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RESUMEN 

El CAPÍTULO PRIMERO del presente trabajo, está orientado a estudiar 

el desarrollo de la hipoteca en la legislación de Costa Rica. El objetivo se centra 

en analizar la hipoteca inversa y en estudiar inicialmente en qué consiste. 

El CAPÍTULO PRIMERO, se divide en tres secciones, que están 

dedicadas a introducir sucintamente, sobre los conceptos básicos que conforman 

la hipoteca. En la sección primera se analizará el concepto de la Hipoteca y su 

naturaleza jurídica, además las características con las que cuenta. Esto, se hará 

desde la óptica del Código Civil costarricense. Luego se estudia, en la sección 

segunda: la constitución, ejecución y extinción de la hipoteca.  

En la sección tercera, se examina el papel con que en la actualidad 

cuenta la hipoteca como instrumento de crédito. En primer lugar, los aspectos que 

se deben  tomar en cuenta al otorgarse el crédito, así como los tipos de crédito 

hipotecarios que conforman la legislación civil y los existentes en otras 

legislaciones, para hacer una comparación y con ello la posibilidad de insertar un 

crédito de hipoteca inversa en Costa Rica, para finalmente hacer énfasis en los 

riesgos existentes al momento que se contrata un crédito hipotecario, como es el 

de riesgo de mora y el de incumplimiento. 
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El CAPÍTULO SEGUNDO, está avocado a estudiar la situación de la 

persona adulta mayor en Costa Rica  y, cómo esta población ha venido en 

aumento, al contar el país con mayores expectativas de vida y a la disminución del 

índice de natalidad; las estadísticas llegan a tener el tope máximo para el año 

2010. También, se refiere a  las necesidades básicas con las que cuenta esta 

población, cubierta de una manera satisfactoria por las diferentes limitaciones con 

que cuenta. 

Este capítulo cuenta con seis secciones: en la sección primera, el 

concepto de la sociedad de la persona adulta mayor, como lo establece la 

legislación en la ley de la persona adulta mayor, también los conceptos de vejez y 

envejecimiento; se hace la diferencia entre ellos y se establecen los cambios que 

se sufre en cada uno de ellos. La sección segunda se refiere a la demografía que 

está sufriendo el país respecto del envejecimiento; aquí se encuentran 

proyecciones y estadísticas de las mismas. 

En la sección tercera se analiza la fuerza de trabajo con la cuenta el 

país y hace hincapié en estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, con referencia a la situación económicamente activa, inactiva, ocupada y 

desocupada. El adulto mayor se encuentra encasillado en la población inactiva del 

país y en un pequeño porcentaje desocupada; no forma parte de la fuerza de 
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trabajo de Costa Rica y aquellos que la forman se ubican en trabajos donde no se 

requiere de gran esfuerzo físico y con ello poco remunerados.  

En la sección cuarta se analiza el aspecto de la vivienda, que viene a 

ser un punto medular en la investigación, ya que constituye el activo, el 

instrumento con el que cuenta el adulto mayor para acceder a un crédito 

hipotecario. En éste gran parte de la población adulta mayor cuenta con una 

vivienda propia, ya que, es vista como una inversión para un futuro más seguro;  

de ello no se encuentran estadísticas de dónde se encuentran localizadas o en 

qué condiciones, puesto que las entidades financieras toman en cuenta, para el 

monto de crédito,  otorgar, por medio del estudio de un perito. 

En la sección quinta se ve el aspecto de la pensión, tanto régimen de 

invalidez, vejez y muerte, regímenes complementarios como el régimen no 

contributivo que viene a ser el punto medular  para el acceso de una hipoteca 

inversa. La propuesta es mejorar la calidad de vida de esta población, de aquellos 

que no cuenten con una pensión, que no sea  suficiente para cubrir sus 

necesidades o que no cuenten con ningún tipo de ingreso que le permita sufragar 

los gastos. 
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Este capítulo plasma los instrumentos normativos que vienen a amparar 

a la persona adulta mayor, tanta en la legislación costarricense como la legislación 

existente, fuera del país, que es aplicable. 

También se encuentra en este trabajo un CAPÍTULO TERCERO 

abocado al estudio del sistema financiero de Costa Rica. Se establece una 

sección primera con los análisis del concepto antecedentes y función con que 

cuenta el sistema financiero vigente en la actualidad  y cuáles son los requisitos 

que cada uno de ellos solicita para ser sujeto de crédito. En una sección segunda, 

se ven dos puntos; en el punto A), las entidades financieras existentes en el país, 

según la finalidad, sea comercial, cooperativa, los creados por leyes especiales y 

los autorizados para el sistema financiero de la vivienda. En el punto B), las 

entidades públicas y privadas; se hace la diferencia entre las bancarias y las no 

bancarias, de cada uno de los sectores. 

En la sección tercera, se estudia cómo se encuentra regulado el sistema 

financiero nacional, al desarrollar cada una de las superintendencias existentes y, 

por encima de ellas, el Banco Central. 

En las sección cuarta, se tiene el marco legal del sistema financiero 

costarricense; se mencionan cada una de las leyes que lo ampara. Para finalizar, 

en la sección quinta, con el estudio de los seguros y el impacto que produjo la 
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apertura de este mercado con el tratado de libre  comercio, se estudia la 

posibilidad de que por medio de una aseguradora autorizada por la SUGESE, se 

permita la comercialización de una hipoteca inversa. Se desarrolla la nueva ley de 

seguros y las primeras aseguradoras autorizadas en el país. 

Un CAPÍTULO CUARTO dedicado a la hipoteca inversa en España, que 

contiene siete secciones, con una sección primera dirigida a las generalidades 

como los antecedentes que esta hipoteca ha tenido en España, el concepto y las 

características. En España la hipoteca inversa consiste en la posibilidad que se le 

brinda a la persona adulta de acceder a un crédito hipotecario; se  brinda, como 

garantía, la vivienda propia con la que cuenten. 

Una sección segunda, con la contratación de seguros que conlleva el 

suscribir la hipoteca inversa en España, como es el seguro contra riesgos, en caso 

de que la vivienda vaya a sufrir riesgo por incendio, terremoto, deterioro, como el 

seguro de renta diferida que le garantiza al titular  el cobro de por vida de una 

renta, independientemente de que haya superado el plazo establecido en el 

contrato de la hipoteca. 

Una sección tercera avocada al estudio de la hipoteca inversa con sus 

modalidades y sus figuras similares, como es la hipoteca pensión, la renta vitalicia, 

la modalidad vitalicia, la modalidad inversa y la de recibo único. En la sección 
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cuarta está el ente  financiero del sistema Español, las entidades financieras que 

en la actualidad ofrece este producto y bajo qué aspectos y condiciones. 

En la sección quinta se encuentran las ventajas y las desventajas que 

puede conllevar la contratación de una hipoteca inversa. 

Las dos últimas secciones dedicadas al estudio de la liquidación de la 

deuda, de las opciones que existen para los herederos, a la hora de que el adulto 

mayor fallezca, como es que hagan frente al crédito, al realizar el pago de las 

rentas, hasta ese momento, disfrutadas junto con sus interés o bien que decidan 

vender la vivienda y con ello cancelar el crédito. La última sección, es  una 

pincelada de la crisis inmobiliaria que sufre el estado de España. 

Finalmente, se concluye el presente trabajo con un CAPÍTULO 

QUINTO, que presenta las conclusiones más importantes que se extraen de todo 

el trabajo, principalmente es finalidad de este trabajo considerar la posible 

regulación  civil e implementación de una hipoteca inversa. Para ello se realizó un 

proyecto de ley donde se consideraron los aspectos más importantes por regular. 

Se  deja abierta la posibilidad que una aseguradora del extranjero, que cumpla con 

los requisitos de nuestra ley de seguros, mediante un proceso administrativo, para 

su autorización por la SUGESE, ofrezca un tipo de seguro que le permita al adulto 
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mayor, obtener un crédito, al brindar una garantía de vivienda propia; todo, bajo 

los parámetros de una hipoteca inversa, pero sin ser llamada así por ellos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
 

Sociedades como la costarricense muestran un decrecimiento en el nivel de 

vida y en la calidad de ésta, evidenciado en el bajo nivel de ingresos 

económicos que reciben las personas adultas mayores. Estos  ingresos, 

resultan insuficientes, la mayoría de veces, para cubrir sus necesidades 

básicas. En otras ocasiones, se satisface lo básico sin poder aspirar a un nivel 

superior; sin embargo, poseen una vivienda en propiedad, de cierto valor. 

Transformar esa vivienda en recursos económicos, mientras se continúa 

haciendo uso de ella, es el   principal objetivo de nuestro planteamiento; es lo 

que  grosso modo el derecho comparado se ha denominado HIPOTECA 

INVERSA. 

 

Esta hipoteca, es un crédito que consiste en que una persona que posee un 

inmueble recibe cada mes una renta, determinada por varios factores  y al 

fallecimiento del beneficiario, los herederos harán frente al pago del préstamo o 

la entidad procederá a ejecutar la garantía, es por esto que también se le ha 

llamado Pensión Hipotecaria. 

 

Lo anterior resulta interesante e importante, en vista de que  nuestra 

legislación desampara, en este sentido, a los adultos mayores  y los limita,  

pues no les otorga mayores opciones para que mejoren su calidad de vida. 

Con esto, no está negando ni omitiendo el esfuerzo que se ha hecho en los 

últimos años en beneficio de ellos, pero aun no son suficientes. 
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Respecto de lo anterior tenemos el propósito de exponer este tema (no 

conocido  en la legislación costarricense e implantada directamente en España 

en el año 2006). Se  analiza minuciosamente su viabilidad en nuestro sistema1, 

que, en caso de que exista, estudiaremos las repercusiones que origine en los 

diversos campos, tanto positivos como negativos. 

 

Para lo anterior, se analiza la legislación de España aplicable al caso  y,  

como el tema es bastante novedoso, el Internet. En dichas fuentes  se 

observan los cambios a nivel normativo, que nuestro ordenamiento jurídico 

deberá  acoger, en caso de que exista la posibilidad de implantarse. 

 

El tema repercute también en el sistema económico; por ello se estudia el 

sistema financiero en Costa Rica y su compatibilidad o no con el tema en 

investigación. 

 

Para concluir, esta investigación requiere para un ideal desarrollo y para 

abarcar todo lo que se pretende, la participación de dos personas. Se investiga  

en un campo donde Costa Rica es un país totalmente omiso, tanto en el ámbito 

legislativo como económico; esto significa que, se debe invertir mucho tiempo y 

esfuerzo en el momento de buscar las fuentes (libros de doctrina española 

actual, lo cual de acuerdo con nuestras posibilidades económicas es un gran 

esfuerzo.) 
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B. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

1. Determinar si resulta necesario o no el dictado de una normativa legislativa 

en la República de Costa Rica, para una válida y eficaz aplicación fáctica de 

la hipoteca inversa. 

