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ASUNTO: IMPUGNACIÓN FORMULARIO DE ZONAS DE CONTROL ESPECIAL MUNICIPAL (ZCE 
015-2016) 
 
SEÑORES 
MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD 
CENTRO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DIRECCIÓN 
SM 
 
 La suscrita Ofelia Sanou Alfaro como presidente y representante de ICOMOS DE 
COSTA RICA, conforme a poder adjunto, atenta manifiesto: 
 Me apersono ante su Autoridad a efecto de presentar recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, puesto que se ha emitido un acto administrativo absolutamente 
nulo, viciado con nulidad absoluta evidente y manifiesta que es el contenido en el 
FORMULARIO DE ZONAS DE CONTROL ESPECIAL MUNICIPAL con número consecutivo 015-
2016 de fecha 1 de marzo del año en curso, referido al edificio de la Asamblea Legislativa,  
tal y como paso a exponer: 
 PRIMERO: Que la conducta administrativa contenida en FORMULARIO DE ZONAS 
DE CONTROL ESPECIAL MUNICIPAL con número consecutivo 15-2016, está regida por todo 
lo que establece nuestro Ordenamiento Jurídico para los actos administrativos y por ello 
es un acto que debió apegarse al principio de legalidad, al de objetivación o de tutela 
científica y al principio de no regresión. 
 SEGUNDO: Que mediante ese acto, ustedes dispusieron, sin hacer previamente un 
estudio científico detallado de lo social, lo arquitectónico, lo cultural y la afectación, del 
entorno y el paisaje urbano en conjunto,  que el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 
era VIABLE, para los efectos de lo que concierne al PATRIMONIO. De hecho la 
trascendencia de esa viabilidad se debe a que incluso los desarrolladores presentaron ese 
formulario a la SECRETARÍA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)  en señal de una 
autorización tal  y como figura en el expediente respectivo D1-11991 2013, DENOMINADO 
proyecto nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en el tomo III. Hay que destacar que si 
ustedes llenan un formulario rellenando espacios de casillas, están emitiendo un acto 
administrativo que debe tener un fundamento y un razonamiento de previo, pero acá 
todo ello se echa de menos y acá es cuando señalamos que existe una transgresión al 
principio de objetivación y así debe declararse anulando esa conducta.  
 En esta línea tiene que verse que el numeral 16 de la LEY GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA obligaba a ustedes a tener que contar con un estudio que 
hiciera las ponderaciones completas  dentro de la ciencia y la técnica, para observar si los 
edificios existentes,  en el entorno, o al paisaje donde se va a construir el proyecto se iban 
a afectar y en qué medida sí o no, cuáles más o cuáles menos y por qué motivos. Y no es 
sino hasta después de elaborado ese estudio que se podría emitir o llenar ese formulario. 
Sépase que lo que busca esa norma 16 citada es eliminar la discrecionalidad en la toma de 
decisiones y si ustedes NUNCA procedieron a hacer una valoración y los estudios, puesto 



  
« No se construye el mañana demoliendo el ayer » 

 

 

ICOMOS Costa Rica | Dirección: Calle 9. Avenidas 4 bis y 6. Costado sur Iglesia de La Soledad. | Teléfono: (506) 2256 7300 
Fax: (506) 2233 6928 | Correo: info@icomoscr.org | Apartado: 2348-1002 San José, Costa Rica 

 

que esos expedientes NO existen ante esta dependencia del Ministerio de Cultura y 
Juventud y por ello, tenemos que la conducta administrativa tiene un vicio de nulidad 
absoluta y debe ser revocada inmediatamente e incluso se debe disponer ahora, que 
mientras se hacen los estudios de esta nulidad, se proceda a dictar una medida cautelar 
de suspender los efectos de acto impugnado, para evitar un daño a ese patrimonio que 
circunda el proyecto del nuevo edificio y caso contrario, de no suspenderse los efectos, se 
estaría incurriendo eventuales  conductas dañosas y regresivas a las declaratorias de 
patrimonio que tienen los edificios que, como hemos señalado, circundan el proyecto. En 
este momento incluso ya comenzaron los movimientos de suelos, dado que el formulario, 
como dijimos consta en SETENA y era una exigencia de esa oficina que se debía obtener el 
permiso de ustedes. Por esto es que pedimos una medida cautelar inmediatamente del 
acto cuestionado. 
 En esta línea debe verse que desde lo jurídico se puede señalar que no existe el 
motivo, ni el contenido que fundamente el acto cuestionado y por ello tenemos que por 
esa falencia, estamos ante un acto viciado con nulidad absoluta grosera, evidente y 
manifiesta.  
 La misma Sala Constitucional ha señalado sobre el principio de objetivación:  
 “… es un principio derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la LGAP, se traduce 
en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, 
tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general … de donde se 
deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona 
la discrecionalidad de la Administración en esta materia”. Voto 14293-2005 
 Por ello, sino existe un expediente administrativo donde consten los estudios 
realizados por esta dependencia, tenemos que se violentó el principio expuesto.  
 En el oficio CPC 0487 2016 esta oficina incluso llegó a reconocer que no existían los 
estudios y simplemente se dice en el punto 11 de la respuesta: “que el Centro de 
Patrimonio en uso de sus facultades técnicas y legales, “ponderó” el visto bueno que les 
fue otorgado a través del formulario ZCE 015 2016 de fecha 01 de marzo del 2016” (el 
resaltado es nuestro)  
 Pero ¿dónde están los estudios para hacer esa supuesta ponderación? La verdad 
esta conducta claramente es subjetiva.  

