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Presentación
2001

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, se com-
place en entregar un libro que tiene la vocación de abrir
la discusión sobre los múltiples temas surgidos por la
promulgación de la Ley Reguladora de la Propiedad
en Condominio, en el año 1998, a través de la presen-
tación de experiencias y problemas concretos.

Los autores presentan una visión académica, muy
elaborada dentro de la Cátedra de Derechos Reales, ca-
racterizada por el interés en profundizar en el conoci-
miento de la propiedad y las situaciones jurídicas deri-
vadas de su uso y disfrute, así como su disposición, en
una propiedad caracterizada por limitaciones definidas
en una ley especial, como es la que ha dado espacio a
esta publicación.

Es así que cada participante da una contribución
importante a algunas partes en las que se puede dis-
gregar el tema de la propiedad en condominio, como
la denominó nuestro legislador, y conocida en el Dere-
cho comparado como propiedad horizontal o bien pro-
piedad por pisos, si nos referimos al condominio cons-
truido.

El Lic. Andrés Montejo, Coordinador de la Cátedra,
muestra como en forma acertada logra cumplir su fun-
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ción y agrega un producto de gran importancia, como
es el aporte al aspecto teórico de la propiedad en con-
dominio, con el fin de ubicar los planteamientos exis-
tentes en la doctrina nacional e internacional.

En el tema de la prehorizontalidad, el Dr. Roberto
Yglesias desarrolla un sinnúmero de experiencias, que
por su arraigo a la realidad, ofrecen al lector y a la estu-
diosa la posibilidad de entender los riesgos que podría
correr su cliente, en el caso de una indefinición de las
situaciones derivadas de esa situación preliminar, don-
de muchos de los derechos están indefinidos y se dan
posibles incumplimientos difíciles de probar o verifi-
car por la falta de precisión en las cláusulas correspon-
dientes, si existieren.

Asimismo, nos encontramos una definición clara de
los aspectos estructurales relacionados con los elemen-
tos subjetivos, donde el Lic. Henry Campos nos ofrece
una amplia gama de sujetos que pueden intervenir en
un condominio, desde los propietarios hasta el admi-
nistrador, o bien, a través de la constitución de dere-
chos personales con efectos reales, como es el arrenda-
miento. Aquí se determinan derechos y obligaciones
relacionados directamente con el ejercicio de la propie-
dad en condominio.

Finalmente, se ofrece un cuadro de los principales
aspectos que pueden interesar a un notario público en
la elaboración de la escritura de afectación y constitu-
ción del régimen a través de la elaboración de diferen-
tes modelos, según los distintos tipos de condominio
que permite establecer la ley, y que son los más comu-
nes en la práctica. Ahí se encuentra algún apoyo en
doctrina extranjera que se ha dedicado a elaborar crite-
rios, tanto de tipo conceptual como jurisprudencial y
por lo tanto práctico.
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Se apoya la parte de la práctica cartularia en la dis-
gregación de los temas de interés de un notario públi-
co, en la consideración de los actos precartulares,
cartulares y postcartulares. Tales actos encuentran apo-
yo en una amplia legislación ahí citada, que no agota
las posibilidades. Por último, se hace un listado de los
errores más frecuentes que se realizan cuando se cartula
una escritura de afectación y constitución de propie-
dad en condominio, donde podemos observar que real-
mente el notario público debe prestar mucha atención
a los planos constructivos y las tablas de división de
las partes del condominio en:  propiedad individual, o
sea finca filial; cosas comunes, sean de uso general o
restringido, o construidas o no construidas. De impor-
tancia es determinar bien el uso de las cosas comunes,
si es de uso restringido cuando se establecen fincas fi-
liales con amplia superficie, que darían paso a la cons-
titución de otros condominios, por su conversión en fin-
cas matrices, dado que podría ser una coas común de
uso restringido, no podría pasar a formar parte de otro
condominio.

Nos quedan muchos temas por desarrollar, entre
otros la administración del condominio, la propiedad
en condominio en la zona marítimo-terrestre, propie-
dad en condominio y derechos del consumidor, por ci-
tar algunos, por lo que asumimos el compromiso de
continuar el trabajo de análisis conceptual y práctico,
así como cartulario, en aras de ofrecer a la comunidad
jurídica nacional y a los profesionales afines al tema,
una o varias obras jurídicas de consulta.

Dra. Roxana Sánchez Boza
Directora

Instituto de Investigaciones Jurídicas
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PROEMIO
2004

Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es muy
relevante efectuar la primera reimpresión de esta valiosa
obra.

La temática que se abarca en este libro sigue estando
vigente y dentro de los espacios para la construcción, la
propiedad en condominio, horizontal o por pisos cobrará
cada vez mayor importancia, como ha sucedido en los
países desarrollados.

Evidentemente, cada uno de los temas que integran
este libro se complementan y alumbran aspectos claves
de este tipo de propiedad.

Como libro de texto en la Cátedra de Derechos Rea-
les, ha jugado un papel didáctico fundamental. Asimis-
mo, en el amplio campo de los usos que se le da en el
Derecho, tiene una utilidad relevante.

Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Director

Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica
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PROEMIO
2006

En esta ocasión presentamos la segunda reimpresión
de esta valiosa obra.

Al texto que la integra se le agregado la ley y el regla-
mento correspondientes.

La finalidad pedagógica de este libro, ha hecho nece-
sario que se vuelva a imprimir para la Cátedra de Dere-
chos Reales de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Costa Rica.

Dr. Jorge Enrique Romero-Pérez
Director

Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de Derecho

Universidad de Costa Rica
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Lic. Andrés Montejo M.*

_________
*Abogado y Notario Público. Profesor y Coordinador Cátedra de Dere-
chos Reales, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
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APROXIMACIÓN A UN MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

EN TORNO AL A PROPIEDAD EN CONDOMINIO

1. Algunos Elementos Históricos

La propiedad Horizontal no nació en una forma cla-
ramente definida como se conoce hoy día, siendo su
formación y perfeccionamiento un producto de todo un
proceso histórico.

Aparentemente sus antecedentes más remotos se
encuentran en el antiguo oriente, dos mil años antes de
nuestra era en la región de Caldea. En dicho lugar se
construyeron las primeras casas de varios pisos, ven-
diéndose cada piso; según consta en un acta en la que
se consignó dicha venta en el Derecho babilónico.1

Asimismo, la historia reporta algunos otros antece-
dentes de esta figura en el bajo Imperio, en el derecho
sirio romano, en Palestina, Egipto y entre los Fenicios.

En cuanto a este instituto en el derecho romano, no
existe consenso en la doctrina. Para algunos, en el im-

1 Racciatti, Hernán.   Propiedad por Pisos o por Departamen-
tos, Buenos Aires:  Ediciones Depalma, tercera edición, 1975,
p. 8.
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perio romano si existió este tipo de propiedad; existen-
cia que se dio de hecho en Roma, al margen de los pre-
ceptos legales, al ser practicada por los plebeyos roma-
nos en el Monte Aventino. Para otros, no puede haber
existido pues chocaba con el concepto romano de pro-
piedad lo que no resulta lógico aceptar la existencia de
la propiedad sobre un piso de una construcción, de una
persona distinta al propietario del terreno sobre el que
se construyó el edificio.

Es en las ciudades de Nantes, Rennes y Grenoble,
en la Edad Media, donde nace la propiedad horizontal
como figura autónoma y caracteres definidos. Fueron
necesidades económicas, geográficas y sociales, las que
motivaron en estas ciudades el nacimiento de esta for-
ma de propiedad. Fueron varios los elementos que in-
fluyeron. Entre estos, especialmente la existencia de
recintos amurallados en las ciudades, incendios
devastadores y por constituir el mar y las montañas
barreras geográficas limitantes a la extensión de las
poblaciones.

Dadas las ventajas que presentó este tipo de pro-
piedad, al hacer más fácil y barata la adquisición de una
vivienda propia, el sistema rápidamente se extendió al
resto de Francia y otros países del mundo, llegando in-
cluso a ser regulada en el Código Napoleónico, inspi-
ración de regulación de muchos otros países.

En Costa Rica, estando el Código Civil inspirado
en el Código de Napoleón de 1804, no regulaba esta
forma de propiedad. Esta omisión se debió a “que la
propiedad horizontal no era posible en nuestro régimen
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jurídico, quizá porque el tema no era bien conocido, o
porque no se hizo sentir su necesidad”.2

Sin embargo, el desarrollo urbano, el crecimiento
de la población, el alto costo de los terrenos, la seguri-
dad, la posibilidad de tener lujos compartidos, entre
otros, como la necesidad de proteger áreas periféricas
de las ciudades; motivaron la necesidad de regular este
tipo de propiedad. Así se promulgó en 1966 la ley 3670
–Ley de Propiedad Horizontal–, reformada por Ley
número 6890 de 13 de setiembre de 1983.

Su aplicación práctica se desarrolla, sobre todo, a
partir de los años ochenta. Más y más edificios fueron
sometidos a éste régimen especial y poco a poco y con
mucha discreción, el régimen se fue aplicando a dife-
rentes desarrollos habitacionales, cuya estructura no era
precisamente “un edificio”.

Pero las necesidades iban más allá. Aspectos impor-
tantes tales como la seguridad, la privacidad y la co-
modidad, planteaban una nueva realidad:  la obliga-
ción de aplicar un régimen de este tipo a otra clase de
construcciones y con otro tipo de destinos.

Los centros comerciales fueron las primeras edifi-
caciones que, no cumpliendo a cabalidad con el espíri-
tu de la Ley, se les aplicó la misma, sometiéndose así
algunos de ellos al régimen de propiedad horizontal.

2 Bermúdez Coward, Luis Demóstenes.  La propiedad horizon-
tal. San José:  Tesis para obtar por el título de Licenciado en
Derechos, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa
Rica, 1996, p. 72.



-26-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS–UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Y se necesitaba aún más. ¿Por qué no pensar en lo-
tes en condominio? ¿Por qué no pensar en “urbaniza-
ciones privadas? ¿Podríamos tener en un “condominio”
lotes, casas y edificios al mismo tiempo? Estas y mu-
chas interrogantes más, junto con las necesidades que
la sociedad planteaban fueron el detonante para la pro-
mulgación del decreto ejecutivo Nº 26259-MIVAH-MP,
publicado en el Alcance Nº 44 a La Gaceta Nº 168 de 2
de setiembre de 1997.

Este decreto, denominado “Reglamento al artículo
ocho de la Ley de Propiedad en Condominio” estable-
ció por primera vez en Costa Rica, la posibilidad de que
se pudiese someter al régimen una edificación o un con-
junto de ellas, sus accesorios y alrededores, entendién-
dose, uno por uno, por etapas o estadios, con uso resi-
dencial, comercial, industrial, de almacenamiento o
mixto; pudiendo y entendiéndose la posibilidad de con-
dominios verticales, horizontales o mixtos.3

Este era un decreto que resolvía la problemática
planteada por las necesidades del momento, pero que
al mismo tiempo era totalmente inconstitucional, por
venir a reglamentar algo no establecido en la propia ley.

Dentro de toda esta ebullición, la Asamblea Legis-
lativa se había dado a la tarea de estudiar diversos pro-
yectos de ley que pudiesen sustituir al de 1966 y es así
como el 25 de noviembre de 1999, en La Gaceta número
229 se publica la Ley Nº 7933 “Ley Reguladora de la
Propiedad en Condominio”.

3 Véase Decreto Ejecutivo 26259-MIVAH-MP publicado en el
Diario Oficial La Gaceta Nº 168 del 2 de setiembre de 1997.
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2. Concepto

Concepto:  El dominio de los diferentes pisos, de-
partamentos, lotes o locales (en adelante unidades o
unidades privativas) puede pertenecer a varias y diver-
sas persona. Así, se tiene por un lado la propiedad ex-
clusiva de los mismos y, por otro lado, se es copropie-
tario de los elementos comunes, como por ejemplo las
escaleras, zonas verdes y otros.

Definiciones:  De acuerdo con el concepto anterior,
esta institución nace cuando estamos en presencia de
una edificación dividido en distintos pisos, locales o
apartamentos; y hoy día se puede hablar de complejos,
que pueden pertenecer o pertenecen a diferentes per-
sonas. Así, algunas definiciones de este instituto son
las siguientes:

“Edificio poseído en régimen de propiedad ho-
rizontal”.4

“...aquella figura jurídica que surge cuando los
diferentes pisos o apartamentos de una casa o
finca pertenecen a diversos propietarios, cons-
tituyendo una forma especial de propiedad por
razón de su objeto, ya que, por determinación
de la estructura física del inmueble, hallamos
partes del mismo que son propiedad exclusiva
de sus titulares, y partes del inmueble que pro-
pietarios”.5

4 Diccionario VOX de la Lengua Española en:  Microsoft Enci-
clopedia ENCARTA 99.

5 Vásquez Bote, Eduard.  Derecho Civil de Puerto Rico, citado
por Bonilla Goldoni, Ileana y otros, La propiedad Horizon-
tal, su objeto y la unanimidad en los Acuerdos de la Asam-
blea de Copropietarios en el Régimen Costarricense.  San José,
Tesis para obtar al título de licenciados en Derecho, Faculta
de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1990, p.p.  4 y 5.
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“una propiedad espacial que, constituida exclu-
sivamente sobre edificios divididos por pisos o
locales susceptibles de aprovechamiento inde-
pendiente, atribuye al titular de cada uno de
ellos además de un derecho singular y exclusi-
vo sobre los mismos, un derecho de copropie-
dad conjunto o inseparable sobre los restantes
elementos comunes del inmueble”.6

Sin embargo, estas definiciones plantean un concep-
to, no tanto de propiedad en condominio como de pro-
piedad horizontal, la cual está enfocada, precisamente,
a edificaciones. Es por ésto, que considerando que se
amplía la esfera de acción, debe entenderse el término
condominio y éste en relación con la copropiedad.

“Propiedad en condominio:  manifestación de
la propiedad inmueble en la cual los distintos
departamentos, viviendas, casas o locales de un
inmueble construido en forma vertical, horizon-
tal o mixta, susceptible de aprovechamiento in-
dependiente por tener salida propia a un ele-
mento común de aquel o a la vía pública. Perte-
nece a diferentes propietarios, cada uno con un
derecho singular y exclusivo de propiedad so-
bre su departamento, vivienda, casa o local y
demás, un derecho de copropiedad sobre los ele-
mentos y partes comunes del inmueble, necesa-
rios para su uso o disfrute”.7

“Condominio. Derecho Real de propiedad per-
teneciente a diferentes personas por una parte
indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. En

6 Martínez Granizo, citado por Sotela Montagné, Rogelio, “La
propiedad horizontal en Costa Rica”.  Revista de Ciencias Ju-
rídicas, San José, Nº 18, diciembre, de 1971, p. 15.

7 Rafael De Piña.  DICCIONARIO DE DERECHO”, 15º EDI-
CIÓN.  Editorial Porrúa, Argentina. pp. 172 y 402.



-29-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

el condominio, cada condómino puede enajenar
su parte indivisa y sus acreedores puede hacer
embargar y vender antes de hacerse la división
entre comuneros...”.8

“El condominio es el derecho real de propiedad
por el cual varias personas reunidas ejercen la
plenitud de la propiedad sobre la cosa mueble o
inmueble, siendo cada uno de ellos titular de
derecho sobre una porción indivisa”.9

“Copropiedad. Derecho de propiedad existente
a favor de varias personas sobre un bien mue-
ble o inmueble bajo la forma de cuotas partes o
partes ideales, o sea fracciones. Permite a cada
copropietario usar da la cosa bajo condiciones
de respetar los derechos concurrentes de los
otros, gozar de ello y en principio disponer li-
bremente en la medida de su cuotaparte”.10

“En ciertas ocasiones y debido a diferentes cau-
sas, el derecho de propiedad respecto a una cosa,
en vez de corresponder a una sola persona, per-
tenece a dos o más.

Esta mancomunidad de intereses en un mismo
objeto -cuando ellas no implican compañía o
asociación sino simples relaciones de comuni-
dad- es lo que recibe el nombre de copropiedad
o condominio.

Cuando eso ocurre, la parte de cada copartícipe
no es una porción determinada del objeto, sino
una fracción ideal, un derecho en el conjunto”.11

8 Osorio Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y
Sociales.  Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L., 1992, p. 148.

9 Capitant, Henry.  “VOCABULARIO JURÍDICO”, Buenos Ai-
res, Editorial De Palma, 1981. p. 139.

10 Capitant, Henry.  “VOCABULARIO JURÍDICO”, Buenos Ai-
res, Editorial De Palma, 1981.  p. 139.

11 Brenes Córdoba, Alberto.  Tratado de los Bienes.  San José:
Editorial Juricentro, 1981. p. 30.
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Un gran sinsabor deja la combinación de estas últi-
mas definiciones. Claramente lo establece el tratadista
costarricense Brenes Córdoba al indicar que la copro-
piedad es un condominio. Pero, ¿no es acaso el condo-
minio una propiedad horizontal? Ante el concepto de
propiedad en condominio, ¿nos encontramos frente a
una propiedad horizontal, un condominio, una copro-
piedad? ¿Es acaso un nuevo tipo de propiedad?12

Estructura Jurídica:  La estructura jurídica de esta
propiedad especial se caracteriza por la existencia de
una propiedad exclusiva sobre el piso, local, lote o de-
partamento y sus dependencias, la cual está a su vez
limitada por la ley en virtud de existir una situación
especial de interdependencia entre la unidad privativa
y el conjunto del edificio o complejo. Existe al mismo
tiempo una copropiedad sobre las cosas comunes o in-
dispensables para la existencia y conservación del edi-
ficio, estableciéndose una indivisión forzosa sobre es-
tos bienes de uso común.

Terminología:  Para designar esta institución se han
utilizado diversas denominaciones entre las que se pue-
den mencionar propiedad de pisos, casas por pisos pro-
piedad o apartamentos, propiedad por planos, parce-
lación cúbica de la propiedad y condominio. En nues-
tro medio, los términos más usuales son propiedad ho-
rizontal, régimen de propiedad horizontal o condomi-
nio.

12 Al respecto véase el acápite denominado “Otras Posibilida-
des:  ¿otras necesidades?, así como el acápite de conclusio-
nes.
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3. Naturaleza Jurídica

No se trata de una copropiedad total, sino de una
figura en la que junto con la propiedad exclusiva, exis-
te la copropiedad. Cada propietario goza de un dere-
cho peculiar, al ser dueño de un piso o departamento, y
a la vez, será copropietario sobre el terreno y demás
cosas en común del edificio.

Ahora bien, con el fin de brindar una mejor expli-
cación en relación con la naturaleza jurídica de la pro-
piedad horizontal, se han elaborado una serie de teo-
rías, entre las que se pueden mencionar:

— Teoría del Derecho de superficie: Algunos autores con-
sideran que la propiedad horizontal se asemeja con
el derecho de superficie que se aplica entre otros en
España; ya que el terreno es ajeno pues pertenece a
todos, de tal manera que la construcción se hace en
terreno ajeno. Sin embargo, no se puede aplicar ya
que en el derecho de superficie el dueño del terre-
no no tiene ninguna injerencia con lo plantado o
construido en su terreno y el dueño de lo plantado
o construido no tiene ningún derecho sobre el te-
rreno.

— Teoría de la servidumbre:  Esta teoría niega la existen-
cia de elementos comunes dentro de la propiedad
horizontal y afirma que todas las partes del edificio
pertenecen a algún propietario. Los objetos de uso
común se consideran servidumbres. No es acepta-
ble esta teoría por cuanto para que exista servidum-
bre es indispensable la existencia de dos fondos, una
sirviente y otro dominante. Así las cosas no es posi-
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ble aceptar la servidumbre como naturaleza jurídi-
ca de la propiedad horizontal.

— Teoría de Enfiteusis y del Usufructo:  Esta teoría pre-
tende encontrar similitudes entre la propiedad por
pisos con la anfiteusis (enajenación del dominio útil
de alguna posesión mediante un canon anual que
se paga al enajenante quien conserva el dominio
directo) y el usufructo (derecho de uso goce y dis-
frute de cosas ajenas, dejando salva la sustancia de
la cosa). Debe rechazarse por cuanto los propieta-
rios de los pisos son dueños, por lo que ejercen un
derecho sobre cosa propia y no ajena.

— Teoría de la Copropiedad o Comunidad:  Considera que
la propiedad horizontal  establece una particular
comunidad de derechos que corresponde a diferen-
tes titulares sobre un  mismo objeto. Se considera a
la cosa común dividida en partes autónomas. Aho-
ra bien, ésto es inaceptable ya que resulta contra-
dictorio admitir una propiedad común que sea la
mismo tiempo exclusiva de cada condómino.

— Teoría de la Sociedad: Pretende equiparar la propie-
dad horizontal con una sociedad, integrada por di-
ferentes propietarios con el objetivo de gozar, con-
servar y mejorar la cosa que se posee en común. Esta
teoría no se puede aceptar, ya que en las socieda-
des hay una separación entre el patrimonio social y
el patrimonio particular de quienes la constituyen
y esta propiedad tiene como característica básica la
existencia de unidades autónomas de la propiedad
exclusiva. De aceptarse esta teoría, “la sociedad se-
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ría la propiedad del inmueble y los socios sólo po-
drían obtener contratos de arrendamiento, lo cual
daría origen a una figura diferente de la propiedad
horizontal”.13

— Teoría de la indivisión Forzosa:  No se da el derecho
exclusivo de propiedad sobre un departamento o
piso, sino que en se da en forma convenida a cada
comunero la posibilidad de usar y disfrutar deter-
minado piso o departamento.

— Teoría de la Figura Sui Generis:  Surge como la con-
cretización de dos tipos de derechos, uno singular
de cada titular sobre su unidad y la copropiedad
especial, sobre las cosas de uso común o indispen-
sable para el complejo; siendo estos dos derechos
inseparables.

La propiedad horizontal o la propiedad de pisos,
ahora llamada propiedad en condominio, tiene espe-
ciales características, precisamente por el papel que
desempeña, soportando ciertas limitaciones en benefi-
cio de los otros propietarios y sometiéndose a un régi-
men especial.

4. Otras Posibilidades: ¿Otras Necesidades?

A las preguntas:  ¿debe llamarse Ley de Propiedad
en Condominio?, ¿Es realmente un “condominio” o
“una propiedad horizontal” lo que el legislador buscó
con la promulgación de esta ley?

13 Méndez Arias, Leda María.  La propiedad Horizontal y su
Registración.  San José, Tesis para optar al Título de Licencia-
do en Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1981, p. 31.
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No se tienen las respuestas. Sin embargo es válido
responder diciendo que de la misma ley se desprende
una necesidad, una realidad:  el buscar un régimen más
audaz y más dinámico.

Es clara la intención legislativa de ampliar las posi-
bilidades de comunidad, dejando atrás el viejo concep-
to de edificios, para pasar a alternativas de propiedad
privada en comunidad, pero en diferentes conceptos y
por tanto destinos.

Las necesidades actuales, tanto de protección al
medio ambiente, como de seguridad y comodidad, en-
tre muchos otros factores, incidieron para que se im-
pulsara la posibilidad de tener esa propiedad privada
en sistemas comunitarios, que permitan destinos
habitacionales, recreativos, comerciales, agrarios y de
cualquier otra índole; compartiendo elementos comu-
nes.

Pero se ha querido ir más allá. La edificación de
estos complejos, puede ser vertical, horizontal o mixta.
Esto permite que lo que antes se conocía como urbani-
zaciones, residenciales o colonias, cuyos accesos son
públicos, sean, a futuro “privadas”. Estas, podrán cons-
truirse bajo el sistema condominal con unidades priva-
tivas –los lotes o condolotes o viviendas individuales–
y elementos comunes como son las vías de acceso, ace-
ras, casetas de guarda, tapias, postes de alumbrado,
intercomunicadores y, por que no, áreas recreativas.

De igual manera podrá construirse en condominio
bajo el sistema tradicional de edificio, pero ya no con
un único destino habitacional. El edificio podrá desti-
narse, entre muchas otras posibilidades, a comercio,
bodegas, oficinas e incluso una combinación de éstos.
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Y no solo ésto. Las combinaciones no se quedan
únicamente en los destinos, sino en su estructura cons-
tructiva y jurídica. De allí que los complejos sometidos
a un régimen de propiedad en condominio podrán te-
ner condominios dentro del condominio –finca filial que
es a su vez finca matriz de otras filiales–; condominios
con viviendas, lotes y otras edificaciones y con desti-
nos múltiples y variados; así como la posibilidad de
constituir éstos regímenes en la zona marítimo terres-
tre.

Esto abre una gama amplia de alternativas, pero a
su vez trae consigo un manejo prehorizontal y por su
puesto ya dentro de régimen, mucho más complejo. Es
conveniente que el proceso de formación esté asesora-
do y realizado por un grupo interdisciplinario de pro-
fesionales abogados, notarios, arquitectos, ingenieros,
topógrafos y administradores. Es importante tener cla-
ridad en cuanto a los aspectos constructivos zonas geo-
gráficas en las que se permiten estos complejos, permi-
sos, requisitos, necesidades, planos, estructuras y aca-
badas. De igual manera en cuanto a los aspectos finan-
cieros:  créditos y garantías exigidos por los entes fi-
nancieros; y en cuanto a los aspectos legales: tipos y
cantidades de unidades privativas o fincas filiales así
como el uso de las áreas comunes, venta de unidades,
representación en caso de copropiedad de unidades,
arrendamiento y desalojo de unidades, cobro de obli-
gaciones condominales, así como la redacción y aplica-
ción del reglamento de condominio.

Estos aspectos, no están del todo indicados en la
Ley. Sin embargo, de su estudio se puede descifrar la
necesidad de un sistema más ágil que de respuesta a
éstas y otras y muy variadas necesidades. La respuesta
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a ésto es otra posibilidad:  el régimen de propiedad
colectiva.

Este es aquel tipo de propiedad que corresponde a
varios sujetos y quienes podrán disfrutar de las cosas
en igual o distinta proporción, según el derecho que
les corresponda de acuerdo con lo pactado, sometién-
dose a un régimen especial (igual al caso de propiedad
en condominio, pero aún más amplio) creado por ley.
Este régimen permitirá el sometimiento a diferentes ti-
pos de propiedad colectiva, según su o sus destinos.

Este tipo de propiedad, podrá cumplir con el espí-
ritu del legislador, pero proveyendo de todo aquello
necesario para cumplir con las necesidades de hoy.
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Conclusiones

— Jurídicamente los términos condominio y copropie-
dad han sido asimilados. Así, debe tenerse claro las
diferencias sustanciales entre los términos “condo-
minio” y “propiedad horizontal” en relación con la
copropiedad.

— En Costa Rica, la propiedad en condominio es una
propiedad inmueble, sometida a un régimen espe-
cial complejo, que contiene unidades privativas –
como los son lotes, viviendas, apartamentos o loca-
les; susceptibles de aprovechamiento independien-
te por tener salida propia a un elemento común de
aquel o a la vía pública– que pueden pertenecer o
pertenecen propietarios, cada uno con un derecho
singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad;
y elementos comunes necesarios para su uso y dis-
frute sobre los cuales los propietarios tienen un de-
recho de copropiedad y que puede ser desarrolla-
do en forma vertical, horizontal o mixta.

— El origen de la propiedad horizontal permite con-
cluir que este tipo de propiedad esta establecida
para los edificios y que el legislador, mediante la
Ley Nº 7933 –Ley de Propiedad en Condominio–,
pretendió regular aspectos mucho más amplios,
como en efecto se hizo. Por tanto, se hace necesario
pensar en la necesidad de modificar la ley y esta-
blecer el régimen de propiedad colectiva, la que
abarca diferentes destinos.
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BREVE ANÁLISIS ECONÓMICO

DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

Partiendo de que el concepto de la propiedad hori-
zontal o propiedad por pisos, es una modalidad jurídi-
ca común en muchos países con derecho civil codifica-
do, que reparte los derechos de propiedad sobre edifi-
cios de departamentos u oficinas entre distintos pro-
pietarios, se hace indispensable examinar este tema, a
la luz del entorno económico prevaleciente en Costa
Rica, a efectos de emitir algunas consideraciones acer-
ca de su evolución y tendencia de mediano plazo.

En principio, la propiedad horizontal, debe ser en-
tendida en un concepto muy amplio, en donde la mis-
ma abarca:  pisos, almacenes, garajes, locales, lo que
hace que el concepto en análisis sobrepase el tema ex-
clusivo de vivienda, y más bien se centre en las consi-
deraciones de orden grupal o colectivo de diversas ac-
tividades.

Para abordar el tema desde la perspectiva eminen-
temente económica, me interesa distinguir entre las con-
sideraciones del lado de la oferta, posteriormente plan-
tear algunas observaciones del lado de la demanda y
finalmente emitir una valoración en forma integral acer-
ca de la evolución esperada y algunas consideraciones
económico-financieras acerca al tema.
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1. Lado de la Oferta

Al explotar algunos de los principales indicadores
macroeconómicos predominantes en la economía cos-
tarricense, se evidencia entre otras cosas la reducción
del índice mensual de la actividad económica de 7% a
un 3.6% de julio 1999 a agosto del 2000, explicando en-
tre otras variables por una contracción en los permisos
de construcción de los últimos doce meses el cual se
redujo en -36.5%, así como a problemas en el sector agrí-
cola e industrial. Por otra parte, los macroprecios seña-
la que la inflación medida a través del índice de precios
al consumidor a agosto del 2000 es del orden del 6.99%,
las tasas de interés activas en colones para vivienda
oscilan entre el 23.5% al 27.7%, y un tipo de cambio es-
timado para diciembre de est año en ¢320 por dólar,
presentan un panorama, que sin lugar a dudas influirá
en el tema que nos ocupa.

Básicamente, el entorno expuesto, no ha ofrecido
las condiciones suficientes para estimular el crédito para
desarrollo, esto sumado a la creciente inseguridad ciu-
dadana, a los altos costos asociados a la tarea de cons-
truir la vivienda, el garaje, o el local comercial propio,
han generado condiciones para que tanto el núcleo fa-
miliar como pequeños empresarios, tuviesen la necesi-
dad de demandar una modalidad colectiva y no indivi-
dual como respuesta a sus necesidades, intentando di-
luir los gastos, y de esta forma materializar sus objeti-
vos en el mercado.

En este sentido, el mercado del lado oferta no se ha
hecho esperar y ha respondido favorablemente explo-
tando este concepto y ofreciéndolo intensivamente, a
través de opciones, tales como:  las modalidades de
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arriendo con opción de compra, alquileres,
subarriendos, entre otros. Además, los oferentes por
efectos de economías de escala han abaratado notable-
mente los costos de producción dadas los mayores vo-
lúmenes de sus estructuras, ofreciendo servicios inte-
grales como:  piscinas, áreas de deporte y esparcimien-
to, zonas verdes, mantenimiento y seguridad, que de
otra forma no podrán tener en forma individual o pro-
pia.

En zonas más desarrolladas del mundo, existen ex-
periencias de este tipo de propiedades horizontales,
para grupos específicos que comparten intereses comu-
nes, tales como:  personas como deficiencia, ancianos,
profesionales de ciertas disciplinas, grupos de interés
económico, entre otros.

De lo anterior, se desprende que los oferentes de
este servicio están inyectando alternativas diversas para
este tipo de modus vivendi, además de la oportunidad
e ofrecer seguridad colectiva y división equitativa de
los costos, como algunos de los elementos que más
intensivamente gobiernan el tema de la propiedad ho-
rizontal (PH).

Algunas cifras podrían eventualmente llamarnos a
la reflexión, tales como en un reciente estudio de la fir-
ma GCEE, Grupo de Consultores en Economía Empre-
sarial, que determinó que para apartamentos prome-
dio de ¢15.000.000, el costo promedio de alquiler era de
cerca de los ¢105.000 mensuales, lo cual implicaba una
cuota mensual considerablemente más baja respecto del
precio de un crédito para una vivienda del mismo cos-
to, cuya mensualidad es de cerca de los ¢244.000. Aún
un crédito en dólares bajo las mismas condiciones, es
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del orden de $475, equivalente al ¢150.000. Lo cual, in-
serta algunas interrogantes, por el lado de los factores
monetarios, tales como:  ¿Es la inaccesibilidad moneta-
ria el principal agente para un cambio estructural del
modus vivendi?, ¿Es la población meta el comunero que
no cuenta con la capacidad de pago para calificar como
sujeto de crédito?, o por otro lado ¿Es la seguridad el
motor de desarrollo de la PH?, sea uno o varias de és-
tas, en definitiva se ha creado todo un estilo de vida
alrededor de la propiedad horizontal, que protege al
núcleo familiar, o agrupa locales que en conjunto se in-
sertan o construyen zonas de negocios, de donde se
desprenden beneficios cuantitativos y cualitativos.

En este sentido el oferente, es quien responde al
¿Cómo producir? suministrando el inmueble, median-
te el soporte de contratos legales que garantizan teóri-
camente una vida digna y un servicio de calidad, al re-
cibir el servicio especificado, de forma tal que los usua-
rios experimentan una adecuada distribución de la pro-
piedad y que les permita la coexistencia mutuamente
beneficiosa.

Conviene anotar un razonamiento teórico funda-
mental, que consiste en que deben  haber cláusulas de
remuneración por perjuicios eteris paribus,  que eviten
el pago de precios por aceptación de acciones nocivas.
De forma tal, que se penalice a un vecino que no cuida
su césped, y esto sea aceptado porque es el que posee
una empresa de suministros de automóvil, que sumi-
nistra éstos a más bajo costo para todos los vecinos, si-
tuaciones que deben ser corregidas, respetando los de-
rechos morales y éticos de una relación comunal, dado
que los principios básicos de oferta de este servicio, se
fundamenta en la justicia, la equidad, así como en la
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administración racional y eficiente de los servicios, con
calidad y oportunidad en los mismos, acompañados de
seguridad y una permanente e ininterrumpida efecti-
vidad para atención de conflictos.

Asimismo, existe un interesante tema aún no abor-
dado en el país acerca del mercado de futuros, de los
derechos de propiedad, en los cuales, los precios de
mercado de la titulación de propiedades horizontales,
reflejen las estimaciones de los inversionistas respecto
al valor de mercado de los recursos de usos futuros de
las propiedades en uso, en cuyo caso, esto implicaría
que la mano invisible estimada de mercado, designaría
el precio del inmueble con mayor cantidad de paráme-
tros no sólo al considerar el período t sino t-1, con lo
cual, las mismas unidades de desarrollo en el entorno
tenderían a contribuir más intensivamente por el desa-
rrollo actual, sino también el desarrollo futuro de la lo-
calización territorial, dando un concepto superior a la
oferta, respecto a la visión clásica, lo cual aceleraría el
ritmo de crecimiento de la zona, principalmente por-
que los beneficiarios tenderían a contribuir para que el
precio pagado esté efectivamente les represente una
condición superavitaria respecto a lo pagado y a la re-
lación costo-beneficio esperada.

2. Lado de la Demanda

En principio, emergen hechos relevantes a revisar
por el lado de la demanda, tales como:  los derechos
económicos individuales y colectivos, el impacto de las
externalidades positivas y negativas de las relaciones
comunales con mayor grado de profundidad, así como
la insuficiente coincidencia de necesidades en los inte-
reses de mediano y largo plazo para la colectividad.
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En el tema de los derechos económicos individua-
les, me gustaría aportar un ejemplo, como es el caso
concreto de los seguros, si bien es cierto existe una pó-
liza de incendio y rayo, para proteger la propiedad ho-
rizontal (PH), misma que en principio se asume colec-
tivamente, posteriormente las cuotas se cancelan indi-
vidualmente, generándose la incertidumbre acerca de
la rigurosidad y el compromiso que se espera deben
tener todos los comuneros para proteger los intereses de
todo el grupo y cada uno de los copropietarios, respec-
to a la equidad e incluso unanimidad en el respecto y
seguimiento sistemático de las normas y procedimien-
tos establecidos. Lo anterior, representa un alerta tem-
prana, respecto a los oportunistas, que podrían inser-
tar importantes distorsiones evadiendo compromisos,
y perjudicando subterráneamente a la colectividad.

Por otra parte, en cuanto al tema de las
externalidades, es importante contar con una política
tal que permita cobrar un recargo a quién contribuya
negativamente con aspectos que perjudiquen a la co-
lectividad con el ánimo de resarcir dicho inconvenien-
te y por ende que asuma el costo marginal social que le
corresponde al condómino que este generando
externalidades negativas al resto de la colectividad,
igualmente, de la colectividad en el condominio, de-
ben ser sujeto de un reconocimiento, tal que perciban
el ingreso marginal social, equivalente al esfuerzo im-
plícito en el mejoramiento de los agregados, derivado
de las externalidades positivas generadas por éste.

En este sentido, la unión, fundamentada en proce-
sos comunales en donde los condóminos, unen su po-
der individual para manejar y controlar de manera in-
tegral las situaciones externas, de forma tal que se su-
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prime la motivación para realizar acciones indebidas
individuales fundamenta la filosofía de una conviven-
cia pacífica, generando positivos efectos importantes a
nivel económico y social, entre los que destacan atenua-
ción de costos, fortalecimiento de la seguridad e igual-
mente la optimización de los esfuerzos equitativos para
alcanzar un bien común.

Demos el caso de que un comunero, decida en su
vivienda emprender alguna actividad prohibida, por
ejemplo:  cuando dicha vivienda se destina a loca de
negocio u oficina y en los estatutos de la comunidad
esté prohibido ese destino. En eses caso particular, pue-
de ser sujeto del costo marginal social asociado al cese
de la actividad y las demandas correspondientes, por
lo que la comuna mediante los mecanismos de impues-
tos y subsidios internos, reduce la cantidad de efectos
perjudiciales al grupo, de esta forma las sanciones co-
rrectivas o preventivas y los premios o estímulos per-
mitirán un equilibrio ideal a la actividad.

En cuanto a la coincidencia de los objetivos de me-
diano y largo plazo, es importante anotar que los inte-
reses de cada condómino en la PH, tienden a ser de
permanencia relativamente transitoria, dado que la PH
se constituye en una respuesta parcial, al objetivo últi-
mo del núcleo familiar promedio de llegar a tener una
vivienda propia de carácter individual. Lo anterior,
puede inducir a que en la PH se tenga la experiencia de
una rotación no deseada de vecinos, provocando con
ello, un tema de carácter social a examinar en futuros
estudios acerca del tema, dado que se podría suponer
que aquellos comuneros de temporada, pudiesen igual-
mente no manejar el mismo grado de compromiso con
la colectividad en cuyo caso requerirá de medidas es-
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peciales para su corrección, no obstante el costo del ajus-
te, dependerá del nivel de integración del microentorno,
desde luego a mayor eficiencia e integración el produc-
to final esperado y expresado en la satisfacción y la se-
guridad de una vida pacífica, se maximiza.

Al aplicar una versión del teorema de Coase14 , en
este trabajo, se analiza a la propiedad horizontal como
una solución para establecer derechos sobre activos que
producen de manera conjunta servicios susceptibles de
ser consumidos en forma individual y conjunta (bienes
privados y públicos)  Existen bienes públicos (colecti-
vidad) que se pagan (individualidad) y viceversa, no
obstante lo relevante del caso consiste en comprender
que “cualquiera que sea la distribución inicial de los
derechos de propiedad en el equilibrio del mercado, el
resultado final es eficiente, a condición de que la asig-
nación legal inicial esté bien definida y que las transac-
ciones relativas al intercambio de derechos sea gratui-
ta”.

En este sentido, bajo ciertas condiciones, esta insti-
tución parece servir como una alternativa para reducir
costos de transacción y de administración, en especial
en casos en los que los costos de administración de un
condominio centralizado son relativamente altos y el
número de agentes económicos involucrados (es decir,
el número de departamentos en el edificio) es también
elevado, por lo tanto la PH responde como una opción
de menor cuantía, pero con isobeneficios, para los co-
propietarios.

14 /R.H. Coase, “The Problem of Social Cost”, The Journal of
Law and Economics.



-53-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

3. Valoración de la Evolución de la PH Algunas Con-
sideraciones

Una vez examinados varios temas de interés eco-
nómico, pareciera ser que es necesario llamar la aten-
ción sobre temas no necesariamente de orden cuantita-
tivo, sino más bien cualitativo, relacionadas a la cali-
dad de vida, al respeto colectivo, a la igualdad de opor-
tunidades entre los diversos miembros de la comuni-
dad, y a la selección y manejo en sistemas en donde
predomina el bien común como la filosofía teórica que
da luz a la creación del mismo.

Asimismo, mientras los derechos legales estén bien
definidos y sean negociables y exigibles, la Mano Invi-
sible de la Economía de la que hablaba en 1776 el pro-
fesor escocés Adam Smith en su obra la Riqueza de las
Naciones, hará que las partes lleguen a un resultado
satisfactorio, es decir, a un resultado que agote todas
las posibilidades de una ganancia mútua ulterior. En
este sentido, cada individuo en la búsqueda de su pro-
pio beneficio, contribuirá a impulsar el mejoramiento
de la colectividad.

Por lo tanto, la tarea actual de economistas, ban-
queros e intermediarios financieros en general, consis-
te en crear las condiciones de administración y manejo
más eficiente de los recursos, que promueven nuevos
esquemas de desarrollo, dirigidos hacia la creación y
promoción de fondos de captación comunes, que ven-
ga a responder a la tendencia de una mejor condición
de calidad de vida, a la atención de necesidades y de
ganancias monetarias, así como a la formulación y ma-
terialización de proyectos tangibles de mediano y lar-
go plazo.
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Con base en lo anterior, el portafolio de opciones
actual de los intermediarios financieros, es no sólo adap-
table, sino que dispone de las facultades para propor-
cionar los beneficios esperados, tales como:

Fondo de reservas, para poder hacer frente a los
gastos de conservación y reparación, lo que responde a
un fondo de inversión capitalizable.

Asimismo, para daños y atenciones menores, un
fondo de inversión de liquidez, que corresponde al per-
fil del inversor de corto horizonte, así como de impre-
vistos.

Opciones más ambiciosas que desafían las conside-
raciones tradicionales, consiste en crear fondos de in-
versión de largo plazo para optar por una opción real
de vivienda fuera de la modalidad de PH.

Finalmente, merece anotar que en los mercados li-
bres, la competencia y los sistemas de precios eficien-
tes se posesionan como variables en el consenso de ob-
jetivos entre los oferentes del inmueble y los deman-
dantes, para que los contratos alcancen las mejores con-
diciones que cada uno espera del otro.

