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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El desarrollo del sector cultura surge alrededor de los años 70´s, con la 

creación en 1971 del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes mediante la 

Ley 4788 del 5 de julio de 1971. Desde aquel momento han pasado más de 

cinco décadas y las necesidades de servicios culturales han cambiado por 

motivo de las revoluciones tecnológicas e industriales, la explosión 

demográfica y de viviendas, el cambio climático, el avance de los derechos 

humanos, las crisis mundiales y la situación socioeconómica de los países.  

Por ello es válido afirmar que la cultura se transforma y que, por ende, la 

legislación debe contemplar algunos de esos cambios e incorporar los nuevos 

espacios para el desarrollo de la cultura de los pueblos, la protección de la 

identidad nacional, el rescate de la memoria histórica y el patrimonio cultural, 

en general. 

Antes de exponer las razones que motivan la presente iniciativa para crear 

una Comisión Permanente Especial de Cultura se debe tener claridad sobre el 

ámbito de trabajo que tendría este nuevo órgano legislativo y su impacto 

nacional. 

¿Cuál es el valor de la cultura en nuestro país?  

Tal y como lo afirma el economista costarricense Pedro Aguilar, el esfuerzo para 

medir el impacto del sector cultura como actividad económica lo han liderado el 

Ministerio de Cultura y el BCCR a través de la creación de la “cuenta satélite” que 

contabiliza la producción y el aporte de la cultura al crecimiento económico.  Esta 



es la primera cuenta de este tipo en Centroamérica, la quinta en Latinoamérica y la 

séptima en el mundo. 

De los 13 subsectores culturales, actualmente solo están incluidos en las 

mediciones económicas los siguientes 8 subsectores: Artes Escénicas, Artes 

Visuales, Audiovisual, Diseño, Editorial, Educación Cultural y Artística, Música y 

Publicidad.  

De acuerdo con las investigaciones del economista Pedro Aguilar, en el 2012, “la 

producción cultural de país ascendió a más de 1045 millones de dólares, lo cual 

representa el 2.2% de la producción total del Costa Rica, nivel que se mantiene en 

años posteriores. Según el informe del Ministerio de Cultura, esto supera el aporte 

de la industria del software y la informática (1,6%) y el de la actividad hotelera 

(1.9%). A la vez, se identificaron a 40.074 personas ocupadas en actividades 

culturales, lo cual equivale al 2.0% del total de personas ocupadas en el país. 

En el aporte relativo de los subsectores, publicidad representa el 38%, audiovisual 

el 25% y educación cultural y artística el 15%. A la vez, las estadísticas también 

permiten medir actividades importantes de otros sectores como la música, 

destacando 1.307.143 personas que asistieron a conciertos en 2012 y 7.084.363 

personas a los cines durante el 2015.” 

A manera de ilustración, se menciona la experiencia de la República Federal de 

México, cuyo Senado ha otorgado un papel preponderante a la Comisión Legislativa 

de Cultura lo cual se ve reflejado en el documento intitulado “Programa de Trabajo 

de la Comisión de Cultura LXIII Legislatura del Senado de la República” (México) 

cuyos extractos se exponen a continuación:  

 “En el ámbito legislativo el trabajo para fortalecer el marco jurídico de la 

actividad cultural y sus instituciones, es de singular importancia. Coadyuvar 

mediante un trabajo de calidad desde la Cámara de Senadores permitirá 

mejorar el diseño de leyes que sustenten la actividad cultural en México, en 

apoyo a las instituciones dedicadas ad hoc en nuestro país.  



La cultura en México supone también, además de la basta riqueza cualitativa 

y cuantitativa con la que cuenta nuestra nación, un conjunto de herramientas 

legales, institucionales y políticas que permitan visiones diferenciadas, 

formas de transmisión cultural, consumo y adquisición de bienes artístico 

culturales, así como nuevas maneras de pensar y orientar una política cultural 

nacional capaz de guiar, dar continuidad y consolidar los objetivos en esta 

materia del Plan Nacional de Desarrollo.  