Debemos reiterar que los estudios evidentemente como no se hicieron, NO 
constan en un expediente alguno ante ustedes y esto torna la conducta en totalmente 
discrecional. Un estudio de este tipo incluso para ser objetivo debió tener como mínimo 
un análisis con un modelaje del entorno pero contrario a ello ustedes se limitaron a recibir 
la petición del desarrollador con alguna láminas elaboradas por la empresa y esto bastó 
para ustedes y ahí es donde nace la nulidad absoluta.  Véase que ustedes  simplemente se 
limitaron a señalarnos que cualquier análisis es puramente cualitativo, en la medida que 
existen distintas subjetividades y tan cuantitativa en la medida que lo permitan los 
reglamentos (véase oficio CPC 0487 2016), PERO ¿dónde están los estudios del entorno, 
en qué consistieron, dónde se documentó todo? 
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 La norma 132 de la LGAP expresamente señala que cualquier acto administrativo 
que se dicte debe abarcar los aspectos de hecho y derecho, e incluso los que no sean 
discutidos, pero ustedes simplemente llenaron un formulario a mano y marcaron 
discrecionalmente -sin estudios dentro de la ciencia y la técnica- lo que les parecía 
oportuno, pero NUNCA existió un expediente con los estudios y esto conllevó a aprobar el 
visto bueno que ha sido y está siendo utilizado en la SECRETARÍA TECNICA NACIONAL 
AMBIENTAL para tener por cumplidos todos los requisitos que permitirían la construcción 
de un edificio que impactaría negativamente el entorno protegido como patrimonio y el 
paisaje correspondiente y por ello exigimos la nulidad absoluta de ese visto bueno hasta 
que existan los estudios y un expediente donde se demuestre fehacientemente que no 
existirá daño irreversible al entorno. Acá debe verse que un edificio como el que figura en 
los planos constructivos es simplemente una mole rectangular de más de 20 pisos en un 
entorno rodeado de edificios con un pasado importante y esa alteración al entorno no 
existió a pesar de ser un hecho notorio a simple vista de lo que existe y lo que existirá.  

PRUEBA 
 Aportamos oficio enviado a ustedes y contestación. 
 Se aportan oficios utilizados ante SETENA para lograr los permisos ambientales. 
 Se aporta resolución de SETENA que es el permiso ambiental donde se señala que 
ustedes deben hacer los estudios del entorno. 
 Certificación de personería. 

PRETENSIONES 
 Rogamos revocar el acto impugnado que consta en FORMULARIO DE ZONAS DE 
CONTROL ESPECIAL MUNICIPAL con número consecutivo 015-2016 de fecha 4 de marzo 
del año en curso por estar viciado con nulidad absoluta evidente y manifiesta al 
transgredir el principio de legalidad, el de objetivación y la no regresión.  
 Tengamos presente que la misma SETENA ha dispuesto en la licencia ambiental 
que los aspectos del entorno y paisaje le correspondían valorarlos a ustedes por ello al no 
hacer los estudios necesarios y basarse en criterios subjetivos incurrieron en las nulidades 
señaladas y también se violentó el numeral 71 y el 72 de la Ley Orgánica del Ambiente.  
 En caso de no revocar pido elevar en apelación ante el Superior y sépase que 
estaremos reclamando las responsabilidades penales, civiles y administrativas en las vías 
correspondientes.  
 A los efectos atiendo notificaciones al correo electrónico: icomoscr@ice.co.cr y/o 
info@icomoscr.org  
 
 
 
 
Ofelia María Sanou Alfaro 
 
 
c.c. Sra. Silvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud 
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