En el futuro será necesario plantear a los interme-
diarios financieros al financiamiento de proyectos a lar-
go plazo como la vivienda, mediante los recursos cap-
tados a través de diferentes modalidades financieras,
tales como las O.P.C. Operadoras de Pensiones Com-
plementarias. Con el doble propósito de mantener un
nivel adecuado de liquidez en los intermediarios finan-
cieros, y a la vez, poder plantear mejores condiciones y
tasas para el desarrollo de economías emergentes.
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Por su parte las pequeñas y medianas empresas,
también deben ver en la modalidad de PH un nicho de
negocios, con opciones reales de desarrollo para inser-
tarse en la comunidad de productores eficientes, de for-
ma tal que es una tarea de todos promover mecanis-
mos con condiciones adecuadas que respondan a dife-
rentes sectores económicos del país en permanente de-
sarrollo.

Por ahora estoy seguro, que abogados e
intermediadores financieros, tendrán que continuar
operando muy de cerca para continuar con nuevos es-
quemas de naturaleza similar, extendiendo el concepto
a la áreas de conservación natural, centros hospitala-
rios privados, a centros de esparcimiento, entendiendo
que el mundo es uno y que debemos vivir en comuni-
dades eficientes, prósperas con altos índices de desa-
rrollo cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, uno de
los principales desafíos que enfrenta la economía ac-
tualmente, consiste en operar con nuevos mecanismos
de expansión al desarrollo, que mejoren las oportuni-
dades integralmente para todos los ciudadanos en la
Región.
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LA PREHORIZONTALIDAD

Concepto

El tema que abordamos alude a la condición de un
inmueble particular, cuando su propietario proyecta
construir un condominio y afecta el inmueble al régi-
men de la Propiedad en Condominio, con base en un
anteproyecto aprobado, mediante declaración en escri-
tura pública y cumpliendo parcialmente los requisitos
ordinarios para la constitución formal del condominio.
A partir de esta afectación se genera una mejor condi-
ción de venta para el empresario de la construcción y
promotor del proyecto y una mayor seguridad jurídica
para el adquirente en la compraventa del bien. Su ano-
tación o inscripción en el Registro Público constituye
un mecanismo necesario para que esa afectación tenga
sentido y eficacia frente a terceros. Con su registración
no sólo se produce una afectación del inmueble a los
fines del régimen de Propiedad en Condominio, sino
que genera derechos al propietario, obligaciones frente
a terceros, que según la naturaleza de los contratos que
se realicen, pueden ser meramente personales o, even-
tualmente hasta derechos reales.

El concepto de la prehorizontalidad está ligado en
su origen  a las necesidades de los empresarios de la
construcción; empero, en la actualidad manifiesta un
creciente vínculo con los derechos del consumidor.
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Análisis desde la Doctrina de la Tridimensio-
nalidad del Derecho

Para escudriñar el fundamento, propósito y aplica-
ción de esta figura jurídico-legal, poco conocida en nues-
tro país, recurrimos al método de análisis tridimensio-
nal propuesto por el jurista Miguel Reale, el cual invo-
lucra a la realidad social, a los fundamentos axiológi-
cos y a la norma positiva, para así lograr la más amplia
comprensión de la temática objeto de nuestro interés.

1. El Hecho Social

Varias realidades sociológicas están presentes e in-
teractúan en nuestra sociedad en relación con los pro-
yectos de Propiedad en Condominio.

a)  Encontramos en primer término, un grupo social
numeroso de personas necesitadas, ya bien de vi-
vienda o bien de un local para sus actividades eco-
nómicas, o para otros fines diversos.

b)  En segundo término, ubicamos a los grupos empre-
sariales de la construcción con numerosos proyec-
tos habitacionales que ofrecen ellos como propie-
dad en condominio, y que va a comprender nor-
malmente el terreno con la construcción termina-
da. Esta dinámica fuerza social y económica, mues-
tra una fuerte presencia que se manifiesta ante el
primer grupo social, con un penetrante y constante
mensaje divulgado en medios de comunicación
masiva y que usualmente ofrecen importantes atrac-
tivos como:

— Construcciones de calidad, con seguridad y
privacidad y,
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— Áreas verdes y comunes dentro del Condomi-
nio,

c) Como un tercer fenómeno a considerar, es el hecho
de que muchos de estos proyectos que se
promocionan públicamente, no están desarrollados
y el promotor no cuenta con el financiamiento sufi-
cientes para ejecutar las obras del proyecto, y aspi-
ra más bien a financiarlas con los adelantos que le
generen las preventas o precontratos de venta del
mismo proyecto. Sobre este aspecto en particular y
como un dato de interés, no nos resulta desconoci-
da la existencia, incluso a nivel internacional, de
empresas que han creado hasta manuales detalla-
dos acerca de cómo levantar obras y proyectos de
propiedad colectiva sin contar con ninguna infra-
estructura, ni activos, ni fondos propios y solo ba-
sados en la recaudación de dineros de inversionis-
tas, gestiones que nos confirma el dinamismo de la
actual empresa de la construcción de proyectos de
propiedad colectiva.

d) Un cuarto fenómeno sociológico, involucrado, está
asociado con la complejidad y la lentitud en los trá-
mites para constituir formalmente el condominio.
De todos es sabido lo detallado de la escritura de
constitución y los numerosos permisos administra-
tivos que se requieren para la aprobación formal del
condominio, lo cual incide negativamente en la ac-
tividad de venta y financiamiento o recuperación
de inversión del promotor del proyecto, pues la es-
pera significa pérdidas económicas y de utilidades.

De esta realidad en nuestro medio, ha surgido la
costumbre en los empresarios de la construcción,
de no esperar a que el condominio esté aprobado
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formalmente para iniciar las gestiones de venta al
público, sino que las inician aún con solo l a idea y
con un anteproyecto de diseño de la vivienda para
mostrar a los interesados. Además, la demanda de
vivienda y de locales es apremiante y constante, por
lo que existe gran presión de las dos partes, vende-
dores y compradores.

e) Constituye asimismo una costumbre muy extendi-
da, que los promotores de proyectos de construc-
ción en condominio, en parte motivados por las di-
ficultades propias del desarrollo y financiamiento
de estos proyectos, impongan a los adquirentes o
interesados, un precontrato de adhesión sin trasla-
do de propiedad y sin garantías de cumplimiento,
pero con pago total o parcial del precio, e insertan-
do cláusulas frecuentemente complejas y con im-
precisión en condiciones jurídicamente relevantes,
como lo son:  la ubicación de la construcción, el pre-
cio, el plazo de entrega y las áreas comunes, debido
a que las obras no están construidas y a que el con-
dominio no está aún constituido formalmente.

f) La experiencia en la vida práctica, ha constatado al
final de cuentas y en numerosos casos, un grado
importante de incumplimiento, total o parcial en la
entrega de las obras y en la constitución del condo-
minio proyectado, que van desde la entrega tardía
de la construcción o local, o diferencias sustancia-
les entre lo ofrecido y lo entregado, hasta el aban-
dono total del proyecto con grave lesión patrimo-
nial por los adquirentes, quienes de buena fe y
urgidos por la necesidad, han confiado en una em-
presa con un bello proyecto de vivienda en el pa-
pel. El Derecho del Consumidor ha venido a reto-
mar esta problemática desde diversos ángulos.



-65-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

Es este un resumen de los datos emanados de nues-
tra realidad social, que no difieren de mucho de los de
otras realidades y latitudes. Es a partir de la percep-
ción de estos fenómenos sociales, que se construye o se
debe construir la figura de la prehorizontalidad a nivel
legal, y que busca regular ese momento o estadio de la
propiedad, localizado en la transición de un inmueble
de propiedad privada ordinaria a un inmueble bajo el
régimen pleno de la Propiedad en Condominio.

2. El Fundamento Axiológico

2.1 Fines de la prehorizontalidad

En el orden de los valores y de sus fines primordia-
les, la prehorizontalidad presenta dos componentes o
intereses bien identificados:  la protección a los
adquirentes como parte débil durante la fase de
precontratación y proveer de mecanismos ágiles y sim-
ples a los empresarios de la construcción para desarro-
llar las actividades comerciales de preventa de locales
y derechos, debido a lo burocrático y lento del trámite
de constitución formal y aprobación del condominio.
El interés de ambas partes desde un punto de vista eco-
nómico, se muestra como opuesto,  en esa confronta-
ción la ley debe equilibrar y compensar la condición
del más débil, el adquirente, frente al más fuerte, la
empresa constructora, que controla el proceso construc-
tivo y mantiene una organización experta en ofertas y
en ventas.

En el Derecho comparada, la prehorizontalidad ha
presentado un marcado tinte social, como es el caso de
la legislación Argentina, que incluye fuertes restriccio-
nes a la autonomía de la voluntad del vendedor o pro-
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motor en protección al adquirente. En nuestro medio,
se puede afirmar que la ley de Propiedad Horizontal
tuvo en sus inicios un importante componente de inte-
rés social, manifestado especialmente en el aso de los
multifamiliares, pero con el paso del tiempo, esta apli-
cación particular fue cediendo terreno a otras activida-
des como hoteles para el turismo, apartamentos de lujo,
quintas de campo y hoy aplicada a los centros comer-
ciales. No obstante ello, siempre existe la necesidad de
proteger a los adquirentes e estas otras situaciones, por
asumir un riesgo sustancial cuando negocian a nivel de
anteproyectos.

2.2 Télesis en la legislación Costarricense

Analizando la normativa vigente en nuestro Orde-
namiento Jurídico, encontramos, que tanto la anterior
ley de Propiedad Horizontal como la actual de Propie-
dad en Condominio, contienen lagunas en perjuicio de
un verdadero y efectivo régimen de prehorizontalidad.
Tanto el artículo octavo de la vieja ley como el tercero
de la actual ley de Condominio, contemplan disposi-
ciones insufucientes para someter a un inmueble
prehorizontalmente, al régimen de la Propiedad en
Condominio. Esas lacónicas regulaciones tienen su cen-
tro de gravedad en el sujeto activo de la negociación, el
propietario promotor del proyecto de condominio; es
considerando su situación y su actividad, que se han
producido algunas limitadas disposiciones legales, y
cuyo detalle lo reservamos para el punto siguiente.

La posición del adquirente, sus necesidades e inte-
reses durante la fase de negociación basada en el ante-
proyecto de condominio, no hay sido consideradas en
ninguna de esas dos leyes, sino que ha privado el inte-
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rés del empresario promotor de los proyectos de con-
dominio, para facilitarle el proceso de negociación y
venta de derechos y locales proyectados.

2.3 Ser y deber ser de la prehorizontalidad

Recogiendo los datos que arroja nuestra realidad
social, así como los fines que ha mostrado tener nues-
tra legislación en materia de prehorizontalidad
proclives hacia el promotor del proyecto y ajenos a brin-
dar protección al adquirente, planteamos la necesidad
de reformar esta ecuación, para que en aras de la equi-
dad, la justicia y la seguridad jurídica, se incluya al
adquirente o consumidor en el amparo de la ley, sin que
por ello se tenga que excluir el interés y las necesida-
des del empresario de la construcción; es factible  man-
tener y aún mejorar las facilidades proveídas por la ley
al empresario, conjuntamente con la inclusión de un
mecanismo claro para proteger a quienes confían con
gran riesgo en las promesas de los promotores de pro-
yectos y protección que actualmente está ausente en
nuestra legislación.

3. La Normativa

3.1 El artículo 3 de la ley reguladora de la pro-
piedad en condominio

Esta norma dispone lo siguiente:

“El propietario de un inmueble o un derecho de
concesión que se proponga construir o desarro-
llar un condominio habitacional, comercial, tu-
rístico, industrial o agrícola, puede lograr me-
diante declaración en escritura pública, que el
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condominio proyectado se regule por el régimen
establecido en esta ley.
Para dicho efecto, la finca matriz, las filiales,
serán descritas con base en un anteproyecto de-
bidamente aprobado por el INVU, el Ministerio
de Salud y la municipalidad respectiva”.

3.2 En su artículo cuarto, se complementa lo an-
terior indicando que:

“En las escrituras referidas en los artículos 2 y
3, se incluirá el reglamento de condominio y
administración mencionado en el capítulo V de
esta ley”.

El texto del proyecto original del artículo tercero
era mucha más extenso y regulaba con más amplitud la
prehorizontalidad, incluyendo en el texto esta palabra,
la que fue eliminada en el trámite legislativo.

Tal y como quedó redactado el artículo tercero, las
variaciones son parciales y relativas en relación con la
ley anterior, cuyo artículo octavo decía lo siguiente:

“El propietario que se proponga construir en su
terreno un edificio dividido en dos pisos o de-
partamentos, puede, mediante declaración ante
notario en ese sentido, hacer que el edificio pro-
yectado se regule por el régimen establecido en
esta ley, desde el momento en que el terreno y
el edificio por construir se den en garantía de
un crédito o desde que se venda o se prometa
vender cualquiera de las divisiones proyectadas.
Cuando se termine la edificación, se hará cons-
tar así en el Registro, dando fe el Notario de ese
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hecho con vista de la constancia que expedirá la
Municipalidad correspondiente. En la escritura
se consignarán, en lo pertinente los requisitos
exigidos por el artículo anterior”.

La principal diferencia consiste en la exigencia ac-
tual de describir en la escritura de prehorizontalidad a
las fincas filiales con base en un anteproyecto debida-
mente aprobado, lo que constituye un avance significa-
tivo.

El artículo 3 de comentario, mantiene en lo esencial
las mismas debilidades y lagunas de la ley de Propie-
dad Horizontal y que pasamos a analizar así:

a) La afectación al sistema llamado de
prehorizontalidad sigue apareciendo como mera-
mente “facultativa” para el propietario promotor
del proyecto. La norma indica que el propietario del
inmueble “puede” someter el terreno al régimen, a
diferencia de otros sistemas, como el argentino que
exige la afectación formal y registración, para pro-
mover un proyecto de condominio.

b)  La norma no es clara en cuanto a la necesidad o no
de inscribir o anotar siquiera la escritura de afecta-
ción al régimen en el Registro Público. Sobre este
particular pueden surgir dudas, pero en nuestro
criterio, y haciendo una interpretación de conjunto
de la propia ley y del Derecho Civil Registral en
general, debe entenderse que la escritura se debe
presentar al Registro Público para que cumpla su
propósito esencial de someter el bien al régimen de
Propiedad en Condominio y produzca efectos erga
omnes. Entendido de otra forma, el inmueble per-



-70-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS–UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

manecerá legalmente frente a la comunidad como
propiedad ordinaria y la afectación perdería todo
sentido y eficacia. Es obvio además, que si la escri-
tura no se hace llegar al Registro Público, el inmue-
ble queda expuesto a modificaciones registrales por
el mismo propietario, o a embargos de terceros en
perjuicio de los adquirentes de derechos en el pro-
yecto de condominio.

c) No contempla la norma en análisis la posición de
los terceros que contraten o precontraten con el
empresario o promotor, de tal forma que aunque se
registre la afectación de prehorizontalidad, su efi-
cacia será relativa e insuficiente si a la vez no se
pueden al menos anotar las ventas o promesas de
venta de los terceros. La sola afectación presentada
al Registro no es suficiente garantía para los
adquirentes de derechos en prehorizontalidad, toda
vez que el promotor podría eventualmente cance-
lar la afectación, siendo que no existe prohibición
para ello y disponer del bien de otra forma, o bien
disponer arbitrariamente a favor de otros
adquirentes de derechos ya negociados. La respon-
sabilidad ulterior por estas acciones, es tema apar-
te que no interesa a los efectos de arribar a un siste-
ma que genere una protección efectiva a los
adquirentes.

d) En síntesis, con la redacción actual del artículo 3 de
comentario y sus evidentes limitaciones y lagunas,
la “prehorizontalidad” y el sometimiento del in-
mueble en esos términos al régimen de Propiedad
en Condominio genera graves incongruencias y cae
más bien en el ámbito de la “apariencia jurídica”
llamando a engaño a los adquirentes.
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3.3 Necesidad de protección al adquirente de
derechos

De lo expuesto, resulta evidente el desamparo en
que se encuentra el público interesado en adquirir de-
rechos en condominio a construir y que se ofrecen en
venta. La propia legislación de Propiedad en Condo-
minio ha evidenciado históricamente su interés en pro-
teger los intereses únicamente del empresario construc-
tor, lo que a estas alturas roza con la normativa de pro-
tección al consumidor que tiene no solo una fuente le-
gal, sino además ahora constitucional.

La legislación de Defensa al Consumidor se proyec-
ta tanto en la fase de información y promoción de ofer-
tas de proyectos construcción, también en algunos ca-
sos piden garantías especiales, y regulan los contratos
de adhesión, pero todo ello, aún así, no parece conte-
ner suficiente respaldo a los adquirentes de derechos
en prehorizontalidad, que están requiriendo de una
normativa, la que, sin tener que asumir un proteccio-
nismo radical, puede mejorar su posición jurídico-le-
gal.
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Conclusiones

De lo anterior surgen las siguientes conclusiones
básicas:

1. De nuestra realidad social, se desprende la necesi-
dad de crear un mecanismo que tutela a los
adquirentes de derechos cuando el condominio se
ofrece a la venta sin estar construido y sin estar el
inmueble sometido formalmente al régimen de Pro-
piedad en Condominio.

2. La protección al público interesado en adquirir ese
tipo de derechos, se puede y se debe equilibrar con
las necesidades, más apremiantes de la empresa de
la construcción; la ley debe encontrar y señalar un
punto de balance entre ambos intereses.

3. Nuestra ley Reguladora de la Propiedad en Condo-
minio no contempla un régimen verdadero que per-
mita estructurar o instrumentalizar jurídica y legal-
mente, lo que se conoce como prehorizontalidad.

4. Es preciso establecer la obligación de afectar e ins-
cribir la afectación de prehorizontalidad en el Re-
gistro Público para poder hacer contratos o
precontratos de venta con terceros, así como limi-
taciones para extinguir esa afectación, como garan-
tías mínimas al público.
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5. Es preciso crear un sistema de anotación o inscrip-
ción provisional de los contratos de venta o preventa
a los terceros adquirentes en régimen de
prehorizontalidad, como garantía básica comple-
mentaria del sistema, contratos los cuales deben
cumplir con las normas previstas por la legislación
de protección al consumidor.

6. Es factible eliminar algunos requisitos actuales de
la ley, como la obligación de incluir el Reglamento
de Administración del Condominio, porque parece
suficiente la descripción de los bienes con el ante-
proyecto. Resulta asimismo conveniente replantear
la necesidad de contar con todos los permisos que
indica la ley vigente y la eventualidad de simplifi-
car los trámites de aprobación del anteproyecto.
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LA ESTRUCTURA SUBJETIVA

DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO

¿Por qué estudiar los sujetos dentro de un fenóme-
no que ha venido interesando como nueva forma del
derecho de propiedad?

¿Por qué no conceder un estudio prioritario a los
elementos objetivos dentro de este régimen dominal?

Desde la perspectiva de la fenomenología jurídica,
el sujeto es uno de los elementos fundamentales de toda
relación jurídica. Es uno de los componentes del mun-
do externo que reviste relevancia para el derecho, pues,
las distintas estructuras objetivas moldean las corres-
pondientes relaciones subjetivas. Empero, generalmente
este ámbito ha sido pasado por alto.

Uno de los propósitos del presente estudio, es ofre-
cer un cuadro de las múltiples relaciones que pueden
surgir entre los potenciales sujetos de una situación
condominal. Tales relaciones pueden clasificarse a gran-
des rasgos en dos categorías principales.

a) Relaciones internas al condominio.

b) Relaciones externas con el condominio.
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El Condominio posee un complejo de situaciones
internas que son importantes para el derecho. En tales
relaciones intervienen el Condominio, los Condóminos
y los órganos del Condominio. Junto a estas pueden
suscitarse sendos vínculos con el mundo externo, con
verdaderos terceros al fenómeno del Condominio.

Nos abocaremos primeramente al examen de las
relaciones internas.

A)  Las Relaciones Internas al Condominio

1. La estructura mínima:  el condominio y el condó-
mino

La estructura más simple que podemos identificar
es aquella en la que el Condominio entra en relación
con cada uno de los condóminos.

Los propios condóminos pueden establecer víncu-
los entre sí, pero éstos serán subsumidos dentro del es-
quema general de las relaciones de vecindad del dere-
cho común –con las particularidades de la propiedad
en condominio– y del derecho punitivo condominal –
este último entendido como el conjunto de normas y
procedimientos sancionatorios dentro del Condominio,
al tenor del Reglamento de Condominio y Administra-
ción (de ahora en adelante “Reglamento”) y la Ley Re-
guladora de la Propiedad en Condominio (o “Ley de
Condominios”)–.

La estructura mínima mencionada pone de relieve
la presencia de una nueva entidad jurídica:  el Condo-
minio.
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a) El condominio

Este nuevo sujeto se presenta junto a los sujetos tra-
dicionales –terceros, inquilinos, condominios–. Respon-
de no sólo a una nueva realidad subjetiva, una entidad
con personalidad jurídica propia, sino a un correlativo
objetivo.

Esta personalidad ha tenido su origen a nivel so-
cial, dado que la Ley no la concede de forma expresa.
No obstante, los tribunales de justicia han admitido la
interposición de juicios por eso que se hace llamar Con-
dominio15 , también el mercado nacional y el Registro
Público han venido operando como si se tratara de una
persona jurídica. La propia ley habla de representación
del Condominio sin especificar o aclarar en qué consis-
te esta realidad subjetiva.

Ciertamente, a nivel social la expresión Condomi-
nio alude a una especie de universalidad de cosas, tan-
to muebles como inmuebles (en este sentido, al aparta-
do 4, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Condominio
parece responder a esta noción).

La ley de marras contempla en ocasiones estos con-
ceptos16, por lo cual el Registro Público le ha concedi-
do identificación cedular –bajo el encabezado 1-009 en
sus cédulas de persona jurídica– y una representación
por ley:  el administrador.

15 La bibliografía ilustra claramente esta situación.
16 Véase a este respecto el art. 29, in fine, donde se indica:  ...el

administrador tendrá la facultad de apoderado general, con
respecto al condominio y los bienes comunes.
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La experiencia profesional nos muestras cómo irre-
gularmente se han asumido formas societarias –mer-
cantiles o no– para operar con esta realidad. Es fácil
encontrar sociedades anónimas, sociedades de respon-
sabilidad limitada, cooperativas, asociaciones, entre
otras, como formas vinculadas al condominio. Esto ha
sido posible al no existir prohibición legal para emplear
el encabezado “Condominio” en estas asociaciones.

No obstante, este problema permite comprender
parte de la compleja naturaleza del Condominio, la cual
comporta una realidad de carácter asociativo. Esta
asociatividad real implica que, en virtud de ser propie-
tario de uno de los condominios, ope lege, se forma
parte de un complejo asociativo, como lo es el condo-
minio.

Los múltiples órganos que se desarrollan en virtud
de esta asociatividad inciden en las formas de relacio-
narse los sujetos. La ley prevé una Asamblea de
Condóminos y un Administrador, como órganos míni-
mos del Condominio, pero nada impide la existencia
de otros –creados mediante el Reglamento–. Entre es-
tos últimos órganos podemos hablar de comisiones,
Juntas Directivas y, gracias al derecho punitivo
condominal, es recomendable incorporar un órgano
instructor del procedimiento para tutelar el derecho de
defensa en esta sede.

Retornando al Condominio, puede advertirse que
es titular de derechos y obligaciones. Es acreedor de las
cuotas de mantenimiento, gastos de administración,
costo de las mejoras, entres otros17. Puede ser titular de
derechos reales, por ejemplo mobiliarios, piénsese en

17 Sobre la generalidad de gastos comunes puede consultarse el
art. 19 de la Ley de Condominios.
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la adquisición de una chapeadora, equipo de manteni-
miento. Tal vez en algunas circunstancias pueda ser ti-
tular de derechos reales inmobiliarios, a fuera de ilus-
tración, una hipoteca obtenida al colocar en arrenda-
miento o préstamo de dinero excedentes del Condomi-
nio, por supuesto, previa autorización de la Asamblea
de condóminos. En igual sentido, al construirse nue-
vos pisos en un edificio, el Condominio bien podría ser
el titular de dichas unidades privativas, lo cual estaría
de acuerdo con el espíritu de la edificación, tema tan
escasamente reglado por la Ley de Condominios –ade-
más, sería sumamente complejo y potencialmente ries-
goso adjudicarlas a uno o varios propietarios indivi-
duales–.18

La existencia del Condominio significa que, en sus
relaciones con el Condominio, los Condominios –o cual-
quier otro sujeto, como se verá– se encuentran frente a
una estructura subjetiva que no les permite acceder di-
rectamente –por ejemplo en materia de embargos– a las
propiedades individuales de los restantes condóminos.
Sin embargo, a las fincas filiales sólo se puede acceder
a través de una subrogación legal de cobro.19

18 Agradezco en este punto las interesantes preguntas formula-
das por mi, en este momento, alumna Susana Wittmann, quien
gracias a su marcado interés por la propiedad en condominio
me permitió advertir esta situación Aprovecho la oportuni-
dad para agradecer, por todos sus aportes en este campo, tam-
bién a quienes me honraron como mis alumnos en el curso de
Derechos Reales II, generación 2000, y a mis compañeros de
Cátedra:  Licenciados Andrés Montejo, Marco Vinicio
Alvarado, Oscar Rojas, y Doctor Roberto Yglesias.

19 Sobre la subrogación judicial consúltese los arts. 715 a 718
del Código Civil. En este caso, el acreedor del Condominio se
subrogará las acciones cobratorias contra los Condominios
para hacer valer sus derechos.
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Otrosí, el Condominio posee legitimación activa
para instaurar determinados procesos, específicamen-
te contra sus propios Condóminos: cobro de gastos co-
munes, denuncias o reclamos dentro del derecho puni-
tivo condominal, entre otros.

En igual sentido, posee legitimación para accionar
contra terceros que entren en conflicto con el Condo-
minio, por ejemplo, en materia de vecindad, conflictos
por cercas y divisorias, cuestionamiento por permisos
de construcción, condiciones higiénicas, entre otros.

Empero, carece de esta legitimación respecto de
arrendatarios,20 para lo cual el administrador requiere
del otorgamiento de un poder.

Por último, no debe olvidarse que el Condominio
se descompone internamente en sus órganos:  Junta de
Condóminos y Administrador –bajo la óptica mínima
establecida por ley–.

b) El condómino

El otro extremo de la estructura mínima lo ocupa el
condómino, el propietario de una unidad privativa –
llámese habitación, apartamento, local...–.

Antes de proseguir, conviene tener presente –aun-
que no constituye el objeto de este trabajo– algunos de
los derechos que corresponden al Condómino de acuer-
do con la Ley de Condominios.

20 Art. 22 de la Ley de Condominios.



-85-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

Estos derechos podemos agruparlos en las siguien-
tes tipologías:

— Derechos reales –atinentes al uso, disfrute, trans-
formación, enajenación, imposición de gravámenes,
exclusión, defensa, tanteo, constitución de servicios
exclusivos, tanto de las áreas comunes como las
privativas (arts. 7, 15, 17, 37 de la Ley de Condomi-
nios)–.

— Derechos políticos –corolario de la asociatividad
real es el que el condómino participe en instancias
colectivas, donde detenta los derechos de elegir, ser
electo, integrar órganos, contribuir a la convocato-
ria a Asamblea, votar (arts. 24 y 25 de la Ley)–.

— Derechos administrativos:  como el de sustituir al
administrador bajo la figura del administrador de
hecho (art. 32).

— Derechos procesales: el condómino posee legitima-
ción para interponer denuncias, tanto dentro del
condominio como en sede judicial –art. 15–, recu-
rrir contra las decisiones del Administrador para
ante la Asamblea de Condominios o impugnar los
acuerdos por vía del procedimiento sumario en sede
judicial.

Una de las grandes falencias de la ley, lo es partir
del paradigma unipersonal en la titularidad de las uni-
dades privativas.

Efectivamente, cuando nos hallamos ante una plu-
ralidad de sujetos vinculados con la misma unidad pri-
vativa, la Ley guarda silencia total.
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Nuevamente la experiencia profesional nos mues-
tra cómo podemos encontrar situaciones de
cotitularidad del derecho de propiedad –copropietarios,
dos o más personas son dueñas del mismo apartamen-
to o local comercial–. Asimismo, el derecho de propie-
dad puede haberse desmembrado, dando lugar a lo que
la doctrina conoce como constitución de derechos rea-
les en cosa ajena:  hablamos de usufructos, uso y habi-
tación, hipotecas, cédulas hipotecarias. Situaciones que
no son contempladas expresamente por la ley.

No sabemos si el usufructo tiene derecho de votar
en las Asambleas, tampoco si los copropietarios deben
nombrar un representante común en ellas, o quién de
los dos debe pagar las cuotas:  nada nos adelanta la ley.

Frente a estas lagunas hay dos soluciones básicas:

— Que el Reglamento de Condominio establezca la
forma de regularse cada una de estas hipótesis.

— Resolverlas de conformidad con el derecho común.

El desarrollador del Condominio –dueño que cons-
truye un edificio, por ejemplo, para vender sus unida-
des a eventuales condóminos– es un verdadero progra-
mador del derecho. Su comportamiento tiene lugar pre-
ferente en el ámbito del derecho preventivo, pues de-
tenta la potestad –no ilimitada sino reglada, sujeta al
control jurisdiccional posterior (vía procedimiento su-
mario u ordinario o abreviado de acuerdo con la cuan-
tía)– de programar las posibles soluciones a los conflic-
tos que puedan afectar a sus futuros clientes. En este
punto realiza una estructuración originaria del conte-
nido de cada derecho real, tanto respecto de las unida-
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des privativas como de las de uso común –sean genera-
les o restringidas, art. 9 de la Ley–. En este campo, está
llamado a simplificar estas relaciones de forma racio-
nal y justa para que los compradores, generalmente le-
gos en derecho, puedan resolver con eficiencia y sim-
plicidad sus conflictos y dudas.

Por esto, algunas modestas sugerencias serán ofre-
cidas seguidamente, junto con la posible respuesta que
el derecho común –Código Civil, Código de Comercio,
Código Procesal Civil y Ley General de Arrendamien-
tos Urbanos y Suburbanos– ofrezca al respecto.

b.1)  El inquilino

El primero de los sujetos que puede intervenir es el
inquilino. Su existencia está reconocida expresamente
en la ley:  tanto la Ley de Condominios como la Ley
General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.

De acuerdo con el artículo 25 de esta última, nada
más posee el derecho a voz en la Asamblea de
Condóminos. Solamente cuando cuente con autoriza-
ción del propietario podrá votar en dichas Asambleas.
A pesar de que la Fracción de marras limita este voto
inquilinario a los asuntos directamente relacionados con
el uso de la vivienda o el local que ocupa y los servicios
que utiliza, sabemos que es un derecho del propietario
–en virtud del principio de libertad contractual– auto-
rizar a cualquier persona para que lo represente en ta-
les Asambleas. En virtud de lo anterior, aunado al he-
cho de que sería extraño extender dos o más autoriza-
ciones para una misma Asamblea, puede colegirse que
la autorización al inquilino para votar en otros asuntos
no es ilegal.
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Aunque el pago de los gastos puede corresponder-
le y asimilarse simultáneamente al pago del precio del
alquiler, el condominio no posee acción directa de des-
ahucio contra él –lo cual ha sido reiterado en la juris-
prudencia–.21 Sólo a través de un poder judicial (art. 22
de la Ley de Condominios) puede demandarlo por vía
de desahucio. Los términos de este poder derogan, por
la especialidad de la materia y la posterioridad de la
ley, la prohibición contenida en el artículo 118 del Có-
digo Procesal Civil, que limitaba estos poderes a profe-
sionales en derecho.

En cuanto al derecho punitivo condominal, la res-
ponsabilidad es personal. El inquilino será responsable
ante el Condominio, la Administración Pública y los
Tribunales de Justicia por las infracciones que cometa.

Sin embargo, a nivel patrimonial, el artículo 22 de
la Ley de Condominios crea una responsabilidad civil
solidaria del propietario. Tal disposición puede conte-
ner roces con la Constitución Política, máxime si consi-
deramos que un inquilino por esta vía puede pretender
arruinar a su casero –gracias a reiteradas infracciones
que se encuentren sancionadas con cuantiosas multas–.

b.2) Los copropietarios

El derecho de propiedad sobre la unidad privativa
puede descomponerse subjetivamente en distintos
cotitulares. Se pueden hallar tres copropietarios por
partes iguales de la finca filial, cuatro, cinco o más.

21 Al respecto puede consultarse la reciente sentencia Nº 61 L,
de las 8:00 hrs. del 22 de enero de 1999, dictada por el Tribu-
nal Primero Civil de San José.
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Todos estos sujetos poseen un derecho en concepto
de dueño sobre la misma cosa, es decir, nos encontra-
mos ante iura in re propria, ámbito en el cual hallamos
la primera gran laguna de la Ley de Condominios.

En particular, el ejercicio de los derechos de los co-
propietarios de un condominio, ante la Asamblea de
Condóminos no aparece reglado. Lo conveniente a este
respecto es la designación de un representante común
por parte de los copropietarios; sin embargo, su nom-
bramiento es actualmente de carácter facultativo, a
menos que el Reglamento lo exija.

En ausencia de disposición reglamentaria, nada
obsta para que cada uno de los copropietarios vote en
proporción al voto –también proporcional– que corres-
ponde por su unidad privativa.

Pero surge la interrogante sobre a quiénes se debe
notificar la convocatoria a Asambleas, ¿a todos o sola-
mente a uno de los copropietarios? La respuesta está
supeditada al mecanismo de convocatoria establecido
para cada Condominio en particular. Resulta claro que
si el  medio de convocatoria es un anuncia publicado
en un medio de circulación pública será más sencillo,
también si la convocatoria tiene lugar por exhibición
en un lugar específico destinado al efecto. Mas en caso
de tener que proceder por carta o nota personal, podría
tener que dirigirse a cada copropietario.

Resulta patente que el nombramiento de un repre-
sentante común simplifica tanto la votación como el
procedimiento de convocatoria. Esta ha sido la solución
prevista en los artículos 93 y 123 del Código de Comer-
cio sobre de la copropiedad de cuotas y acciones, don-
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de se exige el nombramiento de este representante co-
mún, a la vez que se establece la solidaridad entre los
copropietarios respecto de las obligaciones inherentes
a las acciones.

Tal vez por vía analógica pueda extenderse esta re-
gulación al Condominio. Sin embargo, la acción, a dife-
rencia de la finca filial, es siempre indivisible –no así la
filial, que, supeditada a la escritura de afectación y al
Reglamento, puede ser divisible o no–.

En lo concerniente al pago de los gastos comunes,
el artículo 22 de la Ley de Condominios establece la
responsabilidad solidaria del o los propietarios. Caso
en que no parece contraria a derecho esta solidaridad.

El ejercicio de los restantes derechos se regulará por
la normativa general de la copropiedad. De esta forma,
la figura del cuasi contrato será aplicable en este cam-
po, al tratarse de la administración de una cosa –apar-
tamento o local– común (arts. 1043, 1044, 1295 a 1300,
todos del Código Civil), lo cual remite a su vez al pro-
cedimiento sumario –inc. 7), art. 432 del Código Proce-
sal Civil– para dilucidar cualquier controversia al res-
pecto.

Asimismo, en caso de surgir alguna controversia,
son aplicables los numerales 270-274 y el 964 del Códi-
go Civil.

Si la escritura constitutiva y el Reglamento lo per-
miten, los copropietarios pueden dividir el inmueble –
inc. e), art. 2, 4 y 15 de la Ley de Condominios–, para lo
cual aplicarían la Ley de localización de derechos indi-
visos, mediante el procedimiento judicial no contencio-
so en sede notarial o al interior del Poder Judicial.



-91-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

Sobre este extremo, también es admisible la venta
pública del bien, sea según el procedimiento abreviado
–inc. 14., art. 420 del Código Procesal Civil–, o de acuer-
do con el Código Notarial –art. 129–.

b.3) El usufructo

 En tratándose del derecho de usufructo, primer iura
in re aliena que se examinará, nuevamente hallarnos
un silencia absoluto por parte de la ley.

Esto implica que débase acudir al derecho común
en busca de su regulación o, en caso de haber sido pre-
visto en el Reglamento, a la normativa particular de
cada Condominio.

Aunque el usufructo goza tanto de la finca filial
como de los elementos comunes (art. 339 del Código
Civil), nuevamente, el ámbito asociativo de la propie-
dad en condominio es el primer escaño por superar.

¿Quién vota o representa los intereses sobre la fin-
ca filial, el nudo propietario o el usufructuario?

El artículo 95 del Código de Comercio, bajo el es-
quema de la sociedad de responsabilidad limitada, atri-
buye el derecho a votar al usufructuario de la cuota en
materia de administración, y al nudo propietario en los
demás casos. Para la propiedad en condominio esta
solución no parece posible.

La propia denominación de la Asamblea, como
Asamblea de Condóminos, excluye conceptualmente la
intervención del usufructuario como votante. En este
sentido, la Ley reitera de forma constante el concepto
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de propietario, como presupuesto para intervenir en la
Asamblea –lo cual es confirmado por la previsión del
artículo 25 de la Ley General de Arrendamientos Urba-
nos y Suburbanos en materia de inquilinato–.

Nada impide que, por vía de autorización, el nudo
propietario conceda su representación a la persona del
usufructuario.

Tampoco parece contrario a derecho que el Regla-
mento otorgue voz al usufructuario; sin embargo, el
voto parece implicar un contrasentido semático –aun-
que es recomendable su participación con este derecho–
.

Empero, de acuerdo con la fracción 361 del Código
Civil, en caso de destrucción del Condominio, el voto
corresponde al usufructuario, en virtud del derecho de
reconstrucción allí concebido a su favor.

En materia del derecho punitivo condominal su res-
ponsabilidad es, primeramente, personal, con la subsi-
guiente responsabilidad solidaria del propietario.

Respecto de los gastos comunes, ya conocemos la
responsabilidad solidaria del nudo propietario, que en
este caso parece lógica. De la relación de los artículos
354 a 356 del Código Civil, se extrae que el usufructua-
rio es el primer obligado al pago de los gastos comunes
ordinarios, lo cual responde tanto al carácter ordinario
del gravamen como al disfrute del bien por parte del
usufructuario. Las contribuciones extraordinarias se
regularán de conformidad con lo previsto en el ordinal
356 de este cuerpo legal.
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En virtud  de la naturaleza del instituto del dere-
cho de usufructo, en caso de devolución de excedentes
en el condominio, atendiendo al tiempo en que se pro-
dujeron, corresponderán al usufructuario, o al nudo
propietario, al tenor del artículo 338 del Código Civil.

Por último, no cabe la menor duda que el usufructo
puede verse dividido en distintos sujetos, tampoco debe
olvidarse el derecho del usufructuario para dar en arren-
damiento la cosa (art. 23 de la Ley Genera de Arrenda-
mientos Urbanos y Suburbanos), en este último supues-
to, el contrato deberá otorgarse de acuerdo con las con-
diciones y plazo del derecho de usufructo, lo que debe-
rá ser advertido al inquilino –so pena verse incurso en
responsabilidad por daños y perjuicios–.

b.4) Uso y habitación

Los derechos de uso y habitación son derechos rea-
les personalísimos, se encuentran disciplinados por lo
previsto en el título constitutivo, o, en su defecto, por
las reglas concernientes al usufructo.

En virtud de lo anterior, le es aplicable la explica-
ción que procede respecto de su posible intervención
ante la Asamblea de Condóminos.

Los gastos son sufragados de acuerdo con la pro-
porción del disfrute que haga del bien objeto del dere-
cho, de forma que puede oscilar desde un porcentaje
mínimo hasta alcanzar la totalidad de los gastos, con la
ineludible responsabilidad solidaria del propietario (art.
369 del Código Civil).

Respecto de los ilícitos condominales su responsa-
bilidad también es personal en primera instancia, aun-
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que el propietario responderá también a nivel patrimo-
nial.

Queda claro que, a diferencia del usufructo, no es
posible disponer por ninguna vía del derecho concedi-
do bajo esta modalidad.

b.5) El subcondominio

Como parte de las reformas introducidas, figura la
posibilidad de someter una o varias unidades privati-
vas al Régimen de propiedad en Condominio. En este
caso, un piso, apartamento o local, en virtud de reunir
los requisitos exigidos por el Reglamento, se divide in-
ternamente para constituir subcondominios.

Esta posibilidad de halla en el inciso f) de los artí-
culos 33 y 1 de la Ley de Condominios. Resulta patente
que en este caso, las estipulaciones y normas del Con-
dominio inicial afectarán los subcondominios que ven-
gan a la vida jurídica.

Desafortunadamente, la Ley solamente prevé la
posibilidad de la creación del subcondominio, sin en-
trar a ponderar el complejo cúmulo de relaciones que
pueden suscitarse.

De conformidad con el artículo 33, el Reglamento
es el llamado a establecer las reglas necesarias a este
efecto; no obstante, la ley debió fijar un marco mínimo
en la materia.

Los subcondominios repercuten significativamen-
te en la estructuración subjetiva del condominio prin-
cipal. Efectivamente, tendremos números subcondómi-
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nos, cuya relación con el condominio puede resultar
harto complicada.

De acuerdo con el derecho positivo existente, a gui-
sa de ilustración, nada obsta para que cada
subcondómino vote de forma, si se permite la expre-
sión, subproporcional en las Asambleas de Condóminos
Principal. Empero, conviene que se ejerza este derecho
a través de una representación común, que puede ser
ordenada o establecida a través del Reglamento del
Condominio en relación con el del Subcondominio –lo
que simplificará los procesos de convocatoria y cóm-
puto de votos–. Aunque el administrador del
subcondominio puede representarlo, no parece ser ad-
misible su participación en la Asamblea del Condomi-
nio, dado que este órgano integra precisamente propie-
tarios, no administradores –se trata de una legitimación
dominical–. Cosa distinta será la actuación mediante
autorización otorgada por los subcondóminos, sobre lo
cual no cabe discusión.

En cuanto a las obligaciones comunes
condominales, los subcondóminos parecieran en prin-
cipio obligados solidariamente (art. 22 de la Ley de
Condominios); situación que puede ser abordada de
manera expresa por los Reglamentos.

Cada uno de los subcondóminos, como propieta-
rios que son, es sujeto del derecho sancionatorio, tanto
a nivel condominal como subcondominal.

b.6) Otros derechos reales

Derecho reales nuevos, como el de enfiteusis, po-
drían suscitar análisis semejantes a los precedentes.
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Bajo la óptica del numerus apertus de los derechos
reales en el derecho costarricense, sería en teoría inaca-
bable el examen a este respecto. En un afán de simplifi-
car la extensión de este trabajo, se puede concluir este
apartado con un breve relación al derecho de hipoteca.

La omisión de la ley a este respecto, no debe inter-
pretarse como una ausencia de intervención del acree-
dor hipotecario en este punto.

No es extraño descubrir en la práctica profesional
cláusulas de tanteo respecto de las unidades privati-
vas. De acuerdo con tal clausulado, previo a efectuarse
la venta de un condominio, debe contarse con autori-
zación de la Asamblea de Condóminos.

