados dicten algo dirigido en la misma línea si 

se les presenta un caso similar al planteado. 
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Debemos entender que el TIF y cualquier otro programa de índole político-

fiscal, se enfrentan, inevitablemente, a asuntos legales, políticos, sociales y 

económicos, tanto si es una política necesaria para el crecimiento económico en la 

comunidad, o si cumple con los estándares necesarios para desarrollarse e 

implementarse en la zona y cómo afectaría su implementación al aspecto socio-

económico. 

Podemos concluir que las controversias que rodean el TIF reflejan de algún 

modo las consecuencias de un sistema que descentraliza un nivel considerable de 

responsabilidad fiscal, así como del poder de planeamiento y desarrollo que 

compete a los gobiernos locales. 

Las reacciones a la relación de cooperación público-privada que 

mencionamos en párrafos anteriores, que es una característica esencial de los 

programas TIF, pueden dar lugar a requerimientos sociales de mayor 

transparencia y de participación pública en la aprobación de programas de esta 

índole, dándole así una mayor vigilancia o fiscalización a sus operaciones. 
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CAPÍTULO DOS - IMPLEMENTACIÓN DE UNA REFORMA LEGAL EN EL 

MARCO NORMATIVO COSTARRICENSE 

 

I. RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS EN COSTA RICA 

 

Tomando en cuenta la experiencia anteriormente expuesta sobre los 

diferentes mecanismos para incentivar la renovación urbana y el desarrollo urbano 

en países como Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y Estados Unidos; 

encontramos que en Costa Rica existe un marco legal que permite aplicar la 

recuperación de plusvalías mediante el cobro de las contribuciones especiales 

establecidas en la Ley de Planificación Urbana y el Código Municipal. 

1. Contribución Especial por Construcción de Obra Pública 

 

La posibilidad de cobrar a los sujetos privados por la realización de obras 

públicas que generen un beneficio directo, se introdujo desde la última reforma a 

la Ley de Planificación Urbana, mediante la Ley N° 4971 del 28 de abril de 1972 

en su artículo 71. Aunado a lo anterior, las municipalidades se encuentran 

facultadas para reglamentar el cobro de estas contribuciones especiales de 

acuerdo con el artículo 77 del Código Municipal en uso de la ya desarrollada 

autonomía tributaria.  

Si bien, el uso de esta forma de tributo en nuestro país no ha sido utilizado 

por las municipalidades, el tema se empezó a discutir desde hace mucho tiempo.  

Esto queda en evidencia con la resolución de las once horas del 22 de 

setiembre de 1976 de la Sala Constitucional, donde se realiza un amplio desarrollo 

sobre el tema de la contribución de mejoras, señalando que en nuestro país se 

estableció desde el año 1916 en la Administración de Alfredo González Flores:  

“II- La contribución de mejoras o impuesto de valorización, como también 

se le denomina, es de vieja estirpe, pues en Costa Rica se creó por Ley N° 
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74 del 18 de diciembre de 1916, dictada en la administración de don 

Alfredo González Flores; y desde muy lejana época existe y se ha aplicado 

en otros países, inclusive en los que se caracterizan por un régimen de 

respeto a la propiedad privada, como Estado Unidos, Francia e Inglaterra. 

Esta contribución se inspira en principio de equidad, que prácticamente 

constituyen una aplicación de la doctrina civilista del enriquecimiento sin 

causa, en el ámbito del derecho público, enriquecimiento porque el 

propietario de un fundo viene a aprovecharse de las obras realizadas por el 

Estado, en una forma directa al sobrevenir un aumento de valor en su 

predio a consecuencia de la construcción de caminos, acueductos, obras 

de desecamiento, regadíos, etc.; es decir, obras de interés público que 

valorizan las propiedades vecinas, y cuyo costo no es razonable que se 

satisfaga sólo con los fondos públicos, obtenidos de las contribuciones de 

todos los habitantes cuando lo indicado es que los directamente 

favorecidos, por su relación de vecindad, contribuyan al pago de esas 

obras en proporción al aumento de valor que sus bienes raíces han 

experimentado. Esta es la contribución por mejoras que establece el 

artículo 71 de la Ley de Planificación Urbana”. (…) pues en primer término 

debe subrayarse que la contribución por mejoras, establecida en 

proporción al aumento de valor de los inmuebles directamente 

beneficiados, no vulnera el régimen de propiedad privada, desde luego que 

esa contribución se exige en atención al mayor valor que alcanza la 

propiedad por causas ajenas al esfuerzo de su dueño…”126 

De acuerdo con lo manifestado por la jurisprudencia, este tipo de 

contribución se fundamenta en el principio de equidad, esto puede interpretarse 

como una forma que tiene el Estado para asegurar el reparto equitativo de la 

riqueza, como se establece por mandato constitucional. Además, se justifica como 
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 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. “Recopilación de las sentencias de 

constitucionalidad dictadas entre 1890 y 1990 por la Corte de Casación y la Corte Plena, Volumen 

2” (EUNED, 2000), 421. 
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una forma de evitar o retribuir las ganancias inmerecidas que puede tener el 

propietario de un fundo debido a las obras realizadas por el Estado. 