 

Objetivos generales: 

 

1. Exponer las generalidades actuales de la hipoteca, en el Código Civil 

costarricense. 

 

2. Investigar el poder adquisitivo del Adulto Mayor, al poseer vivienda 

propia. 

 

3. Estudiar los créditos dentro del Sistema Financiero en Costa Rica. 

 

4. Investigar el funcionamiento de La hipoteca Inversa en el Reino de 

España.  

 

5. Analizar cuáles serán los lineamientos necesarios a nivel normativo y 

financieros, por tomar en cuenta, de ser necesaria la inserción de La 

hipoteca Inversa en Costa Rica. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Estudiar las características generales de  La Hipoteca. 

 

2. Identificar los elementos necesarios para la constitución, ejecución y 

extinción de la Hipoteca. 

 

3. Determinar la calidad de vida del Adulto Mayor. 

 

4. Exponer los cambios necesarios por realizar, para la celebración de 

contratos de Hipoteca Inversa y el impacto cualitativo que estos puedan 

generar. 

 

5. Identificar los elementos normativos sobre la Hipoteca Inversa del Reino de 

España que, al ser analizados, puedan ser adaptados y aplicados al 

sistema legal costarricense.  

 

6. Determinar las estructuras fácticas y normativas que, para la  utilización de 

los productos hipotecarios, aplican los sujetos dentro del sistema financiero 

costarricense. 

C. HIPÓTESIS: 

 En vista de la difícil situación económica, a la que se enfrentan la 

mayoría de los adultos mayores en Costa Rica, será necesario para paliarla un 

poco, que se lleve a cabo una válida y eficaz aplicación fáctica de la hipoteca 
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inversa, al adaptar la regulación del Reino de España al sistema jurídico 

costarricense. 

D. METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de naturaleza cualitativa, pues pretende una 

comprensión holística, no traducible en términos exactos y pone el énfasis en la 

profundidad.  

En dicha investigación se utilizan técnicas como: 

 

• Análisis de contenido, donde se pretende descubrir los componentes 

básicos y características del producto en estudio. Se emplea  un 

enfoque analítico de la normativa, jurisprudencia y doctrina vigente de 

España y Estados Unidos, referente a la hipoteca inversa, para 

determinar los lineamientos financieros y normativos por seguir, si se  de 

llegase a implantar en Costa Rica dicho producto, al tomare en 

consideración la normativa existente  sobre la hipoteca. 

 

• Entrevistas semiestructuradas, donde se elabora un guión previo, pero 

abierto, para guiar al entrevistado en el enfoque de la investigación. 

Estas, serán dirigidas a los representantes  y técnicos financieros que 

utilizan Hipotecas (mutuales, bancos públicos y privados). 
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E. PLAN DE TRABAJO. 

 Las fuentes de información que se utilizarán serán las siguientes: 

referencias bibliográficas libros, revistas, artículos, tesis de grado y otros 

informes finales de opción de graduación, artículos de Internet, entrevistas y 

normativa legal de interés. 

 La primera parte de la investigación consiste en el análisis de los 

materiales bibliográficos, tales como: libros, tesis de grado, artículos de 

revistas y monografías escritas sobre el tema. La segunda parte, está 

constituida por el estudio de la normativa civil existente respecto del  tema 

hipoteca. La tercera parte de la investigación está compuesta del estudio de la 

situación de la población adulta mayor en el país. La cuarta parte se compone 

en análisis de la Hipoteca Inversa en España. Y una quinta ta parte de la 

investigación al estudio del sistema financiero de Costa Rica; para ello se 

recurre a entrevistas en Bancos y entidades financieras. 

F. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

 La estructura del presente trabajo se plantea en cinco capítulos. El 

primero estará dedicado a analizar brevemente la hipoteca en la normativa civil de 

Costa Rica. Abarca, para ello, las generalidades de la hipoteca: concepto, 
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naturaleza jurídica y características. También se analiza la constitución, ejecución, 

así como la extinción de la hipoteca, para, finalmente, estudiar el papel actual de 

la hipoteca como instrumento de crédito. Estudian los aspectos por tomar en 

cuenta, para otorgar un crédito, los tipos de créditos que existen y los riesgos de 

su otorgamiento. El segundo capítulo, por su parte, está avocado al análisis de la 

situación del adulto mayor. Se conceptualiza esta población, tanto a nivel 

normativo como a nivel de percepción social. Se estudian figuras como la vejez y 

el envejecimiento, al  hacer la diferencia entre ellas y determinar los aspectos de 

cada una. También se investiga la demografía existente del adulto mayor en Costa 

Rica, su situación a nivel laboral,  a nivel de pensión  y, por último, los 

instrumentos normativos que los amparan. El tercer capítulo por su parte, está 

dedicado al análisis del sistema financiero costarricense. Contempla, por lo tanto, 

un estudio integrador de la función de las entidades financieras públicas y 

privadas, bancarias y no bancarias y cada una de ellas existentes en el país, 

elementos y productos crediticios, que ofrecen la regulación del sistema financiero, 

así como el marco jurídico que lo ampara, para finalizar con los temas de los 

seguros. 

 

 El cuarto capítulo, estará dedicado a hacer un estudio de la Hipoteca 

Inversa en España, concepto, elementos y características que la conforman, 
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modalidades y productos similares. También se analiza el sistema financiero de 

España, se estudian las entidades financieras que ofrecen este producto, así 

como, las ventajas y desventajas que este producto ha tenido.  

 El quinto capítulo, está constituido por las conclusiones realizadas, con 

respecto a la posibilidad de implantación de la hipoteca inversa en Costa Rica y a 

la totalidad de la investigación. 
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CAPÍTULO  I 

 

LA HIPOTECA EN LA NORMATIVA 

COSTARRICENSE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo no se ahonda, en aspectos como los orígenes de la 

hipoteca, pues se considera que al respecto ya existen otros textos en donde se 

trata dicho tema de manera extensa. Además,  no resulta  de interés para los fines 

de la presente investigación, ni para los del capítulo, que busca establecer 

aspectos generales de la hipoteca, basados principalmente en lo que establece 

nuestro Código Civil.  

 

Lo anterior se hará sin desconocer que el instituto de la Hipoteca tiene su 

propia existencia, cualidades y características y que, si bien es cierto, es accesoria 

a la cosa principal que sería la  deuda, tiene su propia autonomía, pues la deuda 

se regirá por ciertas reglas y la hipoteca por otras.  

 

La hipoteca se caracteriza, entre otros, por ser un derecho real, por el poder 

que se ejerce sobre la cosa hipotecada, por ser accesoria, aunque esto no le 

impide que tenga su propia estructura, indivisible y especial. Todas estas 

características  serán explicadas a través del desarrollo del presente capítulo y 

con ellas se pretende  exponer a la hipoteca como elemento de crédito. 

 

El presente capítulo se divide en tres secciones: la primera, dedicada a 

establecer  generalidades de la hipoteca, incluyendo su concepto, naturaleza 

jurídica,  principales  características, de las cuales solamente se expondrán las 
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más destacadas,  ya que no se duda que respecto de dicho instituto, existen más, 

asimismo se mencionarán los bienes que, según la ley, pueden ser hipotecados. 

 

En la segunda sección se establecerán, tanto los requisitos para su 

constitución,  ejecución y causas extintivas  y finalmente en la tercera sección se 

establecerá cuál es el papel de la hipoteca, actualmente, como instrumento de 

crédito. 

 

La hipoteca ha cumplido un  papel significativo en la vida de los 

costarricenses y es un  instrumento útil para la obtención de vivienda y desarrollo 

de proyectos inmobiliarios.  
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SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES. 

 

La regulación de la hipoteca en Costa Rica data aproximadamente desde 

1841, con el  Código General de Carrillo de ese año, el cual fue el primer cuerpo 

normativo en Costa Rica en incorporar  normativa hipotecaria. Este código, a su 

vez,  encuentra sus raíces en el Código Civil Español de 1851, el cual contiene 

grandes temas que se encuentran en el Código de Napoleón. 

 

Posteriormente, se crea  la ley Ghipotecaria,2 promulgada el 31 de octubre 

de 1865, la cual estuvo muy ligada a la creación del Registro Nacional, ya que 

esta ley establecía la creación de un registro, en 1881 se dicta el código civil que 

aún continua vigente, y dentro del cual se encuentra la normativa referente a la 

hipoteca.  

 

A)  CONCEPTO. 

 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas el termino Hipoteca, viene del 

griego significa gramaticalmente, suposición,  como acción o efecto de poner una 

cosa debajo de otra, de substituirla, añadirla o emplearla. De esta manera, 

hipoteca viene a ser lo mismo que cosa puesta para sostener, apoyar y asegurar 

una obligación. 

                                                           
2
 La cual fue una adaptación de la Ley hipotecaria de España de 1861 a nuestro 
país. 
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En el actual Código Civil Costarricense, no aparece, específicamente ningún 

artículo que defina  Hipoteca, o  qué se debe entender como tal,3 contrario a ello, 

encontramos en otras legislaciones la definición expresa del tal término, así  por 

ejemplo Argentina, la define en su Código Civil, artículo 3108, de la siguiente 

manera: 

 

- “Artículo  3108: La hipoteca es el derecho real constituido en seguridad de 

un crédito en dinero  sobre los bienes inmuebles que continúan en poder 

del deudor”. 

 

También diferentes autores han venido a dar un concepto de hipoteca,  dentro 

de estos  están los juristas Rojina Villegas y Biagio Brugi, el primero señala que: 

 

   “(E) La Hipoteca  es un derecho real que se constituye sobre  bienes viene 

determinados, generalmente inmuebles, enajenables, para garantizar el 

cumplimiento de una obligación principal, sin desposeer al dueño del bien 

gravado, y que otorga a su titular los derechos de persecución, de venta y de 

preferencia en el pago, para el caso de incumplimiento de la obligación (2)”. 

 

 

Por su parte Biagio da su concepto teniendo a esta como un derecho real 

constituido sobre bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor 

para asegurar en ellos la satisfacción de una obligación.   

 

                                                           
3
 Aunque la misma se infiere de ciertos artículos, como el 409 y 410 del Código 
Civil 
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Retomando aspectos de las definiciones anteriores, se concluye que al 

igual que la mayoría de la doctrina,  se entenderá por Hipoteca en la presente 

investigación a:  

 

“Un derecho real de garantía, que se constituye sobre un inmueble,  cumpliendo 

ciertas formalidades de fondo y forma,  para asegurar el cumplimiento de una 

obligación, propia o ajena, convirtiéndose en este grado  en un gravamen 

hipotecario, en donde el bien que sirve de garantía permanece en manos del 

deudor”. 