La cultura, como recurso esencial de la mejora del hombre, puede ser el 

instrumento más eficaz para la armonización de la sociedad y debe ser 

apoyada en cualquiera de sus manifestaciones, en forma sistemática y 

decidida. En este sentido el legislativo tiene un papel preponderante en la 

política de Estado que, con la contribución y coordinación de los diferentes 

órdenes de gobierno, de los poderes de la unión, de los diferentes sectores 

productivo, educativo y cultural anime, promocione y fortalezca a la cultura 

como un pilar estratégico de desarrollo social. En la actualidad lo que define 

de manera consistente el sostenimiento del progreso económico y social de 

los países es fundamentalmente su cultura, pues sobre ella se despliegan y 

prosperan, se abren al mundo, modifican sus formas de pensamiento, 

trascienden en el tiempo y robustecen su identidad.”  

Fuente: 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/cultura/docs/programaLXIII.pdf 

 

¿Cuál es la realidad jurídico parlamentaria existente en nuestro 

país en torno a la temática “cultura”? 

La costumbre de la Asamblea Legislativa ha sido la de tratar la temática de la Cultura 

de forma fraccionada según se trate de la legislación en cuestión y por ello se 

pueden encontrar iniciativas de ley ubicadas en distintas comisiones dentro de las 

que destacan: las Comisiones Permanentes de Asuntos Jurídicos y Asuntos 

Sociales y las Comisiones Permanentes Especiales de Ciencia, Tecnología y 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/cultura/docs/programaLXIII.pdf


Educación y Derechos Humanos, entre otras.  Este tipo de tramitaciones separadas 

no ha permitido la visualización del desarrollo del sector cultura, pues se parte de 

una conceptualización muy genérica o casi abstracta de la cultura como algo que 

no se ve pero que existe.  Por eso es posible indicar que existe un gran vacío en 

cuanto al desarrollo y presentación de proyectos de ley vinculados exclusivamente 

con las nuevas temáticas de la cultura en el mundo como son: las industrias 

culturales, el turismo cultural, la cooperación internacional en cultura, entre otros 

temas.  Además, se denota la poca o nula actualización de la legislación cultural, en 

general. 

También, se ha visto como la otra tendencia en el país ha sido la de fraccionar o 

regionalizar la cultura a través de la creación de comisiones provinciales tales como 

la Comisión Caribe donde se conocen temas vinculados, por ejemplo, con la 

persona afrodescendiente, las problemáticas propias de esta zona y las actividades 

que se llevan a cabo en la provincia de Limón o la Comisión de Cartago donde se 

conocen temas vinculados a las actividades que se desarrollan exclusivamente en 

dicha provincia.   

Sobre la existencia de una Comisión de Honores en la Asamblea 

Legislativa y su potencial inclusión dentro de la Comisión 

Permanente Especial de Cultura como una competencia inherente 

al ámbito de la cultura. 

El artículo 121 inciso 16 de la Constitución Política confiere a la Asamblea 

Legislativa la atribución de conceder “la ciudadanía honorífica por servicios notables 

prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas 

actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones.”  Esta 

es la norma base para otorgar el honor de benemérito a determinadas personas lo 

cual constituye un asunto de política legislativa. (PGR. OJ-07-2012 del 23 de 

enero del 2012 y OJ-164-2006 del 17 de noviembre de 2006). 

Mediante la presente iniciativa se pretende trasladar esta potestad legislativa a la 

Comisión Permanente Especial de Cultura donde estarían incluidas las 



competencias establecidas en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, por estar la materia de honores, estrechamente, vinculada a los asuntos 

culturales del país.  

Con fundamento en la amplitud y la trascendencia de la temática cultural la 

Comisión de Cultura estaría integrada por siete diputados/as nombrados por la 

persona que ocupe la presidencia del Directorio Legislativo en mayo de cada año. 

¿Cuál órgano legislativo estudia y dictamina actualmente las iniciativas de 

honores?  