Finalmente, es importante resaltar también el hecho aclarado en la 

sentencia, al señalar que este tipo de contribución no vulnera el régimen de 

propiedad privada, si no que más es parte de la función social que cumple.  

El concepto de propiedad ha ido evolucionando conforme se adapta a la 

realidad social. Actualmente, conlleva una responsabilidad mayor con respecto al 

aprovechamiento del bien, superando así conceptos clásicos como el dominio, 

posesión, uso y goce. Hoy por hoy, el concepto de propiedad privada se 

complementa con la función social que va enfocada al interés social.127 Al respecto 

ha señalado la Sala Constitucional:  

“…La Sala desarrolla en su doctrina jurisprudencial criterios que amplían el 

derecho a la propiedad privada, aún más que lo que señala la legislación 

infra-constitucional como el Código Civil, para incluir todos los intereses 

apreciables de un individuo, que alcancen un valor económico en otras 

leyes individuales. De ahí que, el contenido de la pr"opiedad privada es la 

posibilidad de poseer de forma exclusiva de una cosa, de gozar de ella y de 

disponer de la misma sin más limitaciones que las que la Ley disponga o la 

que imponga por propia voluntad de su dueño. Ciertamente la Sala 

reconoce que no siempre se puede interferir en las facultades que posee el 

propietario, como es la posesión, el uso y goce, transformación, 

disposición, defensa y reivindicación de los bienes, pues no se puede 

afectar el contenido esencial sin derecho a una indemnización. Sin 

embargo, el Estado en aras de buscar un equilibrio social puede establecer 

una serie de regulaciones normativas, como prohibiciones o la imposición 

de deberes sobre los titulares, sobre todo en el ejercicio de facultades 

supra citadas…”128 
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 Resolución número 7137 – 07 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
128

 Resolución número 8713 – 08 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Dentro de los derechos más importantes por los que vela el Estado 

costarricense, se encuentra el derecho a la propiedad, sin embargo este puede 

limitarse por necesidad pública o interés social. Con base en estos últimos dos, se 

introduce, en nuestro ordenamiento jurídico, el elemento de la función social de la 

propiedad, amparado en el párrafo segundo del artículo 45 de la Constitución 

Política.  

“…para la determinación del contenido del derecho de propiedad, la 

Asamblea Nacional Constituyente analizó la evolución de la propiedad en la 

sociedad, realidad a partir de la cual se configura la propiedad como 

institución jurídica: "El lema de la escuela liberal era, según se sabe, «dejar 

hacer», «dejar pasar», por lo que siguiendo sus inspiraciones, la acción del 

Estado se limitaba a dejar en amplia libertad la iniciativa privada, en el 

supuesto de que el bienestar social se conseguía mediante el libre juego de 

los intereses particulares. Tales postulados estuvieron buenos para su 

época, pero desde las postrimerías del siglo pasado se hizo indispensable 

la revisión de esa doctrina, que no era posible ya mantener en su forma 

absoluta, en presencia de la necesidad de amparar el orden social, 

gravemente amenazado por un desmedido afán de lucro, por el creciente 

auge de la industria y del comercio y por otros factores, que motivaron 

abierta pugna de los intereses del individuo con los de la colectividad. Fue 

así como nacieron las teorías de la interdependencia social y de la función 

social de la propiedad -uno de cuyos más notables expositores ha sido, en 

los tiempos modernos-, el Profesor bordalés León Duguit, quien acerca de 

esta materia, expresaba: «La propiedad es una institución jurídica que se 

ha formado para responder a una necesidad económica y que evoluciona 

inexorablemente como las necesidades económicas mismas. Ahora bien, 

en nuestras sociedades modernas, la necesidad económica a la cual ha 

venido a responder la propiedad, se transforma profundamente: por 

consiguiente, la propiedad, como institución jurídica, debe transformarse 

también. La evolución del concepto de la propiedad está determinada 

también por una interdependencia cada vez más estrecha de los diferentes 

elementos sociales. De ahí que la propiedad, por decirlo así, se socialice. 
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Esto no significa que llegue a ser colectiva, en el sentido de las doctrinas 

colectivistas, pero significaba dos cosas: primeramente, que la propiedad 

individual deja de ser un derecho del individuo para convertirse en 

una función social; y en segundo lugar, que los casos de afectación de 

riqueza a las colectividades que jurídicamente deben ser protegidas, son 

cada día más numerosas...»" (Comentarios del diputado Volio Sancho. 