 

 

Esta concepción de la hipoteca se considera no solo la concepción legal 

sino la clásica de la doctrina, aunque existen posiciones heterodoxas como la del 

jurista ya mencionado,  Binder, que sostiene que la hipoteca es un crédito 

privilegiado o más extravagante aun, como la del maestro Carnelutti, para quien la 

hipoteca no es un derecho de carácter material o sustantivo, sino una figura 

procesal. 

 

 

 En nuestro Código Civil, encontramos las normas que regulan  la hipoteca 

en el libro II, título VI, Capitulo I, a partir de los artículos  409  al 425, llamado “De 

la Hipoteca”, en donde se encuentra la regulación del instituto de la Hipoteca, 

aunque todo el titulo está destinado a la hipoteca, el capítulo II habla de la cédula 

hipotecaria, la cual para nuestros fines no resulta relevante,  posteriormente  en 

los artículos 464 y 466, del Capítulo III, del Título VII, encontramos la regulación  

respecto al Registro de Hipotecas. 
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Es en el libro II del Código Civil, en el título VI, Capitulo I, a partir de los 

artículos  409  al 425, llamado “De la Hipoteca”, en donde se encuentra la 

regulación del instituto de la Hipoteca, aunque todo el titulo está destinado a la 

hipoteca, el capítulo II habla de la cédula hipotecaria, la cual para nuestros fines 

no resulta relevante,  posteriormente  en los artículos 464 y 466, del Capítulo III, 

del Título VII, encontramos la regulación  respecto al Registro de Hipotecas. 

 

 

 

B) NATURALEZA JURÍDICA. 

 

La hipoteca  es un derecho real, ejercido sobre una cosa  y no respecto a 

determinada persona, además de que como derecho real es un derecho absoluto. 

 

Los derechos reales, crean una relación directa e inmediata entre la 

persona y la cosa, siendo la persona  el sujeto activo del derecho y el objeto del 

derecho real es siempre una cosa, no una acción o resultado que restrinja la 

voluntad del obligado, en el caso de la hipoteca, el sujeto sería el acreedor y la 

cosa, el bien inmueble hipotecado. 

 

Surgen producto de la relación entre sujeto y cosa, varios beneficios, como: 

1.-Oponibilidad: el derecho real es oponible, a otros derechos, y prevalece, tal 

situación ocurre por ejemplo con los derechos personales. 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

17

2.- Posibilidad del acreedor de de perseguir la cosa de quien quiera que la haya 

tomado de hecho y colocado bajo su poder.  

3.- Preeminencia: es decir, la deuda garantizada con un derecho real, tiene 

privilegio para ser pagada, en relación a otras de distinto tipo. 

 

Además de ser un derecho real, la hipoteca  es un derecho real de garantía, 

pues tiene como fin asegurar el cumplimiento efectivo de la deuda contraída por el 

deudor,  sujetando los bienes sobre los cuales se impone, de un modo directo, 

teniendo como uno de sus efectos el derecho de perseguir dicho (s) bien (es), 

donde quiera que se encuentren, no importando además en qué manos este, en 

caso de que el deudor no cumpla la obligación contraída y se deba ejecutar la 

garantía. 

 

  

El deudor hipotecario no pierde la posesión de la cosa, ni la propiedad de 

esta, si no que la hipoteca, como gravamen que es,  constituye una limitación al 

derecho de dominio o propiedad, es decir, el deudor puede servirse del inmueble 

con la restricción de los derechos del acreedor hipotecario. 

 

 

Todo lo anterior, nos lleva a concluir  también que la hipoteca es un 

gravamen, una carga impuesta, ya que en caso de no pagar la deuda que se 

garantiza con el inmueble, el acreedor se encuentra en la facultad de adjudicarse 

dicho inmueble, previo procedimiento judicial. 
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C) CARACTERÍSTICAS. 

 

La  hipoteca como  negocio jurídico, -contrato- posee ciertas características y 

como instituto propiamente también, a continuación  se mencionarán algunas. 

 

1) Como contrato.  

 

• Es un contrato nominado, ya que se encuentra reglamentado en la ley. 

 

• Es un contrato unilateral, debido a que sólo se obliga el deudor hipotecario 

a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca. El acreedor 

no contrae obligación alguna. 

 

• Es un contrato accesorio, porque supone la existencia de una obligación 

principal cuyo cumplimiento asegura. 

 

• Es un contrato oneroso, por regla general. 

 

2) Hipoteca propiamente. 

 

a) Como Derecho Real De Garantía. 

 

Mencionamos  en primer lugar esta característica, porque es esta la que le 

da el papel y la posición que actualmente tiene, como elemento de crédito, por lo 

que es importante resaltarla en esta investigación, aunque no podemos negar que 

va muy de la mano con la característica de la accesoriedad. 
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Con anterioridad  se exponía el por qué es un derecho real; a continuación 

se profundizará un poco en la hipoteca como, derecho real de garantía. 

 

Los derechos reales de garantía, según lo señala el licenciado Andrés 

Montejo4, “son aquellos que aseguran el cumplimiento de una obligación, mediante 

la  concesión de un poder directo e inmediato sobre una cosa ajena, poder que 

faculta a su titular a promover la enajenación de ésta y hacerse pago con su precio 

de dicha obligación asegurada o de la suma a que ascienda la responsabilidad por 

el incumplimiento”. 

 

El artículo 409 del Código Civil de Costa Rica, en el párrafo primero, 

expresa la condición de garantía de la  hipoteca, al exponer que se establece para 

GARANTIZAR deuda propia o ajena, esta característica además puede verse en 

lo que señalan los artículos 412, 413, 414, del mismo cuerpo normativo.  

 

La hipoteca de esta forma, constituye  garantía real por excelencia, pues es 

constituida sobre un inmueble, y en este sentido produce sus efectos, en caso de 

que la obligación no quede satisfecha. 

 

 

                                                           
4
 Montejo A.  Temas de Derecho Privado La hipoteca de cédulas o cédulas 
hipotecarias, San José CR.   47 pág. 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

20

 

  Se  establece que los efectos más importantes de este instituto, en caso de 

no ser cumplida la obligación, son el derecho de preferencia y el derecho de 

persecución, los cuáles son ampliados en las líneas siguientes. 

 

a.1. Derecho de persecución. 

En Costa Rica, se encuentra  regulado en el Código Civil, en el  artículo 415, el 

cual establece:  

"El inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden, cualquiera que sea 

su poseedor al pago de la deuda". 

 

Es el derecho del acreedor hipotecario o prendario que hace jurídica y 

prácticamente inocua la eventual enajenación del bien hipotecado o prendado, el 

cual sino existiere  vendría a ser nocivo para el acreedor y estaría sujeto a la 

acción revocatoria, es decir, que tramitado a un tercero el bien, puede  el acreedor 

exigir  el pago y en su caso proceder a la venta cobrándose lo adecuado.  

En pocas palabras es la facultad que le asiste al  acreedor  para poder 

perseguir la cosa hipotecada,  en manos de quien se encuentre. 

 

a.2. Derecho de preferencia 

Permite  que con el producto de la venta del inmueble hipotecado, 

lograda mediante el ejercicio de la acción de persecución, se proceda al 

pago del crédito hipotecario, preferentemente al de cualquier otro crédito. 
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Este derecho se ejerce sobre el  precio del inmueble  gravado con la hipoteca, 

en caso de haberse ejecutado la obligación por incumplimiento, al venderse el 

bien y concurrir otros acreedores que pretenden también cobrarse, tiene el 

derecho de ser pagado antes que los demás acreedores, tanto quirografarios, 

como los mismos hipotecarios de un grado ulterior, aquel acreedor hipotecario que 

haya inscrito preferentemente su derecho. 

 

 Ambos efectos son establecidos como protección de la hipoteca y tienen como 

base común el cobro. 

 

b)  Accesoriedad. 

 

Es un derecho accesorio, puesto que sigue la suerte del derecho principal al 

que garantiza, si la obligación principal es nula, la hipoteca constituida no es 

válida.  

 

Se ha cuestionado si los derechos accesorios, como la hipoteca, la prenda 

y la fianza, son autónomos, esto en el sentido de que la relación de dependencia 

que existe entre el derecho principal y accesorio, absorbe tanto la función como la 

finalidad de este último,  sin embargo somos partidarias de lo que señala al 

respecto el jurista Roberto Ruggiero, lo cual  lo expresa de la siguiente forma: 

 

“Esto no significa que en sus condiciones objetivas de constitución y existencia 

estos derechos no tengan vida propia y no constituyan relaciones jurídicas 
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reguladas por normas propias independientes de las que regulan el crédito: el 

carácter accesorio debe entenderse en el sentido de que la función y el fin (no la 

intrínseca naturaleza jurídica)  no son independientes de la existencia de una 

obligación” .5 

 

 

Lo anterior denota que  la hipoteca al ser un contrato accesorio, al  

principal, es en sí misma un contrato autónomo, pues tiene su propia naturaleza 

jurídica, como se apunto líneas atrás. 

 

 

La obligación principal a la que se encuentra supeditada la hipoteca 

corresponde al crédito, ya que una vez que este se ha materializado, y cuando así 

lo requiera el tipo de crédito por el que se obliga la persona, se procede a 

garantizar el mismo, muchas veces recurriendo a la hipoteca.  

 

 

c)  Especialidad. 

 

Hace referencia a que  cuanto se constituye  una hipoteca, debe 

individualizarse  el crédito garantizado y el bien dado en garantía. 

 

Lo anterior se encuentra respaldado respectivamente, en los artículos 313 y 

314 del Código Civil de Costa Rica los cuáles  respectivamente establecen: 

                                                           
5
 Ruggiero R, 1948, Instituciones De Derecho Civil, Madrid, Ediciones U.T.E.H.A., 
4 ed., Tomo I, 1948, 70 pág., citado por  Wilberth Arroyo Álvarez, 1983, La 
Accesoriedad en la Hipoteca, tesis para optar por el título de licenciado en 
derecho, San José C.R, Universidad  de Costa Rica, 9 pág. 
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Artículo 313: 

 

La obligación garantizada debe limitarse; y cuando se hipotequen varios 

inmuebles para la seguridad de un crédito, debe limitarse la responsabilidad de 

cada uno. 