Los proyectos que pretenden rendir honores se tramitan en la Comisión Permanente 

Especial de Honores de la Asamblea Legislativa. Según lo dispuesto en el 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, dicho órgano está integrado por cinco 

diputados y diputadas, que son nombrados por la persona que ocupe la presidencia 

del Directorio Legislativo en mayo de cada año. 

Actualmente, los artículos 221 y siguientes del Reglamento a la Asamblea 

Legislativa bajo el Título V, denominado, “Procedimientos Especiales”, Capítulo I 

“Concesión de Honores”, desarrollan el artículo 121 inciso 16 constitucional.   

 

-MARCO JURÍDICO COSTARRICENSE VINCULADO A LA CULTURA. 

El artículo 1 de la Constitución Política fue adicionado en el 2015 mediante una 

reforma justificada en razones de índole cultural que vino a incluir dos elementos 

característicos de nuestro país y reza, literalmente, así:  

“ARTÍCULO 1º. Costa Rica es una República democrática, libre, 

independiente, multiétnica y pluricultural.” 

En consonancia y desarrollo de esas características de nuestro país, la Carta Magna 

incluyó también otras normas que están alineadas con la protección y promoción de 

la cultura en sus diversas expresiones como se indica en los artículos 47, 67, 76, 83 

y 89 que, en lo conducente, disponen lo siguiente:  



“ARTÍCULO 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o 

nombre comercial, con arreglo a la ley.” 

“ARTÍCULO 67.- El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los 

trabajadores.” 

“ARTÍCULO 76.- El español es el idioma oficial de la Nación. No obstante, el 

Estado velará por el mantenimiento y cultivo de las lenguas indígenas 

nacionales.” 

“ARTÍCULO 83.- El Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, 

destinada a combatir el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural 

a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y económica.” 

“ARTÍCULO 89.- Entre los fines culturales de la República están: proteger 

las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 

artístico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico 

y artístico.” 

A partir de éste último artículo Constitucional, el filósofo Rafael Cuevas (1996) 

referenciado por el antropólogo social Lic. Freddy Mauricio Montero Mora 

(Cuadernos de Antropología N°16, 137-144, 2006. Artículo intitulado: “Marco 

Jurídico de las políticas culturales en Costa Rica”) ha señalado los deberes de tutela 

por parte del Estado costarricense en cuanto a:  

“El derecho de los ciudadanos a integrarse a la cultura. 

El fin del Estado de proteger la riqueza histórica y artística del país. 

El derecho de todo ciudadano a cultivar las artes y fundar establecimientos 

para su enseñanza. 

El fin del Estado de apoyar la iniciativa privada para el progreso en las 

ciencias y las artes.” 

 



Algunos de los Instrumentos internacionales vinculantes ratificados por 

nuestro país que tienen relación con los asuntos culturales son los siguientes:  

1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

3. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

4. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial 

5. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

6. Convención sobre los Derechos del Niño Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad Convención sobre la Protección 

y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

7. Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 

8. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural 

9. Convenio sobre los medios para prohibir e impedir la importación, 

exportación y transferencia ilícitas de la propiedad cultural 

10. Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados 

ilegalmente 

11. Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado 

12. Convención Universal sobre Derechos de Autor 

13. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes 



o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión 

14. Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra 

la reproducción no autorizada de sus fonogramas 

15. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor – WCT Acuerdo de la 

OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el comercio – ADPIC Tratado de la OMPI sobre 

interpretación o ejecución y fonogramas – WPPT Convenio de Bruselas 

sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por 

satélite 

16. Recomendaciones y declaraciones universales (derecho blando) 

cuyos contenidos y principios han sido recogidos/integrados expresamente 

en leyes y/o reglamentos nacionales  

17. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

Declaración sobre el  

18. Derecho al Desarrollo Plan de Acción de Estocolmo sobre Políticas 

Culturales para el Desarrollo. 

19. Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el 

desarrollo.  

20. Recomendación relativa a la condición del artista Declaración sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas  

21. Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el 

acceso universal al ciberespacio 

 

Además de la legislación internacional vinculada con la cultura, a nivel nacional el 

país cuenta con legislación especial vigente contenida en distintas leyes.  A 

continuación, se muestra un cuadro con el marco legal vigente en materia de cultura:   



Cuadro 1: Marco legal vigente del Sector Cultura 

Subsector cultura Legislación vigente 

 

 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 

-Ley de Patrimonio Arqueológico, Ley N°7 del 6 de 

octubre de 1938. 