Actas de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, Tomo I. página 

505). Es claro que el principio de la propiedad como función social es 

universal, y se impone por las condiciones mismas de la convivencia; es 

decir, como una respuesta a las necesidades del mundo moderno en la 

economía de los países libres, la cual debe ajustarse no sólo para beneficio 

de los propietarios, sino para el de toda la sociedad, el que se incluyen los 

otros factores de la producción (consumidores), es decir, para beneficio de 

todos los elementos cuya concurrencia hace posible que se produzcan las 

ganancias que se derivan de la propiedad privada, según lo ha considerado 

la jurisprudencia constitucional: "Tales limitaciones al derecho de propiedad 

son producto del hecho mismo de formar parte de una colectividad, la 

misma que garantiza ese derecho, pero que lo somete a ciertas 

regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute óptimo y armónico de 

los derechos de todos los individuos y que se caracterizan, como tesis de 

principio, por no ser indemnizables (Sentencia número 04205-

96, supra citada)”129 (El subrayado no es del original). 

Podemos extraer de los elementos anteriormente expuestos, que si bien la 

propiedad es inviolable, debemos entender que, como respuesta a la realidad 

social, se pueden poner limitaciones y cargas que respondan a una necesidad 

social y a un interés público. Estos elementos combinados integran lo que 

conocemos como la función social de la propiedad.  

Por otro lado, la función social de la propiedad está ligada y se ha ido 

desarrollando al lado de la solidaridad social. El punto donde se encuentran la 
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 Resolución número 2003-03656 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San 
José, a las catorce horas con cuarenta y tres minutos del siete de mayo del dos mil tres. 
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función social y la solidaridad social, es donde se fundamenta la viabilidad de esta 

propuesta. 

2. Fundamento Legal 

a. Artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana 

 

En la Ley de Planificación Urbana, encontramos el fundamento jurídico que 

autoriza a las Municipalidades para recibir contribuciones especiales por 

determinadas obras o mejoras urbanas:  

“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.”130 (El 

subrayado no es del original). 

b. Artículo 71 de la Ley de Planificación Urbana 

 

Siguiendo la misma línea del artículo 70, el artículo 71 continúa ampliando 

sobre los casos en los que se podrá cobrar a los propietarios por la ejecución de 

ciertas obras. En ese sentido, establece lo siguiente: 

“Artículo 71.- El costo total de las obras de pavimentación y de construcción 

de caminos públicos cuando estos crucen zonas urbanas, aceras, cordones 

y cunetas, alcantarillado pluvial y sanitario, acueductos y distribución e 

iluminación eléctricas deberá ser cargado y cobrado a los propietarios de 
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 Ley de Planificación Urbana N°4240 de Costa Rica. 
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los fondos directamente beneficiados, mediante la correspondiente tasa de 

valorización que fije la entidad estatal competente ejecutora de las obras, 

previa publicación de audiencia a los interesados en el diario oficial La 

Gaceta. En el costo total se incluirá, además de los materiales y la mano de 

obra con sus respectivas cargas sociales, los gastos de administración e 

ingeniería, el precio de los terrenos por adquirir, el pago de mejoras o 

indemnizaciones por edificaciones que han de ser demolidas o reparadas 

y, en su caso, los costos financieros.”131 (El subrayado no es del original).  

En nuestro país las principales opciones para financiar obra pública se 

limitan a financiamiento del Estado con recursos propios o a conseguir 

empréstitos (aumentar la deuda). Esto, sumado a la gran burocracia que nos 

caracteriza, ha generado un gran rezago en obra pública, las personas siguen 

movilizándose a las áreas urbanas, pero la infraestructura y los servicios no se 

renuevan ni se mejoran, generando un inminente colapso de un modelo que ya ha 

demostrado ser insostenible en otros países más desarrollados de América 

Latina.  

La renovación de espacios, infraestructura y servicios en las áreas 

urbanas; así como la creación de herramientas legales que lo permita, son una 

necesidad pública. Hemos demostrado que el legislador pensó en esto desde 

hace mucho, pero no se ha creado una cultura ni una política que lo utilice. 

c. Artículo 77 del Código Municipal 

 

Sumado a las normas expuestas, la autorización que establece la Ley de 

Planificación Urbana se hace manifiesta en el Código Municipal.  