 

Artículo 314: 

 

Constituida hipoteca por un crédito abierto con limitación de suma, garantiza las 

cantidades entregadas en cualquier tiempo y para diversos fines, siempre que no 

excedan de la suma prefijada. Cualquier   pago que efectué el deudor 

automáticamente creará disponibilidad para ser utilizada de la forma que 

convengan las partes  

 

 

En resumen se puede decir que   esta característica corresponde a que la 

hipoteca debe constituirse sobre bienes determinados y enajenables, por un 

monto establecido. En este sentido  se habla de una especialización en el crédito y 

en la garantía, en cuanto al primero  pues la hipoteca vale en tanto valga el crédito 

o sea vale por la suma que responde y la segunda busca determinar 

individualizando el bien gravado. 

 

d)  Indivisibilidad. 

 

Deben  entenderse que cada uno de los que adquieren una parte del bien 

hipotecado, están en la hipótesis de división de éste, sometidos a soportar sobre 

la parte respectiva, la satisfacción de la deuda entera, pero además en el sentido 
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de que si varios bienes están sometidos a hipoteca por garantía de un solo y 

mismo crédito. El acreedor puede hacer valer todo su crédito  sobre cada uno, a 

elección de los bienes gravados; y no está obligado a dividir la acción hipotecaria y 

a hacerla valer por partes proporcionales sobre cada uno de los mismos bienes  

 

En el Código Civil,  encontramos esta característica en los artículos 409  

párrafo tercero, y  415 del, los cuales establecen respectivamente: 

“ (E)  

Puede dividirse materialmente o reunirse, por una sola vez, el inmueble 

hipotecado. Pero  para efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas 

resultantes, necesita el deudor o dueño del inmueble el consentimiento del 

acreedor hipotecario, haciendo en cada la respectiva sustitución de garantía (E) ”. 

 

“El inmueble hipotecado y cada una de sus partes responden, cualquiera que  sea 

su poseedor”. 

 

En este sentido, se debe conocer que la hipoteca es un derecho indivisible, 

en relación al  objeto (s) hipotecado (s), o sea en relación al bien inmueble,  

entendiéndose que el acreedor puede ejercer su acción contra todos los 

inmuebles si fuere el caso o contra uno solo, asimismo se entiende que 

independiente del inmueble escogido para ejecutar, este incluye todo sus partes, 

porque es indivisible.  

 

Aunado a ello se establece que el crédito también es indivisible, ya que la 

división del inmueble no divide el crédito. 
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D)  Cosas susceptibles de ser hipotecados. 

 

Anteriormente se ha dicho que las hipotecas solamente pueden constituirse 

sobre inmuebles, ahora bien, el artículo del Código Civil, establece que existen 

tres tipos o clases de inmuebles, a saber: los que son por su naturaleza, lo que 

son por su carácter representativo y los inmuebles por accesión. 

 

La hipoteca incluye en caso de existir en la propiedad, la servidumbre, 

usufructo, los frutos,  o los muebles. 

 

De conformidad con el artículo  410 del Código Civil, no pueden ser 

hipotecados: 

• Los bienes que no pueden ser enajenados. 

• Frutos o rentas pendientes con separación del predio que los produce. 

• Los muebles colocados permanentemente en un edificio a no ser con éste. 

• Las servidumbres, a no ser con el predio  dominante. 

• Los derechos de uso y habitación. 

• El arrendamiento. 

• El derecho de poseer una cosa en cualquier concepto que no sea de dueño. 

 

Por lo que se entenderá que a contrario sensu podrán ser hipotecados: 
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• La servidumbre con el predio dominante 

• Los muebles conjuntamente con el edificio en donde estén colocados 

• Los frutos o rentas pendientes que se hallen unidas al predio que las 

produce. 

• Los bienes que pueden ser enajenados. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

CONSTITUCIÓN, EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA 

 

 

A continuación se establecen, los elementos necesarios para proceder a 

constituir una hipoteca, ejecutarla en caso de que sea la situación, con lo que se 

extinguiría en principio la hipoteca.  

 

A) Constitución. 

 

La ley y la doctrina, establecen tres tipos de hipotecas, a saber: 

 

� Hipotecas Legales o Tácitas: 

 

Las que al formarse tienen como fuente de creación la ley6. 

 

� Hipotecas Judiciales o necesarias: 

 

Están encuentran su origen o son creadas por disposición de jueces, 

exteriorizadas por medio de sentencias judiciales7.  

                                                           
6
 Por ejemplo en el artículo 424 del Código Civil, y en la práctica  se puede citar las 
que se establecen por deuda de tributos, según artículo 70 del Código Municipal. 

7 O sea hay hipoteca judicial cuando un fallo o una decisión confiere a un acreedor 

el derecho de constituir una hipoteca sobre bienes del deudor. 
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� Hipotecas convencionales o voluntarias: 

 

Formadas por  la libre voluntad de las partes o sujetos intervinientes sin que 

medie como en las anteriores, una orden judicial o legal.8 

 

Si bien es cierto, existen tres tipos de hipoteca al menos,  se aclara que para la 

presente investigación,  resulta de interés solamente las hipotecas convencionales  

no así las legales ni las judiciales; es por ello que la definición que  se dio es en 

relación a este tipo de hipoteca. 

 

Al constituir, una hipoteca convencional, el  hipotecante,  debe poseer 

capacidad, en primer lugar capacidad  de actuar, pues debe tener una libre y 

consciente voluntad para obligarse, no bastando desde luego la capacidad 

jurídica, y poseer desde luego capacidad jurídica. 

 

Si el hipotecante es un menor, al no poseer capacidad de actuar,  estaría 

representado por sus padres, o encargados, y al momento de constituir una 

hipoteca, se deberá contar con la aprobación de un (a) juez (a) de familia. 

 

Aunado a la capacidad de actuar, se debe tener también la capacidad de 

enajenar bienes inmuebles, requisito que señala el artículo 410 del Código Civil: 

 

 

“Artículo 410.- Sólo puede hipotecar quien puede enajenar (2)”. 

 

                                                           
8  Son las comunes, las que la gente común conoce. 
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Esto, ya que el acto de hipotecar es considerado como una disgregación  

de la propiedad en sí,  ya que existirá una enajenación parcial de la misma, pues 

el derecho de propiedad se verá sujeto a la ejecución o no de la hipoteca. 

(Jiménez, 1981). 

 

  

La constitución de una hipoteca,  debe necesariamente  ser impuesta por el 

dueño de la propiedad, según se señala en el artículo 409 del Código Civil 

Costarricense transcrito anteriormente, o contar con la aprobación de este, ya que 

se establece  para garantizar una obligación propia u ajena, se aclara que en caso 

de ser ajena, el propietario siempre será sujeto pasivo de la deuda, ya que si el 

deudor no honra la misma, el dueño de la finca, tendrá que o pagar la deuda y 

luego ejercer acciones contra el deudor, o sea subrogarse el crédito o bien, no 

pagar pero saber que en el momento que se ejecute la hipoteca perderá la 

propiedad. 

 

 

Pueden constituirse hipotecas sobre varios inmuebles, pero ante tal situación 

es necesario la división del crédito entre cada una de las mismas, para que de 

este modo respondan solo por una cantidad determinada, y así se tendría la 

formación de una hipoteca como garantía de una suma de dinero cierta y 

determinada. 

 

Al momento de constituirse formalmente se debe hacer  en escritura pública, 

ante un notario público desde luego, por el dueño registral del inmueble,  debe 

comparecer el deudor, ya que no es necesario que comparezca el acreedor, ahora 

bien el constituirse la hipoteca en el instrumento público requerido esta 

necesariamente debe contener: 
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• Calidades del deudor compareciente, y del acreedor. 

• Situación de la finca y descripción de la misma. 

• Cantidad cierta y determinada de la deuda, así como el tipo de interés a 

devengar en caso de existir. 

• La hipoteca puede constituirse bajo condición. 

• El grado en que queda respondiendo el bien hipotecado. 

 

Generalmente al constituirse una hipoteca se establecen cláusulas tales como 

la renuncia a los trámites de un juicio sumario, anteriormente llamado ejecutivos, o 

la liberalidad del acreedor de ejecutar la hipoteca en caso de mora en el pago de 

alguna mensualidad o intereses. 

 

 

Constituida esta formalmente, y pagados los timbres respectivos se presenta al 

diario en el Registro de bienes Inmuebles en el Registro Nacional, para su 

anotación al margen de la finca, para otorgarle publicidad registral, ya que para su 

ejecución  judicialmente no es requisito que este inscrita. 

 

Aunado a la anterior lista debemos agregar lo que establece el artículo 409 en 

el primer párrafo, al decir que la hipoteca se constituye en escritura pública por el 

dueño de un INMUEBLE. 

 

Una ingresada al Diario de inmuebles, y habiéndose asignado al registrador, 

este antes de anotarla al margen de la finca, debe de constatar que el instrumento, 

cumpla con los siguientes parámetros, llamados  Criterios de Calificación 

Registral: 
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1. Requisitos específicos. 

 

a. La hipoteca se constituye en escritura pública por el dueño de un inmueble, 

para garantizar una deuda propia o ajena (art. 409 del Código Civil). 

 

b. Comparecencia del deudor, indicar su nombre, calidades y domicilio exacto. 

Si es una persona jurídica, debe indicarse el nombre completo, cédula 

jurídica y su domicilio exacto; deberá comparecer quien ostenta la 

representación, y cumplir lo dispuesto en el art. 84 del Código Notarial. Si el 

deudor no es el propietario de la finca, este debe comparecer y dar su 

consentimiento (arts. 83 y 84 del Código Notarial, arts. 409 y 465, inc. 1, del 

Código Civil). 

 

c. Nombre y calidades del acreedor. Si es una persona jurídica, deberá indicar 

el nombre completo y número de cédula. No es necesario que comparezca 

el acreedor para aceptar la hipoteca a su favor (arts. 409 y 465, inc. 1, del 

Código Civil). 

 

d. Monto del crédito, plazo, forma de pago, tasa de interés y demás 

condiciones del contrato (art. 465, inc. 2, del Código Civil). 

 

e. Citas de inscripción del inmueble garante y su descripción completa (art. 51, 

inc. g, del Reglamento del Registro Público; art. 88 del Código Notarial y art. 

465, inc. 3, del Código Civil). 

 

f. Plano catastrado (art. 30 de la Ley del Catastro Nacional). 
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g. Debe indicarse la responsabilidad de la finca dentro del crédito. Si son 

varios inmuebles los que se hipotecan, debe limitarse la responsabilidad por 

separado de cada uno de ellos y sumarse, para verificar que no exceda el 

monto prestado (art. 413 del Código Civil). 