-Ley de Impulso a la Economía de la Cultura y la 

Creatividad, reforma del artículo 7 de la Ley 8634 

Sistema de Banca para el Desarrollo del 23 de abril de 

2008. Ley 10.032 del 12 de noviembre de 2021. 

Ley de Patrimonio Arqueológico, Ley 6703 del 18 de 

diciembre de 1981. 

-Ley  

PATRIMONIO 

HISTÓRICO-

ARQUITECTÓNICO 

-Ley 5980 ratificación de la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural 

aprobada por la Conferencia General de las Naciones 

Unidas en 1972. 

-Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa 

Rica, Ley 7555 del 4 de octubre de 1995. 

PATRIMONIO 

DOCUMENTAL 

-Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley 7202 del 24 

de octubre de 1990. 

 

PATRIMONIO 

LINGÜÍSTICO 

-Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas 

Aborígenes Costarricenses, Ley 7623 del 11 de 

setiembre de 1996. 

ESTÍMULO Y 

FOMENTO A LA 

PRODUCCIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

-Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses, Ley 

6750 del 29 de abril de 1982. 

-Ley de Premios Nacionales, Ley 7345 del 14 de junio 

de 1993. 

-Ley sobre Premios Nacionales de Cultura, Ley 9211 del 

04 de marzo de 2014. 



DERECHOS DE 

AUTOR 

-Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley 

6683 del 4 de noviembre de 1982. 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

-Ley de procedimientos de observancia de los derechos 

de propiedad intelectual, Ley 8039. 

LIBROS -Ley de Fomento a la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, 

Ley N°10.025 

 

 

ACCESO A LA 

CULTURA 

-Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 del 6 

de enero de 1998. 

-Ley General de la Persona Joven, Ley 8261 del 20 de 

mayo del 2002. 

-Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer, Ley 

7142 del 2 de marzo de 1990. 

-Ley de Igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad en Costa Rica, Ley 7600 del 2 de 

mayo de 1996). 

-Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935 

del 15 de noviembre de 1999. 

MUSEOS -Ley de Creación del Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo, Ley 7758 del 19 de marzo de 1998. 

-Ley Orgánica del Museo Nacional, Ley 5 del 28 de 

enero 1888. 

-Ley de Creación del Museo de Arte Costarricense, Ley 

6091, del 07 de octubre de 1977. 

- Adscripción del Museo Nacional y del Parque Bolívar a 

Ministerios, Ley 1542 del 07 de marzo de 1953. 

TEATROS -Ley del Teatro Nacional, Ley 8290 del 23 de julio de 

2002. 

-Ley de Creación del Teatro Popular Melico Salazar, Ley 

7023 del 13 de marzo de 1986.  



ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 

Ley de Espectáculos Públicos, Materiales Audiovisuales 

e Impresos, Ley 7440 del 11 de octubre de 1994. 

HONORES Premio Nacional al Mérito Civil ""Antonio Obando Chan", 

Ley 7265 del 11 de noviembre 1991. 

Elaborado por LNTCH, Despacho de la Diputada Ada Acuña Castro (Partido PSD). 

 

-PARLAMENTOS LATINOS QUE CUENTAN CON UNA COMISIÓN DE 

CULTURA. 

Con el propósito de contemplar la realidad legislativa que existe en varios países 

Latinoamericanos se procede a exponer el siguiente cuadro comparativo que refleja 

la existencia de Comisiones de Cultura en los Parlamentos:  

Cuadro 2: Comisiones Legislativas de Cultura en Parlamentos Latinos 

País Comisión/Integración Año de 
constitución 

Temas 

 
 
 
 
 
México 

 
Senado: 
Comisión de Cultura 
Integrada por 14 
miembros. 
 
 
Congreso de la Ciudad 
de México: 
Comisión de Derechos 
culturales: 
Integrada por 7 
miembros. 