Como hemos expresado anteriormente, la intención de esta propuesta es 

aplicar con base en la legislación costarricense, un método para poder de 

recuperación de plusvalía, en este caso específicamente las contribuciones 

especiales, generadas a raíz de una obra realizada por la municipalidad que 

beneficie a los propietarios de los fundos aledaños, mediante un aumento 
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inmerecido en la plusvalía. Esta plusvalía sería recuperada o recaudada por la 

Municipalidad, por medio de la imposición de una contribución especial. En este 

sentido, el Código Municipal permite este cobro en su artículo 77, el cual reza lo 

siguiente: 

“Artículo 77.- Dentro de los tributos municipales podrán establecerse 

contribuciones especiales, cuando se realicen obras que se presten a ello y 

que mantengan una relación apropiada con el beneficio producido. Estas 

contribuciones estarán a cargo de los propietarios o poseedores del 

inmueble beneficiado y se fijarán respecto de los principios constitucionales 

que rigen la materia.”132 

Analizando lo anterior, podemos decir que las contribuciones especiales 

pueden ser consideradas como un método para cubrir los costos de obras 

públicas, que si bien es cierto benefician a una comunidad, generan también un 

beneficio a los propietarios de la tierra afectada positivamente directa o 

indirectamente por ellas.  

La ley faculta a las municipalidades para emplear este tipo de 

contribuciones cuando el caso así lo permita, mediante un método de recaudación 

que sea acorde y fiel al interés social y a un fin común.  

Si bien es cierto existe un beneficio y plusvalía en el valor de la tierra de 

algunos propietarios, este hecho responde al desarrollo de obras públicas que 

benefician a una comunidad. Es por esto que no debemos pensar en la 

contribución especial como una carga discriminatoria, sino como una carga 

solidaria en busca del bien común y social, que al fin y al cabo no perjudica a los 

sujetos que la componen.  

Por ejemplo, el Reglamento para lo Ordenación de Contribuciones 

Especiales de la Municipalidad de Curridabat señala como hecho generador: 

“Artículo 1°-Hecho generador: Constituye el hecho generador de las 

contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de beneficios 
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derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales de 

carácter local, tales como el establecimiento o ampliación de servicios, 

dentro del territorio del cantón de Curridabat. 

El producto de las contribuciones especiales no podrá tener un destino 

ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que constituyen la 

razón de ser de la obligación.”133 

En el mismo sentido, el Reglamento de Contribuciones Especiales de la 

Municipalidad de Pococí, describe el alcance de la siguiente manera: 

“Artículo 2º-Alcance. El presente Reglamento es aplicable a toda obra 

pública efectuada por la Municipalidad de Pococí, mediante la que se 

produzca un beneficio en la plusvalía de los fundos aledaños a los trabajos, 

por obras de reparación o construcción, sean éstas para tránsito de 

vehículos o de personas físicas o para fines de cualquier otra índole.”134 (El 

subrayado no es del original). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y al margen del ordenamiento 

jurídico costarricense, consideramos que la propuesta es legalmente viable, 

siempre y cuando se cumplan los límites y regulaciones establecidos en las 

normas analizadas, sin perder de vista los principios y derechos constitucionales 

que figuran alrededor de la propiedad y la proporcionalidad de los tributos. 

Aunque ya hemos hablando de la autonomía que tienen las 

municipalidades en materia tributaria, la aplicación de este tipo de contribuciones 

tendría que reglamentarse y aprobarse por la Asamblea Legislativa, en función del 

mandato establecido por la constitución política. 

“Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:… 
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13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los 

municipales.”135 

Cabe resaltar, que tal y como ya indicamos, esta autorización de los 

impuestos municipales que establece el inciso 13) del artículo 121 constitucional, 

es un mero acto de autorización tutelar limitado a la aprobación o no del 

reglamento, en este caso, de contribuciones especiales.   

II. PROPUESTA 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta para utilizar la 

recuperación de plusvalías, en este caso mediante la imposición y cobro de 

contribuciones especiales.  

Si bien, las autoras consideran que con el marco normativo actual es 

posible realizar el cobro de este este tributo como forma de recuperación de 

plusvalías. Se han identificado una serie de cambios en las leyes que regulan la 

materia que serían necesarios y beneficiosos para simplificar su uso e 

institucionalizar este instrumento.  

1. Reformas 

a. Artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana 

 

Aunque este artículo incluye la posibilidad de recibir las contribuciones 

especiales por obras y mejoras, en general se centra principalmente a regular la 

autorización municipal para cobrar el impuesto sobre las construcciones, lo que 

hace que el tema de las contribuciones especiales pase casi desapercibido.  

Otra de las críticas al presente artículo, lo encontramos en el párrafo final 

donde se hace referencia a que no pagarán dicha “tasa” las construcciones del 

Gobierno Central e instituciones autónomas, etc. Haciendo un mal uso de este 

concepto, pues como ya se indicó en apartados anteriores, la tasa difiere de los 
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impuestos (en este caso el artículo se refiere al impuesto sobre construcciones) y 

de las contribuciones especiales que son los dos tipos de tributo a los que hace 

referencia el presente artículo. 

Consideramos que sería recomendable modificar el artículo para separar 

ambos temas. Proponemos la siguiente redacción:  

“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. 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. 

Asimismo, se autoriza a las municipalidades para imponer contribuciones 

especiales a las personas beneficiadas por obras o mejoras urbanas. 