Sin embargo, en su redacción general, estas cláusu-
las no limitan la posibilidad de imponer gravámenes
contra tales filiales, vía que potencialmente pude con-
llevar a una transmisión en sede judicial –a través del
remate–  de la unidad privativa.

Otro aspecto, es el concerniente a la intervención
del acreedor hipotecario en el condominio. Por ejem-
plo, en procura de subrogarse el derecho al cobro de
los gastos comunes que cancele en sustitución del deu-
dor-propietario, para prevenir gravámenes sobre su
garantía.

Además, el acreedor puede tener interés en partici-
par, siquiera con voz, en las Asambleas, esto para ins-
tar gestiones que tiendan a la conservación del buen
estado de la garantía o su reconstrucción –en caso de
destrucción–.



-97-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

Como se aprecia, la ley es completamente omisa en
esta materia y su construcción doctrinal es, tal vez en
este punto, la más difícil.

B) Las Relaciones Externas con el Condominio

Sin necesidad de romper aquella estructura míni-
ma, un rico panorama ha quedado revelado hasta este
punto. Mas el condominio no existe aislado, se encuen-
tra en relación con el resto del  mundo jurídico objetivo
y subjetivo.

La propia ley prevé la injerencia de entes públicos
en el Condominio, en particular en tratándose de Con-
dominios sobre derechos otorgados en concesión –don-
de intervendrán los organismos pertinentes–.

En igual sentido, resulta claro el papel de las Muni-
cipalidades, Ministerios como el de Salud, Obras Pú-
blicas de Ambiente y Energía, entre otros.

También podemos descubrir a terceros de derecho
privado que pueden relacionarse directamente con pro-
pietarios individuales, órganos del Condominio o el
Condominio mismo.

Una secretaría contratada por el Administrador del
Condominio –persona física–, por ejemplo, puede com-
prometer como patrono tanto al Administrador como
al Condominio. El patrono, conforme a los artículos 3 y
5 del Código de Trabajo, puede ser asumido como pa-
trono directo. El Condominio, a su vez, podría ser teni-
do como responsable por los derechos laborales corres-
pondientes.
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Otra situación es la que se presenta cuando un con-
dominio vende algún servicio al Condominio –como
limpieza, organización de un evento, entre otros– con
lo cual puede, a su vez, tomar esta posición de tercero.

La relación del tercero con el Condominio, en tér-
minos generales, puede ser establecida de acuerdo con
la teoría de las fuentes de las obligaciones:  la ley, con-
tratos, cuasi contratos, delitos o cuasi delitos. De esta
forma, el tercero puede verse con el Condominio o vi-
ceversa.

Supóngase un mantenimiento inadecuado en las
instalaciones que llega a producir una lesión a un visi-
tante, al golpearlo la sección que se desprendiera de una
ventana. En este caso, el Condominio aparece como res-
ponsable de los daños y perjuicios ocasionados. Ade-
más, figura como componente entre ese tercero y los
condóminos particulares. El Condominio haría frente a
la eventual condenatoria a través de los gastos comu-
nes para los Condóminos particulares, quienes, por esta
vía, harían frente a la obligación.

En caso de retraso, desafortunadamente para nues-
tro tercero, no podrá embargar directamente las unida-
des privativas. Si podrá ejercer alguna acción de garan-
tía contra los derechos de que es titular el Condominio
–cuentas, muebles, inmueble– pero para ejercer el co-
bro contra los condóminos deberá acudir a la acción
subrogatoria (arts. 715 a 718 del Código Civil).

Conviene examinar en este punto, aunque sea bre-
vemente, lo concerniente a la facultad reconocida en el
apartado 4 del inciso a) del artículo 27 de la Ley de
Condominios, la cual se refiere al gravamen o venta de
la totalidad del condominio.



-99-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

En caso de venta, resulta obvio que se traspasará la
totalidad de fincas filiales, para lo que se deberán otor-
gar los poderes correspondientes en la Asamblea del
caso.

En el caso de imposición de hipoteca, tal gravamen
se inscribe en la finca matriz e ipso facto en todas las
filiales (recuérdese que el notario debe consultar no sólo
la finca filial sino también la matriz al momento de au-
torizar un instrumento relativo a este tipo de bienes).
Téngase en cuenta que la finca matriz tiene una fun-
ción eminentemente instrumental:  su razón de ser es
su relación con las filiales.

Ante un remate, es pertinente tener presente que el
acreedor hipotecario –hipoteca común o por cédulas–
ejecutará la totalidad del bien –es decir, fincas privati-
vas y elementos comunes–.

Sobre materia hipotecaria, la anterior Ley de Pro-
piedad Horizontal exigía la autorización por parte del
acreedor hipotecario de una finca para poder afectarla
a este régimen de propiedad. Esta disposición era reco-
mendable y loable; no obstante, al menos en la ley, ha
sido suprimida.

La Usucapión

Una mención particular merece el tema de la
usucapión.

Es posible a un tercero usucapir cualquiera de las
unidades privativas, siempre y cuando reúna las con-
diciones generales exigidas por el Código Civil:  justo
título, buena fe, posesión en concepto de dueño, de for-
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ma pública, pacífica e ininterrumpida. Pero ¿qué ocu-
rriría si en un edificio en propiedad civil común alguien
trate de usucapir un apartamento o local. En este caso,
no sería dable afectar, por vía del instituto de la
usucapión, la totalidad del edificio al régimen de pro-
piedad en condominio, lo impide el carácter volunta-
rio de la afectación. Solamente si la ley lo permitiera
expresamente podría constituirse el condominio de for-
ma imperativa. Al carecer de regulación al respecto, ésto
no es posible.

En procura de no dejar sin tutela a ese tercero
usucapiente, tendría que aplicarse la constitución de un
derecho real nuevo –distinto de la propiedad en con-
dominio como tal– por ejemplo de piso o de apartamen-
to, esto para tutelar el derecho de este particular.

Comprenderá el lector que algunas de las observa-
ciones que anteceden poseen rango especulativo. Otras,
en cambio, han procurado extender las reglas de los
derechos reales en general a estas nuevas situaciones
subjetivas para guiar a los interesados en un campo tan
novedoso. El autor confía en la fructífera producción
jurídica que seguirá en el futuro por parte de otros pro-
fesionales, quienes abordarán estos temas con ideas
nuevas y con el modesto marco de referencia que aquí
se ha ofrecido.
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¿QUE FUE DE LA HIPOTECA LEGAL

SOBRE LAS FINCAS FILIALES DE LA

PROPIEDAD EN CONDOMINIO?

Todo pareciera acabado después de la sentencia que
declaró inconstitucional el artículo 20 de la Ley Regu-
ladora de la Propiedad en Condominio (de aquí en ade-
lante Ley de Condominio).

Prácticamente existe unanimidad dentro del am-
biente jurídico nacional en el sentido de reconocer la
extinción de la hipoteca legal que gravaba las fincas fi-
liales de un condominio –apartamentos, locales o pi-
sos– respecto del pago de las obligaciones pecuniarias
del propietario –o propietarios– con el condominio.

Empero, el propósito de este artículo es precisamen-
te romper esa unanimidad aparente y ofrecer un nuevo
criterio de interpretación, no sólo en virtud de la im-
portancia del gravamen en cuestión, sino por el real al-
cance de la sentencia de la Sala Constitucional.

La sentencia número dos mil –siete mil ciento cin-
cuenta y seis, dictada a las catorce horas con cincuenta
y siete minutos del dieciséis de agosto del dos mil dis-
puso:
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POR TANTO

Se evacua la consulta formulada en el sentido
de que resulta inconstitucional la frase que in-
dica “El administrador expedirá la certificación
de las sumas que los propietarios adeuden por
estos conceptos. Esta certificación, refrendada
por un contador público autorizado, constitui-
rá título ejecutivo hipotecario” contenida en el
artículo veinte de la Ley Reguladora de la Pro-
piedad en Condominio, número siete nueve tres
tres de veintiocho de octubre de mil novecien-
tos noventa y nueve. Esta sentencia es declara-
tiva y retroactiva a la fecha de vigencia de la
norma que se anula, sin perjuicio de los dere-
chos adquiridos de buena fe. Sin embargo, a fin
da no causar un grave dislocamiento en la se-
guridad jurídica, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo noventa y uno de la Ley de
Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los
efectos retroactivos en el sentido de que la nuli-
dad declarada no afecta los procesos en que
hubiere vencido el término para oponer defen-
sas. Notifíquese, reséñese y publíquese.

1. Los Motivos de la Declaratoria de Inconstitucio-
nal

¿Se declaró inconstitucional la totalidad del artícu-
lo 20 de la Ley aquí comentada? La respuesta es NO.

En ningún momento fue anulada la totalidad de este
artículo, tan sólo sus dos últimas oraciones.

Un criterio cuantitativo, a la vez que cualitativo,
muestra claramente que subsisten importantes dispo-
siciones de esta norma.
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Tanto el párrafo primero –en su totalidad– como la
primera parte del segundo párrafo subsisten –es decir,
aproximadamente las dos terceras partes de este nume-
ral–.

En este sentido, el considerando III de la sentencia,
in fine, expresa:

Procede anular parcialmente la norma consul-
tada, específicamente las frases que literalmen-
te rezan:

”El administrador expedirá la certificación de las
sumas que los propietarios adeuden por estos con-
ceptos. Esta certificación, refrendada por un conta-
dor público autorizado, constituirá título ejecutivo
hipotecario”.

Otrosí, los fundamentos de la inconstitucionalidad
parcial declarada corroboran esta idea. Tres fueron los
motivos expuestos por los magistrados:

a)  La potestad certificadora es de naturaleza pública,
por lo que no puede conferirse a entes privados;

b) Se viola el principio de igualdad jurídica;

c) Se viola el debido proceso.

Consideremos sucintamente los motivos de la in-
constitucionalidad.

a) La facultad certificadora pública

Tal y como hiciera en pronunciamientos anteriores,
la Sala mantuvo que la potestad certificada solamente
compete a entes de carácter público.
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Por esto, resultó inadmisible nuevamente que se
atribuyeran tales facultades en favor de entidades de
derecho privado.

En este punto, no sólo se encontraba en juego esta
función en particular, sino los efectos concedidos por
el derecho administrativo, concretamente, la ejecu-
tividad. Fue principalmente este último punto el que
ha llevado a los magistrados a rechazar la legalidad
constitucional de este tipo de normas.

b) El principio del debido proceso

Muy acertadamente, la Sala Constitucional juzgó
que el condómino –deudor en esta situación– carece de
oportunidad de defenderse y discutir el quantum de su
obligación. Esto no solamente tiene lugar ante el admi-
nistrador, sino frente al propio juez que tramitaría el
proceso hipotecario. Debe tenerse presente que en tal
juicio no existe emplazamiento ni tiene lugar una sen-
tencia sobre el fondo de la pretensión. De acuerdo con
su trámite reglado, formulada la demanda, de inmedia-
to se procede a señalar fecha para remate –salvo que
sea necesaria la práctica de alguna otra diligencia, como
lo sería el subsanar algún defecto de la demanda, o nom-
brar un perito en caso de que la escritura de la hipoteca
no hubiese señalado base para el remate–. Además, en
este proceso sólo son admisibles las excepciones de pago
y prescripción, por lo que, como se comprenderá, no
existe vía legal alguna para que, ni siquiera del juez que
tramitaría el hipotecario, defina el monto de capital
adeudado.
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c) La igualdad jurídica

No es de extrañar así que la Sala considerara que se
había concedido un privilegio desproporcionado en fa-
vor del Condominio, lo cual lesionaba abiertamente el
principio de igualdad jurídica.

El iter trazado en los argumentos supra señalados,
muestra que ha sido precisamente eso, la inexistencia
de un procedimiento reglado, lo que ha llevado a de-
clarar la inconstitucionalidad de la sección comentada.

Sin embargo, aún subsiste una importante fracción.

2. La Pervivencia de un Fantasma

Para muchos, lo que resta del artículo 20 podría ser
un fantasma.

Sin embargo, de la lectura del actual numeral tene-
mos lo siguiente:

La finca filial queda afecta, como garantía en forma
preferente y desde su origen, por el incumplimiento de
las obligaciones pecuniarias que el propietario llegue a
tener con el condominio.

Las cuotas correspondientes a los gastos comunes,
adeudadas por los propietarios, así como las multas e
intereses que generen, constituyen un gravamen hipo-
tecario sobre la finca filial sólo procedido por el grava-
men referido al impuesto sobre bienes inmuebles.

Ahora bien, ¿acaso encontramos ante una norma sin
contenido?
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Explícitamente el artículo indica que existe garan-
tía hipotecaria –y de carácter legal, por lo que no es
necesaria su inscripción en el Registro Público– contra
el inmueble del propietario moroso ante el Condomi-
nio.

a) Los efectos de la declaratoria de inconstitucional
parcial

Surge una pregunta necesaria en este punto:  ¿qué
fue lo que pasó al anularse la última sección del artícu-
lo 20?

La respuesta es la siguiente:  de acuerdo con el cri-
terio de la Sala, la hipoteca legal carece en la actualidad
de título ejecutivo hipotecario.

El cobro de una hipoteca normal puede seguir dos
procedimientos ordinarios:  el hipotecaria y el ejecuti-
vo simple –frente a estos tradicionalmente aceptados,
pretendo demostrar la existencia de otros procedimien-
tos legales, aunque no tradicionales–.

El hipotecario, proceso de ejecución inmediata, es
el que hemos descrito al tratar del debido proceso:  ca-
rece de emplazamiento, no hay sentencia y se señala de
inmediato la fecha de remate, además, nada más admi-
te un cúmulo de excepciones tipificadas.

Este hipotecario tiene lugar cuando al constituirse
la hipoteca se incluye la cláusula facultativa –aunque
generalizada en todos los formatos– de renunciar a los
trámites de juicio ejecutivo. Caso de no incorporarse
esta cláusula, el acreedor habrá de formular su deman-
da por vía del ejecutivo simple y afrontar un término
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de emplazamiento, de oposición o admisión, de admi-
sión de pruebas y sentencia –esto a grandes rasgos–.
Fenecidas estas etapas, el actor podrá pedir fecha para
celebrar el remate –no se olvide que pudo pedir el em-
bargo del bien hipotecado desde el inicio de su deman-
da en virtud de contar con un título ejecutivo, su hipo-
teca inscrita–.

Con esta breve explicación, entenderá el lector que
al carecer de título ejecutivo hipotecario el condominio
no puede acceder ni al hipotecario, ni al ejecutivo sim-
ple.

Cabe preguntarse entonces nuevamente: ¿hay hipo-
teca? La respuesta la ofrece el artículo 20, o lo que resta
de él: sí.

Se replicará a esto:  ¿puede haber hipoteca sin pro-
cedimiento?

Antes de contestar a esta pregunta es menester de-
nunciar que se trata de una pregunta capciosa. En rea-
lidad, esta pregunta asume una premisa falsa, cual es
el que la hipoteca únicamente puede cobrarse a través
de un proceso hipotecario o de un ejecutivo simple. A
esto se podría responder con otra pregunta, aunque esto
sea de mala educación: ¿puede existir hipoteca sin jui-
cio hipotecario o ejecutivo simple?

Para proseguir sobre la cuestión, conviene efectuar
una rápida revisión a los procesos cobratorios existen-
tes en nuestro sistema, lo que brindará una dimensión
precisa sobre el tema.
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b) El hipotecario y los procesos cobratorios

Los procesos cobratorios pueden agruparse en dos
grandes categorías:  los de ejecución inmediata y los de
ejecución mediata –estos últimos requieren sentencia–.

Bajo el título de la ejecución inmediata se encuen-
tran:

– el hipotecario;
– el prendario;
– la ejecución por medio de corredor jurado –que

en realidad es tan sólo una variante del prenda-
rio–;

– la ejecución a través de notario público de bo-
nos de prenda; y muy probablemente

– la ejecución de cédulas prendarias.

Por su parte, la ejecución mediata agrupa los si-
guientes procedimientos:

– ejecutivo simple;
– monitorio;
– confesión (procedimiento que más bien es pre-

paratorio, no tanto ejecutivo) pero puede pre-
tender la obtención de un título ejecutivo;

– embargo preventivo (propiamente de naturale-
za cautelar); y

– procedimientos ordinarios y abreviados.

Como ha quedado expuesto, se ha discutido si existe
o no hipoteca, mas no es la hipoteca sino el procedi-
miento a seguir lo que se afectó con la declaratoria de
inconstitucionalidad. Recuérdese que el  párrafo prime-
ro subsiste.
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El problema de esta hipoteca es que carece de título
ejecutivo, por lo cual, habrá de preveerse de uno o de
una sentencia que así lo declare. ¿Qué ocurrirá si pu-
diera conseguir tal título o sentencia?  La respuesta ob-
via será que ejecutará de inmediato la hipoteca, a tra-
vés de la vía que se explicitará.

La existencia del ejecutivo simple demuestra de for-
ma patente que no es hostil a la realidad hipotecaria la
necesidad de obtener sentencia favorable a las preten-
siones del acreedor. Aunado a lo anterior se descubre
que tampoco este juicio ejecutivo es adverso al proceso
ordinario –o abreviado de acuerdo con la cuantía–. El
artículo 446 del Código Procesal Civil establece que,
ante un proceso ejecutivo infructuoso, el acreedor dis-
pone de un plazo perentorio de ocho días para
ordinariar su pretensión. Esta es una conversión del
procedimiento ejecutivo en ordinario, el cual continua-
rá tramitándose con el mismo número de expediente.
Desde esta perspectiva se descubre que, siquiera en teo-
ría, es posible que un juicio hipotecario principie como
tal, se detecte una ausencia de renuncia a trámites de
juicio ejecutivo, con lo que se trasladaría al ejecutivo
simple, allí se podría discutir la existencia del título eje-
cutivo, y, en caso de determinarse su ausencia, se pro-
cedería a ordinariar la vía.

En este mismo orden de ideas, algunos de los pro-
cedimientos señalados bajo la forma de ejecución me-
diata están destinados para quien carece de título eje-
cutivo. el proceso monitorio, la confesión, el ordinario
y el abreviado son procedimientos diseñados para este
tipo de situaciones.

Nada impide que el condominio llame a confesional
al condómino moroso respecto de las deudas. A menos
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que desee exponerse al delito de perjurio, el propieta-
rio deberá reconocer las deudas pendientes. En igual
sentido, podría interponerse en su contra un proceso
monitorio.

En todas estas circunstancias, ¿qué ha ocurrido con
la hipoteca legal?  La garantía hipotecaria, interpreto
de la literalidad de la ley, existe.

Donde se aprecia con  mayor claridad lo anterior es
en tratándose del proceso ordinario, el cual opera en
algunos casos como proceso cobratorio.

Un juicio ordinario, promovido por un condomi-
nio contra un propietario moroso, podría contener una
petitoria como la siguiente:

Pido que en sentencia se declare:

1) Que el demandado no ha pagado;

2) Que el demandado debe pagar la totalidad de gas-
tos comunes adeudados;

3) Que estas deudas, debidas por el demandado, es-
tán garantizadas con hipoteca legal;

4) Que la finca filiar folio real x responde al pago de
estas deudas con garantía hipotecaria legal;

5) Que se prevenga el pago al demandado, caso con-
trario se ordene el remate del bien indicado.

Como pretensión real contra un inmueble, la ante-
rior demanda puede anotarse y gravar la unidad pri-
vativa sin necesidad de embargar o rendir garantía.
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Esta sola circunstancia permite propiciar un arre-
glo, a la vez que evita que los restantes propietarios
consideren que se puede permanecer impune en caso
de morosidad.

Además, esta demanda es considerablemente visi-
ble. Nótese que se está pidiendo al juez que declare que
hay hipoteca legal, tal y como literalmente señala lo que
queda del artículo 22 de la Ley, es decir, la fracción, las
dos terceras partes que la Sala declaró constituciona-
les. Inconstitucional lo fue la certificación:  que proce-
día sin derecho de defensa.

Podría tratar de objetarse que este procedimiento
puede ser muy costoso, pero aún más lo es la morosi-
dad, el mal precedente que constituye, y la impunidad.
En todo caso, las elevadas cuotas de numerosos condo-
minios hacen procedente este tipo de recursos legales.

Comprenderá el lector que la base conceptual del
presente estudio lo ha sido la distinción fundamental
entre derecho real y procedimiento. El derecho real de hi-
poteca es distinto –desde todo punto de vista– del pro-
cedimiento seguido para su cobro o declaración. Es
obvio que el ideal lo es el juicio hipotecario, pero nada
obsta la existencia de otros caminos. Entre estos proce-
dimientos pueden, inclusive, tener lugar procedimien-
tos de carácter penal.

Una perspectiva flexible y un análisis minucioso de
la ley posibilitarán a los condominios gozar de la ga-
rantía de que se les ha querido dotar. Como toda reali-
dad jurídica, será la relación de los jueces y los aboga-
dos la que determine la subsistencia de esta hipoteca.
Queda claro que si en la mente de los abogados ha
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muerto un instituto jurídico, sea cual sea, entonces efec-
tivamente ha muerto, dado que nadie incoará el proce-
so y actualizará la ley, no se dará vida a su letra en esta
hermosa praxis que es el ejercicio profesional del dere-
cho.

Dadas las ventajas obvias del hipotecario, es nece-
sario crear un procedimiento, con respecto del derecho
de defensa, para constituir el título ejecutivo fuera de
los procedimientos que se han expuesto. Desafortuna-
damente, los proyectos de ley no parecen ser menos
inconstitucionales que los del  pasado, lo que hace im-
perioso un estudio y organización más profundos al
respecto.

La inquietud queda planteada.
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LA NUEVA LEY REGULADORA DE LA

PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA

PROPIEDAD HORIZONTAL EN COSTA RICA

EXPERIENCIAS Y PROBLEMAS CONCRETOS

Cada vez es mayor la cantidad de personas que pre-
fieren vivir bajo este sistema, propietarios y
desarrolladores se inclinan por utilizarlo tanto para
desarrollos constructivos como para lotificaciones.

Dada su especial naturaleza este sistema presenta
una serie de ventajas y desventajas que también deben
ser analizadas desde varios puntos de vista.

El sometimiento de un inmueble al sistema de pro-
piedad horizontal o condominio requiere la participa-
ción de diferentes profesionales como lo son topógra-
fos, ingenieros o arquitectos y notarios, además, su apro-
bación deben darla varias instituciones.

La actual ley, como se verá presenta serias deficien-
cias que deben a ser corregidas, como adelante se verá.

1. Concepto y Generalidades

Por los alcances de este trabajo, no tiene sentido
profundizar en el análisis de la figura en cuanto al ori-
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gen de su naturaleza, ni su contenido, por lo que única-
mente haré algunas referencias a los principales elemen-
tos que lo integran.

Aún cuando la palabra condominio tradicionalmen-
te se ha asociado con la figura de la copropiedad, mi
criterio es que este régimen hay que aceptarlo como una
nueva forma de derecho real, aún cuando en su consti-
tución encontramos elementos propios de la propiedad
tradicional romanista, de la copropiedad, el societario
y las urbanizaciones privadas.

La principal característica de esta novedosa forma
de propiedad es la combinación de derechos o
titularidades fundidos en uno solo, por lo que se afir-
ma que se trata de una pluralidad subjetiva sobre los
bienes comunes y una unidad objetiva sobre el área
privativa.

Lo anterior hace que en este tipo de derechos reales
se generen relaciones tanto hacia lo interno como hacia
lo externo. El primer caso se da entre los propietarios
de las fincas filiales en su calidad de condóminos –y no
de copropietarios en su acepción tradicional– sobre los
derechos que se ejercen tanto sobre las áreas privativas
como sobre los bienes comunes. Es una relación hacia
adentro que interesa solo a ellos.

Mientras tanto, en relación con los bienes propios y
el condominio en su totalidad se da una relación tanto
interna como externa –hacia afuera del condominio–,
con terceros ajenos ala colectividad condominal.

“En efecto, en cualquier forma de condominio las
relaciones jurídicas ya no solo se presentan en tér-
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minos de relaciones sujeto-objeto de carácter real, sino
que, en virtud de que se crea un vínculo jurídico en-
tre los sujetos, se generan relaciones recíprocas en-
tre ellos. Por eso se ha dicho que una de las principa-
les particularidades introducidas por este aspecto
cuantitativo de la propiedad es el que operan dentro
de ella dos tipos de normas, de fuente diferente:  las
que provienen de la teoría de la propiedad y de los
derechos reales y las que provienen de la teoría de las
obligaciones”.22

En tan sui géneris la situación de ésta figura, que
como se verá más adelante, ni aún las llamadas áreas
privativas pueden ser usadas irrestrictamente, confor-
me a la sola voluntad del propietario, ya que existen
ciertas limitaciones tanto legales como reglamentarias
respecto de su uso, el cual debe ser conforme al destino
de la construcción. Así por ejemplo, aún cuando dentro
de las paredes que encierran su área particular, se pue-
de hacer prácticamente lo que se desee, no puede un
condómino decir que ese recinto, concebido original-
mente como habitacional, lo va a convertir en una bo-
dega, en un bazar o una guardería. Y algo semejante
sucede con las áreas comunes cuyo uso debe ser con-
forme a su destino, entendiéndose por tal, el objeto para
el cual la cosa fue creada o es apropiada.

En resumen valga recordar entonces, que en la pro-
piedad horizontal tenemos dos tipos de bienes:  los pro-
pios y los comunes, donde los primeros pertenecen en
forma exclusiva al propietario, y los segundos también
a ellos mismos pero en calidad de condóminos.

22 Cita de Salvatore Pugliatti, hecha por el Lic. Adrián de Jesús
Torrealba en su publicación el Condominio Agrario en Parti-
cular referencia con el problema de la división y la cuota,
Revista Judicial Nº 57, pág. 102.
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Con relación a los bienes propios, el titular ejerce
sobre ellos un dominio sin relación a ninguno de los
demás condóminos, pudiendo disponer de ese bien de
la forma en que mejor le convenga o le parezca, sin más
limitaciones que las impuestas por la ley, la escritura
constitutiva y el reglamento. Comparando esta situa-
ción con la propiedad común nos daremos cuenta de
que en principio, su principal y verdadera limitación
reside en el derecho de transformación, cuando ésta
implique modificaciones exteriores importantes o es-
tructurales que puedan afectar al resto de los
condóminos o al conjunto habitacional, en cuyo caso se
deberá contar con la aprobación unánime de los pro-
pietarios.

Podemos afirmar, por ejemplo, que en las áreas pri-
vativas de un condominio habitacional, con fincas fi-
liales superpuestas lo que se permite es el uso y disfru-
te en paz y tranquilidad dentro del espacio determina-
do por las paredes que la encierran, de una propiedad
individual, pero relativamente condicionada.

También las cosas comunes de la propiedad hori-
zontal tienen una utilización muy diferente por parte
de los condóminos, si se quiere más amplia, con mayor
disfrute de la que gozan los copropietarios ordinarios –
que solo están a la espera de poder liberarse de esas
ataduras–, y aceptando por otro lado, restricciones y
limitaciones sobre las áreas privativas que normalmente
ningún propietario aceptaría.

También hay que destacar que el condominio como
conjunto, como consorcio de propietarios, tiene una
personalidad jurídica independiente. Es por esa razón
que el Registro Público, en el momento de la inscrip-
ción del condominio, otorga a éste, un número de cé-
dula jurídica.
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En el sistema de condominio se dispone de una por-
ción privada que se usa, y disfruta individualmente,
junto con diversas porciones cuyo uso debe compartir-
se forzosamente, e incluso se puede ser propietario en
condominio de otras que nunca pueden usarse por ser
de uso restringido. Es en principio una indivisión for-
zosa a perpetuidad. Esta situación obliga a los
condóminos a modificar su comportamiento en socie-
dad, rompiendo el concepto tradicional sobre el uso de
los bienes.

2. Algunas diferencias con la copropiedad tradicio-
nal

En el caso de la propiedad horizontal existe la obli-
gación legal de permanecer en comunidad respecto de
las áreas no privativas, sin poder en ningún momento
exigir la división. En los condominios no se puede ha-
blar de derechos por localizar. Tanto es así, que con la
aprobación de la ley se adicionó esa condición como
una salvedad al artículo 272 del Código Civil, que per-
mite la división en cualquier momento, salvo que se
trate de sociedades, o de bienes absolutamente
indivisibles, ya por su naturaleza, ya por disposición
de ley.

No se trata entonces de una copropiedad ocasional,
pasajera, en la que se está únicamente a la espera de
que alguno de los copropietarios solicite la partición
para desembarazase de ella. Hay una situación condi-
cionante donde el disfrute de las cosas que se tiene la
exclusividad no es posible sin el uso de las comunes. El
suelo, las áreas de acceso, las de desplazamiento vehi-
cular o peatonal, las de esparcimiento, en las que se
asientan las instalaciones electromecánicas generales
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par el abastecimiento de los servicios públicos y mu-
chas otras son áreas comunes, sin cuya utilización sería
imposible disfrutar de las áreas sobre las que se tiene la
propiedad exclusiva.

En la copropiedad tradicional cada copropietario es
dueño de una parte alicuota, (derecho a un determina-
do número de partes de las contenidas un número exac-
to de veces en el todo), indeterminada, ideal, sin signos
materiales que establezca límites concretos, hasta tanto
no se proceda a su localización y división, –con la sal-
vedad del caso– para hacer desaparecer la copropiedad
y la obligación de tener que compartir el bien.

Además, en la copropiedad no puede ningún co-
propietario disponer individualmente de una parte de-
terminada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudi-
cada en la respectiva división; sin embargo, en el con-
dominio la cosa objeto del derecho exclusivo, está cla-
ramente identificada, individualizada materialmente de
las demás, así, quien adquiera por venta o reciba como
garantía una filial, no necesita como en el caso de la
copropiedad proceder a localización alguna por no tra-
tarse de una porción abstracta ni ideal.

Para finalizar este punto, valga decir que la ley de
propiedad horizontal sí permite que una finca filial, o
una área privativa pertenezca en copropiedad a varias
personas.

3. Derecho Autónomo

De acuerdo con todo lo anterior y como se indicó,
la figura del condominio o propiedad horizontal debe
verse con ojos nuevos, rompiendo las ataduras que las
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figuras tradicionales nos han impuesto, en relación con
la propiedad inmueble, limitando sus posibilidades de
uso y disfrute por la rigidez sobre todo de la tradición
romanista, que promulgaba el régimen único de pro-
piedad individualista, sobre la que se ejercía un domi-
nio exclusivo y absoluto.

Por eso aún cuando tiene sus semejanzas con di-
versas figuras el régimen de propiedad horizontal es
una figura independiente, relativamente nueva, autó-
noma, con sus propias regulaciones que introducen un
dinamismo mayor al concepto tradicional de propie-
dad, producto de la yuxtaposición de dos elementos:
dominio y condominio, sin ser ni lo uno ni lo otro inde-
pendientemente y donde cada uno de ellos tiene carac-
terísticas especiales que no se podrían concebir indivi-
dualmente.

Esta nueva categoría de propiedad implica un com-
portamiento diferente, una disciplina en los sistemas
de vida y disposición de los bienes, siendo el único sis-
tema de propiedad que requiere de un reglamento de-
nominado Reglamento de Condominio y Administra-
tivo o Reglamento Interno en el que se incluyen reglas
de convivencia, así como para la adecuada utilización
de las áreas y cosas comunes, los límites a ese uso, las
condiciones en que se ejercerá, incluyendo también las
formas en que ha de cumplirse con las obligaciones que
impone el sistema.

En consonancia con lo mencionado cabe citar a José
Puig Brutau:

“En lugar de buscar a toda costa la identificación
absoluta de este tipo de propiedad con otras figuras
tradicionales o ya conocidas, lo que interesa es do-
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tarla de una regulación tan completa y perfecta como
sea posible. A base de los problemas que se plantean
en la práctica, ha de regularse de manera más com-
pleta y perfecta esta clase de propiedad, como insti-
tución jurídica al servicio de necesidades individua-
les y sociales”.23

Finalmente hay que recordar que para someter una
finca al Régimen de Propiedad Horizontal, se requiere
que el propietario del bien, además de cumplir con otros
requisitos, declare esa voluntad en escritura pública, la
cual una vez presentada al Registro Público de la Pro-
piedad, hará surgir lo que se conoce como la finca ma-
triz, cancelándose la inscripción (el número) original
de dicho inmueble, posteriormente se inscribe cada una
de las áreas privativas dando origen a  lo que se conoce
como fincas filiales. Así entonces, el nacimiento de un
condominio implica cumplir con una serie de requisi-
tos los cuales a su vez producirán cambios jurídicos en
el bien inmobiliario.

4. La Ley 3670

La primera ley que se aprobó para regular este ré-
gimen fue la ley Nº 3670, del 22 de marzo de 1966, de-
nominada LEY DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, en
esta ocasión se utilizaron como “referencia” las exis-
tencias en ese entonces en México, Venezuela y Pana-
má y un proyecto de ley, copia también de otras legisla-
ciones que se había presentado desde 1954 a la Asam-
blea Legislativa y que no logró en ese entonces desper-
tar el interés necesario por lo que fue archivado.

23 José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III,
Segunda Edición, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1979,
págs. 68 y 69.



-141-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

Como no se trata de hacer un desarrollo histórico
de la figura en sí, ni de nuestra ley de propiedad hori-
zontal, únicamente destacaré un par de cosas relacio-
nadas con la aprobación de esa primera ley y que per-
miten ver los alcances que se le quisieron dar.

Cuando se analizaba el proyecto uno de los legisla-
dores manifestó:

“Algunos plantearon observaciones que son las que
ha citado el diputado Suñol, especialmente el Lic.
Sotela con un profundo conocimiento del sistema de
propiedad horizontal porque lo ha venido estudiando
durante varios años, nos hizo llegar una serie de ob-
servaciones que fueron prácticamente acogidas todas
por nosotros porque reconocimos que venían a mejo-
rar el proyecto. Pero es esencial que el proyecto se
fundamenta en el propósito de introducir a la legis-
lación nacional un  nuevo instrumento que le dé
nueva agilidad a nuestro régimen de propiedad, que
permita que más personas puedan aspirar a ser pro-
pietarios de apartamentos para vivienda especialmen-
te, aunque no está exceptuado el caso de apartamen-
tos destinados a otros fines como oficinas etc..

La forma en que en la práctica opera la propiedad
horizontal es una forma simple:  se entiende que para
que un edificio pueda ser sujeto a este régimen, nor-
malmente debe ser un edificio construido por más de
una planta; este régimen de propiedad horizontal no
se concibe, salvo una situación extraordinaria si no
es en relación con una edificación de varias plantas.
Como en esa edificación los propietarios tienen dere-
chos exclusivos sobre sus apartamentos y a la vez
tienen que compartir sus derechos con otros propie-
tarios sobre otras partes del edificio que no son de
exclusiva propiedad de ellos, la legislación a lo que
tiende es a armonizar los derechos exclusivos de los
propietarios con aquellos otros derechos que deben
compartir, en copropiedad con los otros propietarios
del edificio. En síntesis, lo que esta legislación persi-
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gue es que en un caso concreto, como el de los multi
familiares del I.N.V.U. (ver anexo, condominios Hda.
Vieja), los inquilinos de ese edificio puedan aspirar a
ser propietarios de los apartamentos, cosa a la que
no pueden aspirar hoy día porque nuestra legisla-
ción no da el medio y entonces se contentan con ser
simples arrendamientos. Además de la posibilidad de
resolver la situación de hecho en un caso como éste,
el proyecto abre la posibilidad de que el I.N.V.U. a
través de nuevos créditos para este tipo de construc-
ciones, pueda incrementar sus programas de vivien-
da en estas zonas urbanas. Se me dijo en el Instituto
que ellos tenían la oferta concreta del Banco Intera-
mericano me parece, de un préstamo, pero específi-
camente para construir edificios multi familiares que
deben sujetarse al sistema de propiedad horizontal.
Si la legislación se promulga el I.N.V.U. tendrá la
posibilidad de darle vitalidad a sus programas...”. (el
destacado es mío)

De lo citado anteriormente destaca el hecho de que
esta figura se aplicaría básicamente a edificios de varias
plantas y a apartamentos para vivienda y que su aproba-
ción se hizo casi específicamente para aplicarla a un caso
concreto:  el de los multi familiares del I.N.V.U..

Lo anterior se confirma con el siguiente comenta-
rio relacionado con el artículo 1º de la anterior ley:

Artículo 1º. Agrégase al artículo 265 del Código Ci-
vil el siguiente párrafo:

“Los diversos pisos de un edificio y los departamen-
tos en que se divida cada piso, podrán pertenecer a
distintos propietarios, de acuerdo con las disposicio-
nes de la Ley sobre Propiedad Horizontal.
En estos casos, cada propietario será dueño de su piso
o departamento y comunero de los bienes afectos al
uso común“.
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En ese artículo únicamente se mencionaban como
áreas privativas los pisos de un edificio y los departamen-
tos en que se divida cada piso; no habla de bodegas, de
locales comerciales, de estacionamientos, de bóvedas,
ni de terrenos. Era en definitiva un artículo taxativo,
totalmente cerrado, sin apertura posible para dar cabi-
da a otros espacios privativos que no fueran los men-
cionados.

No se pensaba en ese momento en grandes centros
comerciales, en gigantescos edificios de oficinas, ni en
centros habitacionales tipo club social, sino y sobre todo
facilitar la adquisición de viviendas para las personas
de más bajos recursos.

Cuando el proyecto fue presentado a la Asamblea
este artículo se leía así:

Artículo 1º. Agrégase el artículo 265 del Código Ci-
vil el siguiente párrafo:

“Los apartamentos, pisos o locales en que sea dividi-
do un edificio, pueden pertenecer a propietarios dis-
tintos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley sobre
Propiedad Horizontal. En estos casos, los apartamen-
tos pertenecerán en forma exclusiva a sus distintos
propietarios, quienes además tienen derecho de apro-
vechar, conforme a su destino y sus necesidades, las
cosas comunes. (el destacado es mío)

Esta redacción ampliaba un poco la posibilidad de
aplicarla a otros usos al integrar la palabra locales, los
que podrían ser comerciales, para oficinas, etc.. Más
como ya dije esa no fue la idea, ni el espíritu inicial de
esta ley.
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Ejemplo de lo anterior es que en la Comisión de
Jurídicos donde se discutía el proyecto, uno de los pro-
ponentes de la misma presentó la siguiente moción:

Para que a través de todo el proyecto, donde diga “edifi-
cios divididos en pisos apartamentos o locales” se sustituya
esta frase por: “edificios divididos en pisos o
departamentos”(el subrayado es mío)

Así, se pretendió eliminar definitivamente la posi-
bilidad de someter a dicha ley cualquier cosa que no
fueran los diversos pisos de un edificio o los departa-
mentos en que éste se dividiera.

La moción fue aprobada; por lo tanto, en principio,
la palabra locales no debería aparecer en el texto de la
ley. Sin embargo, esa corrección solo se aplicó al pri-
mer artículo y a partir del inciso a) del artículo 6º se
sigue utilizando la palabra locales, situación que se re-
pite en los artículos 7, incs. b) y c), artículos 12, 13, 14,
16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27 y 33.

5. Diferencias y modificaciones reglamentarias

Pero sucedió lo que siempre sucede:  La realidad
superó el ámbito de aplicación de la ley. El empuje de
la construcción y el ímpetu de muchos empresarios en
materia de desarollo habitacional y constructivo en ge-
neral que pretendían aplicar la ley de propiedad hori-
zontal a esos proyectos pronto dejaron al descubierto
las deficiencias de la ley.

Esa insuficiencia en la legislación hizo que se abrie-
ran diversos portillos. Así se aprobaron planos y se ins-
cribieron varios condominios con leyendas como “finca
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filial destinada a apartamento en proceso de construcción”.
Inscribiéndose gran cantidad de fincas filiales con des-
cripción de construcciones sin que estas existan en la
realidad. Se indicaba que se trataba de apartamentos
en proceso de construcción pero en realidad eran lotes
sin ningún tipo de edificaciones.

Así, el desarrollo de edificaciones bajo este régimen
no fue exclusivamente el previsto por la ley si no que
su uso se diversificó a tal grado que sin modificación
legal se aplicó el régimen a bodegas, grandes centros
comerciales con usos combinados de oficina, cines, es-
tacionamientos, comercio, industria, zonas francas, en-
tre otros, y a desarrollos habitacionales con áreas co-
munes que constituyen verdaderos clubes privados.

En la desesperación del sector empresarial, varios
grupos se organizaran para tratar de encontrarle solu-
ción al problema, pero en lugar de modificar la ley y
adecuarla a las necesidades reales se recurre errónea-
mente a la vía reglamentaria.

Así, en mayo de 1995 la Junta Directiva del INVU
publica en la Gaceta Nº 84 del 3 de mayo de 1995 una
modificación al Capítulo VII del Reglamento de Cons-
trucciones Bajo el Régimen de Propiedad Horizontal o
en Condominio y posteriormente un grupo de profe-
sionales de la Cámara Costarricense de la Construcción
logran que el Poder Ejecutivo publique el decreto Nº
26259-MIVAH-MP en el Alcance Nº 44 a “La Gaceta”
Nº 168 del 2 de setiembre de 1997, que reglamentaba el
artículo 8 de la Ley de la Propiedad Horizontal.

Pero en realidad, con estos reglamentos lo que ha-
cen es modificar  la ley, para llenar los vacíos que pre-
sentaba.
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Así, mediante la vía reglamentaria se introducen
modificaciones a la ley y se regularon  nuevas figuras,
como las urbanizaciones privadas o en condominio, a
las que absurdamente se les denominan “condominios
de fincas primarias individualizadas” con el agravante de
que se dispuso que a este tipo de desarrollos se les de-
bía aplicar todo lo concerniente a la materia de fraccio-
namiento y urbanizaciones, con lo que se desvirtuaba
la naturaleza de los condominios.

Esto probablemente se debió al desconocimiento de
los redactores de esos reglamentos de la verdadera na-
turaleza y razón de ser de los condominios. Ellos par-
tían del hecho de que ese tipo de regímenes en cual-
quier momento desaparecería por lo que los lotes, las
calles, las zonas verdes, los parques y zonas recreativas
debían tener las mismas dimensiones, regulaciones y
acabados que se exigen para las urbanizaciones.

Otra modificación que se le hizo a la ley vía regla-
mento fue la de autorizar que fincas filiales se convir-
tieran en nuevas matrices que a su vez daban origen a
nuevas fincas filiales.

También se crean los condominios horizontales,
verticales y mixtos.

Mientras que en la ley solo se contemplan las áreas
privativas y las áreas comunes restringidas o genera-
les, en estos reglamentos se introducen términos ambi-
guos y con una pésima redacción como los siguientes:

a) Area privativa construida.

b) Area privativa no construida abierta.