 
 
 
 
 
1989 

Derechos de autor, monumentos y zonas 
arqueológicas, artísticos e históricos y demás 
asuntos sobre el patrimonio cultural, 
fomento de la lectura y la vinculación 
educativa, así como para la formulación de 
pronunciamientos políticos, el 
establecimiento de acuerdos, evaluación de 
las políticas públicas y la generación de 
propuestas encaminadas al mejor 
desempeño de las instituciones que 
desarrollan la acción cultural del Estado. 
Legislación cultural, Industrias culturales, 
Turismo Cultural, Cooperación Internacional 
y presupuesto para el sector cultura. 

 
 
 
 
 
Argentina 

 
 
Comisión Permanente 
de Cultura 
 
 
 
Integrada por 31 
miembros. 

 Le compete dictaminar sobre:  
a: -Estimular la planificación, la 
administración y financiación de las 
actividades relacionadas con el desarrollo 
cultural; -Fomentar la creación artística e 
intelectual de otras realizaciones como 
expresión concreta de esta actividad y 
promoción de la educación artística, que 
acompañen los procesos de participación 
del pueblo en la vida cultural; -Integrar las 
políticas culturales y las políticas aplicadas 



en las esferas de la educación, la ciencia y la 
comunicación; -La producción y difusión de 
los bienes y servicios culturales; -La 
preservación y revalorización del patrimonio 
cultural preservando la conservación de las 
formas autóctonas, el respeto de las 
minorías culturales y el afianzamiento de los 
valores que conforman nuestra identidad 
nacional. 

El Salvador Comisión Permanente 
de Cultura y Educación.  
 
Integrada por 11 
miembros. 

2015 Artículo 39. Reglamento Interior de la 
Asamblea Legislativa. 
Estudia la legislación relacionada con los 
aspectos educativos y culturales del país; 
incluidas las regulaciones de la carrera 
docente, así como las solicitudes para el 
otorgamiento de títulos y distinciones 
honoríficas a departamentos, municipios, 
ciudades y personas. También establece 
fechas especiales en el calendario cívico y 
dictamina sobre el informe de labores que 
presenta el Ministro de Educación. 

España Comisión Permanente 
de Cultura y Deporte 
 
Integrada por 58 
miembros. 

1979 Artículo 46 Reglamento Legislativo. 

Parlamento 
Europeo 

Comisión de Cultura y 
Educación. 
 
 
 
 
Integrada por 61 
miembros. 

2005 Esta comisión se ha centrado en el bienestar 
de todos los miembros de la especie 
humana y las mayores oportunidades de 
educación en toda la Unión Europea. La 
comisión se centra en seis factores: 

1. contemplar todos los aspectos 
culturales de la Unión Europea, en 
particular la protección del 
patrimonio cultural, el intercambio 
cultural, y la creación artística en la 
Unión Europea. 

2. contemplar la política educativa de 
la Unión, tanto en los sistemas 
educativos escolares, y en los 
programas de aprendizaje a lo largo 
de la vida, 
como museos y bibliotecas. 

3. desarrollar una política audiovisual y 
conectar esta con sistemas de 
información educativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca


4. observar el desarrollo de una 
política de ocio y deporte con una 
política de juventud adicional. 

5. procurar conectar la información 
con una política de medios de 
comunicación. 

6. cooperar con terceros países en las 
áreas de cultura y educación y 
relaciones con las organizaciones e 
instituciones pertinentes e 
instituciones a nivel mundial. 

En el mandato actual, han tratado tres 
asuntos: la protección de miembros de 
circos en la Unión Europea. La Comisión ha 
declarado a estos miembros de la sociedad 
como cultura reconocida en la UE y desea 
que las escuelas vocacionales de circo sean 
acreditadas entre otras disposiciones; la 
estandarización de sistemas de educación 
superior mediante valoraciones internas 
minuciosas de acuerdo con el Espacio 
Europeo de Educación Superior; y 
finalmente, la protección de menores. La 
comisión emitió una resolución para la 
protección de menores en todas las áreas de 
medios de comunicación, incluyendo 
revistas, diarios e internet. Entre numerosos 
disposicionas, ofrecerá clases de uso seguro 
de internet y establece castigos más duros 
para actividades criminales en internet. 
Esta comisión, aun así, no desea disminuir la 
libertad de expresión.  