No pagarán dicho impuesto ni contribución especial 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 

educativa.”  

b. Artículo 71 de la Ley de Planificación Urbana 

 

Siendo que nuestra Ley de Planificación Urbana actualmente contempla la 

posibilidad de cobrar a los propietarios de los fundos directamente beneficiados el 

costo total de “obras de pavimentación y de construcción de caminos públicos 

cuando estos crucen zonas urbanas, aceras, cordones y cunetas, alcantarillado 

pluvial y sanitario, acueductos y distribución e iluminación eléctricas”. Sería 

necesario ampliar la redacción del artículo para que incluya otro tipo de obras y 

mejoras que también generan plusvalía a los inmuebles.  

Es importante mantener la redacción original en cuanto a los rubros que 

podrán incluirse dentro de este cobro, siendo “los materiales y la mano de obra 

con sus respectivas cargas sociales, los gastos de administración e ingeniería, el 
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precio de los terrenos por adquirir, el pago de mejoras o indemnizaciones por 

edificaciones que han de ser demolidas o reparadas y, en su caso, los costos 

financieros.” 

Continúa exponiendo el artículo que el cálculo del cobro se realizará 

“mediante la correspondiente tasa de valorización que fije la entidad estatal 

competente ejecutora de las obras, previa publicación de audiencia a los 

interesados en el diario oficial La Gaceta”. En este caso proponemos mantener la 

redacción actual, pero eliminando lo relacionado con la unidad ejecutora por 

impreciso y por no existir una unidad ejecutora en todos los casos. Lo correcto es 

que la autoridad estatal competente (la municipalidad) fije la tasa de valorización y 

realice el cálculo del monto a pagar. 

Seguidamente continúa la redacción sobre la compensación, señalando 

que “Entre lo que debe pagarse por concepto de terrenos y mejoras y lo que 

corresponda por importe de la tasa de valorización se efectuará compensación 

directa e inmediata en cuanto a la parte correspondiente.” Finalmente, señala el 

artículo que “Quien tenga que pagar algún valor con motivo de la compra-venta o 

expropiación podrá disponer hasta de diez años de plazo sujeto a un interés del 

ocho por ciento (8%) anual para la cancelación de lo adeudado. Los proyectos u 

obras de evidente interés público pueden ser exceptuados total o parcialmente del 

pago de la tasa de valorización.” Proponemos eliminar la última parte del artículo 

por incomprensible. No se precisa quien tendrá que pagar por la “compra-venta o 

expropiación” o bajo que supuestos; en buena teoría, bajo la premisa de que el 

Estado es el único que puede expropiar, podríamos pensar que esto hace 

referencia al mismo. Sin embargo, no tiene sentido que disponga de un plazo de 

10 años y un interés para hacer el pago. 

Basados en el análisis anterior, proponemos la siguiente redacción para el 

artículo de manera que permita la aplicación del mecanismo de recuperación de 

plusvalías propuesto: 

Artículo 71.- El costo total de las obras de renovación, construcción y 

reconstrucción de obras públicas en zonas urbanas como aceras, cordones y 
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cunetas, alcantarillado pluvial y sanitario, acueductos y distribución e 

iluminación eléctrica, calles, carreteras, parques, puentes, puentes peatonales, 

ciclo vías y cualquier otro que de cualquier manera beneficie a los fundos 

vecinos, deberá ser cargado y cobrado a estos de manera proporcional. La 

correspondiente tasa de valorización será fijada por la Municipalidad, previa 

publicación de audiencia a los interesados en el diario oficial La Gaceta. 

En el costo total se incluirá, además de los materiales y la mano de obra con 

sus respectivas cargas sociales, los gastos de administración e ingeniería, el 

precio de los terrenos por adquirir, el pago de mejoras o indemnizaciones por 

edificaciones que han de ser demolidas o reparadas y, en su caso, los costos 

financieros. 

2. Procedimiento 

 

Con base en las reformas propuestas y el marco normativo vigente, el 

procedimiento propuesto para ejecutar la imposición y el cobro de esta 

contribución especial, sería:  

i. La promulgación de un reglamento para el cobro de la contribución 

especial, aprobado por la Asamblea Legislativa.  

 

ii. Ejecución de la obra pública.  

 

iii. Elaboración por parte de la Municipalidad de un padrón de 

contribuyentes con base en los propietarios o poseedores que se van a 

beneficiar de la obra. 

 

iv. Notificación de audiencia pública en La Gaceta, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Planificación Urbana. 
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v. Elaboración de una fórmula por parte de la municipalidad para calcular 

el monto del cobro de la contribución especial. Esto puede calcularse 

con base en el frente lineal, altura, área de construcción y densidad.  

 

vi. Celebración de audiencia pública para informar a las personas del 

padrón de contribuyentes sobre el procedimiento de cobro de la 

contribución especial, el plazo, datos generales de la obra pública. 