-147-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO Y LA PROPIEDAD

HORIZONTAL EN COSTA RICA

c) Áreas privativas no construibles.

d) Áreas privativas construibles no cubiertas restrin-
gidas.

e) Además, como parte de las ocurrencias de los re-
dactores de esos reglamentos también se incluyó,
para efectos de inscribir los planos de agrimensura
en el Catastro, la obligación de que esos planos fue-
ran visados por todas y cada una de las institucio-
nes que inicialmente habían aprobado los planos
constructivos.

El problema es que el desconocimiento de la fun-
ción del plano catastrado, por parte de los inspectores
de esas instituciones, así como las disposiciones y di-
rectrices emanadas del Catastro, hicieron prácticamen-
te imposible la inscripción de planos de fincas filiales,
causándole graves daños a los titulares de esos dere-
chos, sobre todo a partir de la promulgación del Códi-
go Notarial (Ley Nº 7764) que reforzó la exigencia del
plano de agrimensura para todo movimiento registral
relacionado con inmuebles, excepto las cancelaciones
hipotecarias, afectaciones al patrimonio familiar y el
embargo.

El simple hecho de que hubiera producido algún
cambio en las áreas, tanto privativas como comunes,
por mínimo que fuera, era y sigue siendo motivo sufi-
ciente para denegar el visado y con ello la posibilidad
de inscribir los planos de agrimensura los consiguien-
tes perjuicios para los propietarios.

Para solucionar el problema un grupo de profesio-
nales y empresarios nos dimos a la tarea de presentar
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una modificación a los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 70 y
71 del Reglamento a la Ley de Catastro que regulaban
lo concerniente al catastro de planos de finas filiales, el
que finalmente es publicado en el Alcance Nº 25 a la
Gaceta Nº 62, bajo el número 29397-J-MIVAH.

6. La Ley 7933

Buscando dar solución a los problemas que se pre-
sentaban con los condominios, aproximadamente 30
años después de aprobación de la ley Nº 3670, el 25 de
noviembre de 1999, en la Gaceta Nº 229 se publica la
ley Nº 7933 conocida como Ley Reguladora de la Pro-
piedad en Condominio. Sin embargo, como se verá, aún
cuando se solucionan algunos problemas se agravaron
otros.

Dada la importancia que esta ley tiene, no sólo en
el aspecto registral y notarial, sino sobre todo en la eco-
nomía del país, es urgente proceder a una modificación
integral de la misma.

Para fundamentar lo manifestado, nos permitimos
hacer algunos comentarios que justifican lo afirmado.

Como ya se dijo, este régimen no se concibe como
algo transitorio, pasajero, sino más bien como una for-
ma de convivencia a perpetuidad, y que solo por razo-
nes muy calificadas podría justificarse su extinción.

Hay que destacar el auge que ha tenido este siste-
ma tanto en el campo habitacional como en el comer-
cial, turístico e industrial. Sin embargo, dado que el
mismo establece un  nuevo concepto de convivencia,
con diversas obligaciones y derechos para los condónos,
es necesario que esté adecuadamente regulado.
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En este momento, por deficiencias en la actual Ley,
varias propietarios de fincas filiales están sufriendo
angustiosas situaciones, no sólo por lo conflictivo que
ha sido la inscripción de las fincas filiales en el Catas-
tro, sino también por la dificultad que representa el co-
bro de las deudas que se originan por concepto del atra-
so en el pago de las cuotas de mantenimientos y otros
gastos que deben cancelar los condóminos. Este tipo de
situaciones obliga a un esfuerzo mayor de parte de quie-
nes asumen no solo sus responsabilidades, sino tam-
bién las ajenas, en un afán de evitar que se derrumbe el
sistema.

En esta modalidad de convivencia, si no se cumple
a cabalidad y puntualmente con las obligaciones que la
comunidad condominal exige, no es posible hacer frente
a los gastos normales y extraordinarios que obligato-
riamente deben ser cancelados, para mantener funcio-
nando el condominio. Hay gastos comunes pro abaste-
cimiento de servicios de agua, electricidad y otros, así
como los labores de los guardas u otros empleados en-
cargados del mantenimiento.

Estas situaciones, tienen origen tanto en la falta de
solidaridad, de respeto y responsabilidad de algunos
condóminos que se atienen a que los demás cubren sus
obligaciones; como a la ausencia de un procedimiento
sencillo, ágil y efectivo que permita el cobro de esas
deudas. En este momento la única vía judicial para esos
efectos en la ordinaria, lo que implica que el cobro de
cuotas atrasadas podría tardar años.

Además, es una ley con algunas disposiciones irra-
cionales y desproporcionadas, como lo son el segundo
párrafo del artículo 9, y el inciso a) y b) del artículo 27.
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En el primera caso, el propietario de una finca fi-
lial, por el solo hecho de que está mida mucho más que
las otras, aún cuando su valor igual o menor al de las
restantes fincas filiales, se convierte en titular de un
derecho mucho mayor sobre las cosas comunes.

Por ejemplo, en una finca con una medida total de
quince mil metros cuadrados (15.000 m2) se desarrolla
un condominio de lotes. Cinco mil metros cuadrados
(5.000 m2) se utilizan como acceso y áreas comunes con
una piscina, un gimnasio, un ancho para fiestas, etc.,
cuyo valor asciende a más de Un Millón de Dólares
($1.000.000). Los restantes diez mil metros cuadrados
)10.000 m2) destinados al área privativa, se dividen en
6 lotes o fincas filiales, todas con idéntico valor, pero
por razones de lo quebrado del terreno, de ubicación,
de vista panorámica y otros elementos, cinco lotes mi-
den mil metros cuadrados (1.000 m2) cada uno y el res-
tante mide cinco mil metros cuadrados (5.000 m2).

En virtud del ejemplo anterior, y tal y como está
redactado al segundo párrafo del artículo 9, tenemos
varios problemas.

El primero se presenta con la frase que dice “un de-
recho proporcional al porcentaje que represente el área fijada
para su finca filial dentro del condominio”.

No se sabe que se quiere decir con “dentro del condo-
minio”. Podría referirse al “área total del condominio” o
al área que represente la suma de las áreas privadas
dentro del condominio. La segunda suposición parece
la más lógica.

Si se tratará del área total del condominio, cómo po-
dría definirse esa figura. En principio no es correcto
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hablar de un área total del condominio. Existe una suma
de las áreas comunes, otra de las privativas, otra del
suelo o el área original de la finca madre sometida al
régimen, y sería un disparate sumar el área de suelo,
con la de los accesos, los muros, la de los pasillos, as-
censores, terrazas, sótanos, áreas privativas y otras
como si se tratará de una sola unidad. Por lo cual no es
correcto hablar de un área total del condominio.

El segundo problema es la forma en que deben dis-
tribuirse los porcentajes. Sin entrar en mayores compli-
caciones, como sería el caso de condominios como To-
rre Mercedes o el de Oficentro la Sabana u otros que
son verdaderos clubes privados, tomemos el caso del
ejemplo anterior.

El área total del terreno es de 15.000 m2; cinco lotes
miden 1.000 m2 cada uno y otro mide 5.000 m2, para
un total de 10.000 m2 correspondiente al área privati-
va.

Si asumimos que el derecho sobre las áreas comu-
nes es en proporción al área del condominio, y en este
caso asumimos que la misma es de 15.000 m2, tendría-
mos que a los 5 propietarios de las fincas filiales que
miden 1.000 m2 cada les corresponde un 6.66% (un
33.33% para los 5 ( del valor total de las áreas comunes,
mientras que al propietario de la finca filial que mide
5.000 m2 le corresponde un 33.33%, con lo que tendría-
mos un total de 66.66%.

En este caso ¿A quién le correspondería el restante
33.33%?

Si esa distribución se hace únicamente en función
del área privativa nos sobraría ese 33.33%, ya que a los
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primeros les correspondería un 10% del valor total de
las cosas comunes mientras que al propietario de la otra
finca filial le correspondería un 50%.

Considerando que todas las fincas filiales tienen el
mismo valor, eso sería no solo irracional y despropor-
cionado sino también injusto.

Otra incongruencia es que tanto el quórum como
los aportes para el mantenimiento y otros gastos se fi-
jan en función del valor que cada finca filial representa
dentro del valor total del condominio y no del área. Por
esto y lo anteriormente señalado, lo recomendable es
que la proporción sea en relación con el valor y no al
área, salvo pacto en contrario, debidamente estipulado
en la escritura constitutiva.

El otro gran problema y tal vez uno de los más gra-
ves es la forma o el porcentaje con que deben tomarse
los acuerdos. Tal y como está redactado el mencionado
artículo 27 de la ley, un solo condómino, incluso con
una filial cuyo valor no supere siquiera el 5 o el 10% del
valor total del condominio puede ejercer el derecho de
veto para impedir que se tomen ciertos acuerdos, por
insignificantes, necesarios o urgentes que estos sean.

Esa regla, de exigir la unanimidad para la toma de
ciertos acuerdos es absolutamente antidemocrática, y
se convierte en un obstáculo para la correcta marcha
del condominio, que debe por sentido lógico, acomo-
dar tanto su normativa como su reglamentación a la
realidad imperante y al constante cambio de los tiem-
pos actuales.

Todo lo anterior, no solo tiene en problemas a mu-
chos propietarios de fincas filiales, sino que ha
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desmotivado la utilización de este régimen como solu-
ción al problema habitacional que vive el país.

Incluso, algunos condóminos y desarrolladores es-
tán pensando presentar una acción de inconstitucional
contra la actual ley, pero consideramos que esa no es la
vía correcta, sino la Asamblea Legislativa, que es a la
que corresponde hacer las modificaciones pertinentes
a esta ley.

La declaratoria de inconstitucionalidad de algunos
de sus artículos lo que traería sería mayor confusión e
incerteza, tal y como sucedió ya con el artículo 32 de la
anterior ley y el 20 de la actual, que creaban un título
ejecutivo hipotecario sin el debido proceso. En esos ar-
tículos se imponía hipoteca preferente sobre las fincas
filiales para responder por las deudas producto del in-
cumplimiento con las obligaciones del condominio,
dándole carácter de título ejecutivo a la certificación
expedida por el administrador de las sumas que los
propietarios adeuden por esos conceptos.

Ambos artículos, el 32 y el 20 mencionados, fueron
declarados inconstitucionales con justificada razón,
mediante los votos Nos. 427-99 y 7158-2000, respecti-
vamente, por no ser ese el mecanismo correcto para
constituir un título de este tipo, ya que podría ser cau-
sa de injusticias e indefensiones.

Por lo anterior es innegable la imperiosa necesidad
de una modificación a la ley y al Código Procesal Civil
para que mediante un proceso expedito, ese tipo de
deudas se convierta en título ejecutivo por orden de un
juez.
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Las principales modificaciones se introdujeron en
los primeros dos artículos, al ampliar significativamente
los usos a los que podían aplicarse la figura.

Artículo 1. El régimen de propiedad en condomi-
nio puede aplicarse:

A los diversos pisos, los locales, las oficinas, los es-
tacionamientos o los departamentos en que se dividan
uno o varios edificios, por construirse o construidos en
una misma finca o en diversas, ya sea pertenezca estos
a uno o varios propietarios o concesionarios. Al inscri-
birse la afectación de varias fincas, se reunirán de modo
que resulte una sola finca matriz.

A las distintas edificaciones que se construyan en
una sola finca, si habrán de pertenecer a propietarios
diferentes.

A los bienes inmuebles aptos para la construcción,
tanto para los lotes o las fincas rurales en que se divida
el terreno, como para las construcciones que se levan-
ten en ellos.

Cuando el propietario de un edificio o un desarro-
llo habitacional, comercial, turístico, industrial o agrí-
cola, ya construido, decida someterlo al régimen de
propiedad en condominio, siempre que existan elemen-
tos independientes comunes indivisibles y cumplan
todos los requisitos técnicos exigidos por esta ley.

Cuando el titular de un derecho de concesión que
recaiga sobre un bien inmueble y se destine a ser explo-
tado turística o comercialmente, decida someter su pro-
yecto a las disposiciones de esta ley. En este caso, debe-
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rá contar con la autorización expresa y previa de las
autoridades que hayan otorgado la concesión.

A los proyectos por desarrollarse en etapas, cuyas
obras de urbanización o civiles sean sometidas al régi-
men de propiedad en condominio y donde las filiales
resultantes sean, a su vez, convertidas en fincas matri-
ces de un nuevo condominio sin perder estas, por tal
razón, su condición de filial del condominio original;
lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el pro-
yecto y los planos originales debidamente aprobados,
así como en el reglamento del condominio.

Artículo 2. Para acogerse al régimen establecido en
esta ley, el propietario, los copropietarios o los conce-
sionarios de un inmueble deben declarar su voluntad
en escritura pública, en la que se hará constar.

La naturaleza, la situación, la medida y los linderos
de la finca matriz; una descripción general del edificio,
el desarrollo habitacional, comercial, turístico, indus-
trial o agrícola, así como la descripción de cada filial
resultante, con su situación medidas, linderos y la pro-
porción que a cada una de estas filiales le corresponda
en relación con el área total del condominio y los de-
más detalles necesarios para su correcta identificación.
Esta información se aportará con base en los planos de
construcción y topográficos.

El destino general del condominio y el particular
de cada filial.

Los bienes comunes, su destino y las características
necesarias para identificarlos, ubicarlos y delimitarlos
correctamente.
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Que el notario ha tenido a la vista los planos de cons-
trucción debidamente aprobados por las instituciones
competentes.

La escritura de afectación al régimen de propiedad
en condominio establecerá las reglas que permitan re-
unir y dividir  las fincas filiales, con indicación de las
áreas mínimas y el frente a la salida pública o al área
común que le permita.

El valor total del condominio, el valor de cada piso,
departamento, local, oficina o estacionamiento en que
este se divida, así como el porcentaje o la proporción
correspondiente a cada uno en el valor del condomi-
nio.

7. Ventajas de Construir Bajo el Régimen de Propie-
dad Horizontal

Como complemento de este trabajo creo que es im-
portante destacar algunas diferencias y ventajas de
construir bajo el régimen de propiedad horizontal o
condominio con relación a las formas tradicionales de
urbanizaciones.

En Costa Rica, todo lo relacionado con fracciona-
mientos, urbanizaciones y construcciones está regula-
do por varias leyes, entre las que destacan la Ley de
Planificación Urbana, el Reglamento para el Control de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, la Ley de Construc-
ciones y su Reglamento, el Reglamento de Zonificación
y la Ley de Propiedad Horizontal.

Las instituciones que regulan estas materias son las
municipalidades, el Instituto de Vivienda y Urbanismo
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(I.N.V.U.), el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, el Ministerio de Salud y el Servicio
Nacional de Electricidad.

Los anteriores organismos son los competentes para
aplicar las normas mínimas sobre construcción de ca-
lles y aceras, pavimentos, cañerías, drenajes pluviales
y sanitarios, retiros, electrificación y alumbrado públi-
co contenidas tanto en las leyes como reglamentos apro-
bados al efecto.

En todo fraccionamiento o urbanización (este últi-
mo término implica apertura de calles y provisión de
servicios) tradicionales, se debe ceder gratuitamente al
uso público tanto las áreas destinadas a vías como las
correspondientes a parques y facilidades comunales. El
porcentaje a ceder por estos dos últimos usos oscila
entre un 15 y un 45% del área total del terreno. Estas
áreas son de uso público, tanto para los residentes en
ese desarrollo como para cualesquiera otros ciudada-
nos que deseen utilizarlos, lo cual implica, no solo una
gran pérdida de la privacidad.

Además, por su carácter público, corresponde a las
municipalidades su mantenimiento, las que muchas
veces por falta de recursos no pueden brindarlo, con-
virtiéndose estas áreas en verdaderos “charrales” y
botaderos de basura.

También, muchos residentes de urbanizaciones, ante
el grave problema de inseguridad que afecta al país,
constantemente están solicitando a las Municipalida-
des autorizaciones para establecer casetas de vigilan-
cia y colocar agujas que impidan el libre tránsito por la
vía pública de sus urbanizaciones.
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En contraste con lo anterior, en un desarrollo some-
tido al régimen de propiedad horizontal o condominio,
todas estas áreas son propiedad de los condóminos, los
que conservan su dominio pleno sin tener que cederlas
a ninguna institución. Estas pasan a ser áreas comunes
de uso general o restringido según sea el caso.

Entre otras se pueden señalar las siguientes venta-
jas concretas que se tienen al construir bajo el régimen
de propiedad horizontal:

Todas las áreas que en una urbanización tradicio-
nal deben cederse a las municipalidades y destinarse al
uso público, en el caso mencionado continúan dentro
del patrimonio de los condóminos, para ser utilizadas
únicamente por ellos mismos o sus invitados.

a) Menor deterioro de calles y parques.

b) Más seguridad.

c) Mejor control en el ornato y uso de las áreas recrea-
tivas.

d)  Posibilidad de variar el uso o destino de los bienes
sometidos al régimen mediante el acuerdo unáni-
me de todos los condóminos.

e) Mayor aceptación que el sistema tradicional.

f) Posibilidad de venderse a mejores precios.
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AFECTACIÓN Y CONSTITUCIÓN

DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD

HORIZONTAL

Introducción

En este trabajo24 el lector encontrará los datos bási-
cos que necesita para realizar una escritura de afecta-
ción y constitución de régimen de propiedad horizon-
tal25, lo hemos realizado a partir de una revisión de
modelos obtenidos en diferentes lugares y observando

24 Por este medio deseo agradecer el apoyo de la Licda. Yamileth
Murillo, Directora del Registro Público de la Propiedad, a los
registradores Edgar Rodríguez, Lic. Luis Gerardo Solís, Lic.
José Bermúdez, Lic. David Castro, del Registro de Propiedad
Horizontal y al Ingeniero y colega Juan Arake, Director del
Catastro Nacional por su guía para elaborar este trabajo.

25 Por la importancia que reviste el estudio del tema en otros
países, donde se conoce como propiedad por pisos o propie-
dad horizontal y el término condominio se reserva a la co-
propiedad clásica y divisible -pues en la propiedad horizon-
tal las cosas comunes y las filiales con medida limitada no
pueden dividirse y por lo tanto están en un estado de indivi-
sión forzosa-recomendamos la lectura de los escritos de un
experto argentino, el Dr. Laureano Arturo Moreira, en el Re-
vista Notarial, edición en CD-ROOM:
-La esencia jurídica de la Propiedad Horizontal, Nº 791, set.
Oct, doctrina, año 1071, Buenos Aires, Argentina, donde el
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los aciertos y errores existentes en escrituras del Regis-
tro Público de la Propiedad Inmueble. Por ello se ha
dividido en los tres actos fundamentales que tiene que
tener en cuenta un notario para realizar el documento
notarial y cumplir con sus obligaciones, precartulares,
cartulares y postcartulares, en protección del solicitan-
te y de los terceros que entrarán en contracto con esa
persona física o jurídica.

En el aparte denominado actos precartulares se in-
dican los datos que debe conocer o indagar el notario
para confeccionar y plasmar debidamente la voluntad
del solicitante, es el momento de recabar datos, docu-
mentos de identificación de los bienes –incluidos los
planos de la propiedad y constructivos– y personas fí-
sicas o jurídicas que actuaran y controlar que todos los
requisitos de ley se hayan cumplido.

En el aparte correspondiente a los actos cartulares
son muy importantes los pasos de afectación y consti-
tución del régimen de propiedad horizontal. La defini-
ción de su contenido:  sea un condominio en verde, un
condominio construido o bien si es un condominio mix-
to, sea en parte en verde y en parte con construcción.
Además indicar si el condominio se constituye en ca-
beza de propietario o si se trasladarán las fincas filiales
a terceros adquirentes que pasarán a formar la Asam-
blea de propietarios.

lector o la estudiosa encontrara referencias a los planteamien-
tos en Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Brasil, Ar-
gentina y jurisprudencia de este último país.
Reflexiones sobre el llamado sistema de construcción por con-
sorcio de propietarios, Rev. Notarial Nº 790, julio-agosto, Doc-
trina, año LXXXVI, 1983, Buenos Aires, p. 260765.
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También pueden incluirse garantías reales como
hipotecas o cédulas hipotecarias que operarán como
garantía del precio de la venta de las fincas filiales.

Realizada la descripción detallada de la propiedad
sometida a régimen de propiedad horizontal, de cada
finca filial y las áreas comunes, según la división elegi-
da y con respeto del mínimo legal, la escritura corres-
pondiente debe contener un Reglamento del condomi-
nio.

Finalmente, en los actos postcartulares es de gran
importancia realizar todas las gestiones necesarias para
la inscripción de la escritura de afectación, constitución
y otras operaciones que se hayan incluido, relaciona-
das con el condominio correspondiente. Dentro de este
grupo de actos lo más importante y que diferencia el
nacimiento de una finca a partir de la división, unión,
como producto de una información posesoria, o bien
por la localización de un derecho indiviso, como accio-
nes que se reflejan en la realidad registral para obtener
la publicidad y seguridad registrales, encontramos en
el caso de la afectación y constitución de una propie-
dad bajo la Ley reguladora de propiedad en condomi-
nio, que tiene que cumplir religiosamente con todos los
requisitos indicados en esa ley, entre los cuales es el sello
del Catastro Nacional en la misma escritura de afecta-
ción y constitución de condominio, para obtener el per-
miso de la calificación y su futura inscripción en la Sec-
ción de Propiedad Horizontal del Registro Público de
la Propiedad Inmueble.
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1. Actos Precartulares, Cartulares, Postcartulares

1.1 Actos Precartulares

— Estudio registral:  para identificar claramente la fin-
ca matriz, las fincas filiales, según situación, natu-
raleza y medida y linderos y libertad o no de
gravámenes o reservas, así como derechos reales
constituidos sobre la misma.26

— Determinación del valor del inmueble o inmuebles
sometidos a propiedad en condominio, según da-
tos del registro o declaración de impuesto territo-
rial

— Comprobación de la existencia de planos
topográficos y constructivos.

— Visado municipal, según artículo 33 de la Ley de
planificación urbana, parta el caso de condominio
situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas
a control urbanístico.

— Identificación del titular registral o de su represen-
tante si fuere una persona jurídica, por medio de
documento idóneo: cédula de identidad, pasapor-
te, cédula de residencia, permiso temporal u otro
documento válido. Si fuere persona jurídica se debe
comprobar su existencia registral y la vigencia de

26 El notario debe comprobar que el inmueble sea apto para la
construcción tanto de lotes o las fincas rurales en se divida el
terreno, y para las construcciones que se levantarán en ellos.
Para cumplir esto deberá asesorarse de un perito en la mate-
ria y advertirlo al interesado, artículo 1, b.
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su cédula jurídica, la extensión y límites así como
la vigencia de los poderes de su representante legal
y el domicilio social.

— Estudio de planos para comprobar las característi-
cas de cada finca filial y las áreas comunes que tie-
ne que describir.

— Comprobación del cumplimiento de los requisitos
ante autoridades competentes:  Ministerio de Salud
y Departamento de Ingeniería de la municipalidad
respectiva,27 en la Oficina receptora de permisos de
construcción del INVU; sellos, autorizaciones, artí-

27 El conocimiento de Ley de Planificación Urbana y otros ins-
trumentos legales que dan fundamento al Derecho Urbanís-
tico es de gran importancia para un notario, máxime si está
elaborando una escritura de un condominio en zona urbana,
pues debe conocer el contenido y alcances de términos como
Plan nacional de desarrollo urbano, plan regulador, uso de
tierra, zonificación, fraccionamiento, urbanización, construc-
ción, distrito urbano, área de piso, entre muchos otros térmi-
nos que le permitirán comprender el lenguaje inserto en los
planos constructivos.
Esto se complementa con el Reglamento para el control na-
cional de fracciones y urbanizaciones decretado por el Insti-
tuto Nacional de Vivienda y urbanismo, 23 marzo de 1983.
Ley de construcciones Nº 833 de 4 noviembre de 1949 y sus
reformas, que es una ley tipo reglamento porque específica
todo tipo de requisitos, condiciones y construcciones que se
pueden realizar, detallando cada uno de esos aspectos en aras
de la seguridad pública.
Ley general de caminos públicos Nº 5060 de 22 de agosto de
1972 y sus reformas para efectos de conocer los límites en
cuanto a construcción que en ella existen.
Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos Nº 7527
del 10 de julio de 1995, pues muchos de los edificios, locales,
habitaciones entre otras construcciones de un condominio, ge-
neralmente son dadas en arrendamiento.  Sin olvidar que si
el condominio está en verde se aplicaría la normativa del
Código Civil para arrendamientos rurales.
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culo 2 inciso d.. El notario puede advertir al intere-
sado de su obligación de cumplir todos los requisi-
tos por medio de un chequeo de las exigencias del
artículo 35 que se encuentra en el Capítulo IV de
las Condiciones funcionales y estructurales de los
condominios.

Si fuera un anteproyecto también debe tener pla-
nos aprobados por la Municipalidad respectiva, el
INVU, y el Ministerio de Salud.

Cuando el terreno que se afecta está en concesión,
se debe contar con la autorización de la autoridad que
lo otorgó -artículo 1, incisos a y e.

Consultar al interesado si desea proteger el condo-
minio con una póliza de incendio o de otro tipo, e indi-
carle que no es obligatoria.

1.2 Actos Cartulares

Además del cumplimiento de requisitos formales
indicados en el Código Notarial como Introducción,
cuerpo y conclusión de la escritura, esta escritura tiene

En general la normativa del Código Civil en relación con el
depósito, mandato, obligaciones y contratos, así como de los
Derechos Reales y Sucesiones.
El Código de comercio será de gran ayuda en el momento de
decidir el destino del condominio, y en cuanto a su nombre,
dado que se podría considerar la aplicación del Principio de
prioridad registral, para proteger la denominación de este con-
junto de bienes materiales e inmateriales que forman el con-
dominio en nuestro país y que no tiene personalidad jurídica
propia, pese a su amplia reglamentación y el comportamien-
to de la figura jurídica que tiene asamblea de propietarios,
representante legal con todas las implicaciones que esto trae
y cédula jurídica.
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sus particularidades relacionadas con el tipo de dere-
cho en que recae, o sea la constitución de régimen de
propiedad horizontal de una propiedad determinada.

De importancia es la comprensión del notario de
todos los detalles existentes en los planos del condomi-
nio, con el fin de que los pueda plasmar claramente en
la escritura.

Indudablemente que conocer la Ley de propiedad
en condominio es básico, pero también será importan-
te hacer una relación con un grupo mínimo de leyes
como son la Ley de planificación urbana, Ley de cons-
trucciones, Ley de caminos y normas afines, donde se
encuentran definiciones, límites y alcances de los dere-
chos creados con la afectación al régimen de propiedad
horizontal.

En la normativa enunciada, el notario encontrará
definiciones de las partes de las construcciones inclui-
das en los planos constructivos. Tales definiciones le
darán claridad de conceptos para elaborar la descrip-
ción de las partes de las fincas filiales y las áreas comu-
nes.

1.3 Actos Postcartulares

Por la unidad del acto notarial, denominado ciclo
cartular, es importante que el notario tenga conciencia
de todos los actos y documentos que debe aportar para
la inscripción de la afectación y constitución del régi-
men de propiedad en condominio.

— Expedición del testimonio con copia de firmas, en-
grose, sello blanco con firma de notario, y en papel
de seguridad.
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— Confección de casilla en el testimonio:  opcional, sin
embargo se debe cumplir con el requisito del artí-
culo... del Reglamento del Registro Público de la
Propiedad Inmueble que exige indicar la oficina que
conocerá del documento sujeto a inscripción.

VEAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE CASILLA:

1)  Compañía XXX somete un inmueble al régimen
de propiedad horizontal (indicar número de fincas
filiales). Escritura otorgada a las ... horas del día ...
del mes ... año ... Notario Público: ...
Propiedad Horizontal

2) VARIOS ACTOS EN UNA SOLA ESCRITURA:

ES S.A. somete a propiedad en condominio su finca
... y asignan áreas comunes a finca filiales. Mj. asien-
ten en el presente acto y sustituyen hipotecas sobre
fincas filiales resultantes.
ES S.A. vende las fincas filiales resultantes. Se cons-
tituye reglamento de condominio.
Escritura otorgada a las ... horas del día ... del mes
... año ... Notario Público:  ...
Propiedad Horizontal

– Boleta de inscripción

– Sello de comprobación identidad del gestionan-
te

– Pago de derechos de inscripción

– Sello del Catastro Nacional acerca de la presen-
tación de planos debidamente aprobados por las
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instituciones respectivas, con todos los datos
pertinentes a la finca matriz, las fincas filiales o
áreas privativas, las áreas comunes y las tablas
de áreas y distribución, art. 5 segundo párrafo.
Ver al final ejemplos tales tablas.

– Comprobar la inscripción de la escritura cons-
titutiva del régimen de propiedad en condomi-
nio en la Sección del Registro Público de la Pro-
piedad Horizontal y la cancelación de la inscrip-
ción del inmueble en la Sección de Propiedad
de ese Registro, artículo 5.

2. Partes Esenciales de la Escritura Pública

Además de las tres partes en que se divide una es-
critura pública, según el Código Notarial, a saber:  in-
troducción, cuerpo y conclusión.

La escritura de afectación al régimen de propiedad
horizontal y constitución de condominio tiene dos par-
tes esenciales, una que corresponde a la afectación al
régimen, la descripción de las fincas filiales y las áreas
del condominio. La segunda se refiere al Reglamento
del Condominio. Cada una de las partes tiene varios
aspectos que se resaltan de acuerdo con las exigencias
de la Ley reguladora de la propiedad en condominio.

Además la escritura puede contener otros actos
como puede ser la constitución de hipoteca en el tanto
que las fincas filiales sean trasmitidas en el mismo do-
cumento notarial y se constituyan derechos reales de
garantía.
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a)  Introducción

Contiene la identificación de la escritura con su
número, del notario público, y de las personas físicas o
jurídicas que actuaran en el correspondiente documen-
to notarial. Si fueren personas jurídicas se deben iden-
tificar debidamente con su nombre completo, cédula de
persona jurídica y domicilio y la representación corres-
pondiente.

b)  Cuerpo de la Escritura

b.1) Titularidad y Descripción Detallada del In-
mueble Afecto Régimen

Según el art. 2 inc. A):  el propietario o copropieta-
rios como personas físicas o jurídicas deben realizar una
manifestación de voluntad dirigida a afectar al régimen
de propiedad horizontal su propiedad inmueble, debi-
damente inscrita o inscritas en el Registro de la Propie-
dad Inmueble.

En algunos casos puede suceder que el
propietario(s) primero decida reunir varias fincas con-
tiguas para afectarlas posteriormente al régimen.

La finca o las fincas una vez reunidas deben ser
descritas detalladamente con el fin de cumplir con el
principio de especialidad, de tipo registral, y tener en
cuenta todos los detalles que conforman la naturaleza,
situación, linderos, medida que corresponden a la ins-
cripción actual y al plano registrado en el Catastro Na-
cional.
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b.2) Afectación al Régimen y Estimación del Acto
de Afectación: Forma de la Constitución

Por decisión unilateral del dueño(s) la o las propie-
dades son sometidas a un tipo de propiedad cuyos de-
rechos fundamentales:  de uso y de disposición van a
tener un comportamiento diferente, pues recaen en di-
ferentes tipos de propiedad dentro del régimen de pro-
piedad horizontal. Así existirá la propiedad individual,
conocida como finca filial; las zonas comunes, privati-
vas, áreas comunes generales, áreas comunes de uso,
áreas comunes construidas, entre otras áreas con desti-
nos propios de acuerdo con el régimen.

Pueden ser varias finca que se reúnen en una sola
finca matriz o bien, si ya existía una propiedad en con-
dominio con fincas filiales muy extensas, éstas pue-
den pasar a ser fincas matrices, por división posterior
y voluntad de cada propietario de finca filial.28

El dueño(os), persona física o jurídica realiza una
declaración de voluntad sobre su interés de constituir
o desarrollar un condominio (diferentes destinos art.
3)  Esa voluntad debe estar vertida en escritura públi-
ca, con el fin de registrarla en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble, sección de propiedad horizontal,
art. 5, Código Civil y Reglamento del Registro Públi-
co de la Propiedad Inmueble.

En la declaración de voluntad debe describirse la
situación, naturaleza, medida, linderos de la finca ma-

28 La finca matriz puede consistir en un edificio o un desarrollo
habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, con
elementos independientes, comunes e individuales y según
los requisitos de ley, art. 1. d.
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triz y de las fincas filiales resultantes, según informa-
ción de los planos de construcción y topográficos. Art.
2, a.

Ejemplo:

Que ese inmueble lo somete al Régimen de Propie-
dad en Condominio, conforme a la ley número siete
mil novecientos treinta y tres del veinticinco de noviem-
bre de mil novecientos noventa y nueve y sus reformas,
y a la vez solicita al Registro Público que inscriba en la
sección respectiva las (indicar número de fincas) fincas
filiales que se indicarán, estimando la afectación de ese
inmueble en la suma de...

b.3) Denominación del Condominio

Toda propiedad sometida a régimen de propiedad
en condominio debe tener una denominación como tal
y un nombre particular (ver artículo), generalmente la
denominación sigue las pautas del nombre de una so-
ciedad.

No existe ninguna norma que se refiera a la prohi-
bición o restricción de la denominación del condomi-
nio correspondiente, o al rechazo en el Registro por ra-
zón de su repetición. Indudablemente que el principio
registral de prioridad sería el aplicable para excluir un
nombre repetido.

b.4)  Destino del Condominio

Las propiedades afectadas a propiedad horizontal
puede estar en la situación de condominio en verde; en
proceso de construcción o obra terminada. El destino
del condominio se da en forma general.
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Se debe indicar el destino general del condominio
y de cada finca filial, art. 2, b.

Damos un ejemplo de esta primera parte de la es-
critura:

Número_____Ante mí, (nombre del notario...), no-
tario público de (lugar de otorgamiento)
comparece_____(nombre y calidades de personas
físicas o de representante de persona jurídica)
_______en su condición de presidente con faculta-
des de apoderado generalísimo sin límite de suma
de la compañía ____ cédula jurídica _____, perso-
nería vigente que consta en el Registro Mercantil al
Tomo___, Folio ____, Asiento ____, y de la cual doy
fe, y manifiesta:  (el compareciente o)... que (el com-
pareciente o bien su representada ES. Sociedad Anó-
nima, es dueño(a) de la finca del Partido de San José,
matrícula ____, que es terreno para construir iden-
tificado como lote número ____situado en distrito
primero ___ cantón ____ según el plano catastrado
número  ____ mide ____ linda:  Norte ...Sur ... Este...
Oeste...____.
Ejemplo:  La totalidad de las 449 fincas filiales des-
critas están situadas en el distrito primero, San Pe-
dro, cantón quince, Montes de Oca, Provincia de San
José.
____________________________________________________________________
En cuanto a esta primera parte consideramos inte-
resante presentar varios tipos de condominio bajo
la parte de la escritura denominada:
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b.5)  Descripción General, Destino y Nombre del
Condominio

Presentamos cuatro tipos de condominio, vía ejem-
plo.

1- En este caso utilizamos una finca que se divide
en tres fincas filiales, y es un condominio en
proceso de construcción.

La finca aquí descrita es en condominio compuesto
por tres fincas filiales de una sola planta cada una,
destinadas a uso habitacional en proceso de cons-
trucción, situado en ..., distrito ..., cantón ... (pro-
vincia), con los linderos y plano catastrado men-
cionados. El inmueble se dividirá en TRES fincas
filiales situadas como la finca madre, en las que se
construirán TRES apartamentos para habitación,
uno en cada finca filial;
El conjunto se denominará condominio residencial
horizontal.... y tendrá una medida total de .... cua-
drados, que constará de área construida, acceso
peatonal, zonas recreativas, patios y un parqueo.
Cuenta además con servicios de agua potable, ins-
talación eléctrica, evacuación de aguas negras, ser-
vidas y pluviales.

2- En este caso se utiliza un condominio dedicado
al comercio, cuya estructura es bastante com-
pleja

El condominio se denominará centro de negocios
descripción general:  el condominio consta de sie-
te edificios estructuralmente separados pero for-
mando una sola unidad funcional, con diferente
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número de pisos entre tres y diez niveles. Dichos
niveles tanto en planos como en la presente escri-
tura se identifican de la siguiente manera:  sótano:
nivel (se indica la medida), planta baja, (medida)...,
planta principal (medida)... segundo piso ... tercer
piso ...

Area Común:  entre sus partes puede tener:

Sótano:  ubicado en un (primer o segundo) nivel
con una (medida). Area Privada (medida) ... área
común construida (medida) ... área común libre ...
área de construcción comunes donde se brinda el
servicio para el normal funcionamiento de las par-
tes electromecánicas y servicios en general del co-
munes
Áreas comunes son las siguientes:  descripción de
áreas comunes:  ductos de ascensores:  existen (nú-
mero) ductos de ascensores que miden en (medida)
total ... dos ductos de concreto armado para ascen-
sores panorámicos entre ejes ocho, nueve:  ... dos
ductos de concreto armado
Tanque de capitación:  existe un tanque de capta-
ción de agua potable de concreto armado entre ejes
once, prima, dieciséis prima ... con un área de (me-
dida) ...
Bóvedas de transformadores hay tres bóvedas para
transformadores, una de concreto armado con un
área de (medida)
Escalera:  existen en este nivel dos escaleras, ambas
de concreto armado, una entre ejes ocho, nueve I
prima K prima y otra ...
Circulación peatonal  existe una nave de red de
pasillos peatonales que dan acceso a todas las dife-
rentes zonas de este nivel...
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Cuartos de mantenimiento:  existen dos cuartos de
mantenimiento ambos de concreto armado, entre
ejes ocho .... (medida).
Bodega de basura:  existe una bodega de basura de
concreto armado entre ejes dos ... con un área de
(medida)...

3- En este caso el condominio de proceso de Cons-
trucción29 está dedicado a oficinas, archivos y
parqueo, en forma principal:

El condominio se denominará los jardines verdes
y tendrá las siguientes características:  Descripción
general:  la construcción esta compuesta por un
edificio de 15 niveles en proceso de construcción,30

(linderos y ubicación, distribuidos en tres sótanos
y doce niveles superiores. El condominio consta de
410 fincas filiales, distribuidas así:  Nivel uno:  26
fincas filiales destinadas a comercio y dos fincas
filiales destinadas a archivo, nivel dos:  catorce fin-
cas filiales destinadas a comercio, once fincas filia-
les destinadas a archivo, y tres fincas filiales desti-
nadas a estacionamiento... Sótano uno:  que com-

29 Consultar sobre los problemas de contratación y la
prehorizontalidad el comentario jurisprudencial:  II.  Propie-
dad Horizontal:  Prehorizontalidad.  Inscripción del regla-
mento de copropietarios y administración.  Venta con com-
promiso de unidad en edificio por construirse, en Revista
Notarial Nº 800 mayo agosto, 1972, Buenos Aires, Argentina.

30 Es importante tomar en cuenta que hasta el momento en que
se comunique el Registro Público de la Propiedad que se fi-
nalizó la construcción, existe la exoneración de la obligación
de aportar plano catastrado para cada finca filial, cuando se
realicen movimientos registrales que requieran del plano, ver
art. 174 del Código Notarial donde se reforma art. 30 de Ley
de Catastro Nacional y criterio del Registro Nacional Nº
DGRN-001-2000.
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prende diecisiete fincas filiales destinadas a archi-
vos y noventa fincas filiales destinadas a estaciona-
miento, así como un mezanine que consta de cua-
renta fincas filiales destinadas a archivo. Nivel doce;
una finca filial destinada a la instalación de equipo
eléctrico, mecánico, telecomunicaciones y afines.
Las fincas filiales antes indicadas se identifican con
la siguiente nomenclatura:  “A” fincas filiales des-
tinadas a archivo. “E” fincas filiales destinadas a
estacionamiento. “F” fincas filiales destinadas a
comercio u oficinas. “Q” fincas filiales destinadas a
la colocación de equipo eléctrico, mecánico, teleco-
municaciones y afines o servicios multiusos, comer-
ciales y sociales. En cuanto a los estacionamientos
ubicados en los sótanos uno dos y tres, estos no solo
se identifican con la letra “E” de estacionamiento,
sino que además con el número uno, dos tres que
indica ubicación en cuanto al nivel. Todas las fincas
filiales del condominio están condicionadas para su
uso y goce independiente y cuentan con acceso a
calle pública a través de las áreas comunes de cir-
culación de la edificación que conducen a dicha vía.
El edificio esta construido a base de concreto arma-
do, con estructura prefabricada. Los entrepisos son
de losas prefabricadas pretensadas con sobre losa
de concreto armado. Los cerramientos externos son
parte de concreto. La estructura del techo. El edifi-
cio cuenta con medidores eléctricos para cada finca
filial, circuitos eléctricos distribuidos a través de
“conduit”, instalación telefónica en cada filial des-
tinada a oficina, local comercial, instalación sanita-
ria conectada a red de cloacas a través de tuberías
de ”PVC”. En el edificio hay un sistema central de
captación de agua potable, cuya conducción se hace
por impulso de bomba con tanque hidroneumático
con una cometida general y entrada individual para
cada filial, tubería en tubos “PVC”.
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4- El caso cuarto corresponde a un terreno en con-
dominio dedicado a lujosos apartamentos:

El condominio MMM... es un exclusivo proyecto de
lujosos condominios con una espectacular vista pa-
norámica ubicado en la zona de mayor plusvalía
de ...Cuenta con varios y fáciles accesos para llegar
al proyecto, evita las vías de gran concentración de
tránsito. Cuenta con XXX de lujosos condominios
de dos o tres niveles con área de construcción, área
recreativa con juegos infantiles, parqueo para visi-
tas.

Los Elementos Estructurales Varían según el Tipo
de Condominio31

b.6)  Determinación y Descripción Exhaustiva de
Cada Finca Filial32

(Art. 2, inc. A), y de las partes comunes,33 des-
tino y forma de identificación, ubicación y delimi-
tación inciso c, también en el artículo 10 se descri-

31 Ampliar sobre los elementos estructurales en el criterio juris-
prudencial denominado:  Propiedad Horizontal:  cerramien-
to de balcones sin autorización del consorcio, en Revista Na-
cional, Nº 839 Oct. Nov.. Dic. 1985.

32 Según el artículo 7 cada finca filial constituye una porción
autónoma y debe estar acondicionada para el uso y goce in-
dependiente, comunicada directamente con el avía pública o
con determinado espacio común que conduzca a ella.

33 En la XXV JORNADA NOTARIAL BONARENSE Mar de la
Plata, Buenos Aires, celebrada del 7 al 10 de setiembre de 1983,
se dio atención al tema de sobreelevación en la Propiedad Ho-
rizontal, Tema I, denominado “La sobreelevación en la Pro-
piedad Horizontal, desafectación y modificación del Regla-
mento de copropiedad y administración, e indicaron en sus
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ben exhaustivamente los bienes comunes de un con-
dominio, aunque permite en el último inciso, el f
que vía reglamento se incremente la lista.