 

h. En la escritura de hipoteca se permite renunciar a los trámites del juicio 

ejecutivo. En tal caso, se procederá desde luego a la venta judicial, y 

servirá de base el precio fijado por las partes en la escritura; si no lo han 

fijado, se establecerá por medio de peritos (art. 422 del Código Civil y art. 

649 del Código Procesal Civil). 

 

i. Si el grado de la hipoteca no se indica en la escritura, no se señala el 

defecto, ya que el grado de la hipoteca lo determina la presentación al 

Registro. 

 

j. Si entra una hipoteca que indique que es de cuarto grado y no existe 

ninguna anterior, se procede a su inscripción con el grado señalado en el 

documento. En nuestra  legislación se permite el avance de grados, no así 

la reserva de grados. 

 

k.  Si no se indica la tasa de interés, la Ley estipula que será al tipo legal. Los 

intereses moratorios serán iguales que los corrientes, salvo pacto en 

contrario; estos no podrán exceder más del treinta por ciento de aquellos 

(arts. 497 y 498 del Código de Comercio). 
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l. En las hipotecas para garantizar excarcelación, si no se indica el plazo se 

tendrán por vencidas el día del otorgamiento de la escritura (art. 774 del 

Código Civil). 

 

m. Puede dividirse materialmente o reunirse por una sola vez el inmueble 

hipotecado; pero, para efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas 

resultantes, el deudor o dueño del inmueble necesita el consentimiento del 

acreedor hipotecario, y en cada caso se deberá hacer la respectiva 

sustitución de garantía. Tratándose de segregaciones de lotes, se 

procederá como si se tratara de divisiones materiales. En ambos casos, no 

podrá liberarse porción alguna si las partes no fijan la responsabilidad de 

las restantes (arts. 409 y 413 del Código Civil). 

 

n. No se podrá otorgar una reunión cuando las fincas estén hipotecadas 

independientemente a favor de diferentes acreedores. Cuando solo uno de 

los inmuebles por reunir es el gravado, se entiende ampliada la garantía, a 

menos que en el mismo acto se estipule lo contrario (art. 411, inc. 2, del 

Código Civil). 

 

o. Cuando la hipoteca es en dólares, la responsabilidad debe ser en dólares; y 

si es en colones, la responsabilidad será en colones. 

 

p. Es improcedente la solidaridad entre acreedores (art. 636 del Código Civil). 

 

q. Las hipotecas que en cualquier tiempo aparezcan vencidas por más de diez 

años sin que el Registro manifieste circunstancias que impliquen gestión 
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cobratoria o reconocimiento u otra interrupción de la prescripción, después 

de esa fecha no surtirán efecto en perjuicio de terceros, y al inscribir nuevos 

títulos el Registro hará caso omiso de tales gravámenes (art. 471 del 

Código Civil). 

 

r. Las hipotecas otorgadas para garantizar la administración de la tutela, que 

en cualquier tiempo aparezca con más de cuarenta años de haberse 

constituido, sin que el Registro manifieste circunstancias que impliquen 

gestión cobratoria o reconocimiento del crédito u otra interrupción de la 

prescripción, no surtirán efecto después de ese tiempo en perjuicio de 

terceros, y al inscribir nuevos títulos el Registro hará caso omiso de tales 

gravámenes (art. 471 del Código Civil). 

 

s. Pagar tributos respectivos (ver el punto 14 de Cédulas hipotecarias). La 

hipoteca por el precio o parte del precio, no paga timbre agrario (art. 14, inc. 

d, de la Ley de Creación del Timbre Agrario). Las hipotecas para garantizar 

excarcelación están exentas (art. 9 de la Ley de Aranceles del Registro 

Público). 

 

B) Ejecución. 

 

Una vez que el crédito se encuentra vencido, y no se ha pagado, el 

acreedor tiene la facultad, de exigir vía judicial el pago de lo adeudado, y como la 

deuda fue garantizada con hipoteca, se procede por medio del proceso monitorio 

contenido en la Ley Nº 8624, Ley de Cobro Judicial, a la venta o adjudicación del 

inmueble por el acreedor para recuperar su dinero.      
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Se establece en ley mencionada,  que no es requisito que la hipoteca se 

encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble, al margen del bien 

gravado, para proceder a su ejecución  judicial, al exponer primeramente que se 

podrán ejecutar   mediante este proceso los cobros de obligaciones dinerarias, 

fundadas en documentos públicos o privados, y en segundo lugar al darle a las 

hipotecas no inscritas el carácter de ser títulos ejecutivos. 

 

El proceso sumario, se resume de la siguiente manera: 

 

1. Se presenta la demanda ante el Juzgado Especializado del Cobro, por 

medio de un escrito, en donde se deberá consignar los nombres de ambas 

partes, exposición  de los hechos, los fundamentos de derecho, la petición, 

las sumas reclamadas por concepto de capital e intereses, la estimación y 

el lugar para notificar a la parte demandada. La parte actora indicará el 

medio para atender futuras notificaciones9. En caso de proceder se 

demandará al deudor y al propietario que consintió en el gravamen sobre 

los bienes10. 

 

2. Admitida la demanda, se dictará una resolución que ordene el pago de los 

extremos reclamados de capital, los intereses liquidados, los futuros y 

ambas costas, y se le dará traslado a la misma por un  plazo de quince 

días, para que el deudor se oponga o se allane. 

 

3.  Si se allana, se procede a ejecutar la hipoteca, rematando el bien. 

                                                           
9 Ver artículo 3.1 de la Ley de Cobro Judicial 

10
 En caso de no demandarse a ambos, previa prevención realizada por el juez, se 

declarara inadmisible la demanda. 
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4. En caso de oponerse, el juez ordena la realización de una audiencia oral,  y 

según la ley, solamente se admitirá la oposición que se funde en la falta de 

exigibilidad, el pago o la prescripción, sustentada en prueba documental o 

declaración de parte sobre hechos personales. El remate no se 

suspenderá, pero tampoco se aprobará mientras la oposición no sea 

rechazada. 

 

5. En la audiencia oral, se realizarán  entre otros, informe a las partes sobre el 

objeto del proceso y el orden en que se conocerán las cuestiones por 

resolver, conciliación en caso de que exista, ratificación, aclaración, ajuste y 

subsanación de las proposiciones de las partes, cuando a criterio del 

tribunal sean oscuras, imprecisas u omisas, cuando con anterioridad se 

haya omitido hacerlo, contestación, por el actor, de las excepciones 

opuestas, ofrecimiento y presentación de contraprueba, recepción, 

admisión y práctica de prueba pertinente sobre alegaciones de actividad 

procesal defectuosa no resueltas anteriormente, vicios de procedimiento 

invocados en la audiencia y excepciones procesales, resolución sobre 

alegaciones de actividad procesal defectuosa, excepciones procesales y 

saneamiento, fijación del objeto del debate, admisión y práctica de pruebas, 

conclusiones de las partes, el dictado de la sentencia, y  se interpondrá  

Recurso de Apelación  en caso de ser preferido por las partes. 

 

6. Para proceder a solicitar el remate, se debe presentar una certificación 

literal de la propiedad que se solicita sea rematada, como base para el 

remate se tendrá la suma pactada por las partes, al ordenarse el remate se 

indicará el bien por rematar, las bases, la hora y la fecha y se publicará 
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consecutivamente con diez días de diferencia, dos edicto con tal 

información, en los cuáles además se consignarán, los datos de inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad, el distrito, el cantón y la provincia 

donde están ubicados; así como la naturaleza, la medida, los linderos, los 

gravámenes y las anotaciones, y las construcciones o los cultivos que 

contengan si esto último consta en el expediente. 

 

7. El remate se suspenderá por solicitud del acreedor, de todos los acreedores 

ejecutantes apersonados, cuando cualquier interesado deposite, a la orden 

del tribunal, una suma que cubra la totalidad de los extremos reclamados, 

incluidas las costas. 

 

8. Celebrado el remate y habiéndose cumplido todos los requerimientos 

legales, el tribunal lo aprobará, autorizando la protocolización pertinente y 

ordenará la entrega del bien.  

 

Pero si el bien dado en garantía, si se ha desmejorado o si se hubiese 

extinguido, se declarara un saldo al descubierto y se perseguirán los demás 

bienes del deudor (es). 

 

 

De esta forma, se ejecuta una hipoteca, y se remata el bien inmueble dado en 

garantía hipotecaria. Este procedimiento se iniciará  desde luego, solamente 

cuando se esté en mora en relación a la deuda, adquirida. 
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C)  Extinción. 

 

El Código Civil establece que la hipoteca se extingue por: 

 

• La extinción de la obligación principal:  

 

• Resolución del derecho del constituyente. 

 

• Venta judicial, cuando el comprador deba recibir la cosa libre de 

gravámenes. 

 

• Por todos los medios con que se extinguen las obligaciones: 

 

 

Una vez que se ha extinguido el crédito, se extingue la hipoteca, por el carácter 

accesorio de esta, sin embargo esto no opera a la inversa, ya que si la hipoteca  

ha sido extinguida, puede quedar aun existiendo el crédito, con algún saldo al 

descubierto. 

 

 

Al ser la hipoteca un negocio jurídico, se extingue también por los medios que 

se extinguen los demás negocios jurídicos, y que sean compatibles desde luego, 

tales como la compensación, remisión, confusión, imposibilidad de cumplimiento, 

etc.  

 

Es necesario tomar en cuenta que para que la extinción de la hipoteca  opere 

de manera cierta y definitiva es necesario que el crédito haya sido cancelado de 

manera total, definitiva y absoluto. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

PAPEL ACTUAL DE LA HIPOTECA COMO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. 

 

El crecimiento habitacional de la población, ha originado la consecuente 

necesidad de las personas de encontrar una solución al problema de vivienda, es 

así como la hipoteca ha venido a satisfacer la demanda de las personas respecto 

a la obtención de vivienda propia. 

 

Bajo este contexto los préstamos hipotecarios aparecen, y su utilización se 

debe  básicamente a dos situaciones, la primera, cuando una familia desea salir 

del círculo eterno de los alquileres, deseando tener su casa propia, o cuando se 

desea realizar  proyectos inmobiliarios, que pueden ser la construcción de casas 

de habitación con el objetivo de rentarlas, o la construcción de edificios para el 

comercio. En cualquiera de los dos casos, las personas que no tienen el dinero 

suficiente, o que  consideran más rentables esta forma11, se ven obligadas a 

recurrir a un mecanismo de financiación que le permita hacer frente al gasto, 

contando con un tiempo prolongado para su pago. 