 

vii. Ejecución del cobro de la contribución especial. En caso de 

incumplimiento se constituirá una hipoteca legal, conforme lo establece 

la ley.  

3. Propuesta de Reglamento 

 

De acuerdo con el procedimiento y reformas propuestas en los apartados 

anteriores, las municipalidades deberán formular un reglamento para el cobro de 

esta contribución especial. Con base en lo anterior, planteamos el siguiente 

borrador basado en el modelo existente para la Municipalidad del cantón de 

Curridabat:  

REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

EN EL CANTÓN DE _______________ 

Artículo 1 - Hecho generador: Constituye el hecho generador de las 

contribuciones especiales, cualquier beneficio en la plusvalía generado por toda 

obra pública efectuada por la Municipalidad de ____________, en los fundos 

aledaños a los trabajos. 

Esta contribución especial, incluye, pero no se limita a las siguientes obras: 

aceras, cordones y cunetas, alcantarillado pluvial y sanitario, acueductos y 

distribución e iluminación eléctrica, calles, carreteras, parques, puentes, puentes 

peatonales, ciclo vías y cualquier otro que de cualquier manera beneficie a los 

fundos vecinos.  



134 
  

El producto de las contribuciones especiales deberá destinarse a la 

financiación de las obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la 

obligación. 

Artículo 2 - Sujeto activo: Para efectos de este tributo, la municipalidad de 

_________ tendrá el carácter de administración tributaria. 

Artículo 3 - Sujeto pasivo: Serán sujetos pasivos de las contribuciones 

especiales los propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados, incluidos 

por la municipalidad en el padrón de contribuyentes de cada obra, elaborado por el 

Departamento de Catastro. 

Artículo 4 - Base imponible: La base imponible de las contribuciones 

especiales está constituida por el costo total de la obra. Se incluirá en el costo 

total, además de los materiales y la mano de obra con sus respectivas cargas 

sociales, los gastos de administración e ingeniería, el precio de los terrenos por 

adquirir, el pago de mejoras o indemnizaciones por edificaciones que han de ser 

demolidas o reparadas y, en su caso, los costos financieros. 

Artículo 5 - Determinación del Tributo: la base imponible de las 

contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos aplicando una 

fórmula elaborada por el Departamento de Recaudación utilizando los siguientes 

criterios: (i) los metros lineales de fachada de los inmuebles, (ii) la superficie, (iii) el 

volumen edificable y (iv) el valor fiscal de los inmuebles utilizado a efectos del 

impuesto sobre bienes inmuebles. La fórmula deberá ser aprobada por el Concejo 

Municipal. 

Artículo 6 - Devengo: Las contribuciones especiales se devengan en el 

momento en que las obras se hayan ejecutado. Si las obras fueran fraccionables, 

el devengo se producirá desde que se hayan ejecutado las correspondientes a 

cada tramo o fracción de la obra. 

Artículo 7 - Morosidad: El atraso, por un período mayor a 3 meses, en los 

pagos de tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según 

el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
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Las deudas por tributos municipales constituirán hipoteca legal preferente 

sobre los respectivos inmuebles. 

Artículo 8 - Procedimiento: El acuerdo relativo a la realización de una 

obra que deba costearse mediante contribuciones especiales no podrá ejecutarse 

hasta que exista acuerdo firme por parte del Concejo Municipal. La aprobación 

seguirá el siguiente proceso: 

a) Un acuerdo provisional que contemple: i) el costo previsto de las obras; ii) el 

padrón de contribuyentes; iii) la zona beneficiada por la actuación 

municipal; iv) la determinación del tributo; v) las cuotas individuales 

correspondientes a cada sujeto pasivo; vi) la fecha en que se espera la 

conclusión de las obras y por consiguiente, el devengo de la contribución; 

vii) la forma de cobro de las contribuciones. Esta información deberá 

publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

b) Una vez notificados los sujetos pasivos, se dará un período de audiencia de 

al menos 10 días hábiles, dentro del cual los interesados podrán objetar el 

contenido del acuerdo.  

 

c) Finalizado el período de audiencia, la municipalidad podrá adoptar el 

acuerdo definitivo. 

 

Artículo 9 - Recursos: Los sujetos pasivos podrán oponer contra el acuerdo 

de determinación de la Contribución Especial, los recursos de Revocatoria y 

Apelación ante el Alcalde, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 

misma. 

El modelo propuesto abarca las disposiciones básicas para regular la 

imposición de este tipo de tributos cuya finalidad es recuperar la plusvalía 

generada en las propiedades debido a la ejecución de obras públicas. Sirve como 

punto de partida para que los gobiernos locales lo adecúen a la realidad de cada 

cantón.  
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CONCLUSIONES 

 

El problema planteado sobre el que surgió esta investigación, fue la 

inexistencia de mecanismos legales para obtener fondos destinados a financiar 

mejoras en la infraestructura urbana de nuestro país, lo que ha generado como 

consecuencia el deterioro de las áreas urbanas en Costa Rica. 