También formarán parte de las áreas comunes
las cosas necesarias para la existencia, seguridad,
salubridad, conservación, acceso y ornato del con-
dominio.

El valor de cada finca corresponde a la propor-
ción o porcentaje de cada una en relación con el
valor total de condominio, inciso f.

También se pueden incluir las reglas que per-
mitan reunir o dividir a las fincas filiales, con in-
dicación de las áreas mínimas y el frente a la salida
pública o al área común que le permita. Esto es una
novedad interesante e importante en la nueva ley,
en el tanto que reconoce el derecho de disposición
de los propietarios de las fincas filiales y reafirma
los derechos de los mismos para convertir sus fin-
cas filiales en matrices tal y como se encuentra pre-
visto en el artículo 1, f.

Aquí presentamos estos requisitos conforme a
los tres primeros ejemplos de condominio.

Descripción y Valor de las Fincas Filiales:

Ejemplo uno:  condominio en proceso de construc-
ción.

resoluciones”:  El derecho a sobreelevar es una facultad emer-
gente e integrante del Derecho Real de dominio.  En el caso
de Propiedad Horizontal dicha facultad accesoria a los bie-
nes comunes pertenece a todos los titulares de las unidades
funcionales.  Rev. Notarial CD Rom p. 265432.
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Las fincas filiales en números de tres, están situa-
das como la finca madre, y la naturaleza de cada
una de ellas es una casa de habitación por cada fin-
ca filial. El porcentaje de cada una de las fincas fi-
liales es de treinta y tres punto trescientos treinta
y tres por ciento del total del condominio, y el va-
lor total de éste es de (suma de dinero) y de (suma
de dinero) cada finca filial. Las tres fincas filiales
son de una planta. cada finca filial se describe así:

A modo de ejemplo se toma una finca filial para
su descripción

Finca filial número uno. Mide cincuenta y un me-
tros y setenta y seis decímetros cuadrados y linda,
Norte:  Lote Catorce-D, Sur, Finca filial dos, Este:
Lote dieciséis D, y Oeste:  Area común...finca filial
número dos. ... finca filial número tres: ...

Ejemplo dos:  corresponde a un Condominio de-
dicado a comercio, que contiene varios pisos, sóta-
nos, así como diferentes tipos de destinos de las fin-
cas Filiales, que se definen a través de su diversa
naturaleza, la cual debe ser indicada claramente:

Primer nivel:  fincas filiales:  finca filial número
uno. Naturaleza:  destinada a local para la venta de
comida, (medida)... linderos ...Coeficiente de pro-
porcionalidad (se da la cifra como ejemplo de pro-
porcionalidad:  ... uno punto cero uno cero cero seis
por ciento), con una área de ...finca filial número
dos:  naturaleza destinada a tasca, (de importancia
es describir su contenido, ejemplo ... tiene trece co-
lumnas dentro del local) ... (y si forma parte de al-
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gún complejo dentro del mismo condominio, ejem-
plo: ... Esta finca junto con las (medida). números ...
configuran todas el conjunto hotelero, finca filial
número tres:  naturaleza:  destinada a kiosko para
local comercial. finca filial número cuatro: natura-
leza:  destinada a local comercial de venta de te-
las... finca filial número cinco:  naturaleza desti-
nada a local para venta de comida. (medida) ... lin-
deros ... norte:  finca filial, ciento noventa, Sur finca
filial n... ambos casos pared divisoria de durock en
medio, Esta área común, pasillo de circulación para
las fincas filiales (identificación de las fincas filia-
les por su número), en medio pared divisoria de
durock con puerta de madera de dos metros... Co-
eficiente de proporcionalidad:  (se indica como
ejemplo esta cifra:  cero punto cero cero cero cuatro
cinco por ciento). Segundo nivel. Nivel (se indica
la medida total de este nivel...). Area privada (me-
dida)... Area común construida, (medida)... Area
común libre, (medida)... Area de construcción, (me-
dida)... Area total, (medida)... este piso cuenta con
un total de ... fincas filiales con una suma total de
área privada de (medida)...

Ejemplo tres:  corresponde a un condominio en ca-
sas.

DESCRIPCIÓN DE LAS CASAS DEL CONDOMI-
NIO:  Las tres casas del condominio, una en cada
finca filial, son de una sola planta. Las tres constan
de sala-comedor, cocina, dos dormitorios con sen-
dos closets, un baño compuesto de ducha, inodoro
y lavatorio, área de pilas y patio. Todas de cons-
trucción integral reforzada, levantada sobre cimien-
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tos de placas de concreto armado; paredes de blo-
ques de concreto de doce por veinte por cuarenta
centímetros, reforzadas con varillas de hierro y
repelladas; excepto las paredes interiores no comu-
nes que serán de gypsun de doble forro; techos de
hierro galvanizado número veintiocho sobre cerchas
de madera; pisos cerámicos, excepto en patio y pi-
las que serán de concreto lujado. El baño será en-
chapado con azulejos en pisos y paredes hasta una
altura de un metro cincuenta centímetros. Los cie-
los-rasos serán de gypsun de ocho milímetros en el
interior y de tablilla de alero del frente de internit
el posterior:  puertas exteriores de madera sólida;
ventanales de vidrio en marcos de aluminio y celo-
sías; canos de ocho milímetros. Los baños consta-
rán de una ducha con salida de aspersión, un lava-
manos y un inodoro; cada aposento con instalación
eléctrica constante de tomacorriente, apagadores y
rosetas para colocar bombillos, además cada casa
tendrá una caja de brekers con salida trifilar para
instalación de cocina; todas estas instalaciones
entubadas en PVC. Las evacuaciones de aguas se-
rán conectadas a las redes de alcantarillados exis-
tentes. Todos los aposentos de las casas tendrán ilu-
minación a través de ventanales.

b.7) Áreas comunes

Ofrecemos dos ejemplos para dar una idea de
la descripción del área común general.

Ejemplo uno.

DESCRIPCIÓN DEL AREA COMÚN GENERAL. El
área común del condominio es de (medida de esta
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área) y está compuesta de AREA COMÚN LIBRE:
(medida) y se determinan sus partes que mide...,
subdivido así: a) zona recreativa (medida). b) acce-
so peatonal (medida) y area común construida:
mide... que corresponde a paredes y columnas de
(medida), parqueo (medida), depósito para basura

Ejemplo Dos:  aquí las áreas están divididas en área
común libre, área común restringida y área común
construida. Ofrecemos diferentes ejemplos de áreas
comunes, las cuales se deben describir detallada-
mente, según los planos constructivos:

Descripción de áreas comunes
Ejemplos de áreas comunes con diferentes destinos:
Ducto de ascensores
Ductos electromecánicos
Escaleras servicios sanitarios
Ductos montacargas
Áreas dedicadas a circulación peatonal
Elementos estructurales:  áreas comunes libres...
Áreas comunes restringidas:  servicios sanitarios
para empleados con sus pasillos con un área de...
una entre ejes primero, noveno... con un área de...,
ora entre...tales ejes...
RÓtulos de propaganda en este nivel como una con-
cesión especial para los cines, fincas filiales núme-
ro... se permitirá la colocación de dos rótulos para
propaganda de sus películas, cada uno de esos dos
rótulos tendrá (medida correspondiente de cada
rótulo) y... e irán suspendidos del cielo en dirección
paralela al eje veinticinco entre los ejes...
Para tales fines se permitirá a la finca filial (identi-
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ficarla)... la colocación de los rótulos que en ese es-
pacio le quepan para anunciar sus películas.
Local comercial juegos electrónicos.

b.8) Valor total de la Finca Matriz

Se debe indicar claramente el valor del inmueble,
según dato del registro o lo indicado en la declara-
ción de impuesto territorial.

El valor total del condominio es de... según art. 2, f.

b.9) Fe Notarial sobre

– La correspondencia de las características de cada
finca filial según los planos:  aquí el notario
público deberá conocer la materia, para dar tal
fe notarial o bien, asesorarse con un perito que
le describa o le indique si efectivamente hay esa
coincidencia

– De haber tenido a la vista los planos y sobre el
cumplimiento de requisitos ante autoridades
competentes:  Ministerio de Salud y Departa-
mento de Ingeniería de la municipalidad respec-
tiva, en la Ofician receptora de permisos de
construcción del INVU; sellos, autorizaciones,
artículo 2 inciso d.

Si fuere en una conseción; debe contar con autori-
zación de la autoridad que la otorgó.

– De la protección del condominio con una póli-
za de incendio, no es obligatoria
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Los aspectos de fe notarial también pueden formar
parte de la conclusión de la escritura.

c) Segunda parte de la escritura–Reglamento de con-
dominio34

El reglamento de un condominio se redacta de
acuerdo con el tipo de condominio que se constitu-
ya, con esto queremos indicar que puede ser nece-
sario establecer más o menos normas de conducta
de los condóminos o de quienes se encuentren dis-
frutando de las fincas filiales, eso si existe un con-
tenido mínimo establecido en la Ley... según artí-
culo 33.

Por la inmadurez de nuestra sociedad, no hemos
encontrado la incorporación de una normativa par-
ticular relacionada con los medios alternativos de
resolución de conflictos, según LEY...

Entre las principales disposiciones encontramos los
siguientes aspectos:

c.1)  Disposiciones de acatamiento obligatorio de
cualquier persona física o jurídica que utili-
ce la finca filial y áreas comunes

Como cualquier derecho de propiedad sobre un in-
mueble encontramos que lo puede disfrutar direc-
tamente el propietario, los copropietarios o bien
personas que han obtenido algún tipo de derecho
real de goce o personal, como sería arrendamiento
o depósito, por dar algunos ejemplos tenemos a:

34  En el artículo 33 está especificado el contenido mínimo del
reglamento.
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– el propietario,
– el copropietario
– titular de derecho real (uso o usufructo), conce-

sionario.
– el arrendatario, coarrendatario,
– cualquier residente en el condominio (como fin-

ca filial)

Se ofrecen varios ejemplos de reglamento según el
tipo de condominio, ya sea en verde, en construc-
ción o ya finalizado.

REGLAMENTO DEL CONDOMINIO Y SU ADMI-
NISTRACIÓN:   El siguiente es el Reglamento que
regirá el “CONDOMINIO ...” a que se refiere este
acto. CAPITULO PRIMERO:  CAMPO DE APLICA-
CIÓN. ARTÍCULO UNO.

Ejemplo uno.
Artículo uno:  El presente Reglamento de Condo-
minio y Administración e aplicará obligatoriamen-
te a todo propietario, copropietario o titular de de-
rechos reales a todo arrendatario, coarrendatario o
residente del condominio. Se regirá por las disposi-
ciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en
Condominio y conforme a los términos de la escri-
tura constitutiva.

Ejemplo dos:
Artículo uno:  Las disposiciones del presente Re-
glamento son aplicables a todos y cada uno de los
propietarios o titulares de derechos reales en el
Condominio, sus sucesores o derechohabientes por
cualquier título. Son de obligatorio acatamiento
para toda persona física o jurídica que por compra,
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contrato, arrendamiento, subarrendamiento, deci-
sión judicial o cualquier otro concepto, ocupe o ad-
quiera el uso, goce, o algún otro derecho respecto
de una o más de las fincas filiales que conforman el
citado condominio. Artículo dos:  contra las dispo-
siciones del presente reglamento no podrá alegarse
ignorancia, desuso practica o costumbre en contra-
rio. Artículo tres:  cualquier pacto de reserva cele-
brado entre las personas mencionadas en el artícu-
lo segundo que en forma alguna altere o modifique
el reglamento normativo aquí establecido, es nulo
y por consiguiente no tendrá efecto alguno respec-
to de terceras personas. Artículo cuarto:  para efec-
tos interpretativos y de armonizar los derechos de
todos los propietarios, las limitaciones a la propie-
dad de cada condómino deben ser consideradas
como un medio para salvaguardar lo más posible
el derecho de cada propietario, de manera que las
restricciones que se imponen a unos, están destina-
das a garantizar a los demás el goce pleno de sus
derechos.

Ejemplo tres:  En el caso de un condominio en ver-
de, con lotes para construir se puede establecer va-
rias cláusulas que sirvan de guía en el futuro y para
determinar los derechos y obligaciones de los
condóminos participantes, en cuanto a los ciuda-
danos en la futura construcción, señalamos algu-
nas:

Artículo primero:  los propietarios de lotes en el
condominio los jardines verdes, en su carácter par-
ticipantes en un desarrollo privado tienen la obli-
gación de aceptar determinadas reglamentaciones
de construcción, con el propósito de mantener las
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características arquitectónicas y de urbanismo exis-
tentes en el condominio. Por lo tanto en este regla-
mento se especifican ciertos aspectos que se consi-
deran de importancia para esos efectos y los pro-
pietarios de lotes que desean construir sus residen-
cias deberán cumplir los requisitos aquí expresados
en su totalidad. El condominio... durante la etapa
de construcción y hasta que lo considere necesario,
se reserva el derecho de supervisión de las obras de
la aplicación de sanciones por el incumplimiento
de las normas del presente reglamento. Artículo
segundo:  de los planos de construcción toda resi-
dencia que se pretenda construir deberá ser plani-
ficada por un profesional o firma de arquitecto o
ingeniería debidamente registrada o inscrita en el
Colegio federado... y deberán llevar el visto bueno
del condominio antes de iniciar la obra.  Artículo
tercero:  de los tramites para la autorización de las
construcciones. Artículo cuarto:  ... de la altura de
las construcciones. Artículo quinto:  de los mate-
riales autorizados para uso en las construcciones.
Artículo sexto:  de áreas máximas de construcción
permitidas no se autorizará la construcción de resi-
dencias que cubra más del cincuenta por ciento del
área total del terreno. Esto significa que deberán
existir zonas verdes o libres en proporción no me-
nor al treinta por ciento de la superficie del lote.
Artículo sétimo:  áreas de antejardines todas las
construcciones deberán estar retiradas de la calle  a
la cual tengan frente, un mínimo de dos metros
punto cincuenta centímetros contados a partir de
la línea de propiedad como área de antejardín. En
el caso de residencias que tengan lindero con la can-
cha de golf, deberá dejarse un retiro no menor de...
Artículo octavo:  de las tapias o divisiones en lin-
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deros:  no serán permitidas la construcción de cer-
cas de madera, paredes de bloques... solamente se
podrán delimitar los linderos con plantas o árbo-
les, con el fin de permitir a todos los habitantes del
condominio una visión panorámica de todo el de-
sarrollo y de mantener una unidad arquitectónica
y de paisaje. Artículo noveno:  de los servicios co-
munales. Artículo décimo:  del mantenimiento de
las áreas comunes y las calles...

c.2)  Dirección y administración

Se ejerce a través de ASAMBLEA DE PROPIETA-
RIOS35  y el ADMINISTRADOR, en algunos con-
dominios se ha utilizado nombrar una Junta Direc-
tiva para que atienda los problemas en primera ins-
tancia en colaboración con el administrador, sobre
todo cuando el grupo condominal es muy grande,
cincuenta o más finas filiales, por dar un número.
También la Asamblea puede decidir contratar una
compañía que realice todos los actos de adminis-
tración, por una suma periódica fija, con lo cual se
delegan funciones como la seguridad, mantenimien-
to, reparaciones, pago de personal, cobros adminis-
trativos y judiciales y otras diligencias que en ge-
neral presentan muchos obstáculos a los adminis-
tradores.

35 En Argentina la Propiedad en condominio tiene su persona-
lidad jurídica por medio de una sociedad denominada con-
sorcio de copropietarios, con la cual la naturaleza jurídica del
condominio queda totalmente definida, en cuanto a su com-
portamiento como persona jurídica y el contenido de sus de-
rechos y deberes, en la Revista Notarial, sección jurispruden-
cia bajo el nombre Consorcio de propietarios.  Naturaleza ju-
rídica.  Legitimación activa y pasiva para efectuar reclamos,
encontramos una amplia definición del consorcio propieta-
rios, Nº 837 abril, mayo, junio 1984, Buenos Aires, Argentina.
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Es importante aclarar que la Junta Directiva o la
compañía administradora no están contempladas en
la Ley reguladora de la propiedad en condominio,
así que queda en el ámbito de la decisión de la asam-
blea esos nombramientos. A continuación algunos
ejemplos de la normativa correspondiente a los
ÓRGANOS DE GOBIERNO:

Capítulo segundo:  ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Artículo... Los órganos de gobierno, dirección y
administración que regirán el condominio serán:  a)
La Asamblea de Propietarios y b)  Administrador.
CAPITULO TERCERO:  DE LA ASAMBLEA DE
PROPIETARIOS ARTÍCULO... La Asamblea de Pro-
pietarios está constituida por todos los propietarios
de las propiedades filiales o por los representantes
de los copropietarios de las respectivas propieda-
des filiales, conforme a lo dispuesto en el artículo
cuatro siguiente. La sesiones serán presididas por
un Presidente y un Secretario, el primero dirigirá el
debate y el segundo levantara el acta correspondien-
te. Artículo... Cuando una finca filial pertenezca a
diferente personas en copropiedad, éstas tendrán
derecho de representación en proporción a su dere-
cho de copropiedad, debiendo hacerse representar
en las Asambleas de Propietarios por una sola per-
sona, elegida por mayoría relativa de votos de los
copropietarios de la respectiva propiedad filial. La
elección de los representantes se verificará al abrir-
se a la Asamblea de Propietarios, quedando el Ad-
ministrador encargado de contar los votos y de de-
clarar quienes ejercerán la representación de cada
finca filial. Artículo... También será posible ejercer
la representación de uno o más propietarios o co-
propietarios, estos últimos para elegir los represen-
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tantes de las respectivas propiedades filiales  con-
forme al artículo anterior, mediante carta poder que
se presentará al Administrador al inicio de la Asam-
blea.

c.3) Integración y Facultades de la Asamblea

Todos los propietarios que ejercerán directa-
mente su derecho o por medio de representante.

Copropiedad:  en caso de copropiedad de finca
filial, la situación de la representación debe ser de-
finida antes de la Asamblea y el reglamento indica-
rá la forma en que se acreditará el representante al
momento de su inicio.

c.4) Derechos y Deberes de la Asamblea de Pro-
pietarios

En los artículos del 24 al 28 se encuentra su con-
tenido mínimo que consiste en:

– Convocatoria a asambleas ordinarias y extraor-
dinarias

– Determinación del quórum según valor de pro-
piedades filiales representadas en la asamblea
de propietarios

– Acuerdos por mayoría de votos salvo disposi-
ción en contrario.

Damos un ejemplo de redacción acerca de la
integración de la asamblea, derechos y deberes de
sus miembros y el ejercicio de derechos en caso de
copropiedad de finca filial.
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De la Asamblea de Condominios. Artículo... la
asamblea de condóminos se integrará con los pro-
pietarios del condominio. Si existiere copropiedad
se debe establecer la representación correspondiente
en cada asamblea y antes de su inicio. Artículo...
Corresponderá a la Asamblea:  a)  Revisar, aprobar
o improbar el presupuesto anual de gastos comu-
nes de mantenimiento y administración del Con-
dominio, que presentará el Administrador, el cual
deberá contener detalle de los egresos y de los fon-
dos para cubrirlos. Ningún presupuesto se pondrá
en operación sin previa aprobación de mayoría de
votos; b) Señalar el monto de las cuotas que cada
propietario o copropietario de las propiedades fi-
liales deberá cubrir en proporción al valor de su
vivienda para los gastos comunes, pago de segu-
ros, administración, gastos misceláneos y fondos de
reserva; c)  Nombrar y remover al Administrador
mediante votación que represente la mayoría abso-
luta, o sea la que represente la mitad mas uno del
valor proporcional del Condominio y fijar el monto
del emolumento que ganará el administrador; d)
Determinar causales para remover al administrador;
e)  Conocer el informe del Administrador y los es-
tatutos de cuenta que éste debe rendir; f) Autorizar
las reparaciones y mejoras que se hicieren en la edi-
ficación en sus áreas comunes; g) Autorizar la ad-
quisición o ampliación de nuevas áreas comunes;
h) Resolver sobre las materias que la Ley de Pro-
piedad Horizontal pone bajo su competencia y en
general conocer y decidir todos los asuntos de inte-
rés general para el conjunto de propietarios o co-
propietarios de propiedades filiales, acordando las
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medidas necesarias y convenientes para una mejor
utilización de la edificación y sus servicios. Artícu-
lo... La Asamblea se reunirá ordinariamente por lo
menos una vez al año, mediante convocatoria que
hará el Administrador por medio de carta certifica-
da con no menos de uno ni más de tres meses de
antelación. Esa reunión se realizará dentro de los
primeros quince días del mes de... de cada año, en
la ciudad de..., en el lugar que la convocatoria indi-
que. El Administrador convocará a Asamblea ex-
traordinaria cuando lo considere necesario y con un
mínimo de veinticuatro horas o cuando sea solici-
tado en forma escrita por no menos de un tercio de
los propietarios. Artículo... El quórum para reunir
válidamente la Asamblea está formado por quienes
representen los votos de dos tercios de valor de la
edificación según la escritura constitutiva, sean es-
tos propietarios o copropietarios de propiedades
filiales. Si no hubiere quórum en primera convoca-
toria, en segunda convocatoria formará quórum
cualquiera que sea el número de asistentes. Artícu-
lo... La primera convocatoria podrá hacerse cual-
quier día de la semana excepto en días feriados le-
gales. La segunda, dos días más tarde a la  misma
hora de la primera. Artículo... Los acuerdos se to-
marán por mayoría de votos presente, excepto en
los casos en que la ley o este reglamento dispongan
lo contrario. Artículo... El voto de cada propietario
o representante de los copropietarios de las propie-
dades filiales, valdrá conforme al porcentaje o pro-
porción de su propiedad filial, según el valor dado
en la escritura de constitución del Régimen de Pro-
piedad Horizontal, a este y a la edificación en su
conjunto.
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c.5)  Administración36

La administración puede recaer en una perso-
na física o jurídica, con facultades de apoderado
general, se debe especificar lo indicado en los artí-
culo 29 a 32 y sus deberes y derechos. Puede existir
una Junta administradora.

Capítulo cuarto:  Del Administrador. Artículo...
El Administrador será nombrado por un período
de un año pudiendo ser reelecto (por un período
más o indefinidamente). En caso de incumplimien-
to de sus funciones, previa llamada de atención,
podrá ser removido de su cargo por la Asamblea
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso c) del artí-
culo sexto y el incumplimiento de las disposicio-
nes, artículo ... Artículo... El nombramiento de Ad-
ministrador podrá recaer tanto en una persona físi-
ca o jurídica, propietario o no, dentro del régimen
de la edificación. Artículo... Funciones y deberes del
Administrador. Corresponde al Administrador,
quien tendrá las facultades de apoderado general
(según artículo veintinueve de la ley): a) El cuida-
do y la vigilancia de los fines y servicios comunes.
b)  La atención y operación de las instalaciones y
servicios generales. c)  Todos los actos de adminis-
tración del edificio. d)  La recaudación de las cuo-
tas mensuales por gastos comunes, seguro, fondos

36 En cuanto a la representación judicial del consorcio de pro-
pietarios, en la doctrina argentina, recomendamos revisar la
Revista Notarial, Nº 836 enero, febrero, marzo 1989, Buenos
Aires, Argentina.
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de reserva, gastos, misceláneos, impuestos, cláusu-
las penales y otros  que correspondan a cada pro-
pietario o copropietario, e)  Cuidar y mantener el
orden de la edificación y velar porque no se
irrespeten las normas de moral y buenas costum-
bres ni se perturbe en forma alguna la tranquilidad
que debe reinar dentro de los recintos de la edifica-
ción. f)  Tomas las acciones necesarias contra los
perturbadores del orden, conforme a las disposicio-
nes de artículo treinta y cuatro de la Ley de Propie-
dad Horizontal, plantear las acciones de desahucio
pertinentes en caso de reiterados infracciones de
parte de inquilinos u ocupantes de una finca filial.
g) Emitir certificaciones de sumas que los propieta-
rios adeuden por concepto de pago de las cuotas
que les corresponda satisfacer, impuestos, cláusu-
las penales y cualquiera otra obligación, los cuales
serán títulos ejecutivos siempre que estén refren-
dados por un Contador Público Autorizado y
autenticadas por un abogado. h)  Ejecutar los acuer-
dos de las Asambleas de Propietarios. i)  Nombrar
y remover los empleados que atienden los trabajos
del Condominio. j)  depositar en las cuentas banca-
rias todo ingreso que reciba y girar contra esa cuen-
ta, haciendo todo pago con cheque para atender las
erogaciones que demanda la administración del
Condominio. k)  Realizar u ordenar todas las repa-
raciones necesarias de áreas comunes y apartamen-
tos de la edificación.
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c.6)  Derechos y Obligaciones de los Condomi-
nios:37

– Ejercer derechos de uso y disposición respetan-
do el destino del condominio. Un condómino
no puede negarse a usar un bien común con el
fin de no pagar su mantenimiento o reparación,
art. 13.38

– Contribuir a gastos comunes en proporción al
valor de su propiedad individual (finca filial).
Se establecen multas según reglamento en el
artículo 23, que responde a la aplicación gra-
dual en ascenso de sanciones a los incumpli-
mientos.

– Pago de daños o destrucción de bienes del con-
dominio acatar los reglamentos o instrucciones
dictadas por la asamblea de propietarios

– Pagar reparaciones de su propiedad

37 Revisar  la jurisprudencia de la Revista Notarial Nº 809, p.
672, en su aparte Propietario afectado por violaciones al Re-
glamento de propiedad horizontal.  Así como el ensayo de
Laurena Arturo Moreira denominado “La sobreelevación en
la propiedad horizontal”, en Revista Notarial Nº 798 Nov. Dic.
1971, Buenos Aires, Argentina, quien indica que el propieta-
rio del último piso requiere del permiso de los otros para rea-
lizar la sobreelevación y que al propietario de la planta baja o
subsuelo le está prohibido hacer otras que perjudiquen la so-
lidez de la cosa objeto del condominio.

38 Según el tipo de mejoras:  necesarias y útiles, se necesita un
número de votos de la asamblea de propietarios diferente,
ver artículo 14.
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Capítulo quinto. Derechos y Obligaciones39 De los
Propietarios y Copropietarios. Artículo...  Los pro-
pietarios o copropietarios podrán enajenar40, gra-
var o arrendar sus derechos de propiedad. Quienes
por cualquier causa adquieran tales derechos esta-
rán obligados a respetar el destino general, así como
los acuerdos o resoluciones tomados por la Asam-
blea de Propietarios o por el Administrador, cuan-
do actúen en ejercicio de sus derechos. Artículo...
Todo propietario o copropietario de fincas filiales
está obligado a contribuir para gastos de manteni-
miento en forma proporcional al valor de su depar-
tamento o finca filial.41 Las cuotas no cubiertas pun-
tualmente harán incurrir al obligado al pago de una
cláusula penal, equivalente al dos por ciento men-
sual sobre el monto adeudado por el tiempo de atra-
so. Estas cuotas con indicación de cada partida se
pagarán dentro de los treinta días siguientes a la
notificación por parte del administrador. Artículo...
Las certificaciones de sumas que los propietarios
adeuden por concepto de pago de las cuotas que
les corresponda satisfacer, impuestos, cláusulas
penales y cualquier otra obligación tendrán natu-
raleza de títulos ejecutivos según esta escritura.
Artículo .... los condóminos están obligados a per-

39 El propietario de la finca filial permanece obligado en forma
solidaria, en relación con sus obligaciones derivadas de su
derecho, aún cuando no ocupe directamente su propiedad,
artículo 22.

40 Es importante anotar que en el caso de transmisión del dere-
cho de propiedad sobre la finca filial, el transmitente está
obligado a presentar al notario una certificación, expedida
por el administrador del condominio donde consta que se
encuentra al día en el pago de sus cuotas para gastos comu-
nes, según artículo 21.

41 El artículo 19 describe los gastos comunes.
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mitir el ingreso del administrador o a quien éste
designe, en sus respectivas fincas filiales, todo para
determinar el estado de las mismas y la necesidad
o urgencia de realizar trabajos de mantenimiento,
conservación reparación sobre las cosas comunes o
privadas del condominio. Ese acceso, paso y estan-
cia también se le dará a las personas encargadas de
dirigir, ejecutar y vigilar las obras, siempre debe-
rán adoptarse las medidas conducentes a efecto que
la ejecución de los trabajos cause la menor molestia
o daños a la finca filial y a sus ocupantes.

Ejemplo  del condominio para locales comerciales,
los derechos y obligaciones que se plasman en el
Reglamento podrían ser las siguientes, sin dejar de
lado lo aplicable de los anteriores ejemplos.

Capítulo... De los derechos y obligaciones de los
miembros de la asamblea:  Artículo... Cada con-
dómino es responsable de los gastos de conserva-
ción, mantenimiento, reparación y modificación de
la finca filial de su propiedad; del aire acondiciona-
do, pisos, puertas, ventanas, vidrios, cielos rasos,
pintura de puertas y paredes y demás accesorios
que sean de su uso exclusivo. Artículo... para la ins-
talación de rótulos exteriores en sus fincas filiales,
sea o no luminosos, los condóminos deberán obte-
ner de previo la autorización del administrador,
para lo cual se deberá adjuntar un plano descripti-
vo. Es prohibido instalar rótulos voladizos... a la
fachada del local sobre el área común, excepción de
lo que dispone la escritura constitutiva o este. Artí-
culo... Los condóminos de las fincas filiales del cen-
tro... están obligados a contribuir mediante cuotas...
La cuota ordinaria de mantenimiento resultará de
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multiplicar el presupuesto de gastos aprobados por
el factor correspondiente según el tamaño de la fin-
ca filial, por la medida particular del condómino,
de acuerdo con la siguiente disposición:  locales de
hasta sesenta y cuatro metros cuadrados, factor cero
punto cero cero cero cero seis tres uno cuatro cua-
tro cuatro tres... Artículo... para todas las áreas sean
locales o quioscos destinadas a bebidas y alimen-
tos, y con el administrador podrá contratar perso-
nal de limpieza adicional que atienda esas zonas
con exclusividad. El costo de estas contrataciones
adicionales así como lo relativo a la recolección y
disposición de la basura que se genere en esas áreas
y la atención especial de los servicios sanitarios, será
cubierto proporcionalmente por los condóminos de
las fincas filiales que, en su beneficio directo o com-
plementario, utilicen esas áreas. Para efectos de co-
bro la suma resultante se adicionará al monto de la
cuota ordinaria de mantenimiento de dichos
condóminos, formando un solo monto para todo
efecto jurídico. Artículo... igual procedimiento para
condóminos cuyas fincas filiales se beneficien con
el recibo de gas propano... Artículo... El adminis-
trador se encargará de obtener y pagar un seguro
que cubra los siguientes riesgos:  a)  Seguro contra
incendio, cubriendo la propiedad común, las pro-
piedades filiales, sus enseres y muebles. b)  Segu-
ros de riesgos profesionales para las personas que
trabajan en el condominio. c)  Cualquier otro segu-
ro que se estime necesario. Artículo... el transporte
de carga, mercadería o bultos deberá hacerse por la
forma y medios que no dañe, manche o deteriore
las parees, pisos pasillos, lámparas y demás bienes
del condominio. Es de acatamiento obligatorio para
los condóminos las disposiciones que sobre el par-
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ticular emita el administrador. Artículo... dentro del
presupuesto del condominio se contemplará un ru-
bro que constituye un fondo para la atención de
necesidades imprevistas e imprevisibles que requie-
ren inmediata atención. Este fondo contará también
con el porcentaje de recursos que establece el artí-
culo... de este reglamento... Artículo ... En caso de
daño o pérdida e una propiedad filial o de sus en-
seres, el Administrador tomará las medidas del caso
para que dicho daño sea reparado. A ese fin aplica-
rá las sumas provenientes de los seguros o si las
cantidades provenientes de los seguros fueran in-
suficientes el administrador tasará los daños y los
propietarios y copropietarios de las fincas filiales
pagarán el casto total de la reparación o la diferen-
cia entre las sumas provenientes de los seguros y la
tasación del daño o destrucción. Esto siempre y
cuando tal daño o destrucción no provenga de un
acto doloso o culposo de un propietario o copro-
pietario su familiar huésped arrendatario invitado.
Artículo... Es obligación de todo propietario o co-
propietario de las propiedades filiales aparte de
otras provenientes de este reglamento las siguien-
tes:  a)  Pagar puntualmente la cuota de manteni-
miento y los cargos especiales que haya fijado el
Administrador o la Asamblea de Propietarios. b)
Acatar los reglamentos y/o instrucciones dictadas
por la Asamblea de Propietarios y asegurarse de que
su familia y huéspedes las cumplan también, c)
Hacerse cargo de todos los gastos por reparaciones
o arreglos necesarios de su finca filial. Artículo ...
Todo propietario de fincas filiales tiene obligación
de respetar los derechos de los demás copropieta-
rios de fincas filiales.
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d)  Conclusión

d.1) En esta parte se puede incluir la Fe Notarial de
Planos, que si es un condominio en distrito urbano
un área sujeta a control urbanístico debe tener tam-
bién visado municipal, de lo cual también se debe
dar fe, según artículo 33 de Ley de Planificación
Urbana; contratación de seguros indicados por la
ley de Propiedad en condominio:

Fe Notarial:  Doy fe de lo siguiente:  a-sobre la coin-
cidencia total del lote descrito con el plano catas-
trado dicho, que se encuentra debidamente inscri-
to en el Catastro Nacional, de lo cual también doy
fe,

d.2)  Indicación de que se ha tenido a la vista el jue-
go de copias de planos de la edificación autorizada
por las autoridades competentes, según el artículo
2,d.

Si el condominio esta en proceso de construcción,
también se da fe de:  b-con vista en los planos res-
pectivos debidamente aprobados y autorizados por
las autoridades correspondientes en la Ley número
siete mil novecientos treinta y tres del veintidós de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve y
sus reformas doy fe que el Condominio se encuen-
tra en proceso de construcción y que las fincas filia-
les descritas reúnen los requisitos que señala el ar-
tículo 36 de la citada Ley; igualmente doy fe que
los planos constructivos fueron aprobados y visa-
dos por las autoridades del Ministerio de Salud y
de Ingeniería Municipal de (MUNICIPALIDAD
RESPECTIVA), y por la Oficina Receptora de Per-
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misos de Construcción del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, y que las descripciones que
constan en esta escritura se ajustan a la informa-
ción contenida en los planos respectivos, elabora-
dos por el Ingeniero MARTIN FIERRO, en los cua-
les consta que el Condominio reúne los requisitos
de ley.

Si el condominio está en zona urbana:  c- doy fe de
que los planos tienen su correspondiente visado
municipal.42

d.3)  Nombramiento y aceptación del administra-
dor

Ejemplo:

Como Administrador por un año se designa a
_______, cédula _____. El otorgante aprueba el pre-
sente Reglamento y manifiesta que esté será some-
tido oportunamente a consideración de la Asamblea
de Propietarios y Copropietarios de las propieda-
des filiales del Condominio LOS JARDINES VER-
DES.

d.4)  Resto de requisitos notariales de la conclusión

Acompañamos al testimonio de esta escritura un
juego de copias de los planos de la edificación au-

42 De acuerdo con artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana
es deber del Registro Público de la Propiedad Inmueble sus-
pender la inscripción de cualquier documento donde se rea-
licen fraccionamientos de fincas comprendidas en distritos
urbanos, sin la constancia del visado municipal.  Esta cons-
tancia la extiende el ingeniero o ejecutivo municipal indepen-
dientemente de que los planos hayan sido catastrados.
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torizada por las autoridades correspondientes. Pre-
sente en este acto al señor _____de calidades antes
dichas, acepta el cargo de Administrador del Con-
dominio, creado en este otorgamiento y promete
cumplirlo a cabalidad. Expido un primer testimo-
nio. Lo esta escritura a los comparecientes y al Ad-
ministrador designado lo aprueban y firmamos en
(LUGAR DE OTORGAMIENTO), a las _____ horas,
del _____copias de firmas de comparecientes y au-
torización del notario.(copia  firmas comparecien-
tes y autorización del notario de escritura matriz).
Lo anterior es copia fiel y exacta de la escritura ini-
ciada al folio ... del tomo ... de mi protocolo. Con-
frontada con su original resultó conforme y lo expi-
do como primer testimonio, en el acto de su otorga-
miento.

e) Cláusulas especiales según situaciones particula-
res que se  desean prever y que sean de acatamien-
to obligatorio de los condominios

e.1) Otras obligaciones en cuanto goce y uso de
áreas, se incluye en el Reglamento

Continúan manifestando los comparecientes que los
estacionamientos y pasillos antes descritos, se acuer-
da asignar el derecho de goce y uso del area co-
mún restringida antes descrita de la siguiente
manera, según su ubicación por nivel...

e.2)  Obligaciones de los condominos:

Con base en las disposiciones de este reglamento,
todos los condóminos y todas las condóminas acep-
tan dar fuerza ejecutiva a todas las obligaciones
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derivadas del incumplimiento de los deberes inclui-
dos en el mismo.

e.3)  Cláusula de compromiso de buscar primero la
mediación, conciliación antes de acudir a los tribu-
nales.

Los condóminos y  las condóminas aceptan la vía
alterna de resolución de conflictos como la primera
vía de resolución de los conflictos que se pudieran
presentar en su vida en el condominio. Asimismo
se comprometen a aceptar la resolución propuesta
por los mediadores, cuando los derechos patrimo-
niales no superen la suma de...

e.4)  Respecto del destino de la edificación del con-
dominio

Los titulares de esos derechos ESTARÁN OBLIGA-
DOS a respetar el DESTINO GENERAL E LA EDI-
FICACIÓN y en particular el de cada finca filial y
la ubicación de las áreas de uso, debiendo sujetarse
en todos sus extremos a las disposiciones de la ley,
el presente reglamento y sus posteriores modifica-
ciones.

e.5)  Cesion de derechos derivados de la titularidad
en el condominio

En el caso de la cesión de los derechos de uso y goce
de los parqueos, deberá el cedente INFORMARLO
por escrito al administrador general y éste a la
ASAMBLEA DE CONDOMINOS, sin que se requie-
ra ningún otro trámite adicional para la validez de
la cesión hecha, requiriéndose para revocar los de-
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rechos asignados, el voto unánime de la totalidad
de los condóminos en asamblea.

e.6)  Copropiedad de una finca filial:  cuando una
finca filial pertenezca a varios copropietarios(as),
estos deberán nombrar un representante ante la
Asamblea de Condóminos, a falta de decisión, par-
ticipará como representante el copropietario(a) de
mayor edad.

e.7) Finca filial concedida en derecho de usufructo:
cuando se haya constituido un derecho de usufruc-
to en una finca filial, se aplicará la normativa del
Código Civil determinada para este derecho.

e.8)  FInca filial destinada a subcondominio:
Cuando exista una o varias fincas filiales destina-
das a subcondominio, las relaciones de sus titula-
res al externo del subcondominio se regirán de
acuerdo con la normativa de copropiedad de con-
dominio, en cuanto a derechos y deberes de parti-
cipación en la Asamblea de condóminos. En sus re-
laciones internas aplicarán la normativa general de
este Reglamento, cuyo ámbito de aplicación será
únicamente al interno del condominio. Ver obliga-
ciones solidarias del artículo 22 de ley.

e.9)  Segregación de fincas filiales en cabeza de due-
ño

Agrega el compareciente xx... que segrega las cua-
tro fincas filiales independientes en cabeza de sus
dueños estimándolas para efectos de inscripción
inicialmente en la suma de cien colones cada una
de las cuales quedan afectadas y sometidas a los
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términos y Reglamento de Administración del Con-
dominio que consta en esta escritura y que repre-
sentan en cada caso el expresado porcentaje en re-
lación con el valor total del condominio. Además,
con vista en la póliza respectiva emitida por el Ins-
tituto Nacional de Seguros, damos fe de que las
edificaciones están protegidas contra los riesgos que
señala la Ley Reguladora se Propiedad en Condo-
minio.

e.10)  Arrendamiento de cosas comunes:

Según el artículo 11 de la Ley, las cosas comunes de
uso y disfrute podrán ser objeto de arrendamiento,
previo acuerdo de la Asamblea de condóminos, y
el producto se incorporará al ingreso común.

f) Errores comunes en la afectación de una propie-
dad en régimen de condominio:

El detalle con que se debe atender la descripción
de zonas de un condominio, sus fincas filiales y los
derechos y deberes de los condóminos determina
que exista una gran cantidad de omisiones o erro-
res en la escritura principal. Con el fin de llamar la
atención sobre el cuidado en la confección de la es-
critura de afectación y constitución de un condo-
minio, damos un resumen de los errores más co-
munes que encontramos en el Registro de Propie-
dad Horizontal.

Repetición lindero
Aclaración de la naturaleza de finca:  con linderos
irregulares en forma semitriangular destinado al
comercio
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Medida correcta de una filial...
Aclaración de un pasillo, el cual fue asignado úni-
camente a un grupo de filiales...
Descripción y medidas de áreas comunes libres y
construidas de cada piso
Nivel uno area común libre:  consta de accesos pea-
tonales y vehicular, con 280 metros peatonales y
vehicular, con 280 metros cincuenta y seis decíme-
tros cuadrados, retiros y antejardines... Medida
Area común construida:  consta de muros y pare-
des (medida), Ductos:  (medida). Total Area co-
mún...
Nivel dos:  area común construida consta de muros
y paredes (medida)
Escalera (medida)
Servicios sanitarios y cuarto de aseo (medida).
Pasillos y circulaciones:  (medida).
Calles internas:  (medida).
Cuarto tableros eléctricos
Pasillos asignados, pasillo uno-dos: (medida).
Pasillo dos
Area común del nivel correspondiente se debe in-
dicar
Se indica por nivel

Sótano dos:  area común construida:  muros y pare-
des:  (medida).
Escaleras:  (medida).
Servicios sanitarios
Pasillos y circulación
Calles internas
Estacionamientos de visitas; dar cada uno con su
(medida).
Area total del area común del nivel sotado no es la
medida...
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Medida del ascensor en el nivel uno que es...
Número correcto de estacionamiento
Medida construida del sótano uno es...
Medida del condominio es de...

