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AL-DEST- IJU -180-2019 

INFORME JURÍDICO 
 

“REFÓRMESE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, 
LEY N° 4240 DE 30-11-1968, Y SUS REFORMAS” 

 

EXPEDIENTE Nº 20.974 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 
El proyecto de ley que consta de un artículo único, que propone modificar el 
artículo 15 de la Ley N° 4240, Ley de Planificación Urbana de 15 de noviembre de 
1968 y sus reformas; el cual establece que cada municipio contará con un plazo 
de hasta cuatro años para la implementación del plan regulador en su territorio. 
 
Además indica que dichos planes serán evaluados anualmente por el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el que velará por el cumplimiento de 
estos; y que en caso de incumplimiento se sancionará a los miembros del concejo 
municipal, así como al alcalde del municipio respectivo, con las sanciones que 
establezcan las leyes, decretos y reglamentos de la República.  
 
 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

 

2.1 Autonomía Municipal 

 

La Constitución Política en  su numeral 169 determina que “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.” 

Asimismo, el texto constitucional en su  artículo 170 establece la naturaleza 
jurídica de estas corporaciones municipales determinando  que son “autónomas”. 
Sobre esto  la Sala Constitucional1 ha señalado: 

“(…) Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser 
entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir 

                                            
1  Voto N° 5445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.  
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libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la 
organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, 
algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre 
elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 
competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 
específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, 
tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la 
siguiente manera: 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; 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); 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 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 las decisiones fundamentales 
del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política 
(artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, 
y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de 
capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que 
han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser 
autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado 
para la adopción de sus decisiones fundamentales (...)”  

Con fundamento en esa autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, 
otorgada por el texto constitucional, las municipalidades desarrollan las 
siguientes atribuciones, contempladas en el artículo 4 del Código Municipal2: 

“(…) a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así 
como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. b) Acordar 
sus presupuestos y ejecutarlos. c) Administrar y prestar los servicios públicos 
municipales, así como velar por su vigilancia y control.d) Aprobar las tasas, los 
precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos 
de tarifas de impuestos municipales. e) Percibir y administrar, en su carácter 
de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. 

                                            
2 Código Municipal. Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 



 

5 
 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en 
esta Ley y su Reglamento. h) Promover un desarrollo local participativo e 
inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la 
población. i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los 
derechos y la ciudadanía de las mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de 

género.” –Destacado no es del original- 

2.2 Planes Reguladores 

 

La Ley de Planificación Urbana establece en su artículo 1, que el 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.  

La Procuraduría General de la República3 manifiesta que: “El Plan Regulador 
constituye entonces el medio idóneo, establecido por el legislador, para instaurar 
todos los aspectos referentes a la organización local y, por ende, tiene como 
finalidad última el desarrollo racional y ordenado del cantón desde el punto de 
vista urbanístico”. Además señaló: 
 

“Conforme ha indicado la Sala Constitucional, el Plan Regulador detenta la fuerza 
de ley material. Al respecto, en el voto 13330-2006 del 06 de setiembre del 2006, 
indicó que: “…en razón de su contenido y de su eficacia u obligatoriedad 
general, debe estimarse que se trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en 
sentido material, toda vez que reconoce derechos y establece obligaciones para 
los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados en la circunscripción territorial 
del respectivo cantón.”  (Lo resaltado en negrita es del original) 

En cuanto a la competencia para emitir dichos instrumentos, por tratarse 
de planificación urbana local, los numerales 15 y 19 de esa misma Ley, conforme 
al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconocen la competencia y 
autoridad a los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo 
urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional, a través de la 
implementación de éstos y de los reglamentos conexos.” 

 

 

 

                                            
3 Procuraduría General de la República Dictamen C-156 del 3 de julio de 2017. 
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III. ANALISIS DEL ARTÍCULO ÚNICO 

 

Para una mejor valoración por parte de las y los señores diputados a continuación 
se presenta el siguiente cuadro comparativo, con su respectivo comentario. 
 
Artículo 15  
 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 
169 de la Constitución Política, reconócese la 
competencia y autoridad de los gobiernos 
municipales para planificar y controlar el 
desarrollo urbano, dentro de los límites de su 
territorio jurisdiccional. Consecuentemente, 
cada uno de ellos dispondrá lo que proceda 
para implantar un plan regulador, y los 
reglamentos de desarrollo urbano conexos, en 
las áreas donde deba regir, sin perjuicio de 
extender todos o algunos de sus efectos a otros 
sectores, en que priven razones calificadas 
para establecer un determinado régimen 
contralor. 
 

Artículo 15- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
b) Cada municipio contará con un plazo de 
hasta cuatro (4) años para la 
implementación del plan regulador en su 
territorio. Dichos planes, una vez adoptados 
por los municipios, serán evaluados 
anualmente por el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, el que velará por el 
cumplimiento de estos. En caso de 
incumplimiento se sancionará a los 
miembros del concejo municipal, así como 
al alcalde del municipio respectivo, con las 
sanciones que establezcan las leyes, 
decretos y reglamentos de la República. 
 

 
Iniciamos señalando que la modificación plantea una adición de un inciso b) al 
artículo 15, lo cual llama la atención en virtud que el numeral no tiene incisos, 
razón por la cual, atendiendo a una sana aplicación de la técnica legislativa lo 
procedente es la adición de un párrafo final al numeral de marras.   
 
La reforma busca específicamente tres objetivos puntuales: 
 

1. Que cada municipio cuente con un plazo de hasta cuatro años para la 
implementación obligatoria de un plan regulador en su territorio.  
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2. Que dichos planes una vez adoptados por los municipios, serán evaluados 
anualmente por el INVU, el que velará por el cumplimiento de estos.  