El trabajo de investigación inició con la hipótesis de que lo anterior es un 

problema generado por la falta de recursos económicos destinados a la inversión 

en infraestructura pública. Esto ha sido solucionado exitosamente en otras 

jurisdicciones mediante la creación de políticas fiscales destinadas a obtener 

fondos extraordinarios mediante la recuperación de plusvalías generadas por el 

Estado.  

En Costa Rica, existen herramientas legales que permitirían a las 

municipalidades obtener más ingresos y así lograr resolver o mejorar los 

problemas urbanos. El objetivo de la investigación era demostrar, con fundamento 

legal a través del análisis de derecho comparado de mecanismos utilizados en 

otros países de América, que la implementación de las diferentes formas de 

recuperación de plusvalías para enfrentar la carencia de recursos económicos 

destinados al desarrollo urbano e infraestructura han sido exitosos. 

Los objetivos específicos que se buscaban alcanzar en este proyecto 

fueron: (i) Determinar si el marco normativo costarricense es compatible con la 

recuperación de plusvalías, (ii) Analizar algunas de las formas de recuperación de 

plusvalías utilizadas en otros países, como un mecanismo viable para que los 

gobiernos locales obtengan recursos destinados a la planificación urbana e 

inversión en infraestructura. (iii) Presentar una propuesta legal de política fiscal 

adecuada para obtener ingresos económicos e incentivar la inversión en 

infraestructura mediante la recuperación de plusvalías tomando en cuenta la 

experiencia de otros países. 
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En el título primero, se abordó el objetivo específico (i) mediante el estudio 

del marco normativo costarricense, concluyendo que es compatible y cuenta con 

los elementos legales para la implementación de las políticas fiscales de 

recuperación de plusvalías. Esto por contar con una ley que regula ampliamente lo 

relacionado con el desarrollo urbano, así como los actores encargados de dictar 

las políticas aplicables en esta materia. Asimismo, la división política de Costa 

Rica y las facultades delegadas por el Gobierno Central en los gobiernos locales 

les permite tener la autonomía necesaria para regular y hacer posible la ejecución 

de estas políticas.   

Por otro lado, el Capítulo Uno del Título Primero permite al lector obtener 

una perspectiva amplia sobre los conceptos básicos del urbanismo y del derecho 

urbanístico, así como los elementos y sujetos que lo componen en Costa Rica. 

El objetivo específico (ii) se desarrolló en el Capítulo Uno y Dos del Título 

Segundo. En el Capítulo Uno se analiza la subdivisión de las diferentes categorías 

de recuperación de plusvalías propuesta por el Dr. Martim O. Smolka, Director del 

Programa para Latinoamérica y el Caribe y Co-Director del Departamento de 

Estudios Internacionales del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, quien las ubica 

en las siguientes tres categorías: a) Impuestos, tasas y contribuciones de mejoras; 

b) Aportaciones urbanísticas (exacciones) y cargos regulatorios por derechos de 

construcción; y c) Instrumentos para grandes proyectos de desarrollo urbano. 

Además se adicionó un cuarto apartado que expone el Tax Increment Financing, 

por ser la herramienta más utilizada con éxito en Estados Unidos para estos fines. 

Mientras que en el Capítulo Dos, determinamos que la recuperación de plusvalías 

es un mecanismo viable mediante las contribuciones especiales, para obtener 

recursos destinados a la planificación urbana e inversión en infraestructura.  

El objetivo específico (iii) se desarrolló en el Capítulo Dos del Título 

Segundo, en el cual presentamos una propuesta legal destinada a obtener 

ingresos económicos para financiar la inversión en infraestructura mediante el 

cobro de contribuciones especiales. Adicionalmente, proponemos las reformas 

necesarias para implementar e institucionalizar el uso de esta herramienta 

mediante un modelo de Reglamento que contiene las disposiciones básicas.  
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En síntesis, las conclusiones fundamentales del presente trabajo de 

investigación son las siguientes: 

1. El Derecho Urbanístico no puede verse como una rama independiente 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense, sino como un complemento 

del derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, 

derecho agrario, derecho municipal y derecho ambiental. Su relación con 

políticas públicas, sociales y económicas influye directamente en el 

desarrollo socio económico del país, ya sea positiva o negativamente, 

dependiendo de su enfoque.  

 

2. El Derecho Urbanístico implementado correctamente es una herramienta 

que favorece a la colectividad, pues promueve no sólo el desarrollo urbano, 

sino también el desarrollo comercial de la zonas urbanas, lo que es 

atractivo a la inversión y el empleo. Si enfocamos el Derecho Urbanístico no 

sólo en la infraestructura pública sino también en la sociedad, 

implementando una educación urbanística, podríamos tener un gran 

crecimiento social y político en esta área. 