Otros errores:

— Finca con errores de transcripción en la proporcio-
nalidad porcentual de la finca en el valor total y área
de construcción, los cuales deben leerse correcta-
mente
FILIA F cinco:  cero punto cinco mil seiscientos trein-
ta y siete
Filial dos: F -ocho cero punto cero cuatrocientos uno

En vista que se omitió indicar en la escritura la pro-
porción que le corresponde a cada filial en relación
con el área total del condominio, de conformidad
con el artículo dos de la nueva Ley reguladora de la
propiedad en Condominio, solicitamos se adicione
como sigue:  Nivel uno; finca filial uno-e-uno:  la
proporcionalidad de esta finca filial en el área total
es del Cero punto cero seiscientos sesenta.
Finca filial dos-f-uno:  la proporcionalidad esta fin-
ca filial en el área total es del Cero punto cero seis-
cientos setenta y dos.

En la solución de errores se va por niveles hasta
cubrir todos.

g)  Correcciones por la responsabilidad de las garan-
tías hipotecarias que fueron constituidas

Va por Finca filial cinco e-tres:  responde por un
total de Cuatro mil treinta y cuatro dólares.
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h)  Datos que también debe llevar el adicional

-Constancia de que en el CATASTRO NACIONAL
se recibe los planos y copia de testimonio de Pro-
piedad Horizontal, con las modificaciones y el nú-
mero de láminas.

i) Ejemplos de tablas de áreas y distribución
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TOTALES

1-A.P.(AREA PRIVATIVA) Total Area (m2)
      Fincas

Total comercio 40 3,890.39
Total oficinas 85 14,015.10
Total estacionam. 659 10,471.75
Total archivos 122 1,988.44
Total equipos 4 2,162.97
TOTAL ÁREA PRIVATIVA 910 32,528.65

2- A.C.L. (AREA COMÚN LIBRE)

Accesos peatonal y vehicular 288.56
Retiros y antejardines 722.09
SUBTOTAL 1,010.65

3- A.C.C. (AREA COMÚN CONSTRUIDA)

Muros, paredes, etc. 2,277.47
Ascensores 33.40
Ductos 51.56
Escaleras 713.30
Servicios sanitarios y cuartos aseo 181.66
Pasillos asignados 1,340.21
Calles internas 9,986.86
Cuartos de bombas 47.81
Tanque de capitación 56.26
Cuarto reductores presión 21.94
Ducto mecánico 61.94
Caseta de control 5.22
Cuartos tableros eléctricos 113.68
Cuartos computo 69.00
Casas maquinas ascensores 44.75
Cuarto de transformadores 69.67
Cuarto planta de diesel 39.21
Cuarto tanques diesel 22.67
Taller de mantenimiento 8.98
Fuente interna 32.82
Subtotal 18,084.87
TOTAL ÁREA COMÚN 19,095.52

Area de terreno A.T 100.00% 4,930.16
Area de cobertura A.C.O. 74.45% 3,670.32
Area de piso A.P.I. 47,601.11

AREA TOTAL CONDOMINIO 51,624.17
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Conclusiones

Como podemos comprobar la afectación a propie-
dad horizontal de un terreno trae como consecuencia
que se deben cumplir gran cantidad de normas espe-
ciales, de acuerdo con el tipo de condominio que se
constituya.

Si es un condominio donde se diseñarán y construi-
rán  edificaciones, también se debe observar los señala-
mientos del Reglamento para el Control Nacional de
fraccionamientos y urbanizaciones, las disposiciones del
Plan Regional Metropolitano, el Reglamento de la Mu-
nicipalidad respectiva, la Ley de construcciones, la Ley
de caminos públicos, por supuesto la Ley de Planifica-
ción Urbana, Ley de milla marítima terrestre y cuales-
quiera otras que atañen a la materia en aspectos de uso
de vía pública, alineamientos oficial, profesionales res-
ponsables de la obra, dimensiones mínimas de aposen-
tos, anchos mínimos en circulaciones verticales, entre
otras.

Disposiciones correspondientes a seguridad y sa-
lubridad específicas para los locales, según el uso defi-
nido para cada uno, cuando es un condominio comer-
cial.

Con la introducción de la posibilidad de dirimir los
conflictos por medios alternativos también se enlaza al
régimen de propiedad horizontal la ley respectiva.
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En fin podemos concluir que existe una gran canti-
dad de normas legales que pueden prevenir en cuanto
a seguridad y salubridad, pero lo más importante para
el éxito de un condominio es la actitud de sus habitan-
tes, dirigida al respecto de sus vecinos y de sus obliga-
ciones, pues por ahora nos podemos considerar bastante
inmaduros en el modelo condominal, en nuestro país.
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ANEXO Nº 1

MODELO DE ESCRITURA

DE CONDOMINIO

 Y REGLAMENTO
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MODELO DE ESCRITURA DE

CONDOMINIO Y REGLAMENTO

+***********************************************************************************+
Número_______:  Ante mi, ________, Notario Público

con oficina en la ciudad de San José, comparece el señor
________________________________, quien comparece en
calidad de PRESIDENTE con las facultades de apoderado
generalísimo sin límite de SUMA de las Sociedades de esta
plaza denominadas:  ____________________Personería de las
que el suscrito Notario da fe y hace constar como ciertas
con vista a las citas dadas, y dice:  Que sus representadas
son dueñas por partes iguales a un octavo cada uno de la
finca en el Partido de San José, bajo el Sistema de Folio Real,
Matrícula ____________________. Que de conformidad con
la ley número siete mil novecientos treinta y tres, somete
dicha finca el régimen de propiedad Horizontal de acuerdo
con su futura naturaleza y con los planos que se adjuntarán
al testimonio de la presente escritura a la hora de presentar-
se al Registro Público, en los cuales consigno la razón de
identidad respectiva, y que se denomina “Condominio
__________”. Se cuenta con varios y fáciles accesos para lle-
gar el proyecto, evitando las vías de gran tránsito. Cuenta
con ocho lujosos condominios de dos y tres niveles con área
de construcción, área recreativa con juegos infantiles,
parqueo para visitas. DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA:
Las filiales tienen tres distribuciones arquitectónicas:  LA
UNO, DOS Y TRES:  son residencias de dos pisos y más ade-
lante se muestra la distribución típica. La CUATRO Y OCHO:
similares al anterior, pero con pequeñas variantes en su dis-
tribución arquitectónica. Las filiales cinco, seis y siete son
residencias con distribución arquitectónica igual a los con-
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dominios uno, dos y tres pero en tres niveles. El dormitorio
principal se encuentra en el nivel inferior mientras que los
otros dos dormitorios, la sala de TV y baño se ubican en la
planta superior. El área social y de servicios permanece igual.
La distribución típico es la siguiente:  PLANTA BAJA, com-
puesta por cochera para dos vehículos bajo techo, sala am-
plia, comedor amplio, terraza o balcón, baño de visitas, co-
cina con muebles, antecomedor, despensa, lavandería, pa-
tio de tendido. PLANTA ALTA:  Dormitorio principal con
baño completo y jacuzzi, sala de televisión  con balcón, dos
cuartos adicionales que comparten un segundo baño com-
pleto. Los acabados en los pisos en la planta baja son de
madera y cerámica. En la alta son en los dormitorios en
madera y baños en cerámica. En piso de la cochera es en
adoquín. Los cielos en la planta baja, cielo de gypsum en la
planta alta, cielo de gypsum, en los aleros con precinta de
xxx materiales. Las puertas en madera con diseños de table-
ro. Los marcos de puertas son de uno y un cuarto de pulga-
da por siete pulgada con su respectiva guarnición de medi-
da pulgada por cuatro pulgadas. En la ventanería la mar-
quetería es en aluminio anodizado color bronce y los vidrios
ahumados en su totalidad. Cedazo en todas las ventanas que
abren. La cerrajería es importada de primera calidad, marca
xxx, o similar pomo redondo dorado o bronce. Las cerradu-
ras con llave en dormitorios, el resto con seguro y botón. La
cocina lleva muebles fabricados en..., distribuidos por xxx.
Los baños con losa sanitaria xxx estándar, sobres de lavato-
rio en concreto enchapado con cerámica. El baño principal
cuenta con una tina con aguas turbulentas (jacuzzi). El
vestidor con estanterías xxx. Los closets con estantería y
puertas de madera con acabados en tableros. Los techos de
tejas de barro. En lo eléctrico se cuenta con televisión (CA-
BLE XXX) en todos los dormitorios, en la cocina y en la te-
rraza. Todos los tomas corrientes polarizados con el fin de
proteger sus electrodomésticos. Cada condominio contará
con dos partes de líneas de teléfono, y la instalación se deja
prevista para que el cliente tenga la facilidad de instalar una
central telefónica. Se ha dejado prevista para la instalación
de red interna de cómputo en toda la casa, circuito cerrado
de televisión, prevista de televisión por satélite y alarma
contra robo. Se incluyen también previstas para lámparas
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en todas las áreas del condominio. Mecánico se incluyen los
siguientes muebles:  fregadero de la cocina, la pila, prevista
para la lavadora. Todos los lavatorios, duchas, salidas de
fregadero, de pilas, las lavadoras cuentan con agua calien-
te. Cada condominio cuenta con previstas Electromecánicas
para la instalación de triturador de alimentos, secadora, la-
vadora de platos, lavadora de ropa, un tanque de agua ca-
liente adicional. El cuarto principal cuenta con prevista ocul-
ta para la instalación de un aire acondicionado tipo mini-
split. Se ha dejado tuberías en pared para la eventual insta-
lación de gas para cocina, horno, secadora, tanque de gas.
En seguridad hay caseta de guarda para vigilancia interrum-
pida. Portón eléctrico con control remoto para entrada y sa-
lida del condominio. (Se entregan dos controles por condo-
minio). Además está compuesto por las siguientes áreas co-
munes libres juegos infantiles con una medida de ciento
treinta y tres metros con cinco decímetros, acceso vehicular
con una medida de cuatrocientos setenta y dos metros con
setenta y cuatro decímetros y jardines con una medida de
quinientos catorce metros con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados. Con las siguientes áreas comunes construida
compuesta por caseta de guarda con una medida de doce
metros con cuarenta y nueve decímetros, escalera de equi-
po con una medida de nueve metros con cincuenta y tres,
depósito de basura y equipo con una medida de veinte me-
tros con treinta y cinco decímetros. Con un valor total del
condominio de ochocientos mil colones, con una medida
total de área privada de dos mil ochocientos veinticinco
metros con treinta y siete decímetros, con un total de área
común de mil ciento setenta y dos metros con setenta y cua-
tro decímetros. con una medida total del condominio de tres
mil novecientos ochenta y ocho con once decímetros cua-
drados. Ha decidido en someterla al RÉGIMEN DE PRO-
PIEDAD EN CONDOMINIO, todo de conformidad con la
ley siete mil quinientos noventa y nueve del veinticinco de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y que cada
una de las sociedades comparecientes se adjudican una fi-
lial en el orden de comparecencia. Y que de acuerdo a las
siguientes cláusulas:  PRIMERA:  El nombre del condomi-
nio es:  “CONDOMINIO XXX”. SEGUNDA:  A CONTINUA-
CIÓN SE DESCRIBEN Y SEGREGAN LAS OCHO FINCAS
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FILIALES LAS CUALES QUEDAN EN CABEZA DE LAS
PROPIETARIAS EN EL ORDEN QUE EL INICIO SE INDI-
CO. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS FILIALES:  FILIAL
UNO:  destina a uso habitacional en proceso de construc-
ción situada en el cantón segundo distrito tercero de San
José, mide en el primer nivel ciento cincuenta y seis metros
con cinco decímetros cuadrados, el segundo nivel mide cien-
to veinte metros con ochenta y un decímetros cuadrados, el
área de tendido mide once metros con cincuenta y un decí-
metros cuadrados y el balcón mide cuatro metros con seis
decímetros  cuadrados por lo que la medida total de esta
filial es de cuatrocientos diecisiete metros con veinticuatro
decímetros cuadrados. LINDA norte:  área privada no cons-
truida sur:  área privada no construida este:...

FE NOTARIAL. El suscrito notario de fe A.-Que la des-
cripción del Condominio se ajusta en un todo a los planos
constructivos; B.-Que conforme al Artículo tres de la Ley
siete mil novecientos treinta y tres el plano constructivo del
edificio fue debidamente aprobado por las instituciones res-
pectivas competentes en materia de construcciones urbanas,
aprobación consignadas en el propio plano constructivo a
través del sello respectivo del Instituto Nacional de Vivien-
da y Urbanismo, del Ministerio de Salud y de la Municipa-
lidad de Escazú; C.-Que los edificios reúnen los requisitos
sanitarios, estructurales y funcionales establecidos por Ley,
conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y cinco; Y DE
QUE EL CONDOMINIO SE ENCUENTRA PROTEGIDO
POR UNA PÓLIZA CONTRA INCENDIO Y DEMÁS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS. SE INCLUYE A
CONTINUACIÓN EL REGLAMENTO INTERNO QUE RE-
GIRÁ LA FINCA MATRIZ Y FILIALES DE LA TOTALIDAD
DEL CONDOMINIO DENOMINADO “CONDOMINIO
XXX”. Capítulo primero. Campo de aplicación. Artículo
primero:  Este reglamento interno será de aplicación obli-
gatoria par todo condómino titular de derechos reales, arren-
datarios o subarrendatarios, de los condominios que con-
forman el CONDOMINIO XXX, el cual se regirá por los tér-
minos de la Ley SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES de veinticinco de noviembre de mil novecientos no-
venta y nueve, la Escritura Constitutiva de dichos condo-
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minios y el presente Reglamento. Capítulo segundo:  órga-
nos de gobierno y administración. Artículo segundo. Los
órganos de Gobierno y Administración que regirán el Con-
dominio serán:  A)  La Asamblea de Condóminos y B) El
Administrador. Capítulo tercero. Artículo tres:  La Asam-
blea de Condóminos estará constituida por todos los pro-
pietarios de inmuebles del condominio. Las sesiones serán
presididas por un Presidente y un Secretario, el primero di-
rigirá el debate y el segundo levantará el acta correspon-
diente. Artículo cuarto: Cuando una filial llegare a pertene-
cer a diversas personas en copropiedad, o cuando sobre ella
se hubiere preconstituido derechos de usufructo, uso o sim-
ple posesión, tanto los copropietarios como los titulares de
dichos derechos reales y el nudo propietario deberán estar
representados por una sola persona en la Asamblea de
Condóminos. Artículo quinto:  Será posible ejercer la re-
presentación de uno o más propietarios mediante
conferimiento de poder que deberá acreditarse al momento
de la celebración de la Asamblea. este poder debe estar de-
bidamente autenticado por un profesional en derecho. Artí-
culo seis:  Corresponderá a la Asamblea de Condóminos:
A.-Aprobar el presunto total, anual de gastos comunes del
Condominio, conforme a la presentación que hará el Admi-
nistrador, presupuesto que deberá determinar en detalle
todos los egresos y los fondos necesarios para cubrirlos, cal-
cular el monto de las cuotas que cada propietario debe cu-
brir para los gastos comunes de administración y otros au-
torizados; B.-Nombrar y remover al Administrador; C.-Co-
nocer del informe de administración de los estados de cuenta
que el administrador debe rendir, D.-Autorizar las repara-
ciones y mejoras que se hicieren en la edificación en las áreas
comunes; E.-Acordar la ampliación del condominio, tanto
en las áreas comunes, como privadas y la adquisición de
otros bienes; F.-Resolver sobre la materia que la Ley Regu-
ladora de Propiedad en Condominio pone bajo su compe-
tencia, y en general, conocer, y decidir en todos los asuntos
de interés general para el conjunto de propietarios, acordan-
do las medidas necesarias y convenientes para una mejor
utilización del condominio y sus servicios. Artículo siete:
La Asamblea de Condóminos se reunirá en el lugar que la
convocatoria determine dentro del Area Metropolitana. Ar-
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tículo ocho:  La Asamblea de Condóminos se reunirá por lo
menos una vez al año. Capítulo cuarto:  de las convocato-
rias quórum y acuerdos. Artículo nueve:  La convocatoria
Asamblea General de Condóminos será hecha por el Admi-
nistrador en cualquier tiempo o cuando el conjunto de pro-
pietarios que represente como mínimo un tercio del valor
del condominio se lo pida y con una antelación de tres días
naturales cuando menos, debiendo cursarse comunicación
escrita a todos los condominios. Artículo diez:  El quórum
de la Asamblea de Condóminos será el que represente como
mínimo las dos terceras partes del valor dado al condomi-
nio en la escritura constitutiva. si no se logra el quórum es-
tará constituido por la asistencia de cualquier número de
asistentes en segunda convocatoria hecha al efecto. Las con-
vocatorias para estas dos sesiones podrán hacerse para el
mismo día, siempre que estén separadas una de la otra por
un lapso de treinta minutos cuando menos. Artículo once:
Los acuerdos o determinaciones serán aprobados por lo vo-
tos de los propietarios que representen la mayoría del valor
del condominio, salvo las siguientes excepciones en que se
requiere de mayoría calificada. Primero:  requieren de acuer-
do unánime de la totalidad de los propietarios:  A.-La mo-
dificación del destino general del condominio; B.-La varia-
ción del área proporcional de las filiales en relación con el
área total del condominio o el área de los bienes comunes;
C.-La renuncia al régimen de propiedad en condominio,
siempre y cuando las parcelas o unidades resultantes no
contravengan otras leyes; D.-Gravar o enajenar el condomi-
nio en su totalidad; E.-La variación de las cláusulas de la
escritura constitutiva o del reglamento de condominio y
administración, y; F.-Variar el destino especial de una finca
filial. Segundo:  requieren el acuerdo de un numero de
votos que represente al menos dos terceras partes del total
del valor del edificio:  A.-Construir nuevos pisos o sóta-
nos, excavar o autorizar a alguno de los propietarios para
que efectúe estos trabajos; B.-Adquirir nuevos bienes comu-
nes, variar el destino de los existentes o disponer en cual-
quier forma el modo en que pueden aprovecharse; C.-Auto-
rizar el arrendamiento de cosas comunes; y D.-Aprobar la
reconstrucción parcial o total del condominio. Artículo doce:
El voto de cada propietario valdrá conforme al porcentaje o



-233-

MODELO DE ESCRITURA DE CONDOMINIO Y REGLAMENTO

proporción que le corresponde a su finca filial según lo ex-
presado en la escritura constitutiva del Condominio. Artí-
culo trece:  De cada reunión se levantará un acta en el libro
respectivo, el cual deberá estar debidamente legalizado por
la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Públi-
co, en el que se consignarán los acuerdos tomados y serán
firmados por el Presidente y Secretario que dirigen la se-
sión y por los asistentes que lo quisieran hacer. Capítulo
quinto:  de la administración:  Artículo catorce:  La admi-
nistración del Condominio, así como de los bienes comu-
nes, con todas sus atribuciones corresponde al Administra-
dor, quien tendrá además, las facultades de representante
judicial y extrajudicial en su condición de APODERADO
GENERAL SIN LIMITE DE SUMA. Podrá sustituir en todo
o e parte su poder a nombre del Condominio, y deberá des-
empeñar su cargo con el cuidado con que lo haría un buen
padre de familia. Tanto su reelección, como su remoción
corresponde a la Asamblea General de Condóminos, quien
en definitiva determinará los períodos de nombramiento.
En el caso de incumplimiento de sus funciones, el nombra-
miento del Administrador podrá ser revocado libremente
por la Asamblea de Condóminos. el nombramiento de Ad-
ministrador podrá recaer tanto en personas físicas como ju-
rídicas. La remuneración que deba pagársele al Adminis-
trador la fijará la Asamblea de Condóminos encargada de
su nombramiento. Artículo quince:  Corresponderá al Ad-
ministrador:  a.-La atención y vigilancia de los bienes y ser-
vicios comunes; b.-La atención y cuidado de las instalacio-
nes y servicios generales; c.-La realización de todos los ac-
tos referentes a la administración y conservación de las edi-
ficaciones; d.-El mantenimiento higiénico y de las áreas de
acceso, pasillo, zonas recreacionales y demás áreas comu-
nes; e.-Efectuar los gastos comunes; llevar la contabilidad
detallada de todos los movimientos de fondos; la recauda-
ción de las cuotas mensuales por gastos comunes e impues-
tos, que corresponden a cada propietario; f.-Mantener el
orden, velando porque no se irrespeten las normas de la
moral y buenas costumbres ni se perturbe en forma alguna
los propietarios, estando facultado para tomar las medidas
que considere pertinentes en contra de quienes perturben el
orden y la tranquilidad, e imponer conforme a lo dispuesto



-234-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS–UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

en el artículo veintitrés de la Ley Reguladora de la Propie-
dad en Condominio número siete mil novecientos treinta y
tres, todas las sanciones, llámese prevenciones escritas, san-
ciones o multas, a los condóminos, podrá inclusive, dispo-
ner el desalojo por parte del condómino, conforme al proce-
so sumario dispuesto por el Código Procesal Civil, en caso
de reiteración de la infracción; además, queda facultado para
imponer las sanciones dispuestas por el artículo veintidós
de la Ley contra los ocupantes del inmueble que no sean
propietarios; g.-Expedir las certificaciones de las sumas que
los propietarios adeuden por concepto del pago de las cuo-
tas que les corresponden satisfacer; dicha certificación de-
bidamente refrendada por un contador público autorizado
constituirá título ejecutivo hipotecario; h.-Ejecutar los acuer-
dos de la Asamblea de Condóminos; i.-Vigilar el trabajo de
los empleados que atienden los diversos servicios del Con-
dominio, cuyo nombramiento y remoción estarán a su car-
go; j.-Realizar y ordenar las reparaciones necesarias de los
diversos servicios cuando éstos interrumpan o funcionen
anormalmente; k.-Abrir y manejar las cuentas bancarias que
considere necesarias para una buena contabilidad; l.-Deter-
minar el o los lugares en que deban colocarse rótulos, ante-
nas radioreceptoras de televisión, o de aparatos de frecuen-
cia modulada y otros similares; y m.-Tomar las medidas
adecuadas para regular el estacionamiento de vehículos en
los lugares de aparcamiento del condominio y vigilar que
tal estacionamiento se produzca ordenadamente. Artículo
dieciséis:  Si el Administrador designado, llegare a tener
certeza de alguna irregularidad cometida por quien le haya
precedido en el ejercicio del cargo, y no lo pone en conoci-
miento de la Asamblea de Propietarios dentro de un plazo
no mayor de siete días naturales a partir del conocimiento
del hecho, será solidariamente responsables con los ante-
riores administradores por el resultado de tales irregulari-
dades. Artículo diecisiete:  Deberá abrirse una cuenta ban-
caria a nombre del condominio, en la que deberán deposi-
tarse todos los ingresos que se reciban, dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes a más tardar y todo pago se hará
girando contra dicha cuenta las sumas respectivas, median-
te cheque, para atender las operaciones que demanda la
administración del condominio, y el Administrador autori-
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zará a la persona o las personas, que puedan girar contra
dicha cuenta bancaria y en las condiciones, que el determi-
ne. Capítulo sexto. Derecho y obligaciones de los propie-
tarios. Artículo dieciocho:  Los propietarios podrán enaje-
nar, gravar, o arrendar sus derechos de propiedad. Los
adquirientes de los respectivos derechos estarán obligados
a respetar el destino general de las edificaciones y en parti-
cular el de cada una de las fincas filiales. En el caso de venta
o traspaso por cualquier título de una filial, el trasmitente
estará obligado a presentar al notario una certificación emi-
tida por el Administrador del Condominio de que se encuen-
tra al día con el pago de sus cuotas para gastos comunes.
Artículo diecinueve:  Todo propietario estará obligado a
contribuir con la octava parte de los gastos comunes, im-
puestos cuando proceda y otros presupuestos excepciona-
les. Las cuotas que no se cubran puntualmente harán incu-
rrir al propietario en el pago de una cláusula penal equiva-
lente al cinco por ciento mensual sobre el monto adeudado
a partir del quinto día hábil y por el tiempo que dure el atra-
so, además del pago de ambas costas en el caso de una even-
tual ejecución. La finca filial queda afectada, como garan-
tía, en forma preferente y desde su origen, por el incumpli-
miento de las obligaciones pecuniarias que el propietario
llegue a tener con el condominio. Las cuotas se pagarán en
mensualidades adelantadas. Artículo veinte: Los propieta-
rios podrán establecer a su costa servicios para uso exclusi-
vo, siempre que no perjudiquen ni estorben a los demás pro-
pietarios o público, ni que vaya en detrimento de los otros
propietarios o que lesionen o afecten el aspecto estético del
condominio a juicio de la Asamblea de Condóminos o del
Administrador. Deberán usar su propiedad de acuerdo con
el destino de la misma: o sea habitacional. Los propietarios
no podrán dedicar su finca filial a distinta finalidad  de la
dispuesta por el régimen de propiedad en condominio cons-
tituido por el presente documento. Artículo veintiuno:  Todo
propietario tiene la obligación de ejecutar en su propiedad
y por su cuenta, como la premura que el caso requiera aque-
llas reparaciones urgentes, cuya omisión pueda producir
daños o dificultades a los vecinos o a las estructuras de la
edificación, su solidez o seguridad, en caso de no hacerlo
así responderá de los daños y perjuicios consiguientes. Ar-
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tículo veintidós: Para efectuar modificaciones interiores en
una finca filial, el propietario o su ocupante deberá notifi-
car al Administrador y obtener la aprobación del arquitecto
o ingeniero designado por ésta, quienes velarán porque en
la ejecución de las obras no se afecten estructuras, fachadas,
instalaciones, accesos y otra parte de la edificación; además
asumen la obligación de adquirir de las instituciones res-
pectivas, todos y cada uno de los permisos requeridos para
la modificación. Artículo veintitrés:  No podrán los propie-
tarios cambiar la forma externa de la fachada, ni decorar las
paredes, ni cambiar el color de la pintura exterior, puertas,
ventanas exteriores, si no es con el acuerdo unánime de to-
dos lo condóminos. Artículo veinticuatro:  Los propietarios
o quienes de él deriven su derecho, deberán abstenerse en
todo caso, de ejecutar actos que impidan o disminuyan la
utilización de los servicios en la instalaciones comunes, aún
en el interior de su propiedad. Artículo veinticinco:  En
cuando a estacionamientos y parqueos internos, se dispone
que por su naturaleza de área común, no pertenecen en ex-
clusiva a ninguno de los propietarios, razón por la que nin-
gún condómino u ocupante del inmueble, podrá marcar o
reservar en ellos, áreas de uso preferencial para su filial.
Artículo veintiséis:  Queda prohibido arrojar objetos, basu-
ra en los pasillos y áreas comunes generales; de igual forma
está prohibido acumular basura en las fincas filiales o que-
marla en el interior de los mismos, así como interrumpir
con esa basura los pasillos o lugares de acceso de los módu-
los. Artículo veintisiete:  Está prohibida la tenencia de ma-
teriales explosivos, inflamables, tóxicos, antihigiénicos o que
pueda producir enfermedades infectocontagiosas, así como
materiales que entrañen peligro para la seguridad de los
edificios o perjudiciales para las personas o de aquellos otros
materiales que produzcan malos olores, humo o cualquier
clase de molestias, o que puedan atentar contra la salud en
cualquier forma. Artículo veintiocho:  Todo propietario
queda obligado a permitir la ejecución de trabajos de repa-
ración de elementos comunes o en techos, pisos, paredes o
cualquier otro lugar que se requiera de las edificaciones.
Artículo veintinueve:  En caso de que un propietario deci-
da vender o dar en arrendamiento su propiedad, estará obli-
gado a comunicarlo al Administrador, a fin de poner en co-
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nocimiento de dicha situación a los demás propietarios del
condominio, pero sin que ello impida la negociación. El
nuevo propietario o arrendatario debe aceptar expresamen-
te en el respectivo contrato, las regulaciones que derivan de
la aplicación de este Reglamento. Artículo treinta:  Los pro-
pietarios o arrendatarios, deberán evitar molestias para los
demás, por el uso indebido de su finca filial. Artículo trein-
ta y uno:  Quedan prohibidos los módulos habitacionales;
ni permanentes, ni de forma transitoria. Artículo treinta y
dos:  Cuando una reparación se origine por la culpa o negli-
gencia de algún propietario o de quien en su nombre ocupa
la finca filial, el costo de la reparación será abonado ínte-
gramente por el propietario quien a su vez podrá luego di-
rigir su acción judicial ante quien proceda, si él no ha sido
el causante del daño. Artículo treinta y tres:  El arrenda-
miento o cesión de derechos que haga el propietario no le
eximen del cumplimiento de todas y cada una de las obliga-
ciones que le imponen la Ley, la escritura del Condominio y
este Reglamento. Capítulo sétimo:  disposiciones financie-
ras. Artículo treinta y cuatro:  El Administrador gestionará
ante las autoridades correspondientes, el pago de los im-
puestos nacionales y Municipales, siempre que ello sea po-
sible, y tanto cada propietario deberá pagar la parte propor-
cional de impuestos que le correspondan, cumplidamente.
Artículo treinta y cinco:  Al elaborarse el presupuesto, se
señalará la remuneración que corresponda pagarse al Ad-
ministrador y a los empleados del Condominio. Artículo
treinta y seis: El presupuesto anual de ingresos y egresos se
confeccionará asignando a cada propietario su contribución
conforme al porcentaje señalado para cubrir los gastos. En
el evento de que las sumas fijadas no fueren suficientes, para
cubrir los gastos y hubiere déficit, se comunicará a la Asam-
blea de Condóminos a fin de tomar las medidas necesarias
para resolver el problema. Capítulo octavo. Multas y san-
ciones. Artículo treinta y siete:  Las faltas cometidas por
los propietarios y por quienes de éstos deriven sus derechos,
serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio. Artículo treinta
y ocho:  Cuando el propietario cometiere faltas graves o fuere
infractor de las disposiciones que regulan el régimen de pro-
piedad del condominio, regido por este Reglamento, el Ad-
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ministrador podrá conforme al artículo veintidós y veinti-
trés de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio,
tomar las medidas del caso, que inclusive podrá llegar a la
exclusión del goce directo de la finca filial por parte del pro-
pietario, obligándolo al desalojo y poniendo la propiedad
en arrendamiento o fideicomiso, en tanto le siga pertene-
ciendo. Cuando el propietario no habite, utilice ni ocupe el
inmueble, quienes lo habiten, utilicen u ocupen responde-
rán de las infracciones contempladas por ley, sin perjuicio
de la responsabilidad civil solidaria del propietario. El Ad-
ministrador del condominio, previo otorgamiento de poder
por pare del condómino respectivo, podrá ejercer acción e
desahucio en contra del ocupante no propietario, que en
forma reiterada infrinja el reglamento del condominio o al-
tere la convivencia normal de todos los condóminos. Artí-
culo cuarenta:  S quien cometiere las infracciones hubiere
derivado su derecho del propietario, como acto previo se
informará a éste para que trate de superar los problemas y
de no lograrse la solución, se procederá conforme a lo dis-
puesto en el artículo anterior. Artículo cuarenta y uno:
Conforme a lo dispuesto en el artículo quince de este Regla-
mento, el Administrador del condominio podrá pedir a la
autoridad judicial competente, que aplique al infractor, sea
éste propietario u ocupante por cualquier título, una multa
equivalente a un salario base, conforme a lo dispuesto por
el artículo quince de la Ley Reguladora de la Propiedad en
Condominio. Las sumas se destinarán a mejoras del condo-
minio; todo sin perjuicio de las indemnizaciones que en de-
recho correspondan. Capítulo noveno. Extinción del con-
dominio. Destrucción y reconstrucción de edificaciones.
Artículo cuarenta y dos:  La extinción del régimen de pro-
piedad horizontal, así como lo relativo a la destrucción y
reconstrucción de las edificaciones, se regulará conforme a
las disposiciones del CAPITULO SÉPTIMO de la Ley Regu-
ladora de la Propiedad en Condominio. Capítulo décimo.
Aprobación y modificación del reglamento interno del
condominio. Artículo cuarenta y tres:  Para su plena vali-
dez, este Reglamento deberá ser aprobado por unanimidad
de propietarios conforme a la escritura constitutiva. Su mo-
dificación sólo podrá realizarse por mayoría calificada con-
forme al artículo veintisiete, inciso a, subinciso cinco, de la
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Ley siete mil novecientos treinta y tres. En nombre de su
representada el otorgante manifiesta, que constituido en
Asamblea General de Propietarios en este acto, y por estar
representada la totalidad de propietarios del condominio,
acuerda por unanimidad, lo siguiente:  PRIMERO. Tener por
constituido el condominio que por el presente documento
se crea, y aprobar el Reglamento Interno que regirá dicho
condominio, el cual consta en el presente documento. SE-
GUNDO. Designar por un período de cinco años al señor
__________, como Administrador del Condominio confor-
me lo dispuesto en este Reglamento y la Ley Reguladora de
la Propiedad en Condominio. Presente en este acto el Ad-
ministrador designado manifiesta que acepta el mandato
conferido y jura fiel cumplimiento del cargo; en señal de su
aceptación suscribe el presente documento. Las partes soli-
citan se expida la cédula jurídica. Expido un primer testi-
monio. Advertí al compareciente del valor y trascendencia
legal de sus manifestaciones y estipulaciones. Leído lo es-
crito los comparecientes manifiestan que lo aprueban y jun-
tos firmamos en la Ciudad de San José, a l ser las ______ho-
ras, del _____de _____del año______.
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REPÚBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL

CRITERIO DE CALIFICACIÓN REGISTRAL

Nº DGRN-001-2000

PARA: Dirección del Catastro Nacional
Dirección del Registro de Bienes Inmuebles

DE: Lic. Dagoberto Sibaja Morales
Director General a.i. Registro Nacional

FECHA: 12 de diciembre del 2000

********************************************

Que el Registro Nacional es una institución que por ley
debe proteger los derechos, patrimoniales de todos los ad-
ministrados y que esa actividad debe estar sujeta al ordena-
miento jurídico como un todo y a los principios de publici-
dad y seguridad. Que bajo esta premisa, le corresponde uni-
ficar los criterios registrales que permitan una aplicación
unívoca de la técnica registral, sin hacer distinciones de los
actos contratos sometidos a su conocimiento registro, inde-
pendientemente a cual registro corresponde por especiali-
dad la tutela de un derecho o la publicidad de un asiento.

Que la actividad de los entes públicos deberá estar su-
jeta en su conjunto a los principios fundamentales del ser-
vicio público, para asegurar su continuidad, eficiencia y
adaptación a todo cambio en el régimen legal, o en la ne-
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cesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los
destinatarios, usuarios o beneficiarios (Artículo 4 Ley Ge-
neral de Administración Pública Nº 6227).

Que la Ley Reguladora de la Propiedad en Condomi-
nio, Nº 7933, en su artículo tercero permite la
prehorizontalidad de los inmuebles sometidos a ese régi-
men.

Que el artículo 174 del Código Notarial, que modifica
el artículo 30 de la Ley de Catastro Nacional, no contempla
el caso de la prehorizontalidad en los bienes sometidos a
Condominios.

Que el profesional en agrimensura se encuentra facul-
tado de acuerdo a la Ley sobre el Ejercicio de la Agrimensu-
ra, para levantar realidades de forma tal que no podría con-
feccionar un documento sobre lo que no existe en la reali-
dad.

Que en los supuestos de prehorizontalidad resulta im-
posible aportar planos catastrados de las filiales respecti-
vas; siendo un principio general del derecho que los admi-
nistrados o se encuentran obligados a cumplir con lo impo-
sible.

El propósito del Registro Nacional es garantizar la se-
guridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a
terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de
estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de docu-
mentos, su objetivo es inscribirlos y es de conveniencia pú-
blica simplificar y acelerar los trámites de recepción e ins-
cripción de documentos, sin menoscabo de la seguridad re-
gistral. Se considerarán contrarias al interés público las dis-
posiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trá-
mites o que, al ser aplicados ocasionen tal efecto (Así refor-
mado por el artículo 172 del Código Notarial Nº 7764 de 17
de abril de 1998, Art. Nº 1 de la Ley de Inscripción de Docu-
mentos en el Registro Público).

Que la lógica y la racionalidad deben imperar en las
actividades y funcionamiento de cada uno de los registros
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que integran el Registro Nacional, de ahí que sea indispen-
sable unificar criterios de calificación registral, los cuales
son vinculantes para todos los funcionarios a quienes co-
rresponda su aplicación.

Que en vista de que a partir del 22 de mayo de 1999, el
requisito del plano catastrado debe ser exigido conforme a
la ley y dada la especial naturaleza de la propiedad en con-
dominio, se promulgó el criterio de calificación número
DGRN-0001-99, que dictó las pautas a seguir respecto a ac-
tos o contratos en los que dicho requisito no es necesario.
Que en lo que interesa establecía:

“Para movimientos posteriores, una vez
constituidas las filiales y siempre que el
Registro conste que la edificación está en
proyecto o en proceso de construcción, no
se requiere plano catastrado”.

Que con fundamento en el criterio de calificación men-
cionado anteriormente, algunas fincas filiales fueron objeto
de enajenación, sin el requisito de plano catastrado.

Que el artículo 18 de la Ley de Catastro Nacional, Nº
6545, establece que se deberá dar una verdadera concordan-
cia entre la inscripción del Registro Público y la del Catas-
tro.

Que en el caso de las fincas filiales inscritas de acuerdo
al criterio antes mencionado, el Catastro Nacional está re-
chazando la inscripción de los planos de agrimensura, por
un supuesto incumplimiento del artículo 30 de la Ley de
Catastro Nacional, lo que evidentemente resulta contradic-
torio con la concordancia que debe existir entre Catastro y
el Registro de la Propiedad Inmueble, lo que va en perjuicio
del administrado.

Que este principio de concordancia anteriormente men-
cionado, está siendo afectado toda vez que el Registro Pú-
blico de la Propiedad Inmueble inscribe fincas filiales pro-
yectadas a construir o en proceso de construcción y autori-
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za su enajenación sin el requisito de plano catastrado, mien-
tras que el Catastro Nacional rechaza la inscripción de los
planos de agrimensura de esas filiales, a pesar de cumplir
con todos los requisitos que establece la Ley de Catastro y
su Reglamento y ser fiel de la información registral.

Que al temor de los expuesto y de conformidad con lo
que establece el artículo 6 Inciso 4, de la Ley de Creación
del Registro Nacional Nº 5695, de 28 de mayo de 197 y sus
reformas, en relación con las potestades otorgadas al Direc-
tor del Registro Nacional, se emite el siguiente:

Criterio de Calificación Registral y Catastral en Rela-
ción con la Exigencia del Plano Catastrado

A partir de esta fecha se deja sin ningún valor ni efecto
el Criterio dictado por esta misma Dirección bajo el número
DGRN-0001-99 de 28 de mayo de 1999, se recuerdan algu-
nas disposiciones legales de interés y se emiten la siguien-
tes disposiciones:

A) Código Notarial

— Artículo 174 (Este artículo 174 del Código Notarial,
reforma al artículo 30 de la Ley 6545 Ley de Catas-
tro Nacional).

Se exige el requisito de plano catastrado para todo mo-
vimiento, excepto en:  cancelaciones hipotecarias; la afecta-
ción a patrimonio familiar y el embargo.

En los casos que el Estado o sus Instituciones centrali-
zadas o descentralizadas realicen expropiaciones o enaje-
naciones de bienes inmuebles, están obligadas a inscribir
los planos correspondientes en el Catastro Nacional, en con-
secuencia el Registro de Bienes Inmuebles queda obligado a
exigir que se otorgue fe de su existencia en las escrituras
que se presentan relativas a todos esos actos (Artículo 95
del Reglamento a la Ley del Catastro Nacional Nº 6545).

— Artículo 175 (Este artículo reforma el artículo 13 de
la Ley de Informaciones Posesorias).
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Se exige plano catastrado para rectificaciones de cabida
en disminución, dado que ya existía la exigencia para las
rectificaciones en aumento.

— Artículo 184 (Adiciona el artículo 33 de la ley 3883
de 30 de marzo de 1967 y sus reformas, Ley sobre
Inscripción de Documentos en el Registro Público).

Se exige plano catastrado para todo movimiento de cam-
bio de situación o ubicación geográfica del inmueble (rige a
partir del 22 de noviembre de 1998).

B) Excepciones de exigencia de plano catastrado, origi-
nadas por disposición de la dirección del registro de
bienes inmuebles

Para efectos registrales tanto el artículo 30 de la ley 6545
del Catastro Nacional, como las circulares DRP-44-98, DRP-
49-98 y DRP-007-2000 de la Dirección del Registro Público
de la Propiedad Inmueble en sus numerales 5 párrafos 3 y 4
y numeral 12, excepcionan el requisito de plano catastro a
los siguientes movimientos:

La afectación a habitación familiar

Los embargos

Las cancelaciones hipotecarias

Los derechos indivisos, artículos 270 siguientes y con-
cordantes del Código Civil y las ejecutorias judiciales

En los restos de finca cuanto se segregan lotes

En las fincas donde conste el plano catastrado, para lo
cual el registrador deberá verificar la existencia del mismo
en el Índice automatizado de planos del Catastro Nacional

En las constituciones de servidumbre a favor de Insti-
tuciones del Estado tales como RECOPE, ICE, SNAA y otros,
en el que se exige el plano de la servidumbre.
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Además, no será necesario plano catastrado para la
modificación o extinción de créditos hipotecarios y
gravámenes.

C)  Propiedad inmueble en condominio

1.C)  Fincas destinadas al régimen de propiedad en con-
dominio (vertical y mixta), trátese de edificios o edificios y
áreas aledañas, por ejemplo estacionamiento, donde se pue-
de dar la prehorizontalidad.

— Cuando se someta un inmueble al régimen de pro-
piedad en condominio, la finca madre o la que se
destina al nuevo régimen debe contar con plano
debidamente catastrado.

— Con fundamento en los artículos 3 y 6 de la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, y dada
la imposibilidad de catastrar una finca filial si no
se ha construido previamente el condominio, en el
caso de propiedad en condominio (vertical o mix-
ta), las fincas filiales no requieren de plano catas-
trado para su constitución o enajenación. Para su
inscripción, se debe describir el condominio y las
fincas filiales basado en planos constructivos, los
cuales deben contener los visados a los que se re-
fiere el artículo tercero de la Ley Reguladora de la
Propiedad en Condominio, Nº 7933, debiendo el
notario dar fe de tales circunstancias así como de
que el condominio se encuentra proyectado o en
proceso de construcción.

— El Registro de Bienes Inmuebles debe indicar en sus
asientos y donde hace relación a la naturaleza de
cada filial si la misma está construida o en proceso
de construcción.

— Cuando la edificación esté terminada debe proce-
der la registración de los planos de agrimensura
individuales, de previo a realizar cualquier acto o
enajenación.
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2.C)  Fincas destinadas al régimen de propiedad en con-
dominio (horizontal), trátese de un desarrollo habitacional,
comercial, turístico, industrial o agrícola

En las fincas sometidas al régimen de propiedad en con-
dominio, al constituirse la misma debe exigirse el plano ca-
tastrado de la finca que se somete.