3. Que en caso de incumplimiento se sancionará a los miembros del concejo 
municipal, así como al alcalde del municipio, con las sanciones que 
establezcan las leyes, decretos y reglamentos de la República.   

 
Indica la norma como primer objetivo que cada municipalidad contará con un plazo 
de hasta cuatro (años) para la implementación del plan regulador en su territorio, 
lo cual haría obligatorio para todos los municipios. 
 
Como bien lo ha expresado la Procuraduría General de la República4, los 
numerales 15 y 19 de la ley de Planificación Urbana, conforme al precepto del 
artículo 169 de la Constitución Política, reconocen la competencia y autoridad a 
los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de 
los límites de su territorio jurisdiccional, a través de la implementación de éstos y 
de los reglamentos conexos. 
 
Ahora bien, no puede dejarse de lado que la implementación de planes 
reguladores reviste también de un interés nacional, que como tal, conlleva la 
necesidad de que las directrices y lineamientos que sobre la materia se dicten 
sean de acatamiento obligatorio por parte de las municipalidades, sin que esto 
pueda interpretarse como una violación a la autonomía que les es garantizada 
constitucionalmente. 
 
El otorgar a las municipalidades hasta un plazo de cuatro años para la 
implementación de los planes reguladores en su territorio, es un tiempo 
proporcionado y razonable, de ahí que su viabilidad obedece a las valoraciones de 
conveniencia y oportunidad que realicen las señoras y señores diputados. 
 
En otro orden, en cuanto a que una vez adoptados los planes por los municipios, 
estos serán evaluados anualmente por el INVU, quien velará por el cumplimiento 
de los mismos, es preciso manifestar que dicha función ya la ejerce el Instituto por 
medio de la Dirección de Urbanismo. En ese sentido la Procuraduría General de la 
República en el dictamen 156 del 3 de julio de 2017 ha manifestado:  
 

“(…) a la Dirección de Urbanismo del INVU le corresponde la vigilancia en el 
cumplimiento de las normas de desarrollo urbano (artículo 7.4 de la Ley 4240). En 
otras palabras, funge como órgano fiscalizador dentro del Estado respecto al tema 
de planificación urbana –local y nacional-. 
Así, como parte de estas funciones de control, el artículo 10 inciso 1 de la Ley de 
Planificación Urbana establece: 
 

                                            
4 Dictamen 156 de 3 de julio de 2017. 
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“Artículo 10.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo, dentro de las 
funciones de control que le asigna el inciso 4) del artículo 7º, las siguiente: 
1)  Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de su 
adopción por las municipalidades;(…)” 

 
Por último, respecto a que el incumplimiento de lo estipulado conllevará las 
sanciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos de la República, 
para los miembros del concejo municipal, así como al alcalde del municipio, es 
necesario hacer la observación que tal y como está redactada la norma, podría ser 
contrario los principios de legalidad, seguridad jurídica y tipicidad reconocido por 
nuestra jurisprudencia constitucional, la cual ha manifestado lo siguiente: 
 

“Sobre la violación al principio de tipicidad alegada. Propiamente en relación con la 
esfera del derecho administrativo sancionador, se ha recalcado la importancia del 
respeto al principio de tipicidad, el cual, si bien es cierto, no tiene la rigurosidad que 
se exige en el campo del derecho penal; resulta una garantía indispensable para los 
administrados, que deben tener certeza respecto de cuáles conductas son 
prohibidas y cuál es la consecuencia de ese incumplimiento. Resulta violatorio tanto 
del principio de legalidad como del principio de tipicidad, la construcción de tipos 
sancionatorios que dejen a la autoridad administrativa, la determinación antojadiza 
del contenido de la prohibición. La descripción normativa concreta y precisa de la 
conducta sancionable, es también de necesaria aplicación a las infracciones 
administrativas –sin perjuicio del desarrollo que el reglamento pueda hacer de las 
disposiciones de la ley- por lo que, aún cuando la definición del tipo utilice conceptos 
cuya delimitación permita un cierto margen de apreciación, son inadmisibles las 
cláusulas generales o indeterminadas de infracción que habilitan a la Administración 
para actuar con excesivo arbitrio.” Sentencia 21265-10 

 
De lo anterior se colige, que en materia sancionatoria no es posible legislar de 
forma tan amplia, es un requisito indispensable establecer con precisión y claridad 
las sanciones a aplicar, so pena de convertir la norma en inconstitucional.  
 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En razón de una adecuada técnica legislativa, se debe cambiar la fecha de 
sanción de la Ley N° 4240 en el título, la cual es 15 de noviembre de 1968. 
 
Además, se reitera que esta modificación se plantea como una adición de un 
inciso b) al artículo 15, el cual no cuenta con incisos, siendo lo correcto la adición 
de un párrafo final. 
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V. ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO 

 
Votación 

 
De conformidad con el ordinal 119 de la Constitución Política, esta iniciativa 
requiere para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 
 
Delegación 
 

La iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
al no encontrarse dentro de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 
124 constitucional. 
 
Consultas 
 
Obligatorias:  
 

 Municipalidades del país 
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  

 
 

VI. NORMAS JURIDICAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE LEY 
 

Constitución Política 
 Artículos 169 y 170 en relación a la autonomía municipal.  

 
Jurisprudencia constitucional 

 Voto N° 5445-99 
 Voto N° 21265-10 

 
Leyes 

 Código de Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
 Ley de Planificación Urbana, Ley N° 4240, del 15 de noviembre de 1968 y 

sus reformas. 
 

Jurisprudencia administrativa 

 Dictamen C-449-2007 
 Dictamen C-156-2017 

 

Elaborado por: lfbm 
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