 

                                                           
11

  En Costa Rica, este último grupo son menos. 
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Como contraposición al dinero que las entidades otorgan a las personas, 

para el pago de la cantidad  dada en préstamo, la entidad financiera, o acreedora, 

persona física,  toma como garantía la vivienda en cuestión.  

 

Generalmente el dinero se va pagando en  cuotas cómodas, que incluyen 

amortización al principal y pago de intereses. Con respecto a los intereses, se 

pactan en una proporción menor, en comparación a los que se fijan para los 

préstamos personales u otros, esto se debe a que con la  hipoteca el acreedor 

disminuye sus riesgos, contando con un elemento concreto sobre el que 

recuperar el dinero, que sería el bien inmueble.  

 

La persona que suscribe la hipoteca es titular formal de la vivienda 

solamente cuando cancela la totalidad de los pagos correspondientes a la misma.  

 

Mientras tanto, aunque resida en la propiedad y exista una escritura a su 

nombre como titular, la hipoteca en favor del acreedor lo transforma en deudor del 

mismo, siendo la propia vivienda la garantía concreta sobre esa deuda. 

 

Es de esta forma que la hipoteca, ha sido utilizada como instrumento de 

crédito, en donde entidades  financieras captan clientes, ofreciendo este servicio, 

dirigiéndose generalmente a las personas con  poco poder adquisitivo, ya que son 

estas últimas las que ven en la hipoteca el único medio de adquirir, sea un terreno 

o una casa. 
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Ante tal situación, el  gobierno  por medio del Sistema Financiero para la 

vivienda y otras instituciones, tales como el Sistema Bancario Nacional, CCSS, 

Banco Popular, INS, IMAS, entre otros, han tomado por muchos años la 

responsabilidad del financiamiento habitacional. 

 

Por ejemplo, el Sistema Financiero Nacional  para la Vivienda, por medio 

del BANVHI, respecto al  financiamiento habitacional, ha utilizado dos 

herramientas, una de subsidios y otra de préstamos  complementarios. 

 

 Los subsidios habitaciones (Bono Familiar de vivienda) han demostrado ser 

un mecanismo muy eficiente para permitir el acceso a la vivienda a aquellos 

grupos que por razones ajenas a su voluntad no tienen capacidad para resolver 

con sus propios recursos su problema habitacional. Este esquema no solo ha 

demostrado ser exitoso sino que además, favorece el desarrollo de esquemas 

financieros muy atractivos. 

 

 El segundo componente el de los préstamos complementarios, ha 

funcionado bastante bien, pero se ha visto severamente afectado por problemas 

que de alguna manera se han derivado del resto del sistema financiero del país y 

de prejuicios que no han logrado ser totalmente erradicados.  
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Venimos hablando que estamos ante un crédito hipotecario, el cual de 

conformidad con nuestro Código de Comercio, es un préstamo mercantil, y como 

tal se encuentra supedito al cumplimiento de los siguientes aspectos: 

1.- Deberá ser siempre retribuido, la cual consistirá, a falta de convenio, en 

intereses legales calculados sobre la suma de dinero o el valor de la cosa 

prestada. Los intereses corrientes empezarán a correr desde la fecha del contrato, 

y los moratorios desde el vencimiento de la obligación (Art. 496 Cód. Co). 

2.-Los intereses resultan prescriptos una vez que ha transcurrido un año, desde su 

surgimiento. (Art. 894 Cód. Co). 

O sea, es un contrato oneroso, compuesto por capital más intereses. 

 

A) ASPECTOS POR TOMAR EN CUENTA AL OTORGARSE EL 

CRÉDITO. 

 

El artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, establece 

que al otorgar  créditos y el realizar inversiones por parte de los bancos 

comerciales solamente podrán realizarse bajos  los siguientes fines: 

 

1) Para financiar operaciones relacionadas con la producción agrícola, 

ganadera e industrial. 

2) Para financiar empresas nacionales de servicios de turismo, 

transporte y medios de información, cuando éstas prueben que la 

propiedad mayoritaria es de costarricenses. 
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3) Para la financiación de operaciones originadas en la importación 

exportación, compra, venta o transporte de productos y mercadería de 

fácil realización. 

4) Para financiar el almacenamiento de productos agrícolas, ganaderos 

o industriales, o de mercadería de importación o exportación, siempre 

que dichos productos o mercaderías estén asegurados a satisfacción 

del banco y que no sean bienes suntuarios. 

5) Para la ejecución de las operaciones normales basadas en las 

necesidades financieras del Estado y de las demás instituciones de 

derecho público hasta por un monto que no podrá exceder, en conjunto, 

por cada banco del Estado, el seis por ciento ( 6 % ) de su capital y sus 

reservas, y del veinticinco por ciento ( 25 % ) para cada banco privado, 

siempre y cuando su capital y sus reservas no superen el monto 

correspondiente al departamento comercial del menor de los bancos 

estatales, en cuyo casos los bancos privados se regirán por lo 

establecido para los bancos del  Estado. Se exceptúan de esta 

disposición los préstamos que se hagan a las instituciones oficiales 

encargadas de la regulación de los precios de los Artículos de primera 

necesidad. Se exceptúan, también, los créditos que se concedan al 

Instituto Costarricense de Electricidad, y las garantías sobre créditos 

que se otorguen en el exterior a dicha institución. Para el crédito interno, 

el Instituto Costarricense de Electricidad quedará sujeto a lo establecido 

en el inciso 1) del Artículo 85 de la Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica. 

6) Para otorgar préstamos a sus propios funcionarios administrativos, a 

los ascendientes, descendientes, cónyuges y demás parientes por 

consanguinidad o afinidad de dichos funcionarios hasta el segundo 

grado inclusive, y a los demás empleados de la institución a corto, 
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mediano o largo plazo, con garantía hipotecaria u otras garantías de 

acuerdo al respectivo reglamento. 

7) Para comprar, vender o conservar como inversión, valores mobiliarios 

de primera clase, de absoluta seguridad y liquidez. 

8) Para realizar operaciones de crédito que fueren compatibles con la 

naturaleza técnica de los Bancos Comerciales y que no estén 

expresamente prohibidas por las Leyes. 

9) Para adquirir los bienes muebles e inmuebles que fueren necesarios 

para su propio uso. 

10) Para financiar empresas que contraten con el Estado o con 

particulares, cuando éstas necesiten apoyo crediticio para competir con 

empresas extranjeras, siempre que demuestren que su capital social es 

propiedad de nacionales. 

 

Como se puede, y de acuerdo al inciso 8, esta lista no es taxativa, ya que se 

permite, el otorgar créditos siempre y cuando vayan de acorde a la naturaleza 

técnica de los Bancos Comerciales y que no estén expresamente prohibidas por 

las Leyes. 

 

Al otorgar créditos, las entidades financieras, toman en cuenta varios aspectos, 

a continuación se exponen algunos: 

• El valor del préstamo hipotecario: 
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Es decir muchas veces este valor es demasiado alto, lo que obliga a que 

cuanto se paga la cuota respectiva se amortiza muy poco al principal, por lo que 

las personas al final, les resulta muy difícil cancelar  la deuda. En este sentido 

resulta adecuado mencionar que el monto del préstamo otorgado, se debe al valor 

que el perito le otorgue al bien, en el momento de avalúo,  el cual en algunos 

casos no se encuentra acorde con la realidad. 

 

• El monto que la persona tiene por ingresos y el monto de la cuota: 

Deben de ir  de la mano, ya que entre más bajo sea este mayor capacidad de 

pago tendrá la persona. 

 

• Bien hipotecado: 

Las estadísticas en otros países han demostrado que las hipotecas sobre 

casas de habitación o sobre conjuntos residenciales de pocas familias presentan 

una menor frecuencia de incumplimiento que las hipotecas sobre proyectos 

masivos y multifamiliares de vivienda, no solo por la diferencia en la calidad 

crediticia de los prestatarios sino también por la relación existente de valor 

construcción / valor terreno.  

 

• Destino del bien hipotecado:  

También se ha encontrado que cuando el bien es destinado para la vivienda 

primaria de su dueño, las incidencias de incumplimiento  son menores que con las 

hipotecas de bienes raíces destinadas a la recreación, a la inversión, etc. Por 
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consiguiente, cuantas más hipotecas de viviendas habitadas por sus dueños  haya 

en el bloque, mejor será la calidad crediticia. 

Se observa como la ley de referencia establece en el Artículo 65, la necesidad de  

que los bancos se cercioren  de que a la persona que se le otorga el crédito sea 

una persona que cuente con capacidad de pago, establece el artículo: 

 

Artículo 65. 

Antes de conceder un crédito, los bancos procurarán cerciorarse de que las 

personas responsables de sus reembolsos están en capacidad financiera de 

cumplir con su obligación dentro del plazo respectivo. 

 

Con tal objeto, cuando lo juzguen necesario, podrán exigir de los solicitantes 

una declaración de bienes, ingresos y egresos, certificada por un Contador Público 

Autorizado, cuando se estimare conveniente. Los declarantes serán responsables 

de la veracidad de los datos aportados; si con la posteridad a la constitución del 

crédito el banco comprobare la falsedad de las declaraciones, podrá dar por 

vencido el plazo y exigir inmediatamente el  pago del saldo pendiente, sin perjuicio 

de las demás responsabilidades en que los declarantes hayan podido incurrir. 

 

En concordancia con lo anterior, el Artículo 127 de la  Ley número   1644, Ley 

Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el cual establece que los Departamentos 

Hipotecarios podrán conceder  créditos hipotecarios, tomando en cuenta: 

• La naturaleza de la operación financiada. 

• Sus posibilidades de recuperación. 
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• Capacidad de pago del respectivo deudor, en cualquiera de las formas 

siguientes: 

1) Como hipotecas a mediano plazo, con vencimientos menores de diez años; y 

2) Como hipotecas a largo plazo, con vencimientos no menores de diez años ni 

mayores de veinte años. 

 

No deberá conceder créditos hipotecarios sobre derechos parciales en 

fincas indivisas, ni sobre la nuda propiedad, lo cual es fiel reflejo al principio de 

indivisibilidad al que se hizo referencia anteriormente.12 

 

En esta ley se señala que todos los créditos serán necesariamente 

garantizados con primera hipoteca, o con cédula hipotecaria de primer grado, 

constituidas legalmente, pudiendo aceptarse gravámenes de grado inferior 

únicamente cuando los anteriores sean obligaciones a favor del mismo Banco.   

 

Esta misma ley indica en el artículo 126 que  los departamentos 

Hipotecarios, podrán conceder  créditos hipotecarios: 

 

2.  Para financiar operaciones relacionadas con la adquisición de fincas 

agrícolas o ganaderas, la ejecución de obras reproductivas en las mismas, 

la construcción de viviendas, instalaciones o plantas, la cancelación de 

                                                           
12

 Ver artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 
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obligaciones financieras provenientes de las anteriores operaciones y 

cualesquiera otros negocios útiles y reproductivos, de lenta recuperación, 

que mejoren el estado, operación y utilización de tales fincas. 