— Con fundamento en los artículos 3 y 6 de la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, y dada
la imposibilidad de catastrar una finca filial si no
se ha construido previamente el condominio, no se
exigirá el plano catastrado de cada filial para la ins-
cripción de la escritura constitutiva, cuando este-
mos en presencia de un desarrollo de urbanización,
habitacional, comercial, turístico, industrial o agrí-
cola.

— Para cualquier movimiento posterior el plano ca-
tastrado de las fincas filiales debe existir y constar
así en el Registro. En este tipo de desarrollo el Ca-
tastro Nacional, no exigirá los cortes transversales
y longitudinales a que hace referencia el artículo 67
del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, Nº
6545.

3.C)  Fincas filiales inscritas antes de la promulgación
de este criterio

— En el caso de fincas filiales o en proceso de inscrip-
ción antes de la promulgación de este criterio, el
Catastro Nacional deberá inscribir los planos de
agrimensura de esas fincas filiales, aún cuando se
hayan producido enajenaciones, siempre y cuando
los planos cumplan con los requisitos que exigen la
Ley de Catastro Nacional y su Reglamento y la in-
formación correspondiente a propietario, finca fi-
lial y finca matriz coincida con la que inicia el asien-
to registral respectivo.
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D)  Fincas inscritas con planos que no les corresponden

— En los casos de fincas inscritas con base a un plano
no inscrito en el Catastro Nacional o que no corres-
ponda al inmueble y que pueda determinarse que
su inscripción no contraviene el marco legal aplica-
ble, deberá el Catastro Nacional proceder a la ins-
cripción del plano a efecto de subsanar el vicio en
el asiento de su inscripción. En el caso de que el
Registro de Bienes Inmuebles determine que era
necesario el visado municipal, deberá exigir este
requisito. Tanto la Dirección del Catastro Nacional
como la Dirección del Registro de Propiedad Inmue-
ble deberán hacer las denuncias correspondientes
contra el o los profesionales involucrados en las
omisiones o irregularidades detectadas.

E) Verificación de planos

— En los casos que conforme a la ley ya este criterio
se requiera dar fe de la existencia de plano catas-
trado, el registrador del Registro Público de la Pro-
piedad Inmueble deberá verificar la existencia del
mismo en el Índice automatizado del planos del
Catastro Nacional.
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ANEXO Nº 3

LEY REGULADORA

DE LA PROPIEDAD

EN CONDOMINIO

Y SU REGLAMENTO
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Nº 7933

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decreta:

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º- El régimen de propiedad en condominio puede
aplicarse:
a) A los diversos pisos, los locales, las oficinas, los estaciona-

mientos o los departamentos en que se dividan uno o varios
edificios, por construirse o construidos en una misma finca o
diversas, ya sea que  pertenezcan éstos a uno o varios propie-
tarios o concesionarios.
Al inscribirse la afectación de varias fincas, se reunirán de
modo que resulte una sola finca matriz.

b) A las distintas edificaciones que se construyan en una sola
finca, si habrán de pertenecer a propietarios diferentes.

c) A los bienes inmuebles aptos para la construcción, tanto para
los lotes o las fincas rurales en que se divida el terreno, como
para las construcciones que se levanten en ellos.

d) Cuando el propietario de un edificio o un desarrollo
habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, ya
construido, decida someterlo al régimen de propiedad en
condominio, siempre que existan elementos independientes y
comunes indivisibles y cumplan todos los requisitos técnicos
exigidos por esta ley.

e) Cuando el titular de un derecho de concesión que recaiga sobre
un bien inmueble y se destine a ser explotado turística o co-
mercialmente, decida someter su proyecto a las disposiciones



-254-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS–UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

de esta ley. En este caso, deberá contar con la autorización
expresa y previa de las autoridades que hayan otorgado la
concesión.

f) A los proyectos por desarrollarse en etapas, cuyas obras de
urbanización o civiles sean sometidas al régimen de propie-
dad en condominio y donde las filiales resultantes sean, a su
vez, convertidas en fincas matrices de un nuevo condominio,
sin perder éstas, por tal razón, su condición de filial del con-
dominio original; lo anterior, de conformidad con lo dispues-
to en el proyecto y los planos originales debidamente aproba-
dos, así como en el reglamento del condominio.

Artículo 2º- Para acogerse al régimen establecido en esta ley,
el propietario, los copropietarios o los concesionarios de un inmue-
ble deben declarar su voluntad en escritura pública, en la que se
hará constar:
a) La naturaleza, la situación, la medida y los linderos de la finca

matriz; una descripción general del edificio, el desarrollo
habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, así como
la descripción de cada filial resultante, con su situación, me-
didas, linderos y la proporción que a cada una de estas filiales
le corresponda en relación con el área total del condominio y
los demás detalles necesarios para su correcta identificación.
Esta información se aportará con base en los planos de cons-
trucción y topográficos.

b) El destino general del condominio y el particular de cada filial.
c) Los bienes comunes, su destino y las características necesarias

para identificarlos, ubicarlos y delimitarlos correctamente.
d) Que el notario ha tenido a la vista los planos de construcción

debidamente aprobados por las instituciones competentes.
e) La escritura de afectación al régimen de propiedad en condo-

minio establecerá las reglas que permitan reunir y dividir las
finca filiales, con indicación de las áreas mínimas y el frente
a la salida pública o al área común que la permita.

f) El valor total del condominio, el valor de cada piso, departa-
mento, local, oficina o estacionamiento en que éste se divida,
así como el porcentaje o la proporción correspondiente a cada
uno en el valor total del condominio.

Artículo 3º- El propietario de un inmueble o un derecho de
concesión que se proponga construir o desarrollar un condominio
habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, puede lo-
grar mediante declaración en escritura pública, que el condomi-
nio proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley.
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Para dicho efecto, la finca matriz y las filiales serán descritas con
base en un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud
y la municipalidad respectiva.

Artículo 4º- En las escrituras referidas en los artículos 2 y 3,
se incluirá el reglamento de condominio y administración mencio-
nado en el capítulo V de esta ley.

Artículo 5º- La escritura constitutiva del régimen de propie-
dad en condominio deberá ser inscrita en la sección respectiva del
Registro Público. Al inscribirse el primer asiento de la finca matriz,
se cancelará la inscripción del inmueble en la Sección General de
la Propiedad.

La escritura constitutiva que se presente al Registro para la
inscripción, debe ir acompañada del plano debidamente aprobado
por las instituciones respectivas, en el que constarán todos los
datos pertinentes a la finca matriz, las fincas filiales o áreas priva-
tivas, las áreas comunes y las tablas de áreas y distribución.

Artículo 6º- Las fincas filiales se originarán a partir de la ins-
cripción de la escritura constitutiva con la descripción de la finca
matriz y de dichas fincas filiales, el respectivo reglamento y los
planos debidamente aprobados.

CAPÍTULO II
Bienes propios y comunes

Artículo 7º- Cada finca filial constituye una porción autóno-
ma y debe estar acondicionada para el uso y goce independientes,
comunicada directamente con la vía pública o con determinado
espacio común que conduzca a ella.

Artículo 8º- Cada finca filial, sus accesorios y los espacios
necesarios para su cabal aprovechamiento, pertenecen exclusiva-
mente a su propietario, quien, según sus necesidades como condó-
mino tendrá el derecho de aprovechar las cosas comunes conforme
a su destino.

Artículo 9º- Las cosas comunes son de uso general o restrin-
gido, independientemente de si están construidas o no y según se
destinen al uso y aprovechamiento de todas las filiales o solo a
algunas de ellas.
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Las cosas comunes pertenecen a todos los titulares del condo-
minio, quienes tendrán en ellas un derecho proporcional al porcen-
taje que represente el área fijada para su finca dentro del condomi-
nio.

No obstante, ningún propietario podrá ser limitado en el uso
y goce racionales de las cosas comunes, ni podrá alegar que tiene
un derecho mayor al disfrute de esas cosas porque su porcentaje en
ellas supere el de otros propietarios.

Los bienes comunes no podrán ser objeto de división, salvo en
los casos exceptuados en esta ley.

Artículo 10.- Deberán ser comunes:
a) El terreno donde se asienta el edificio, cuando se trate de cons-

trucciones verticales, lo cual da como resultado que dos filia-
les o más descansen sobre el mismo suelo, o cuando, por re-
querirse así, deba considerarse común el suelo.

b) Los cimientos, las paredes maestras y medianeras, los techos,
las galerías, los vestíbulos y las escaleras, además las vías de
acceso, salida y desplazamiento interno, cuando deban consi-
derarse como tales, por el tipo de construcción o desarrollo.

c) Los locales destinados al alojamiento del personal encargado
de la administración o seguridad el condominio.

d) Los locales y las instalaciones de servicios centrales como elec-
tricidad, iluminación, telefonía, gas, agua, refrigeración, tan-
ques, bombas de agua, pozos y otros.

e) Los ascensores, los incineradores de residuos y, en general,
todos los artefactos y las instalaciones destinados al beneficio
común.

f) Otras que indique expresamente el reglamento.

La enumeración anterior no es taxativa, pues también son
comunes las cosas necesarias para la existencia, seguridad, salu-
bridad, conservación, acceso y ornato del condominio, aparte de
las que expresamente se indiquen en la escritura constitutiva o en
el reglamento del condominio.

Artículo 11.- Las cosas comunes de uso y disfrute podrán ser
objeto de arrendamiento, previo acuerdo de la Asamblea de
Condóminos. El producto de este arrendamiento se incorporará al
ingreso común.

Artículo 12.- Los derechos de cada condómino en las cosas
comunes no podrán enajenarse, gravarse, embargarse ni trasmitirse
independientemente, por ser inherentes a la propiedad de la res-
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pectiva finca filial y, en consecuencia, inseparables de dicha pro-
piedad.

Artículo 13.- Los propietarios estarán obligados a sufragar los
gastos de administración, conservación y operación de los servi-
cios y bienes comunes. La renuncia, expresa o tácita, al uso y goce
de las cosas comunes, no relevará al condómino de sus obligacio-
nes en cuanto a la conservación, la reconstrucción de dichos bienes
o el pago de cuotas de mantenimiento, ni de ninguna obligación
derivada del régimen.

Artículo 14.- En las cosas comunes, las mejoras serán aproba-
das en Asamblea de Condóminos, mediante la siguiente votación:
a) Las mejoras necesarias, por los votos de los propietarios que

representen la mayoría del valor del condominio.
b) Las mejoras útiles, por los votos de los propietarios que repre-

senten las dos terceras partes del valor del condominio.

CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones de los propietarios

Artículo 15.- Los propietarios de fincas filiales podrán esta-
blecer a su costa servicios para su uso exclusivo, siempre que no
perjudiquen ni estorben a los demás. Usarán su propiedad de acuer-
do con su destino conforme a la escritura constitutiva. Podrán
segregarlas siempre que las partes segregadas cumplan todos los
requisitos dispuestos en esta ley para las fincas filiales. No podrán
destinarla a usos contrarios a la ley, la moral o las buenas costum-
bres, ni hacerla servir a otro objeto que el convenido expresamente.
No podrán efectuar acto ni incurrir en omisión que perturbe la
tranquilidad de los demás propietarios o comprometa la solidez,
seguridad, salubridad o comodidad del condominio.

A petición del administrador del condominio o de un propie-
tario, la autoridad judicial aplicará, al infractor de lo dispuesto en
este artículo, una multa equivalente a un salario base, conforme se
define en la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993. Las sumas se
destinarán a mejoras del condominio; todo sin perjuicio de las
indemnizaciones que en derecho correspondan.

La reclamación se sustanciará mediante el procedimiento
sumario estatuido en el Código Procesal Civil.

Artículo 16.- Cada propietario podrá efectuar obras y repara-
ciones en el interior de su finca filial; pero le estará prohibida toda
innovación o modificación que afecte la estructura, las paredes
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maestras u otros elementos esenciales del condominio. En cuanto
a los servicios comunes y las instalaciones generales, los propieta-
rios deberán abstenerse de todo acto, aun en el interior de su pro-
piedad, que impida o haga menos eficaz la operación o el aprove-
chamiento.

Artículo 17.- Los propietarios del piso bajo o primero y los del
superior o último no tendrán por esta circunstancia, más derechos
que los propietarios restantes.

Artículo 18.- Correrán por cuenta de los propietarios de las
filiales afectadas, las obras de conservación que requieran los
entrepisos, los pisos, las paredes u otras divisiones medianeras.

Cada propietario costeará las obras de conservación que ne-
cesiten los suelos o pavimentos de su finca filial.

Artículo 19.- Son gastos comunes:
a) Los impuestos y tasas nacionales y municipales que afecten la

propiedad común, así como los cánones correspondientes a
los derechos administrativos de concesión, en su caso, y cual-
quier otra carga obligatoria. Sin embargo, las oficinas nacio-
nales o municipales encargadas del cobro de impuestos o ta-
sas, deberán llevar una cuenta independiente para cada filial.

b) El monto de las primas y el tipo de seguro que el reglamento
del condominio establezca.

c) Los gastos por administración, mantenimiento, reparación y
limpieza de las cosas comunes, los que se regularán en el re-
glamento.

d) El costo de las mejoras realizadas en las cosas comunes, debi-
damente autorizadas por la Asamblea de Condóminos.

e) Los autorizados por la Asamblea de Condóminos y aquellos
a los que se les confiera el carácter de comunes en el reglamen-
to del condominio.

“Artículo 20.- La finca filial quedará afecta, como garantía,
en forma preferente y desde su origen, por el incumplimiento de
las obligaciones pecuniarias que el propietario llegue a tener con
el condominio.

Las cuotas correspondientes a los gastos comunes adeuda-
das por los propietarios, así como las multas y los intereses que
generen, constituirán un gravamen hipotecario sobre la finca fi-
lial, solo precedido por el gravamen referente al impuesto sobre
bienes inmuebles. Un contador público autorizado expedirá la cer-
tificación de las sumas que los propietarios adeuden por estos
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conceptos; esta certificación constituirá título ejecutivo hipoteca-
rio.”

(Así modificado mediante Ley Nº 8278 de 2 de mayo del 2002).

Artículo 21.- En la venta o el traspaso por cualquier título de
una finca filial, el trasmitente estará  obligado a presentar al notario
una certificación, expedida por el administrador del condominio
de que se encuentra al día en el pago de sus cuotas para gastos
comunes. De estar en mora, el adquirente de la filial se considerará
deudor solidario por el monto certificado, sin perjuicio de poder
cobrar el trasmitente lo que por este motivo deba pagar.

Artículo 22.- Las obligaciones a cargo del propietario lo exi-
girán en forma directa, aunque no ocupe personalmente el inmue-
ble. En este caso, cuando el propietario no lo habite, utilice ni ocu-
pe, quienes lo habiten, utilicen u ocupen responderán de las infrac-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria del pro-
pietario.

La administración del condominio, previo otorgamiento de
poder por parte del condómino respectivo, podrá ejercer acción de
desahucio en contra del ocupante no propietario, que en forma
reiterada infrinja el reglamento del condominio o altere la convi-
vencia normal de todos los condóminos.

Artículo 23.- Si un propietario infringe las prohibiciones y
limitaciones contenidas en esta ley o las acordadas en el reglamen-
to del condominio o en las asambleas de condóminos, se impon-
drán las siguientes sanciones, que desarrollará y determinará el
reglamento del condominio, previo cumplimiento del debido pro-
ceso, por la Asamblea de Condóminos:
a) Prevención por escrito.
b) Sanción o multa.
c) Obligación de desalojo por parte del condómino.

El reglamento del condominio contemplará el régimen espe-
cífico de multas. Su reclamación se sustanciará mediante el proce-
so sumario dispuesto en el Código Procesal Civil.

CAPÍTULO IV
Asamblea de condóminos

y administración del condominio

Artículo 24.- Serán de competencia de la Asamblea de
Condóminos las resoluciones sobre asuntos de interés común, no
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comprendidas dentro de las facultades y obligaciones del adminis-
trador.

Esta Asamblea se celebrará según el reglamento de condomi-
nio y administración y en la presente ley. Deberá realizarse como
mínimo una vez al año.

El quórum para la Asamblea de Condóminos estará formado
por los votos que representen un mínimo de dos tercios  del valor
del condominio. En la segunda convocatoria, el quórum se alcan-
zará con cualquier número de asistentes.

Cada propietario tendrá derecho a un número de votos igual
al porcentaje que el valor de su propiedad represente en el total del
condominio.

Artículo 25.- El administrador del condominio convocará a la
Asamblea de Condóminos. También podrán convocar los propie-
tarios que representen, por lo menos, un tercio del valor del con-
dominio.

Artículo 26.- La Asamblea anual, entre otros asuntos, deberá
conocer el informe del administrador y las cuentas que él rendirá;
aprobará el presupuesto de gastos para el año e indicará los medios
de aportar los fondos necesarios para cubrirlo.

Lo acordado por la Asamblea obliga a todos los propietarios.
Cualquier propietario que estime lesionado su derecho podrá es-
tablecer su reclamo dentro de los tres meses siguientes a la firmeza
del acuerdo, y se sustanciará mediante el procedimiento sumario
estatuido en el Código Procesal Civil.

Artículo 27.- La Asamblea actuará con base en los siguientes
acuerdos:
a) Solo por el acuerdo unánime de todos los propietarios se podrá:

1.- Modificar el destino general del condominio.
2.- Variar el área proporcional de las filiales, en relación con

el área total del condominio o el área de los bienes comu-
nes.

3.- Renunciar al régimen de propiedad en condominio, siem-
pre y cuando las parcelas o unidades resultantes no con-
travengan otras leyes.

4.- Gravar o enajenar el condominio en su totalidad.
5.- Variar las cláusulas de la escritura constitutiva o del re-

glamento de condominio y administración.
b) Sólo por el acuerdo de un número de votos que represente al

menos dos terceras partes del total del valor del edificio se
podrá:
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1.- Variar el destino especial de una finca filial.
2.- Construir nuevos pisos o sótanos, excavar o autorizar a

alguno de los propietarios para que efectúe estos traba-
jos.

3.- Adquirir nuevos bienes comunes, variar el destino de los
existentes o disponer en cualquier forma el modo en que
pueden aprovecharse.

4.- Autorizar el arrendamiento de cosas comunes.
5.- Aprobar la reconstrucción parcial o total del condominio.

En los casos anteriores, cuando un solo propietario represente
al menos el cincuenta por ciento (50%) del valor total del con-
dominio, se requerirá, además, el cincuenta por ciento (50%)
de los votos restantes reunidos en Asamblea.

c) Cualquier otro acuerdo o determinación será aprobado por
los votos de los propietarios que representen la mayoría del
valor del edificio.

“Artículo 28.- Los acuerdos de la Asamblea de Condóminios
se consignarán en un libro de actas.”

(Así modificado mediante Ley Nº 8278 de 2 de mayo del 2002).

Artículo 29.- La administración de los condominios sujetos al
régimen creado en esta ley, estará a cargo de un administrador que
puede ser una persona física o jurídica. Será designado conforme
al reglamento  de condominio y administración, por la Asamblea
de Condóminos, la cual deberá aprobar la remuneración corres-
pondiente por estos servicios. Salvo que este reglamento disponga
otra medida, el administrador tendrá la facultad de apoderado
general, con respecto al condominio y los bienes comunes.

Artículo 30.- Corresponderán a la administración el cuidado
y la vigilancia de los bienes y servicios comunes, la atención y
operación de las instalaciones y los servicios generales, todos los
actos de administración y conservación del condominio y la ejecu-
ción de los acuerdos de la Asamblea de Condóminos. Recaudará
de cada propietario la cuota que le corresponda para los gastos
comunes. Velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta
ley y el reglamento; asimismo tendrá las demás facultades y obli-
gaciones que la ley y el reglamento le fijen.

Artículo 31.- Las medidas y disposiciones tomadas por la
administración dentro de sus facultades serán obligatorias para
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todos los propietarios, a menos que la Asamblea las modifique o
revoque.

Artículo 32.- Si no existe administrador o éste no actúa, o bien,
si el administrador está incapacitado, cualquiera de los propieta-
rios podrá ejecutar por sí solo los actos impostergables de conser-
vación y administración. Además, tendrá derecho a cobrarles a los
demás propietarios mediante la debida demostración, el pago pro-
porcional de los gastos y el tiempo dedicado. El refrendo de dichos
gastos por parte de un contador público autorizado será prueba
suficiente de que existen.

“Artículo 32 bis.- Para la administración de los condominios
deberá contarse con un libro de actas de la Asamblea, un libro de
actas de la Junta Directiva, en el cual consten los acuerdos de ese
órgano, y un libro de caja, en el que el administrador consignará,
diariamente, tanto los egresos por concepto de gastos comunes
como los ingresos provenientes del pago de los propietarios o los
originados por cualquier otro concepto.

La legalización de los libros citados, su reposición por pérdi-
da o deterioro, así como cualquier trámite relativo a estos, estará
a cargo de la Sección de Propiedad en Condominio del Registro
Público de la Propiedad.”

(Así adicionado mediante Ley Nº 8278 de 2 de mayo del 2002).

CAPÍTULO V
Reglamento de condominio

y administración

Artículo 33.- El reglamento de condominio y administración
deberá contener, como mínimo, disposiciones sobre los siguientes
puntos:
a) Las maneras de designar, contratar o sustituir al administra-

dor, sus atribuciones y obligaciones, el período del nombra-
miento o la contratación y las causas para removerlo.

b) Las aportaciones de los propietarios para gastos comunes.
c) La frecuencia con que se reunirá la Asamblea de Propietarios,

la forma de convocarla, la persona que presidirá las reuniones
y el procedimiento para designarla.

d) El uso de las cosas comunes, las limitaciones y las condiciones
en que se ejercerá y, en general, los derechos y las obligaciones
de cada propietario.

e) El régimen de sanciones del condominio y los mecanismos
para la resolución de disputas.
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f) Las reglas necesarias para afectar las fincas filiales al régimen
de propiedad en condominio, las cuales se convertirán en fi-
nas matrices, sin perder por ello su condición original.

g) La posibilidad, conjunta o individual, de cambiar la forma
externa de las fachadas, decorar las paredes, puertas o venta-
nas exteriores en formas o colores distintos de los del conjun-
to.

Artículo 34.- Quien adquiera derechos en un condominio
quedará sujeto al reglamento existente. Al inicio el reglamento
debe ser establecido por el propietario de la finca matriz y podrá
ser modificado por la Asamblea de Condóminos, por votación
unánime del total de los propietarios del condominio. Toda modi-
ficación del reglamento deberá ser inscrita en el Registro Público.

CAPÍTULO VI
Condiciones funcionales

y estructurales de los condominios

Artículo 35.- Todo condominio, según su tipo, deberá llenar
al menos los siguientes requisitos:
a) Toda la estructura principal, las paredes maestras y divisorias

así como las separaciones entre pisos, deberán construirse con
materiales no inflamables.

b) Estar provisto de un conducto, a través de todos los pisos, que
permita el paso de las instalaciones de agua potable, aguas
servidas, aguas pluviales y aguas negras, electricidad y otras.
Este conducto será parte de las áreas comunes.

c) Estar provisto de un conducto, a través de todos los pisos, que
permita desalojar basura y desechos, los cuales se recogerán
en la planta baja para ser incinerados o sometidos a algún otro
tratamiento. Este conducto será parte de las áreas comunes.

d) Todas las edificaciones, ya sean de desarrollo horizontal o
vertical, deberán construirse según las normas que exijan las
leyes respectivas.

CAPÍTULO VII
Extinción del condominio:  destrucción

y reconstrucción de las edificaciones

Artículo 36.- El régimen establecido en esta ley podrá extin-
guirse por acuerdo de los condóminos reunidos en Asamblea
General, mediante votación unánime de los propietarios, siempre
y cuando ésto no se oponga a otras legislaciones relacionadas con
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la materia, sobre todo en lo referente a los posibles lotes o unidades
resultantes. La extinción surtirá efecto a partir de la inscripción en
el Registro Público. En tal caso los asientos de la finca matriz y de
las filiales se cancelarán en la Sección de Propiedad en Condominio
y los nuevos inmuebles se inscribirán en la Sección General de
Propiedad. Quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros.

Artículo 37.- Si se destruye total o parcialmente el condominio
y la mayoría de los propietarios decide reconstruirlo, el monto del
seguro se destinará a este fin, y si es insuficiente, todos los propie-
tarios deberán contribuir en la proporción fijada según la escritura
constitutiva. Quienes se nieguen crearán, en favor de los otros
propietarios, el derecho de comprarles su propiedad a justa tasa-
ción de peritos, en un plazo máximo de quince días hábiles. Ven-
cido este plazo el propietario queda en libertad de ofrecer a terce-
ros la venta de su filial.

Artículo 38.- El Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costa-
rricense de Seguro Social, las instituciones del Sistema Bancario
Nacional, las instituciones del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda y el INVU adaptarán sus reglamentos a esta ley, a fin de
conceder préstamos para construir desarrollos habitacionales u
otros sometidos al régimen de propiedad en condominio.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones Finales

Artículo 39.- Establécese la figura del condominio de interés
social, bajo declaratoria expresa del Banco Hipotecario de la Vi-
vienda. En los condominios de interés social, los complejos
habitacionales disfrutarán de todos los derechos especiales, los
programas, las normas específicas, las facilidades crediticias, las
subvenciones, los controles y las obligaciones de que goza la vi-
vienda de interés social, sin perder por ello ninguna de las prerro-
gativas de la propiedad condominio.

Artículo 40.- Refórmase el Código Civil en las siguientes dis-
posiciones:
a) El segundo párrafo del artículo 265, cuyo texto dirá:

“Artículo 265.

(...)



-265-

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO

De acuerdo con las disposiciones del régimen de propiedad en
condominio, podrán pertenecer a distintos propietarios, los pisos,
locales, las oficinas, los estacionamientos o departamentos en que
se dividan uno o varios edificios, cuando se trate de construcciones
verticales en varios pisos o niveles, o las casas, locales, oficinas y
estacionamientos, cuando el desarrollo no sea vertical sino hori-
zontal y, en los casos de urbanizaciones privadas, tanto los lotes en
que se divida el terreno como las construcciones  que sobre ellos
se levanten. En estos casos, cada propietario será el dueño exclu-
sivo de su piso, local, oficina, estacionamiento, casa o lote y será
condómino de los bienes afectos al uso común; además, las diferen-
tes figuras podrán combinarse. Los bienes sometidos a este régi-
men se conocerán como condominios.”

b) El inciso 4) del artículo 411, cuyo texto dirá:

“Artículo 411.-

(...)

4) En los edificios y desarrollos sometidos al régimen de
propiedad en condominio, el derecho que sobre los bie-
nes comunes corresponda al propietario de una finca fi-
lial.”

c) El último párrafo del artículo 505, cuyo texto dirá:

“Artículo 505.-

(...)

En los casos de propiedad en condominio, lo anterior solo será
aplicable con las limitaciones establecidas en la respectiva ley.”

Artículo 41.- Derógase la Ley de Propiedad Horizontal, Nº
3670, de 22 de marzo de 1966, y sus reformas.

Artículo 42.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

Rige a partir de su publicación

Comunícase al Poder Ejecutivo



-266-

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS–UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Asamblea Legislativa.- San José, a los doce días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y nueve.- Carlos Vargas Pagán,
Presidente.- Manuel Antonio Bolaños Salas, Primer Secretario.-
Rafael Angel Villalta Loaiza, Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los vein-
tiocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Ejecútese y publíquese

Miguel Angel Rodríguez Echeverría.- Los Ministros de Vi-
vienda y Asentamientos Humanos, Donald Monroe Herrera y de
la Presidencia, Danilo Chaverri Soto.

(Publicado en La Gaceta Nº 229, del jueves 25 de noviembre de
1999).
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N 32303-MIVAH-MEIC-TUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EL MINISTRO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO,
Y EL MINISTRO DE TURISMO

En uso de las atribuciones constitucionales previstas en el
artículo 140  incisos 3), 18), 45) y el artículo 146 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en las siguientes le-
yes: Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Ley N 7933
de 28 de octubre de 1999; en  apego a lo dispuesto Ley de Planifi-
cación Urbana, Ley N 4240 del 15 de noviembre de 1968,  los
artículos 10 inciso 2), 33, 34, 38, 56, 58 inciso 2) y 70;  la Ley de
Protección al Ciudadano del  Exceso de  Requisitos y Trámites
Administrativos, Ley N 8220 de 4 de marzo del 2002; y la Ley
Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo, Ley Nº 1917 de
9 de agosto de 1955.

Considerando:
1º- Que el 28 de octubre de 1999, fue emitida la Ley Regula-

dora de la Propiedad en Condominio Ley Nº 7933 de 28
de octubre de 1999, publicada en La Gaceta Nº 229 de 25
de noviembre de 1999, la que derogó la Ley de Propie-
dad Horizontal, N 3670 de fecha 22 de marzo de 1966.

2º- Que la Ley N 7933  igualmente derogó de manera tácita
el Decreto Ejecutivo N 26259-MIVAH-MP, que regulaba
el artículo 8 de la Ley de Propiedad Horizontal, Ley N
3670 de fecha 22 de marzo de 1966.

3º- Que es obligación del Poder Ejecutivo reglamentar la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, de manera
que se emita normativa técnica especial para este régi-
men propietario.

4º- Que en atención a lo dispuesto en la Ley de Protección
al Ciudadano del  Exceso de  Requisitos y Trámites Ad-
ministrativos,  en el sentido de brindar seguridad jurídi-
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ca  a los administrados en relación con los trámites y re-
quisitos que deban  realizar ante las  instituciones  pú-
blicas, se  torna necesaria la regulación expresa de los
requisitos que deba  cumplirse  para someter un inmue-
ble  al régimen de propiedad en condominio.

5º- Que de la seguridad jurídica, depende en gran medida
la competitividad del país y por ende su desarrollo eco-
nómico y social.

6º- Que de acuerdo con la Ley de Igualdad de Oportunida-
des para las Personas con Discapacidad, todo proyecto
debe contener las facilidades para que las personas con
alguna discapacidad tengan libre acceso a las edificacio-
nes que se construyen en el país.

7º- Que tanto la Ley de la Zona Marítimo Terrestre  y sus
reformas como su Reglamento, establecen que sólo cuan-
do se haya obtenido e inscrito el contrato de concesión,
puede gestionarse ante el resto de autoridades adminis-
trativas la construcción de edificaciones. Por tanto:

Decretan:

“REGLAMENTO A LA LEY REGULADORA

DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO”

CAPÍTULO I
Definiciones iniciales

Artículo 1º- Para los efectos de interpretación y aplicación
del presente reglamento, los términos siguientes tienen el signifi-
cado que se indica:

1.- Administrador: es la persona física o jurídica que es
nombrada por la asamblea de condóminos para reali-
zar las tareas de administración del condominio.

2.- Anteproyecto: es el plano general preliminar que mues-
tra mediante un diseño de sitio como se propone desa-
rrollar el condominio, pudiendo contener la descripción
de cada etapa como una finca filial, que puede ser ma-
triz de un nuevo condominio.

3.- Área común: cosas y bienes de uso general o restringi-
do, independientemente de si están construidas o no y
según se destinen al uso y aprovechamiento de todas
las fincas filiales o de sólo algunas de ellas. Se compone
para efectos de este reglamento del área común libre y
del área común construida.
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4.- Área común libre: es la parte de terreno que pasa a ser
propiedad de todos los condóminos y se destina a uso
general y no soportan ninguna construcción.

5.- Área común construida: corresponde a las construccio-
nes que quedan en copropiedad, son áreas indivisibles
y de uso general y común.

6.- Área privativa construida: área construida de cada fin-
ca filial, que excluye los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos.

7.- Área privativa no construida: superficie privada des-
cubierta, excluyendo los bienes comunes localizados
dentro de sus linderos.

8.- Asamblea de condóminos: es el órgano supremo del
condominio en donde conforme a su competencia, se
tratan, discuten y resuelven, en su caso, asuntos de in-
terés común.

9.- Cobertura: proyección horizontal de una estructura o
el área de terreno cubierta por tal estructura.

10.- Coeficiente de copropiedad: índice que establece la par-
ticipación porcentual en los bienes comunes del condo-
minio de cada uno de los propietarios de fincas filiales.

11.- Condominio: inmueble susceptible de aprovechamien-
to independiente por parte de distintos propietarios, con
elementos comunes de carácter indivisible.

12.- Condominio vertical: modalidad mediante la cual cada
condómino es propietario exclusivo de parte de la edi-
ficación conformada por varios pisos y en común de
todo el terreno y edificaciones o instalaciones de uso
general.

13.- Condominio horizontal: la modalidad donde cada con-
dómino es propietario exclusivo de un terreno propio y
de la edificación construida sobre él y copropietario de
las áreas comunes.

14.- Condominio mixto: son aquellos donde pueden presen-
tarse en una misma finca matriz, condominios vertica-
les y horizontales.

15.- Condominio combinado: es un proyecto donde se com-
binan diferentes usos y tipos de edificaciones, deben ser
compatibles entre sí y deben ajustarse a la normativa
que regula la zona donde se localicen.

16.- Condominio de condominios: proyecto donde las fin-
cas filiales se conforman a partir de la subdivisión de
una finca filial matriz. Lo anterior debe permitirse en
los Reglamentos de Condominio y Administración, tan-
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to de la finca matriz inicial como de la finca filial ma-
triz; debiendo contener ambos reglamentos las normas
que regulen la relación entre los condominios y de cómo
se ejercerán los derechos y obligaciones de los propie-
tarios y/o condóminos.

17.- Condominios de lotes: son aquellos donde las fincas fi-
liales corresponden a predios horizontales, que pueden
ser destinados a uso agrícola, industrial, pecuario, tu-
rístico, comercial, habitacional, de recreo y/o cualquier
otro propósito lícito. Pueden estar destinados a la pres-
tación de servicios o para construir edificaciones. En los
condominios horizontales de lotes cada finca filial será
denomina finca filial primaria individualizada (FFPI).

18.- Conjunto: desarrollo inmobiliario conformado por va-
rios edificios levantados sobre uno o varios lotes, que
comparten áreas y servicios de uso y utilidad general,
como las vías internas, los estacionamientos, las zonas
verdes, los muros de cerramiento, y otras áreas. Puede
conformarse también por varias edificaciones de vivien-
da, comercio o industria, estructuralmente independien-
tes.

19.- Condohotel: modalidad de operación de hospedaje en
que la propiedad del inmueble esta acogida a la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, o aplica
principios contenidos en ésta y en el que la explotación
hotelera está garantizada mediante un contrato de ad-
ministración, con una empresa operadora hotelera que
asume las funciones correspondientes a los administra-
dores según la Ley y las que se derivan del carácter ho-
telero de la operación. El 70 % del tiempo al año debe
dedicarse el establecimiento como mínimo al servicio
de hospedaje, y el 30% puede ser utilizado por los
condóminos.

20.- Concesión: acto unilateral de la Administración Públi-
ca que concede, durante un plazo determinado, a un
particular el uso privativo sobre un bien de dominio
público.

21.- Concesión filial: filial resultante de la partición de la
concesión original, cuando se somete a las disposicio-
nes de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condomi-
nio.

22.- Derecho de vía: el ancho total de la calle, callejuela, sen-
dero o servidumbre, que corresponde a la distancia en-
tre líneas de propiedad, incluyendo la calzada, con la
posibilidad que contenga franjas verdes y aceras.
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23.- Edificio: construcción de uno o varios pisos levantados
sobre un terreno, cuya estructura comprende un núme-
ro plural de unidades independientes, aptas para ser
usadas de acuerdo con el uso establecido, para la zona
donde se ubique de conformidad con el Plan Regula-
dor respectivo o la clasificación de uso dado por la Di-
rección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivien-
da y Urbanismo, además de áreas y servicios de uso y
utilidad general. Una vez sometido al régimen de pro-
piedad en condominio, queda conformado por bienes
privados o de dominio particular y por bienes comu-
nes.

24.- Finca filial: unidad privativa de propiedad dentro de
un condominio, que constituye una porción autónoma
acondicionada para el uso y goce independientes, co-
municada directamente con la vía pública o con deter-
minado espacio común que conduzca a ella.

25.- Finca filial matriz: es toda finca filial que por sus carac-
terísticas propias en cuanto a tamaño, disponibilidad
de accesos y servicios, permite constituir un nuevo con-
dominio dentro del condominio inicial.

26.- Finca matriz: inmueble que da origen al condominio,
constituido por dos o más fincas filiales y sus corres-
pondientes áreas comunes.

27.- Mayoría simple: el 50% más uno del total de votos o
condóminos, según sea el caso.

28.- Régimen de propiedad en condominio: régimen espe-
cial de propiedad constituido por lotes y/o edificacio-
nes, susceptibles de aprovechamiento independiente,
que atribuye al titular de cada uno de ellos además de
un derecho singular y exclusivo sobre los mismos, un
derecho de copropiedad conjunto e inseparable sobre
los restantes elementos, pertenencias y servicios comu-
nes del inmueble.

29.- Reglamento de Condominio y Administración: es el ins-
trumento jurídico que complementa y especifica las dis-
posiciones de la Ley Reguladora de la Propiedad en
Condominio y del presente Reglamento de acuerdo a
las características de cada condominio. Es el estatuto
que regula los derechos y obligaciones específicas de
los copropietarios de un edificio o conjunto sometido
al régimen de propiedad en condominio.

30.- Vías internas: calles colectoras que sirven para canali-
zar el flujo vehicular dentro del condominio.

31.- Unidad habitacional: vivienda  unifamiliar.
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CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Artículo 2º- Las disposiciones de este Reglamento se aplica-
rán a todo inmueble que sea sometido al régimen de propiedad
en condominio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Regu-
ladora de la Propiedad en Condominio y sus reformas.

Artículo 3º- Los condominios podrán ser de tipo horizontal,
vertical, combinado y mixto. De acuerdo con su uso, podrán ser
habitacionales, agrícolas, industriales, comerciales, turísticos, pe-
cuarios, estacionamientos, de servicios y, en general, destinados
a cualquier propósito que sea lícito.

Artículo 4º- Los proyectos en condominio podrán desarro-
llarse por etapas conforme lo establece el inciso f) del artículo uno
de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.

Artículo 5º- Cuando se quiera desarrollar un condominio por
etapas, éstas podrán ser desarrolladas individualmente y los pla-
nos constructivos de cada una de ellas pueden tramitarse por se-
parado para su aprobación.

Artículo 6º- Para obtener la aprobación de los planos de un
condominio que se vaya a desarrollar en etapas, es necesario rea-
lizar el trámite del Anteproyecto del proyecto ante el INVU, el
Ministerio de Salud y la Municipalidad respectiva, según corres-
ponda a las competencias de cada institución.

Artículo 7º- Aquellos bienes inmuebles en donde existan
construcciones, podrán ser objeto de una transformación al régi-
men de propiedad en condominio, para lo cual deberán contar
con elementos comunes indivisibles y que la construcción permi-
ta la división material de la edificación en áreas de explotación
independientes para conformar fincas filiales, según lo estableci-
do en el artículo 1, incisos a) y d) de la Ley 7933.

Artículo 8º- Los condominios horizontales con edificaciones
podrán incluir áreas destinadas a patios de luz, patios de tendido
o similares, que pueden ser parte del área privativa de la finca
filial o áreas comunes de uso restringido a la filial que correspon-
da.

Artículo 9º- Las áreas comunes incluirán los espacios de
circulación, aquellas áreas destinadas para la administración, a la



-275-

REGLAMENTO

infraestructura de servicios públicos, almacenamiento, proceso,
esparcimiento y cualquier otro uso necesario para su adecuado o
mejor aprovechamiento.

Artículo 10.- En los condominios verticales, horizontales,
mixtos y combinados, cuando haya fincas filiales que pueden es-
tar techadas o no y destinadas a estacionamientos públicos o pri-
vados, se aplicará para el cálculo de espacios de estacionamiento,
las áreas que al respecto señala el Capítulo XVIII del Reglamento
de Construcciones relativo a esa materia o lo que indique el Plan
regulador cuando exista este instrumento legal.

Artículo 11.- En los condominios con más de treinta vivien-
das o de tres mil quinientos metros cuadrados incluyendo área
de estacionamiento, destinados a comercio, oficinas, bodegas o
afines, deberá incrementarse la capacidad de estacionamiento en
un diez por ciento, exceso que debe ser asignado al uso exclusivo
de visitantes, cumpliéndose a su vez con lo estipulado al efecto
en la Ley 7600, de Igualdad de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad. Lo dispuesto en el presente artículo sobre el
exceso no aplicará para condominios de lotes.

Artículo 12.- En los condominios horizontales las fincas fi-
liales podrán convertirse en fincas matrices de un nuevo condo-
minio, sin perder por esta razón su condición de filiales del con-
dominio original. Lo anterior siempre y cuando el Reglamento de
Condominio y Administración, no prohíba expresamente dicha
situación y contenga normas que regulen la relación entre ambos
condominios y de cómo se ejercerán los derechos y obligaciones
de los propietarios o condóminos en tal caso.

Artículo 13.- En caso de que sea posible, conforme al inciso
e) del artículo 2 y el artículo 15 de la Ley Reguladora de la Propie-
dad en Condominio, reunir, dividir o segregar las fincas filiales, y
siempre y cuando éstas no afecten áreas comunes  ni impliquen
cambios en las demás fincas filiales, se harán  sin necesidad  de
acuerdo de la asamblea de propietarios. Los planos constructivos
de dichas reuniones, divisiones  o segregaciones, se deberán pre-
sentar ante la Ventanilla Única de la Dirección de Urbanismo del
INVU, para su correspondiente trámite de aprobación del INVU
y el Ministerio de Salud los planos, para luego el visado de la
Municipalidad respectiva, con el cuadro de áreas que refleje la
nueva conformación del condominio, y los coeficientes a que se
refieren los incisos c) y g) del artículo 14 de este reglamento, de
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las fincas resultantes de la reunión, división o segregación, se exi-
girá plano inscrito en el Catastro Nacional en los casos que así lo
indique la legislación.

CAPÍTULO III
Procedimientos y documentos necesarios

para someterun inmueble al Régimen
de Propiedad en Condominio

Artículo 14.- Conforme a lo establecido en la Ley Regulado-
ra de la Propiedad en Condominio y este Reglamento, para poder
someter un inmueble al régimen de propiedad en condominio, el
propietario, propietarios o concesionarios deberán manifestarlo
mediante escritura pública, en la que se hará constar:

1.- Una descripción completa de la finca que se somete al
régimen de propiedad en condominio, la cual deberá
indicar la naturaleza, situación, medida y linderos, así
como el número de plano catastrado que le correspon-
de.

2.- Una descripción general del condominio que se preten-
de llevar a cabo, ya sea habitacional, comercial, turísti-
co, industrial, agrícola, pecuario o cualquier otro uso que
sea lícito; con indicación del nombre del condominio, de
conformidad con los planos constructivos; nombre que
debe ser diferente de cualquier otro condominio o per-
sona jurídica, inscritos en el Registro Nacional.