Paraguay Comisión Permanente 
de Cultura, Educación, 
Ciencia, Tecnología y 
Deportes. 
 
Integrada por 7 
miembros. 

1998 Compete a la Comisión de Cultura, 
Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, 
dictaminar sobre todo proyecto o asunto 
relacionado con la cultura y el régimen de 
enseñanza, con el fomento de la instrucción 
y educación en todos sus grados, con la 
investigación científica y tecnológica y lo 
relativo a sus diversas aplicaciones; como así 
mismo con todo lo referente a Concordatos 
y otros Acuerdos bilaterales con la Santa 
Sede, a la libertad religiosa y de culto y a las 
misiones catequísticas entre los indígenas, a 
la actividad deportiva en general, tanto 
profesional como no profesional. 

Brasil Comissao Permanente 
de Cultura 

1989 Reglamento Interno de la Cámara de 
Diputados: Artículo 32 inciso XXI: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Europeo_de_Educaci%C3%B3n_Superior


 
Integrada por 18 
miembros titulares y 
sus respectivos 
suplentes. 
 

Atribuiciones: 
A Comissão de Cultura debate e vota os 
seguintes temas 
a) Desenvolvimento cultural, inclusive 
patrimônio histórico, geográfico, 
arqueológico, cultural, artístico e científico, 
acordos culturais com outros países; 
b) Direito de imprensa, informação e 
manifestação do pensamento e expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação; 
c) Produção intelectual e sua proteção, 
direitos autorais e conexos; 
d) Gestão da documentação governamental 
e patrimônio arquivístico nacional; 
e) Diversões e espetáculos públicos; 
f) Datas comemorativas; 
g) Homenagens cívicas. 

Elaborado por LNTCH, Despacho de la Diputada Ada Acuña Castro (Partido PSD). 

 

-LA CULTURA COMO ELEMENTO CENTRAL DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE NACIONES UNIDAS. 

La cultura se incluyó dentro de los ODS en el 2015 como el objetivo número 11 pero 

su impacto tiene relación directa con los objetivos 8 y 17, referidos a la promoción 

del crecimiento económico y el trabajo decente y la creación de alianzas entre 

múltiples partes interesadas, respectivamente. 

La cultura también guarda relación directa con el clima y los conocimientos 

tradicionales que están incluidos dentro del ODS 13 que se refiere al fortalecimiento 

de la resiliencia de las poblaciones y su capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con los desastres naturales. 

Otros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se 

encuentran directamente vinculados con la cultura son los ODS 3, 4 y 16 que se 

refieren a la salud y el bienestar humanos, la calidad de la educación y el 

entendimiento cultural y la paz, respectivamente.  

Es por esta razón que Costa Rica debe avanzar hacia la consecución de los ODS 

colocando los asuntos culturales en el centro del desarrollo sostenible y atendiendo 



estos temas con la especialización que se requiere mediante la creación de una 

Comisión Permanente Especial de Cultura. 

 

-COMISIONES Y REDES MUNICIPALES DE ASUNTOS CULTURALES. 

En materia de creación de Comisiones de Asuntos Culturales, dentro del régimen 

jurídico municipal sobresale la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 

49 del Código Municipal, Ley 7794, donde se establecieron las comisiones 

permanentes municipales tal y como se indica a continuación:  

 

“Artículo 49.- (…) 

Cada concejo integrará, como mínimo, nueve comisiones permanentes: 

Hacienda y Presupuesto, Obras Públicas, Asuntos Sociales, Gobierno y 

Administración, Asuntos Jurídicos, Asuntos Ambientales, Asuntos 

Culturales, Condición de la Mujer, de Accesibilidad (Comad) y la de 

Seguridad. Al integrarlas, se procurará que participen en ellas todos los 

partidos políticos representados en el concejo. La Comisión 

Permanente de Seguridad podrá tener, en calidad de asesores, a los 

funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, 

miembros de la sociedad civil y de asociaciones comunales.” 