 

3.  Para financiar operaciones relacionadas con la adquisición de fincas 

urbanas, construcción y reparación de edificios, cancelación de 

obligaciones financieras provenientes de las anteriores operaciones, y 

cualesquiera otros negocios, útiles y reproductivos, de lenta recuperación, 

que mejoren el estado, operación y utilización de tales fincas. 

 

4.  Para la financiación de otras operaciones en que esté absolutamente 

definido el carácter reproductivo de la inversión a que se destinan los 

créditos, siempre que no estén prohibidos por las leyes bancarias y que 

fueren compatibles con la naturaleza técnica de los bancos hipotecarios. 

 

4) Comprar, vender y conservar como inversión, valores mobiliarios de primera 

clase, de absoluta seguridad y liquidez y de transacción normal y corriente en el 

mercado, inclusive sus propios bonos hipotecarios. 

 

5) Conceder créditos con garantía hipotecaria, para atender necesidades 

financieras. 

 

Al Banco Central se le atribuye la obligación, según el artículo 128 de la ley 

supra citada, de fijar y variar, cuando lo considere necesario: 
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1) Las tasas máximas de interés, comisión y otras cargas que pueden cobrar a 

sus deudores. 

 

2)  Los límites máximos de crédito que pueden otorgar a cada persona natural 

o jurídica, en cada una de las diversas clases de operaciones enumeradas 

en el artículo 122 de esta ley, y en conjunto, en todas ellas; límite este 

último que en ningún caso podrá ser superior al 5% del capital y reserva 

legal de los departamentos. 

 

3) Los márgenes mínimos de seguridad que deben existir entre el importe de 

los créditos concedidos por los departamentos y el valor real de las fincas 

hipotecadas. 

 

4)  Los plazos máximos que los departamentos podrán conceder para el 

reembolso de sus operaciones de crédito. 

En referencia con  aspectos más específicos, por tomar en cuenta por las 

entidades financieras, que pertenecen al sistema bancario nacional, en relación 

con el otorgamiento de los créditos hipotecarios están:  

 

“Artículo 130.- 

El pago del principal, intereses, comisiones y otras cargas de los créditos 

concedidos por los Departamentos Hipotecarios, se pactará por cuotas fijas 

periódicas, pagaderas en períodos no inferiores a un mes ni mayores de un año, 
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que comprenderán dichos pagos en forma proporcional conforme a las tablas 

matemáticas que para esos efectos calcularán los departamentos. A juicio de la 

Junta Directiva de cada banco, las cuotas se cobrarán por anticipado o bien por 

períodos vencidos. El deudor tendrá derecho a pagar anticipadamente el todo o 

parte de su deuda, pero los departamentos no estarán obligados a devolverle 

intereses, comisiones ni otras cargas que hubieren sido pagadas por anticipado”.13 

 

Finalmente se menciona que en el artículo 72, de la ley mencionada, 

establece que “Los bienes y valores que fueren transferidos a un banco en pago 

de obligaciones a su favor, o que le fueren adjudicados en remates judiciales, 

deberán ser vendidos dentro de un plazo máximo de dos años, contado desde el 

día de su adquisición. Dicho plazo podrá ser ampliado por el Superintendente 

General de Entidades Financieras por períodos iguales, a solicitud del banco 

respectivo. En este caso, la Superintendencia podrá disponer la creación de una 

reserva hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del bien. La venta de esos 

bienes podrá efectuarse con fundamento en avalúos de peritos de la misma 

institución bancaria, debiendo considerarse dicha venta como parte de la actividad 

ordinaria del ente”. 

 

Resulta de interés señalar que según el artículo 70, los obligados a pagar la 

deuda contraída son los deudores directos,  

 

 

 

                                                           
13

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 
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Artículo 70. 

Todos los créditos que concedan los bancos comerciales deberán ser pagados por 

los prestatarios en la fecha de su vencimiento, sin perjuicio de que el pago pueda 

efectuarse, total o parcialmente, con anterioridad a esa fecha. En este caso, según 

la índole de la operación, los bancos deberán devolver los intereses cobrados por 

anticipado y no devengados a la fecha de pago. 

La cancelación o amortización del crédito deberá adaptarse a la naturaleza de la 

inversión y a la capacidad de pago de los deudores. 

El pago del principal y de los intereses de cualquier crédito concedido por los 

bancos comerciales podrá pactarse por cuotas periódicas, pagaderas en plazos no 

mayores de un año. Los bancos comerciales quedan facultados para establecer 

tasas de interés variables y ajustables, periódicamente, en todos sus 

departamentos, conforme con las políticas del Banco Central de Costa Rica. 

En los créditos a un plazo mayor de tres años, deberán estipularse abonos 

periódicos adecuados para su normal amortización, salvo en los casos en que la 

inversión no comience a producir sino hasta después de cierto lapso, durante el 

cual el pago de las amortizaciones podrá ser pospuesto. Toda deuda constituida a 

favor de un banco comercial, pagadera por partes en cuotas periódicas, o cuyos 

intereses se paguen en períodos distintos al plazo final del crédito, llevará implícita 

la condición de que el total de la deuda podrá considerarse vencido y judicialmente 

exigible, con sólo la falta de pago de un período de intereses, o de una de las 

cuotas o partes del principal si hubieren convenido.  

Ello, sin perjuicio de que el banco cargue intereses moratorios sobre el monto del 

abono atrasado al capital, a tasas que podrían ser superiores hasta en dos puntos 

porcentuales sobre la tasa corriente pactada para la obligación. No podrá 

efectuarse ningún pago, parcial o total, sin que hayan sido cancelados 

previamente los intereses devengados hasta la fecha de dicho pago. (E) 
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B) TIPOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS. 

 

Existen diversos tipos de créditos hipotecarios, entre ellos tenemos: 

 

1. Créditos hipotecarios tradicionales. 

 

La idea básica es que el deudor pague una cuota fija durante el plazo pactado 

de la hipoteca, en la cual se considera tanto el pago de los intereses como el 

repago del capital. Por lo tanto, al finalizar el plazo el préstamo ha sido totalmente 

cubierto y no existe remanente del saldo del crédito hipotecario. La frecuencia de 

la cuota o pago es típicamente  mensual. En épocas de alta inflación y con gran 

variabilidad, los créditos hipotecarios de tasa fija sufren de dos deficiencias 

básicas: el problema de desfase y el problema de inclinación. 

  

2. Hipotecas de tasa ajustable. 

 

Conocida como ARM (Adjustable rate Mortgage) por sus siglas al inglés, en 

esta  se reajusta la tasa de interés periódicamente de acuerdo con algún índice 

apropiado escogido, que refleja las tasas de mercado de corto plazo. Es decir, la 

cuota se ajuste en cada fecha de revisión  del tipo de interés (generalmente una 

vez al año, pueden ser dos al año también) se va modificando según el índice de 

referencia acordado en el contrato, añadiendo un diferencial, variando la cuantía 
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de la cuota en función de la evolución del tipo de revisión. El vencimiento al final 

es invariable. 

 

3. Hipotecas convertibles. 

 

Comienza con una tasa de interés ajustable pero el acreedor  puede cambiarlo 

a tasa de interés fija. Para efectuar el cambio hay que pagar un costo financiero y 

además en algunos casos tienen periodo obligatorio mínimo transcurrido, pactado 

para producir el cambio. 

 

4. Hipotecas de renta revertible o Hipoteca Inversa. 

 

Es utilizada para familias de edad avanzada. El acreedor determina el valor del 

inmueble y le paga al prestatario una cantidad fija mensual, hasta un porcentaje 

determinado. La devolución se produce cuando se vende la propiedad o cuando 

fallece el prestatario se cancela contra la propiedad.  

 

5. Hipoteca de cuota fija.  

 

En esta modalidad se establece una cuota que siempre será la misma durante 

toda la vida del préstamo. El interés se fija del mismo modo que para la modalidad 

de cuota variable. Debido a que las cuotas son fijas y el tipo de interés es variable, 

el plazo final varía en función de las variaciones del tipo de interés es variable, el 
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plazo final  varía en función de las variaciones del tipo de interés (se alarga si los 

intereses suben y se acorta si los intereses bajan). 

 

6. Hipoteca abierta. 

 

La Hipoteca Abierta es una línea de crédito garantizada con hipoteca de primer 

grado, cuyos sub-préstamos u operaciones derivadas, pueden dirigirse hacia 

diferentes actividades y que permiten al beneficiario mantener una disponibilidad 

de recursos durante un plazo determinado, en el cual, sus amortizaciones forman 

automáticamente nuevo disponible.  

 

Esta línea de crédito, es un producto financiero en donde se constituye una 

hipoteca por crédito abierto sin limitación de suma, ya que una vez constituida 

esta, se garantizan los créditos siguientes en cualquier tiempo, mientras tanto no 

excedan la suma establecida. 

 

El titular del bien hipotecado, deberá velar porque dicho inmueble se conserve 

en buen estado y darle el mantenimiento adecuado para lo cual. 

 

La tasa de interés para cada operación derivada será la vigente a la fecha de 

formalización del crédito para la actividad que se está financiando. Esta tasa será 
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revisable y ajustable mensualmente y pagadera en forma anticipada o en la 

manera que estipule el producto de crédito respectivo.  

 

Una de las ventajas de este producto es que el capital se vuelve en cierto 

sentido reutilizable, es decir el capital pagado queda a favor del cliente que puede 

volver a usarlo en algún otro crédito, siempre y cuando vaya de acuerdo con lo 

pactado con la entidad financiera. 

 

En Costa Rica, esta modalidad de crédito es un tanto reciente, y la ofrecen: 

• Banco de Costa Rica. 

• Banco Nacional de Costa Rica. 

• Bancrédito. 

 

C) RIESGOS DE OTORGAR UN CREDITO HIPOTECARIO. 

 

Básicamente se pueden mencionar dos: 

 

1. Riesgo de mora. 

En este sentido se anota que los deudores hipotecarios, atrasen el pago o 

abono de la operación. 
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Generalmente  cuando se realiza el análisis  de crédito en una institución  

financiera, se supone que si se aprueba el préstamo  es porque la capacidad de 

pago del deudor es buena. Sin embargo, en muchas ocasiones el deudor cae en 

mora, situación que puede justificarse, ya sea por ser el deudor  por naturaleza 

mal pagador o bien por acontecimientos  inesperados  o impredecibles que 

reducen la liquidez del mismo. 