3.- Una descripción de cada una de las fincas filiales resul-
tantes en las que se indicará la naturaleza, situación,
medida, linderos y la proporción que a cada una de ellas
le corresponde en relación con el área total del condomi-
nio, así como cualquier otro detalle necesario para su
correcta identificación. Esta descripción e información
se aportará con base en los planos constructivos y
topográficos.

4.- El destino general del condominio y el particular de cada
finca filial.

5.- Los bienes comunes, su destino y las características ne-
cesarias para identificarlos, ubicarlos y delimitarlos.

6.- Indicación de las reglas o requisitos a que queda someti-
do al reunir, dividir o segregar las fincas filiales, con in-
dicación de las áreas mínimas, el frente a la salida públi-
ca o al área común que permitan dicha reunión, división
o segregación.
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7.- El valor total del condominio, el valor de cada finca fi-
lial, así como la proporción o porcentaje correspondien-
te a cada una de ellas en el valor total del condominio.

8.- El Reglamento de Condominio y Administración respec-
tivo.

Artículo 15.- Los planos de un proyecto que se quiera some-
ter al régimen de condominio deben contener:

1.- Plano de ubicación: Consiste en una planta de conjunto
que indica las diferentes áreas del condominio con los
datos y dimensiones que identifican sus partes, así como
la localización y naturaleza de las edificaciones dentro
del terreno. Estos planos deberán contener los siguien-
tes datos o requisitos:

a) Nombre del condominio y nombre del propietario con su
número de cédula de identidad, si es persona física o cédula
de personería jurídica, si es persona jurídica, que debe ser
diferente de cualquier otro condominio o persona jurídica
inscritos en el Registro Nacional.

b) Indicar que se trata de propiedad en condominio, así como el
tipo y el uso.

c) Firma del profesional responsable, con indicación de su nom-
bre completo, título y grado profesional y su número de re-
gistro ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

d) Número de inscripción del plano de la finca madre o conce-
sión ante el Catastro Nacional y citas del Registro Público de
la Propiedad del Inmueble que se somete al régimen de pro-
piedad en condominio.

e) Ubicación administrativa del condominio indicando lugar,
distrito, cantón y provincia de acuerdo con la División Terri-
torial Administrativa de la República.

f) Ubicación geográfica del condominio con base en los mapas
del  Instituto Geográfico Nacional con la escala indicada en
el mismo, con sus valores de coordenadas y detalles.
2.- Planos de distribución: Corresponde al detalle de los

diferentes pisos, mostrando un esquema de las fincas fi-
liales con su correspondiente numeración, así como el
desglose de las áreas de uso común, necesarias para uso
y aprovechamiento del condominio en cuanto a: circula-
ción, localización de servicios generales y otros. Además,
se debe incluir dentro de estos planos, los cortes y las
tablas con la información de las áreas de las fincas filia-
les y áreas comunes, indicando medida en metros cua-
drados y los porcentajes correspondientes con respecto
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al área del condominio. La tabla de áreas deberá conte-
ner necesariamente las áreas de las fincas filiales, área
privativa construida (APC), área privativa no construi-
da (AP no C) (jardines y patios), área privativa construi-
das no cubiertas restringidas (APC no CR), (patios de
luz y tendido), área de uso común construidas (ACC), y
de uso común libre (ACL). Además se deberá indicar el
coeficiente de copropiedad, así como el porcentaje de
cada una de las otras categorías referidas. En el caso de
condominio de lotes, el cuadro de áreas deberá indicar
el área, frente y fondo de cada FFPI, así como la cobertu-
ra permitida, número de pisos, retiros, área máxima de
construcción, según la zona donde se proponga y final-
mente el coeficiente de copropiedad.

3.- Planos constructivos: Este conjunto de planos deberá
contener lo siguiente:

a) Plantas de distribución a nivel de terreno: acceso común al
conjunto, ancho de calle, accesos particulares, área de esta-
cionamiento, línea de construcción, acotamiento de aceras,
rampa de acceso vehicular, rampas de acceso para personas
con discapacidad, en caso de que proceda según el presente
reglamento, caseta de vigilancia, espacio cubierto para de-
pósito de basura, zonas verdes, zonas recreativas, zonas de
juegos infantiles, zonas de parque, áreas verdes y recreati-
vas, iluminación especial exterior, verjas, rejas y tapias de
cerramiento externo entre unidades que garanticen la priva-
cidad y seguridad del condominio, y en general cualquier
otra afectación a la propiedad.

b) Cuando proceda, planta de distribución de otros pisos: indi-
cando la distribución del piso tipo, distribución de los dife-
rentes pisos, distribución de mezanines, distribución de só-
tanos y semisótanos, distribución de techos y cubiertas, plan-
tas de acceso, escaleras y ascensores, planta de circulaciones
y áreas comunes y localización de servicios generales.

c) Planos estructurales: Estos deberán ajustarse a lo estipulado
en el Código Sísmico vigente. Además, en estos planos se in-
dicará el tipo de materiales a utilizar, que deben tener pro-
piedades resistentes al fuego, que servirán para construir los
muros divisorios, tapicheles y entrepisos.

d) Planos mecánicos y eléctricos: Deben cumplir con lo estipu-
lado en los  códigos de instalaciones mecánicas y eléctricas
vigentes, además indicar los sistemas completos para el su-
ministro de agua potable, evacuación de aguas servidas, de
aguas pluviales y aguas residuales, de electricidad, telefóni-
cos y cualquier otro servicio que se quiera instalar.
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Artículo 16.- Con los planos debidamente visados por el
INVU, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad respectiva, y
una vez obtenido el permiso de construcción ante la Municipali-
dad respectiva, el Notario Público deberá dar fe de haber tenido a
la vista dichos planos, que servirán para redactar la escritura pú-
blica a que se refieren los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Reguladora
de la Propiedad en Condominio.

Artículo 17.- Para el caso de inmuebles sujetos a un derecho
de concesión que vayan a ser sometidos al régimen de propiedad
en condominio, el notario público a través de la escritura pública
en la que se somete la concesión al régimen de propiedad en con-
dominio, dará fe pública de los siguientes aspectos:
a) Que se han obtenido las autorizaciones y aprobaciones indi-

cadas en el presente Reglamento.
b. Que el contrato de concesión se encuentra vigente, con vista

de los registros correspondientes, según el tipo de concesión.
c) Que se cumplió con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 de la

Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.

Artículo 18.- La escritura constitutiva del régimen de pro-
piedad en condominio se inscribirá en el Registro Público de Bie-
nes Inmuebles, en la Sección de Propiedad en Condominio, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley Reguladora de la Propie-
dad en Condominio y de acuerdo con lo estipulado en el Regla-
mento del Registro Público y a las disposiciones generales que
emita la Dirección de ese Registro.

CAPÍTULO IV
Acerca de la afectación al Régimen de Propiedad

en Condominio de un Inmueble sujeto
a un derecho de concesión

Artículo 19.- El titular de un derecho de concesión puede
someterlo a un régimen condominal, bajo las disposiciones de la
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y del respectivo
plan regulador.

Artículo 20.- El concesionario que pretenda someter su con-
cesión al régimen de propiedad en condominio deberá obtener
de previo la autorización de la Municipalidad que le otorgó la
concesión, del Instituto Costarricense de Turismo, de conformi-
dad con el artículo 45 de la Ley Zona Marítimo Terrestre; o bien,
del Instituto de Desarrollo Agrario, cuando se trate de terrenos o
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inmuebles a nombre del Estado sometidos al régimen de pose-
sión de la Propiedad Rural Inmueble, propiedad agrícola del Es-
tado, parcelación o colonización de tierras, concretamente a nom-
bre del IDA, tal y como lo dispone la Ley de Tierras y Coloniza-
ción, Ley Nº 2825 de 14 de octubre de 1961, según sea el caso. Las
autorizaciones serán otorgadas si el destino previsto para las fin-
cas filiales es consistente con el plan regulador vigente y aplica-
ble a la concesión relacionada. En el caso de que no exista plan
regulador se requerirá la autorización de la Municipalidad y que
sea aplicable a la concesión relacionada. En el caso de concesio-
nes otorgadas por el Instituto Costarricense de Turismo dentro
del Polo Golfo Turístico Papagayo, el concesionario deberá obte-
ner únicamente la autorización previa de la Junta Directiva del
Instituto Costarricense de Turismo.

Artículo 21.- Una vez obtenidas las autorizaciones previstas
en el artículo anterior, el concesionario deberá someter a trámite
los planos ante las entidades respectivas, presentando los planos
del anteproyecto o proyecto del condominio ante la ventanilla
única ubicada en la Dirección de Urbanismo del INVU, a fin de
obtener su aprobación.

Artículo 22.- El Reglamento de condominio y administración
al que se someta la creación del condominio, deberá ser consis-
tente con el plan regulador vigente, con la normativa jurídica apli-
cable a las concesiones en la zona marítimo terrestre, y en su caso,
a las concesiones del Polo Turístico Golfo Papagayo. En particu-
lar, la creación del régimen condominal en la concesión no afecta-
rá cualesquiera obligaciones del concesionario de conceder acce-
so a la zona pública, y todos aquellos que se establezcan con arre-
glo al ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 23.- La escritura constitutiva del régimen de pro-
piedad en condominio cuando se trate de proyectos en la Zona
Marítimo Terrestre, se debe inscribir ante el Registro de Conce-
siones de Derecho de Uso de la Zona Marítimo Terrestre y del
Polo Turístico Golfo Papagayo, previa calificación de la Sección
de Propiedad en Condominio del Registro Público de la Propie-
dad, en lo de su competencia, el cual se encargará del trámite de
su revisión.

Artículo 24.- La Autoridad otorgante de una concesión so-
metida al régimen de propiedad en condominio, deberá emitir a
favor de su titular un nuevo contrato de concesión para cada con-
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cesión filial, el que incluirá un derecho proporcional de uso sobre
los bienes de uso común, y sobre cualquier bien común ajeno a la
concesión, extinguiéndose en tal caso el contrato de concesión
anterior.

Artículo 25.- Cuando se otorguen nuevos contratos de con-
cesión se suscribirán en los mismos términos y condiciones que el
contrato de concesión que les anteceda, salvo: a) en cuanto al pla-
zo, que será el que reste para el término del plazo originalmente
concedido; y, b) en cuanto a aquellas otras materias en las que
resulte indispensable ajustar su texto para hacerlo consecuente
con la partición de la concesión original, todo lo cual deberá ser
transcrito en la constitución de cada concesión filial.

Artículo 26.- Los titulares de concesiones filiales podrán ce-
derlas, transmitirlas,  gravarlas o disponer de ellas, previa autori-
zación de la autoridad que otorgó la concesión, conforme a los
procedimientos establecidos al efecto en las disposiciones de la
Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N 6043 del 2 de marzo de
1977, la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto
Turístico Golfo Papagayo, N 6758 del 4 de junio de 1982, y sus
respectivos reglamentos.

Artículo 27.- Cada concesionario de una concesión filial será
individualmente responsable de cumplir con las obligaciones de
su contrato de concesión, incluyendo el pago del canon que co-
rresponda sobre el área privativa. El canon correspondiente al área
común del condominio será considerado como un gasto común
condominal. Si la Autoridad otorgante de la concesión inicia un
procedimiento administrativo para cancelar una concesión por
incumplimientos asociados con el área común del condominio,
todos los condóminos deberán ser parte del respectivo procedi-
miento de cancelación.

Artículo 28.- En el caso de terminación de una concesión fi-
lial, la autoridad que haya otorgado la concesión asumirá en for-
ma plena los derechos y obligaciones que corresponden al res-
pectivo condómino. Si todos los derechos de concesiones filiales
revierten en la autoridad que los ha otorgado, dicha autoridad
podrá extinguir el régimen de propiedad en condominio.

Artículo 29.- El otorgamiento de un nuevo contrato sobre la
concesión filial cancelada o no prorrogada, deberá otorgarse en
los mismos términos y condiciones de los demás contratos de con-
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cesión filial del respectivo condominio, salvo el plazo, que será el
que falte para la terminación del resto de las concesiones filiales.
La solicitud de prórroga  de  cada  concesión  filial  deberá  ser
realizada  individualmente  por  cada 13 condómino. El otorga-
miento de nuevas concesiones y la prórroga de las concesiones
existentes deberán realizarse de manera que todas las concesio-
nes filiales dentro de un mismo condominio tengan igual plazo
de vencimiento o término.

CAPÍTULO V
Afectación al Régimen de Propiedad en Condominio

de instalaciones hoteleras o de condohotel

Artículo 30.- En el caso de inmuebles destinados a la activi-
dad turística de hospedaje de conformidad con lo que establece el
Reglamento de las empresas de hospedaje turístico, Decreto Eje-
cutivo Nº 11217-MEIC del 7 de marzo de 1980 y sus reformas, y
siempre que cumplan con lo establecido por este Reglamento, las
unidades resultantes debidamente acondicionadas para su uso,
goce y disfrute en forma independiente, podrán someterse al ré-
gimen de propiedad en condominio, así como los moteles y alber-
gues transitorios. Se exceptúan las habitaciones de las pensiones
y de las casas de huéspedes. En todo caso, los propietarios de las
fincas filiales resultantes están obligados a cumplir con la norma-
tiva vigente que regulan la actividad turística.

Artículo 31.- Cuando se constituyan condohoteles bajo el
régimen de concesión, las densidades establecidas en los planes
reguladores para los lotes hoteleros, se aplicarán a la finca matriz
respectiva, en el caso del condominio construido. Para condomi-
nio de lotes, a falta de regulación específica, se aplicará a cada
finca filial las áreas y dimensiones mínimas para lotes, que esta-
blezca el plan regulador respectivo.

Artículo 32.- No se permite cambiar el uso de condohotel al
de vivienda permanente, excepcionalmente se permitirá siempre
y cuando se obtenga la autorización por parte de las autoridades
competentes (Municipalidad respectiva; o el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, en el caso de que se trate de uso de suelo
agropecuario; o el Instituto de Vivienda y Urbanismo, cuando se
trate de uso urbanístico), así como la respectiva modificación de
la afectación ante el Registro Público. En caso de no obtener la
autorización de las autoridades competentes, previo a un proce-
dimiento administrativo en donde se observe plenamente la ga-
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rantía constitucional del debido proceso y los principios que la
integran, en el que se demuestre que se ha cambiado de hecho el
uso a vivienda permanente, la respectiva municipalidad proce-
derá a solicitar ante el Registro la desafectación del inmueble del
régimen de propiedad bajo condominio. Lo anterior, independien-
temente de las responsabilidades tributarias, penales, civiles y
administrativas que correspondan a quienes incumplan.

CAPÍTULO VI
Acerca de las unidades privativas y los bienes

comunes que conforman el Condominio

Artículo 33.- De acuerdo con el destino general del condo-
minio, y el particular de cada finca filial, las unidades privativas
podrán estar o no construidas en todo o en parte. Los retiros de
los ríos o quebradas  podrán ser  áreas privativas  no  construidas
o podrán ser parte del área  común exigida  en este reglamento
excepto las que  tengan pendientes mayores al  25 % , las cuales
serán consideradas  área  común libre  en demasía, respetando lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal, N 7575 del 5
de febrero de 1996 y sus reformas.

Artículo 34.- Las vías internas que habiliten un condominio
habitacional, deben cumplir como el ancho mínimo que se esti-
pula a continuación:
a) Para dos y hasta cuatro viviendas en un condominio hori-

zontal, vertical, o mixto, el ancho del derecho de vía debe ser
de cuatro metros y de seis metros cuando se propongan de
cinco a seis unidades habitacionales.

b) Para más de seis viviendas  en condominio horizontal, verti-
cal, o mixto, el ancho mínimo del derecho vial será de siete
metros, siempre y cuando no sobrepase las cincuenta y nue-
ve viviendas.

c) Para derechos viales en desarrollos que contengan desde se-
senta y hasta cien viviendas, el tramo de acceso tendrá un
ancho de ocho metros y medio y en el resto de la red interna
del desarrollo el ancho de los derechos viales quedará sujeto
a la cantidad de  viviendas que habilite cada vía interna, de
conformidad con los incisos anteriores.

d) Para más de cien y hasta ciento cincuenta viviendas, el dere-
cho vial mínimo será de diez metros.

e) Para más de ciento cincuenta y hasta quinientas viviendas el
ancho del derecho vial será de once metros.

f) Para más de quinientas viviendas, el ancho del  derecho vial
será de catorce metros.
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g) En los condominios de lotes (FFPI), las vías internas se regi-
rán por el Reglamento para el Control Nacional de Fraccio-
namiento y Urbanizaciones, y el plan regulador que corres-
ponda.

En todos aquellos casos que el uso propuesto no sea de tipo
habitacional, el diseño deberá ajustarse a la normativa vigente en
la materia, cumpliendo además con la Ley de Igualdad de Opor-
tunidades para las Personas con Discapacidad y su Reglamento.

Artículo 35.- Salvo excepción expresa de ley o de la escritura
constitutiva, los elementos, pertenencias o servicios comunes po-
drán ser susceptibles de división o transformación. Igualmente,
parte de las áreas comunes podrán convertirse en áreas privati-
vas, siempre y cuando sean áreas en exceso y sea aprobado por
unanimidad por la Asamblea de Condóminos, para lo cual debe-
rán realizar el trámite de modificación y obtener el visado del
INVU, el Ministerio de Salud y  de la Municipalidad respectiva.

Artículo 36.- Los derechos de cada condómino sobre los bie-
nes comunes, así como sus obligaciones para con el condominio,
se transmitirán automáticamente con la enajenación que haga de
la finca filial respectiva.

Artículo 37.- Tanto en los condominios horizontales y /o
verticales con edificaciones, las fincas filiales podrán tener, al
mismo tiempo, área privativa construida (APC) y área privativa
no construida (APNC). Para el caso de fincas filiales en lotes, de-
berá definirse el área de cobertura máxima de acuerdo con el Plan
regulador aprobado, de no existir dicho instrumento, se procede-
rá según la normativa dictada por el Reglamento de Construccio-
nes y el Reglamento de Condominio y Administración.

Artículo 38.- En todos los condominios las áreas comunes
pueden ser restringidas o de uso general. Asimismo, dentro de
esas áreas comunes se podrán asignar espacios o instalaciones a
determinadas fincas filiales, siempre y cuando las áreas comunes
excedan el área indicada en este Reglamento.

Artículo 39.- La finca matriz de cada condominio deberá res-
petar los retiros frontales que estipulen la Ley y el Reglamento de
Construcciones o el Plan regulador Vigente. En cuanto a las fin-
cas filiales o unidades privativas en condominios horizontales
deberán respetar los retiros laterales y posteriores que estipulen
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el Reglamento del Condominio y Administración y el Plan regu-
lador del cantón.

CAPÍTULO VII
Acerca de los derechos y obligaciones

de los Condóminos

Artículo 40.- En el Reglamento de Condominio y Adminis-
tración de cada condominio, podrán establecerse derechos y obli-
gaciones adicionales para los condóminos a las establecidas en la
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y este Reglamen-
to, en el entendido que éstas no pueden ser violatorias a dichas
disposiciones legales o de alguna otra que sea aplicable y no se
desnaturalice la posibilidad de uso y goce independiente de cada
unidad privativa por parte de su propietario. Cuando se transmi-
ta la titularidad de las unidades, se debe entender siempre, con-
forme al artículo 34 de dicha Ley, que el adquirente conoce el Re-
glamento de Condominio y Administración propio de cada con-
dominio sin que deba  el notario dar fe  de lo  anterior.

Artículo 41.- No se requerirá acuerdo de la asamblea ni la
comparecencia de los propietarios de las fincas filiales para la
constitución a favor de las instituciones del Estado o de empresas
de servicios públicos,  de las servidumbres sobre áreas comunes
del condominio que se requieran para la obtención y operación
de los servicios públicos básicos a favor de los condóminos, lo
anterior siempre y cuando en el respectivo Reglamento de Con-
dominio y Administración se le otorgue al administrador del con-
dominio poderes suficientes para tales actos.

CAPÍTULO VIII
Acerca de las condiciones funcionales

y estructurales de los condominios

Artículo 42.- En el diseño y construcción de condominios
verticales, horizontales, mixtos y combinados de edificaciones,
deberán observarse en lo conducente, de acuerdo con la naturale-
za de la propiedad en condominio, las disposiciones del Plan re-
gulador de la Municipalidad respectiva, cuando exista,  las del
Plan Regional Metropolitano (GAM), la Ley de Construcciones y
su Reglamento, la Ley General de Salud, la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley Orgá-
nica del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley Forestal y cualesquie-
ra otra normativa sobre la materia.
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Artículo 43.- Toda unidad privativa o finca filial, necesaria-
mente, debe tener salida a la vía pública o a un determinado acce-
so común que le comunique con aquella. En el caso de propieda-
des en donde se ingrese a través de servidumbre, se permitirá el
sometimiento al Régimen de Propiedad en Condominio, siempre
que cumpla con los siguientes requisitos:
a) Para proyectos de dos a tres viviendas, el acceso común de-

berá tener como mínimo tres metros de ancho.
b) Para condominios de más de tres y hasta seis viviendas, el

ancho de vía será de siete metros.
c) Para condominios de más de seis fincas filiales, el ancho de

vía será el que para efectos señala el Reglamento para el Con-
trol Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones.

d) La servidumbre deberá contener además el derecho de paso,
de al menos los servicios de conducción de energía eléctrica,
telecomunicaciones, abastecimiento de agua potable y eva-
cuación de aguas residuales y pluviales, cuando en el lugar
exista el sistema en funcionamiento.

e) Que la servidumbre se encuentre legalmente constituida o
que se  constituya en la escritura de sometimiento al Régi-
men de Propiedad en Condominio.

Artículo 44.- Cuando se propongan fincas filiales frente a
calles públicas, los retiros de antejardín deben ajustarse a lo re-
querido en el Plan regulador de cada cantón, o en su defecto a lo
que exija el Reglamento de Construcciones; en cualquier caso, no
podrá ser menor de dos metros. Cuando se trate de una edifica-
ción propuesta sobre una de las vías internas del condominio, no
será necesario el retiro de antejardín.

Artículo 45.- En los condominios verticales, horizontales,
mixtos y combinados con edificaciones y cuando las construccio-
nes son contiguas, los muros divisorios entre unidades privati-
vas, independientemente de su destino, así como los que separen
éstas de los bienes y áreas comunes, deberán construirse con ma-
teriales no inflamables hasta por encima de la cubierta, acorde a
la normativa que establece el Reglamento de Construcciones so-
bre la materia.

Artículo 46.- En proyectos que se desarrollen en lotes y bajo
el Régimen de  la Propiedad en Condominio, las fincas filiales
deben ajustarse en área según el tamaño mínimo permitido por el
reglamento del plan regulador cuando exista este instrumento en
la zona. De no existir plan regulador, el área de cada finca filial se
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establecerá en función a lo especificado en el Reglamento para el
Control Nacional de Fraccionamientos  y Urbanizaciones. Para
definir el tamaño del lote se debe tomar en consideración la dis-
ponibilidad, en el sector, de red de alcantarillado sanitario para
la recolección de aguas residuales o con planta de tratamiento pro-
pia; o por medio de prueba de infiltración para determinar la ca-
pacidad de absorción del terreno, siguiendo las regulaciones so-
bre drenajes que establece el Ministerio de Salud.

Artículo 47.- La estructura de las escaleras comunes, los pa-
sillos y los vestíbulos de acceso o distribución deben ser de con-
creto armado o con materiales resistentes al fuego de dos horas
como mínimo. Dichos elementos no podrán revestirse con mate-
riales combustibles.

Artículo 48.- No se podrán colocar muros, verjas o setos que
segreguen una porción del área común para el uso exclusivo de
algún propietario, salvo cuando el proyecto del complejo contem-
ple espacios de terreno para uso exclusivo de uno ó más propie-
tarios. Estas áreas mantendrán su calidad de bienes comunes de
uso restringido.

Artículo 49.- Todas las obras que se vayan a realizar en las
áreas comunes, deberán indicarse en forma clara y explícita en
los planos que se tramitan para la aprobación oficial.

Artículo 50.- Para condominios mayores de treinta ó más fi-
liales, ó de más de tres mil quinientos metros cuadrados, inclu-
yendo el área de estacionamientos, se requerirá una caseta o local
de vigilancia con un área mínima de seis metros cuadrados que
incluya servicio sanitario y un área para la preparación de ali-
mentos.

Artículo 51.- Se contará con un espacio cubierto con fácil ac-
ceso desde la vía pública destinado al depósito temporal de dese-
chos domésticos, con el tamaño requerido según la normativa vi-
gente y con las debidas provisiones de lavado, ventilación y aseo
en general. De acuerdo con el desarrollo del condominio, se de-
ben prever otros recolectores permanentes para el mismo fin. El
área del espacio requerido para la concentración de depósitos de
desechos domésticos se calculará pensando en un tiempo máxi-
mo de almacenamiento de una semana, considerando que la pro-
ducción diaria total por habitante es de dos litros. (aproximada-
mente 0,11 metros cúbicos por unidad habitacional)  Los colecto-
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res comunes de desechos domésticos deben reunir las caracterís-
ticas siguientes:
a) Ubicados a cubierto de la lluvia y de manera que los usua-

rios no recorran más de cien metros para depositar en ellos
sus desechos domésticos. En casos de distancias mayores, se
deberán instalar colectores comunes de transferencia, salvo
que se cuente con un contrato privado o público de recolec-
ción de desechos.

b) De fácil limpieza y desinfección, y diseñados de tal manera
que limiten el acceso de animales y insectos.

c) Situados en sitios de fácil  acceso para los camiones
recolectores.

d) En los condominios verticales, cuando el colector común sea
un lugar cerrado, éste deberá diseñarse, en lo aplicable, de
acuerdo con las normas del Reglamento de Construcciones.

Artículo 52.- En condominios mayores de sesenta fincas fi-
liales ó de tres mil quinientos metros cuadrados incluyendo el
área de estacionamientos, que estén destinados a vivienda, co-
mercio, oficinas, bodegas o cualquier otro uso lícito, se deberá
construir un espacio común de dieciséis metros cuadrados como
mínimo, que servirá como taller de mantenimiento que incluya
un servicio sanitario.

Artículo 53.- Todo condominio deberá identificarse con un
nombre, letra o número. En caso de estar compuesto por varios
complejos, edificios, locales o unidades, éstos también deberán
identificarse con un nombre, letra o número. La nomenclatura
propuesta debe incorporarse a los planos. El diseñador y el cons-
tructor deberán tomar en consideración la adecuada señalización
que requiere el condominio para la identificación de los edificios,
veredas, caminos, fincas filiales de lotes o unidades que se trate.

Artículo 54.- Todo Condominio habitacional  situado  fuera
del cuadrante de las ciudades  o que no se ubique en áreas previa-
mente urbanizadas, con seis  o menos  unidades deberá destinar
como mínimo el diez por ciento (10%) del área urbanizable de la
finca, o 10 m2/unidad habitacional, cualquiera que resulte ma-
yor, a zona verde, juegos infantiles, parques y áreas recreativas.
En todo Condominio vertical u horizontal de edificaciones de uso
habitacional, con más de seis unidades habitacionales, debe des-
tinar dentro del área común un mínimo de veinte metros cuadra-
dos por vivienda para zona verde, o juegos infantiles o áreas re-
creativas, o el 10% del área urbanizable, lo que resulte mayor. En
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el caso de los condominios de lotes de uso habitacional con más
de seis lotes o fincas filiales se deberá destinar a este mismo fin
un mínimo de 20 metros cuadrados por cada finca filial, o el 10%
del área urbanizable, cualquiera que sea mayor. El equipamiento
y diseño del núcleo de juegos infantiles y otras área comunes con-
siderará lo tradicionalmente establecido en el Reglamento para el
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Esta área
deberá estar ubicada en un sector de topografía similar al prome-
dio donde se propone el Condominio.

Artículo 55.- En los condominios a desarrollarse por etapas,
el área destinada a zona verde, juegos infantiles, parques y áreas
recreativas se calculará independientemente para cada etapa, de
tal forma que no podrá exigirse que la misma sea mayor al 10%
de la superficie de cada una de ellas, o veinte metros cuadrados
por cada lote, cualquiera que sea mayor.

Artículo 56.- En el condominio de condominios, el porcenta-
je para áreas verdes, parques, zonas recreativa y juegos infanti-
les, se calculará de manera global, considerando tanto el área del
condominio matriz inicial como el área de los condominios filia-
les matrices. De tal forma que la suma de los porcentajes de los
condominios filiales matrices aunada a la del condominio matriz
inicial, cumplan con el 10 % o los veinte metros cuadrados por
finca filial del área total urbanizable, cualquiera que sea mayor.

Artículo 57.- Las instalaciones mecánicas como ascensores,
bombas elevadoras de agua y afines, que produzcan ruidos que
sean molestos para los moradores de la edificación, deberán con-
tar con el aislamiento acústico necesario para que el ruido quede
confinado y se instalarán en condiciones que impidan la transmi-
sión de trepidaciones. Su ubicación e instalación deberá hacerse
en áreas comunes.

Artículo 58.- Los sistemas de agua potable, aguas residua-
les, aguas pluviales, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones,
deberán conducirse, cuando se trate de edificaciones a nivel de
terreno, a través de áreas comunes; cuando se trate de condomi-
nios verticales deberán instalarse en ductos horizontales y/o ver-
ticales  que puedan ser registrables desde áreas comunes.

Artículo 59.- Las tuberías para cualquier tipo de servicios
deben ser impermeables y las paredes de los ductos deben ser
recubiertas con materiales impermeabilizantes. Las tuberías po-
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drán colocarse dentro de conductos comunes, pero no dentro de
los elementos estructurales comunes. En las lozas de entrepisos
comunes sólo se admitirán tuberías ocultas en rellenos superfi-
ciales, registrables desde áreas comunes. Cuando las tuberías se
coloquen por el exterior, pueden quedar de manera expuesta.

Artículo 60.- Los planos mecánicos referidos en el Capítulo
III de este Reglamento deberán ajustarse a lo siguiente:
a) Sistemas de agua potable: El agua potable deberá acceder al

condominio por medio de acometidas generales. Hacia el in-
terior de la propiedad, deberán hacerse las derivaciones ne-
cesarias para que cada finca filial, cuente con la suya propia
y otra para las áreas de uso común. En el caso de condomi-
nios verticales, deberán instalarse en ductos horizontales y
verticales, o en forma aérea dentro del espacio propio de cada
unidad del condominio.

b) Sistemas de aguas residuales: Cuando existan sistemas de
colectores sanitarios generales en funcionamiento, la conexión
desde el condominio a dicho sistema podrá ser única. La sa-
lida de cada finca filial del condominio deberá conectarse a
un colector general interno, con registros individuales. En el
caso de unidades de condominios con frente a la vía pública,
la salida podrá realizarse directamente al colector público.
Cuando no exista un sistema de colector público en funcio-
namiento, las salidas se conectarán a sistemas de tratamien-
tos de aguas, ya sea individuales o colectivos para dos ó más
unidades del condominio. Dichos sistemas de tratamiento de
aguas serán obligatorios y deberán cumplir con los requeri-
mientos y características exigidas por el ordenamiento jurí-
dico, incluyendo las regulaciones del Ministerio de Salud.

c) Sistemas de aguas pluviales: En el caso de condominios hori-
zontales de edificaciones, se podrán instalar tuberías para
evacuar aguas pluviales bajo el piso de la misma finca filial.
En el caso de condominios verticales, cuando existan patios
internos, terrazas o azoteas en niveles superiores al terreno,
los mismos deberán estar ubicados contiguos a espacios co-
munes, de modo que la evacuación de las aguas se realice
por medio de áreas comunes.

d) Cumplir con la normativa referente a sistemas contra incen-
dio.

Artículo 61.- Todo inmueble que se encuentre amparado a
este reglamento y a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condo-
minio, deberá contar con redes para los servicios de telecomuni-
caciones y electricidad.
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Artículo 62.- Los sistemas eléctricos en un condominio, de-
berán tener tableros de control independiente, tanto para las áreas
de uso común y de los servicios generales, como para cada uni-
dad del condominio. De ser necesaria una subestación eléctrica,
ésta deberá ubicarse en un área común, y su diseño, característi-
cas y dimensiones deberán cumplir con la normativa vigente en
la materia.

Artículo 63.- Los medidores y tableros de control eléctrico y
de telecomunicaciones, deben ubicarse en un área común y en
sitios de fácil acceso, con el propósito de que el Instituto Costarri-
cense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o la
Empresa que brinde el servicio en el lugar, pueda proveer esos
servicios.

Artículo 64.- Las redes de telecomunicaciones y distribución
eléctrica, podrán ser colocadas de forma aérea o mediante ductos
subterráneos. En el caso de las redes eléctricas, éstas deben tener
las respectivas cajas de registro, conforme al Código Nacional Eléc-
trico.

Artículo 65.- Los ductos horizontales o verticales, deben ser
registrables desde áreas comunes y su ubicación será indepen-
diente de aquellos destinados al paso de instalaciones sanitarias.

Artículo 66.- Las redes  de telecomunicaciones y eléctricas
antes mencionadas, deben ser construidas, de conformidad con
las normas vigentes sobre la materia.

CAPÍTULO IX
Acerca de la extinción del condominio

Artículo 67.- En el caso de los condominios horizontales, ya
sea por acuerdo unánime de condóminos, orden judicial o cual-
quier otro mecanismo legal, la desafectación del régimen  de con-
dominio deberá especificar claramente la nueva distribución y
propiedad  de la totalidad del inmueble, con fundamento en los
planos individuales de las nuevas fincas, así como en el plano
general confeccionado al efecto.

Artículo 68.- Los planos que se elaboren para la desafecta-
ción deberán ser confeccionados y firmados por un profesional
en agrimensura y ser presentados al INVU, Ministerio de Salud y
Municipalidad respectiva, a fin de obtener la aprobación de estas
instituciones, conforme a sus respectivas competencias.
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Artículo 69.- Para la inscripción de una desafectación ante el
Registro de la Propiedad, el notario debe dar fe de que tuvo a la
vista, tanto la lámina de distribución como los planos catastrados
individuales que cuentan con el respectivo visado municipal y de
las Instituciones que otorgan el visado.

Artículo 70.- Una desafectación sólo procederá, si tanto las
fincas filiales resultantes los derechos viales, áreas verdes, comu-
nales y otras, cumplen con lo que al efecto establece el Reglamen-
to Para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizacio-
nes, o bien, de existir Plan regulador vigente deberá ajustarse a la
normativa definida para la zona donde se localiza la propuesta.
La entrega y conversión de las vías internas a calles públicas de-
ben ser expresamente aceptadas por la municipalidad que corres-
ponde, previamente a la desafectación.

Artículo 71.- En el caso de condominios verticales, horizon-
tales, mixtos y/o combinados, que no cumplan con lo que señala
el artículo anterior, la desafectación implicará la conversión de la
totalidad del inmueble al régimen de propiedad tradicional. En
estos casos la cabida del nuevo inmueble será la que señale el res-
pectivo plano catastrado del terreno.

Artículo 72.- Una vez cumplido con lo establecido para las
áreas a ceder a la Municipalidad respectiva, según el Reglamento
Para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones y
en caso de que no exista acuerdo respecto de quien adquiera la
propiedad de las restantes áreas comunes o en caso de que la es-
critura de desafectación sea omisa, el Registro procederá a inscri-
bir la finca matriz en derechos a nombre de todos los propietarios
de las unidades privativas al momento de desafectar el inmueble
de acuerdo a la proporción que su unidad privativa representaba
durante la vigencia del régimen de propiedad en condominio.

Artículo 73.- En el caso de los bienes de dominio público otor-
gados en concesión y sometidos al régimen de propiedad en con-
dominio, para su desafectación del régimen, deberá contarse ade-
más con la aprobación expresa del ente, institución y/o autori-
dad que autorizó la concesión.

Artículo 74.- La aprobación mencionada en el artículo ante-
rior debe indicar además a nombre de quién o quienes se inscribi-
rá la o las concesiones resultantes, así como cualquier modifica-
ción al contrato original de otorgamiento. Para su plena validez,
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dicho acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en la Sección de
Concesiones del Registro Público.

Artículo 75.- En caso de que se destruya total o parcialmente
un condominio, y que no exista voluntad por parte de los propie-
tarios de reconstruirlo, la Asamblea de Propietarios deberá solici-
tar bajo el procedimiento de desafectación señalado en el artículo
36 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio su ex-
tinción. La extinción surtirá efecto a partir de la inscripción en el
Registro Público. En tal caso los asientos de la finca  matriz y de
las  filiales se cancelarán en la Sección de Propiedad en  Condo-
minio  y los  nuevos  inmuebles se inscribirán en la Sección Gene-
ral de Propiedad.

 CAPÍTULO X
Inscripción de documentos

en el Registro Nacional

Artículo 76.- Tanto para la inscripción de la finca matriz y de
las filiales, así como para su desafectación en el Registro Público
de la Propiedad, el notario debe dar fe de que ha tenido a la vista
los planos visados lo que implica que el condominio o en su caso
la desafectación cumple con los requisitos a que se refieren la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio y este Reglamento.

Artículo 77.- La modificación de la cabida de una finca filial
o de la totalidad de las fincas filiales que implique cambios sobre
los porcentajes o en sus áreas comunes, deberá contar con la apro-
bación unánime de todos los condóminos y consignarse así en el
libro respectivo de actas. Lo anterior deberá constar en un plano
general que contenga el nuevo diseño así como las tablas de dis-
tribución y porcentajes, para lo cual deberán contar con el visado
de las entidades competentes en los planos catastrados de cada
finca filial.

Artículo 78.- En el caso de bienes en concesión, deberá con-
tarse además, con la aprobación expresa del ente, institución y/o
autoridad que le otorgó la concesión.

CAPÍTULO XI
Trámite de visado de planos

Artículo 79.- Para el trámite de visado de planos de condo-
minios se emplearán los planos exigidos en el presente reglamen-
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to. Los interesados deberán presentar en la Ventanilla Única de la
Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), lo siguiente:
a) Un juego de planos para la revisión por parte de la Dirección

de Urbanismo del INVU, la cual revisará, de conformidad
con lo establecido en el presente reglamento y en el Regla-
mento de Construcciones, según acuerdo de la Junta Directi-
va del INVU tomando en la sesión Nº 4290 celebrada el 4 de
marzo de 1993, publicado en La Gaceta 56, Alcance 17 del 22
de marzo de 1983 y sus reformas.

b) Un juego de planos para su revisión por parte del Ministerio
de Salud, el cual revisará su conformidad con las disposicio-
nes de sanidad e higiene.

c) Dos juegos de planos adicionales: uno para el propietario y
otro para su presentación a la Municipalidad respectiva.

La Dirección de Urbanismo actuará como receptora de los
planos y los entregará inmediatamente al Ministerio de Salud para
su correspondiente visado.

La Dirección de Urbanismo del INVU entregará las resolu-
ciones de ambos entes, en un plazo máximo de dos meses calen-
dario contado a partir de la fecha de presentación de todos los
requisitos legales exigidos, en el presente decreto, para su ges-
tión. Vencido el mes sin que se hayan pronunciado, se tendrán
por aprobados, sin trámite alguno ni requisitos adicionales para
el interesado. Ambas instituciones podrán hacer observaciones,
por escrito, sobre dichos requisitos por una única vez y dentro
del plazo señalado. En este caso, el interesado deberá presentar
los documentos con las correcciones u observaciones señaladas y
la institución correspondiente, deberá resolver esta presentación
dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de
la presentación de los documentos corregidos. Transcurrido el
plazo sin que el INVU haya resuelto la gestión operará el silencio
positivo de conformidad con los artículos 330 y 331 de la Ley
General de la Administración Pública.

Una vez aprobados los planos, los interesados, deberán pre-
sentarlos ante la municipalidad correspondiente, cumpliendo pre-
viamente con lo establecido en  el artículo 2 del Decreto Ejecutivo
N 27967-MP-MIVAH-S-MEIC del 01 de julio de 1999, “Reglamen-
to para el trámite de visado de planos para la construcción”, pu-
blicado en el Alcance N 49 a La Gaceta N 130 del 6 de julio de
1999.

Los planos constructivos finales deberán estar a disposición
de los inspectores, en el sitio de realización de la obra.
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Artículo 80.- Para todos aquellos casos de edificaciones en la
zona marítimo  terrestre, se aplicará lo dispuesto en el Decreto
Ejecutivo N  29307-MP-J-MIVAH-S-MEIC-TUR de 26 de enero
del 2001,  publicado en La Gaceta  N 36 del 20 de febrero del 2001.

CAPÍTULO XII
De las sanciones administrativas

Artículo 81.- Al incumplimiento a lo dispuesto en el capítulo
octavo del presente reglamento, se le aplicarán, dependiendo del
caso en particular, las sanciones correspondientes contenidas en
la Ley de Construcciones, Ley General de Salud, Ley de Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley Or-
gánica del Ambiente, Ley de Aguas, Ley Forestal y cualesquiera
otra normativa sobre la materia

CAPÍTULO XIII
Disposiciones finales

Artículo 82.- El presente reglamento deroga las siguientes
disposiciones legales:

1.- El capítulo VII, titulado “Edificaciones bajo el Régimen
de Propiedad Horizontal o en Condominio”, del Regla-
mento de Construcciones, reglamento otorgado según
acuerdo de la Junta Directiva del INVU tomando en la
sesión Nº 4290 celebrada el 4 de marzo de 1993, publica-
do en La Gaceta 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983 y
sus reformas.

2.- El Decreto Ejecutivo N 26259-MIVAH-MP publicado en
el Alcance N 44 a la Gaceta N 168 del 2 de setiembre de
1997, que contiene el Reglamento al artículo 8 de la Ley
de la Propiedad Horizontal”.

3.- El capítulo III titulado “De los condominios en propie-
dad horizontal”, del Decreto Ejecutivo N 27967-MP-
MIVAH-S-MEIC, “Reglamento para el trámite de visado
de planos para la construcción”.

Artículo 83.- La aplicación de los requisitos establecidos en
este Reglamento para la debida inscripción en el Registro Público
de escrituras referentes a la constitución, extinción o traspaso de
un bien sometido al régimen de propiedad en condominio, se dará
siempre y cuando el otorgamiento de la escritura o de la solicitud
sean posteriores a la entrada en vigencia del mismo.
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Artículo 84.- Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los dos
días del mes de marzo del año dos mil cinco.

Publíquese.- ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA.- El Mi-
nistro de Vivienda y Asentamientos Humanos, Helio Fallas
Venegas; el Ministro de Economía, Industria y Comercio, Gilberto
Barrantes Rodríguez y el Ministro de  Turismo, Rodrigo Castro
Fonseca.

(Publicado en La Gaceta Nº 74 de 19 de abril del 2005).
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