En el segundo nivel de gobierno, que está conformado por las municipalidades, 

están funcionando las Comisiones de Cultura que están encargadas de promover 

la agenda cultural local de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  

Se evidencia aquí una falta de paralelismo en cuanto a la no identificación de una 

Comisión de Cultura a nivel del Primer Poder de la República que atienda las 

necesidades del sector cultura y ejerza la potestad legislativa requerida para mejorar 

el ordenamiento jurídico vigente.  

 



-OFERTA CULTURAL Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA. 

En Costa Rica, existen alrededor de 18 subsectores culturales que exponen las 

industrias culturales del país. Sin embargo, no todos los sectores son medidos por 

el BCCR. A continuación, se presentan dos cuadros extraídos de un informe 

intitulado “El Mercado de Industrias Creativas en Costa Rica” 

(https://ec.cultura.gob.cl/wp-

content/uploads/2020/10/0_47_ElmercadodeindustriascreativasenCostaRica.pdf), 

elaborado un equipo técnico de la CSC del Ministerio de Cultura y Juventud, con el 

resumen de los 7 subsectores medidos y su impacto económico.  

 

Cuadro 3. Valor agregado de los 7 subsectores. 

 

 

Cuadro 4. Exportaciones/Importaciones 4 subsectores. 

 

https://ec.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/10/0_47_ElmercadodeindustriascreativasenCostaRica.pdf
https://ec.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2020/10/0_47_ElmercadodeindustriascreativasenCostaRica.pdf


 

 

-TURISMO CULTURAL. 

El turismo cultural contribuye al desarrollo económico de un destino, pero también 

a la integración social y al acercamiento entre los diferentes pueblos. 

Una característica del turismo cultural es su falta de estacionalidad lo que le permite 

desarrollarse a lo largo de todo el año. Esta condición hace que pueda existir una 

estabilidad del empleo asociado al turismo cultural en condiciones normales de un 

país sin restricciones sanitarias. 

“El concepto de lo que se entiende por turismo cultural ha ido variando 

con los años. Si antes estaba exclusivamente relacionado con el 

patrimonio histórico artístico, hoy el concepto de recurso cultural es 

mucho más amplio y engloba tanto elementos materiales, como 

inmateriales, incluyendo, por ejemplo, danzas tradicionales, artesanía, 

gastronomía local o técnicas textiles o agrícolas. 

Dada esta variedad de oferta turística, también se han ido definiendo 

diferentes nichos de mercado, como el turismo patrimonial, el urbano, 

el rural, el comunitario, el religioso o el etnoturismo.” (Fuente: 

https://www.aprendedeturismo.org/evolucion-y-tendencias-del-turismo-cultural/ 8 

marzo, 2016 por Raúl García López) 

 

https://www.aprendedeturismo.org/evolucion-y-tendencias-del-turismo-cultural/


 
-Infraestructura pública como reflejo de la cultura. 

Propiamente sobre la legislación vinculada con la conservación y mantenimiento de 

la infraestructura pública que también estaría incluida dentro de las potestades de 

la Comisión de Cultura estarían las leyes que tutelan los archivos, bibliotecas, casas 

o centros culturales, galerías de arte, librerías, museos, teatros, salas de cine, 

tiendas de diseño, tiendas de música, inmuebles declarados patrimonio, entre otros. 

A manera de síntesis, se exponen las cinco principales razones que 

fundamentan la creación de la Comisión Permanente Especial de Cultura:  

1. La necesidad de protección del Patrimonio cultural. 

2. La necesidad de darle sostenimiento a la producción cultural del país 

que representa casi más de un 2,2% del PIB con tan solo 8 de los 13 

subsectores medidos. 

3. La prestación de los servicios culturales a la población, siendo que 

Costa Rica es un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe.  

4. La participación dentro del concierto internacional de la cultura y la 

adhesión y aprobación de varios tratados y convenios internacionales 

vinculados al sector cultural. 