  

3. El Derecho Urbanístico en Costa Rica no ha mostrado signos de progreso 

en los últimos años. Aunque contamos con la Ley de Planificación Urbana y 

organismos especializados en la materia, la última reforma se dio en los 

años setenta. Es necesario contar con un marco normativo actualizado en 

esta materia y enfocar las leyes de manera que permitan tomar medidas 

prontas que tengan un mayor impacto.  

 

4. Muchos de los problemas urbanos que existen en Costa Rica se deben a la 

falta de planificación. Una gran parte de las municipalidades no cuenta con 

un plan regulador, lo que ha causado un desarrollo urbano desordenado. 

Esto se debe en gran parte a que las normas y el procedimiento establecido 

para la aprobación de los planes reguladores son excesivos. Aunque se 
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emitió un decreto con la intención de acelerar durante los próximos 5 años 

los planes que se encuentran en etapas avanzadas, esta no es una medida 

definitiva que resuelva el problema. Es una necesidad para nuestro país, 

contar leyes que permitan emitir y reformar los planes reguladores de una 

manera ágil y rápida. 

 

5. Debido a los problemas económicos y sociales de muchos de los países de 

América Latina (principalmente Suramérica) y Estados Unidos, los mismos 

han optado por buscar mecanismos alternos para conseguir financiamiento 

que les permita invertir en obra pública y mejorar la calidad de vida en las 

zonas urbanas. Estos modelos se han basado en solidaridad y en la 

distribución equitativa de las cargas.  

 

6. Tener una mayor apertura y flexibilidad de las normas urbanísticas puede 

crear cambios positivos en las ciudades. Ejemplo de esto podemos verlo 

reflejado en los países latinoamericanos estudiados, donde es posible 

negociar la zonificación, los derechos de construcción, las normas de 

planificación y la privatización de tierra pública entre otros. Estas facilidades 

han creado grandes avances en materia urbana en países con 

problemáticas similares a la de Costa Rica, más importante aún, es que ha 

permitido obtener ingresos extra derivados del cobro de las plusvalías 

generadas, lo que ha dado pie a una reactivación de las inversiones y la 

atención efectiva al problema.  

 

7. La Ley de Planificación Urbana contiene los elementos necesarios para 

realizar el cobro de la plusvalía mediante la imposición de una contribución 

especial por las obras realizadas por el Estado que generen una ganancia o 

plusvalía inmerecida en los fundos aledaños.  

 

8. Es necesario que los gobiernos locales busquen medios alternativos para 

financiar y obtener recursos que puedan destinarse a la ejecución de obra 

pública. El impuesto de bienes inmuebles y patentes, que normalmente 
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significan el grueso de los ingresos anuales de un municipio, es insuficiente 

para la inversión urbana que se requiere en nuestras ciudades, 

principalmente en el GAM. 

 

9. Las municipalidades se encuentran facultadas para cobrar contribuciones 

especiales por las obras que realicen y que beneficien a los fundos vecinos. 

Esta potestad es un tipo de recuperación de plusvalía y se encuentra 

contenido en la Ley de Planificación Urbana y el Código Municipal. Es una 

posibilidad que tienen las municipalidades en función de su autonomía. 

Para poder ejecutar el cobro de estas contribuciones, debe realizarse un 

reglamento que por mandato constitucional tiene que ser aprobado 

primeramente por la Asamblea Legislativa.  

 

10. Es necesario reformar las herramientas legales y administrativas que 

tenemos a disposición para ejecutar los mecanismos amparados en la ley. 

 

11. Es necesario reformar la ley de planificación urbana para poder cobrar una 

contribución especial para cobrar la plusvalía generada por las obras del 

Estado. Aunque actualmente esta posibilidad se encuentra contemplada en 

dicho cuerpo normativo, las disposiciones no son claras. Prueba de esto es 

el poco uso que se le ha dado. 

Con lo anteriormente expuesto, se da por confirmada la hipótesis inicial que 

fundamenta la presente investigación, la cual se refiere al problema de la falta de 

recursos económicos destinados a inversión en infraestructura. Hemos 

demostrado que dicho problema ha sido solucionado exitosamente en otras 

jurisdicciones mediante la creación de políticas fiscales destinadas a obtener 

fondos extraordinarios mediante la recuperación de plusvalías. En Costa Rica, 

pueden crearse similares herramientas legales, que permitan a los gobiernos 

locales obtener más ingresos y así lograr resolver uno de los mayores problemas 

urbanos que nos aquejan. 
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Si bien, ninguno de los sistemas desarrollados en la presente investigación, 

representan una solución absoluta a los problemas mencionados que existen en 

Costa Rica y América Latina, sí son medidas necesarias para permitir una 

evolución integral, acorde con las necesidades sociales.  
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