5. La legislación aprobada en el país que abarca a todo el sector cultura y 

la necesidad de actualizar y crear la normativa necesaria para avanzar 

en el desarrollo cultural del país. 

6. Finalmente, la temática que conoce la actual Comisión de Honores es 

parte de la temática general de la cultura tal y como está regulado en 

otros parlamentos y, por esa razón, quedaría subsumida dentro de la 

nueva Comisión Permanente Especial de Cultura que se pretende crear 

mediante la presente iniciativa de ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de las señoras y señores 

diputados el presente proyecto de reforma al Reglamento de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, para su respectivo trámite y votación. 



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACUERDA:  

REFORMA AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CULTURA 

Artículo 1. – Refórmense los artículos 84, 85 párrafo primero e inciso a) y 87 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa para que en adelante se lea de la 

siguiente manera:  

“Artículo 84.- Comisiones permanentes especiales. Son comisiones 

permanentes especiales las siguientes: Comisión de Cultura, Comisión de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, Comisión de 

Redacción, Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, 

Comisión de Consultas de Constitucionalidad, Comisión para el Control del 

Ingreso y del Gasto Públicos, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, 

Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud, Niñez y Adolescencia, 

Comisión de Nombramientos, Comisión del Ambiente, Comisión de Turismo, 

Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Educación y Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor.” 

 

“Artículo 85.- Atribuciones. Las comisiones de Cultura, Municipalidades y 

Desarrollo Local Participativo, Redacción, Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior, de la Mujer, de la Juventud, Niñez y Adolescencia, de 

Nombramientos de Ambiente, de Turismo y Comisión de Derechos 

Humanos, Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación y Comisión de 

Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor tendrán a su cargo: 

a) Comisión de Cultura: tendrá a su cargo la recopilación, estudio, 

dictamen y proposición de las reformas legales vinculadas con el sector 



cultura y sus subsectores, el fortalecimiento del marco jurídico de la 

actividad cultural, sus instituciones e infraestructura, así como la industria, 

los emprendimientos culturales y el turismo cultural. Además, deberá 

encargarse de los asuntos indicados en el artículo 221 y siguientes del 

Capítulo I, Título V, de este Reglamento.  

[...]” 

 “Artículo 87.- Comisión de Cultura.  

La Comisión de Cultura emitirá informes anuales sobre su gestión y 

coordinará con las instituciones del sector cultura del Poder Ejecutivo y las 

municipalidades en la tramitación de las propuestas de ley y las actividades 

culturales que vayan a impulsar.” 

 

Artículo 2.- Modifíquese el artículo 224, párrafo primero del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa para que en adelante se lea de la siguiente manera:  

“Artículo 224.- Deliberación.  

En la deliberación que efectúe la Comisión de Cultura, deberá conocerse, 

además de la reseña de los méritos que justifiquen el honor, un informe 

confidencial con las facetas que se estimen negativas de la vida de la persona 

propuesta para el correspondiente título honorífico. 

[...]” 

 

Artículo 3.- Reformase el artículo 86 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 86.-Integración. La Comisión de Redacción y la de Discapacidad y 

Adulto Mayor estarán integradas por cinco diputados. La Comisión de la de 



la Mujer, la de Asuntos Municipales, la de Nombramientos, la de Juventud, 

Niñez y Adolescencia y la de Turismo, la de Derechos Humanos, la de 

Cultura y la de Ciencia, Tecnología y Educación, estarán integradas por siete 

diputados. La Comisión de Ambiente y la de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior por nueve diputados. 

Estas comisiones serán nombradas cada año por el Presidente de la 

Asamblea, en el curso del mes en que se inicie una legislatura. 

Los diputados que las integren deberán formar parte de las comisiones 

permanentes ordinarias.” 

Rige a partir de su aprobación. 

 

 

ADA ACUÑA CASTRO 

DIPUTADA 

 

 

 

 

ESTE PROYECTO INGRESA AL ORDEN DEL DÍA 19 DE MAYO 2022 

 

 