 

2. Riesgo de incumplimiento. 

Es decir, que los deudores no paguen totalmente la operación. 

 

Con esto, se comprueba que los bancos no pueden dar créditos y especular en 

aspectos, al otorgarlo, como por ejemplo, especulación en el momento exacto de 

ejecución. Esto, porque el dinero, en el caso de los bancos del estado, es del  

estado, valga la redundancia, debiendo los bancos actuar como buenos padres de 

familia con el dinero del estado. 
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CONCLUSIONES: 

 

La hipoteca, es un  instituto autónomo  y antiguo. 

 

Es un derecho real, que se ejerce sobre una cosa, bienes inmuebles. 

 

Dentro de sus características, se encuentra el ser una garantía real; en 

virtud de ello ha asumido en el mundo moderno el papel de instrumento de crédito. 

 

Existen diversos tipos de créditos hipotecarios, de los cuáles en Costa Rica 

no se aplican algunos. 

 

Conociendo las peculiaridades del mercado inmobiliario en la actualidad y el 

alto valor de las propiedades, resulta muy complejo comprar una vivienda en 

efectivo. 

 

En Costa Rica, el otorgamiento de hipotecas tiene el objetivo principal en el 

hipotecante adquirir una casa habitacional propia. 
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Cuando no se cumple con el crédito adquirido  y se entra en mora, el 

acreedor tiene el derecho de acudir a un proceso monitorio judicial, para ejecutar 

la garantía hipotecaria y así pagarse  el crédito, al ser pagado éste, la hipoteca 

desaparece porque el pago es uno de los medios por los cuáles se extingue este 

derecho real. 

No toda  persona puede acceder a un crédito hipotecario. 

El crédito hipotecario, debe ser pagado por el deudor. 

Está prohibido a los bancos comerciales otorgar créditos para fines de  

especulación. 
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CAPÍTULO II 

 

EL ADULTO MAYOR EN COSTA RICA 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Costa Rica, al igual que el resto de América Latina, tanto los países 

desarrollados o en vías de desarrollo, enfrenta un incremento en el envejecimiento 

de la población.  

 

Las investigaciones, en el campo de los adultos mayores han venido a 

desarrollarse al crecer  dicha  población, ya que en esta etapa de la vida se 

demanda de una  mayor preparación y es el estado el que ha tenido que asumir 

con mayor responsabilidad el asunto, pues ha visto a esta población no como un 

problema, pero si a la que hay que prestarle la suficiente atención, por ser una 

edad donde la persona depende tanto económicamente, como socialmente. A 

pesar del esfuerzo del gobierno, los servicios sociales, que brinda no han sido 

suficientes para brindarles una calidad de vida o al menos que estos tengan para 

cubrir sus necesidades básicas.  

 

Uno de los proyectos que tiene el estado es el bien común de todo el país, 

de esta forma debe procurar que las relaciones sociales se dirijan a toda la 

población  y de esta forma lograr que las necesidades de la mayoría sean 

satisfechas. Por ejemplo, respecto de los adultos mayores se les debe dar la 

oportunidad de trabajar a aquellos que aún pueden; en este sentido, dar 

incentivos, fiscales o laborales a aquellos patronos que empleen personas de la 

tercera edad  y de esta forma nos ayudamos todos. 
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Todos participamos en el desarrollo de la sociedad y  todo lo que hagamos 

o deseamos, tiene efecto en la vida de los demás. Todos participamos de la 

realidad en la que vivimos; de una manera u otro somos responsables de las 

decisiones que determinan la realidad del país que tenemos. Es por ello que la 

construcción del bien común no corresponde a unos cuantos, sino, por el 

contrario, es tarea de todos los sectores de la sociedad, tanto el social como el 

económico. 

 

Se debe tomar en cuenta al adulto mayor, en todos los ámbitos, no 

solamente en ciertos aspectos. Esto se menciona porque se denota una 

desigualdad en la sociedad en el trato para estas personas, por ejemplo en el 

ámbito crediticio y es que ellas al ir perdiendo poder adquisitivo, enfrentan una 

disminución en sus ingresos. Esto, los hace poco atractivas para ser sujetos de 

crédito  y efectivamente afecta, entre otras cosas, su calidad de vida.   

 

En esta investigación, es de sumo interés que el sector económico, 

entiéndase entidades financieras, tomen en cuenta a esta población como sujetos 

de crédito, pues existe muchos de ellos que no cuentan con suficientes medios 

económicos para su subsistencia o simplemente no cuentan con ninguno  y de 

esta forma lograr la equidad en el acceso a las oportunidades y los beneficios de 

todo el país.  

 

Según el estado de la Nación, equidad significa tener condiciones 

equiparables, similares entre diversos grupos sociales, pero no significa 

igualitarismo. Con ello se llega a una convivencia social dirigida a satisfacer las 

necesidades de la población adulta mayor, por la etapa de la vida en la están 
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viviendo  y lograr así que todos los grupos que componen la sociedad se 

beneficien también. Porque de esta manera esta población no va tener una 

completa dependencia en el estado o en las familias. 

 

Todo ser humano cuenta con necesidades básicas por satisfacer, de la 

misma forma como ser humano, el adulto mayor también cuenta con necesidades, 

pero estas se adecuan al proceso del envejecimiento, por lo que difieren un poco 

con respecto al resto de la población14.   

 

  Se presenta la necesidad de subsistencia que tiene el adulto mayor, de 

protección, de afecto, de participación y de hogar; dichas necesidades básicas se  

encuentran en el cuadro N° 1.  

 

En el se observa  cómo la persona de mediana edad tiene, dentro de sus 

necesidades básicas, para su subsistencia la vivienda y el trabajo. De estos dos 

puntos es que surge el interés para desarrollar la presente investigación, pues las 

personas, al tener trabajo puede llegar a obtener una vivienda y con ello  al llegar 

a una edad donde ya no cuente con la capacidad suficiente para trabajar, pueda, 

de alguna manera, utilizar la vivienda como obtención de crédito y así tener una 

vejez con una calidad de vida adecuada. 

                                                           
14

 BODAN RODRIGUEZ (Victoria Isabel), NASSAR BARAHONA (Hannia), QUIROS ARLEY 

(Marta), RAMIREZ SALAS (William), RODRIGUEZ SEAS (Hannia), ROJAS ZAMORA (Agripina). 
Explotación de los intereses y las necesidades del anciano costarricense en aspectos 
vitales como: Trabajo, Salud, Recreación, y Vida Sexual, Seminario de Graduación para optar 
al título de Licenciatura en Psicología, facultad de ciencias sociales, de la Universidad de Costa 
Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 1981. 
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¿Qué se puede entender por calidad de vida? En el artículo 25 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, se estipula que toda las personas 

tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que venga a asegurarle su calidad de 

vida. Dentro de los aspectos que menciona el artículo, para llevar una vida 

adecuada, está la salud. Tener una buena alimentación, con una nutrición 

adecuada, constituye la base del crecimiento y desarrollo humano, asistencia 

médica, vestido, vivienda y servicios sociales. 

 

Tener una calidad de vida, consiste en la posibilidad para satisfacer, de una 

manera adecuada, sus necesidades básicas  y demandas básicas, aquellas 

necesidades humanas, tanto materiales como afectivas.  

 

La concepción que se tenga de calidad de vida varía de persona a persona; 

es algo subjetivo, las personas convierten la calidad del vivir en un ideal, según la 

cultura en la que se desarrollen y muchas veces influye la clase social en la que se 

desenvuelven. 

 

 Existen aspectos, como algunos bienes y valores que vienen a ser parte de 

una clase social que los identifican, siendo restringidos para personas que no se 

encuentren dentro de la clase social; son solo algunos sectores de la población 

que pueden aspirar a incorporarlos a su propio estilo de vida.  
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Con el presente capítulo, se tiene como objetivo, estudiar la condición en se 

encuentran los adultos mayores en nuestro país, en diferentes aspectos de 

interés,  poniendo énfasis a su calidad de vida. 

 

Dichos aspectos se han tratado de abarcar con diferentes secciones, se ha 

dividido el capítulo, en la  sección Primera se van a desarrollar las generalidades, 

como  el Concepto que se tiene de adulto mayor, tanto en leyes como en 

diferentes instituciones dedicadas a su estudio,  la vejez y el envejecimiento. En la 

sección segunda, se encuentra la demografía del envejecimiento en el país, 

proyecciones al 2025 y se evidencia cómo esta población ha venido en constante 

aumento; para ese año  llega a ser el doble de lo que es ahora. En la sección 

tercera, se desarrolla la fuerza de trabajo de esta población, en qué condiciones 

se encuentran a nivel laboral, tanto en salario como en la aceptación con la cuenta 

en los diferentes sectores. La sección Cuarta desarrolla el aspecto de vivienda, en 

qué condiciones se encuentra esta y qué porcentaje de esta población cuenta con 

vivienda propia; también se desarrolla el aspecto de la pensión. En la sección 

Quinta se realiza un estudio de las estadísticas existentes y los tipos de pensiones 

que existen en Costa Rica y en la sección Sexta, los instrumentos normativos por 

los que están amparados. 
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SECCIÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

 

En este apartado se desarrollan aspectos generales que son base para el 

entendimiento de lo que es una persona adulta mayor y el proceso que con lleva 

llegar a este estado  y como en este etapa de la vida cambia el ambiente de 

socialización y su estado físico y emocional.  

 

 A continuación se da el concepto del adulto mayor desde la ley Integral de 

la persona adulta mayor como de la percepción de la sociedad, también se aborda 

la vejez y el envejecimiento y cómo se desarrollan los mismos en el ser humano y 

los cambios que produce. 

 

A) CONCEPTO. 

 

Existen varias definiciones sobre el adulto mayor, se dice que son aquellas 

personas que han dedicado gran parte de su vida a trabajar y que al llegar a cierta 

edad deben pasar a la etapa de jubilación, por lo que deben de abandonar el 

trabajo con el que contaban formalmente. También se tiene como aquella persona 

enferma, limitada, que ya no siente, no piensa, no sueña, y que solo está en 

espera de la muerte. 
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Sin embargo en independencia de los conceptos anteriores, la Ley Integral 

para la Persona del Adulto Mayor (Ley N° 7935) en su artículo 2  define a la 

persona adulta mayor como “Toda persona de sesenta y cinco años o más”, y bajo 

este concepto se usarán los términos Adulto mayor. 

 

B)  LA VEJEZ  Y EL ENVEJECIMIENTO 

 

1. La vejez. 

 

La vejez es el periodo de la vida humana que se ha situado por encima de 

los 70 años de edad (Enciclopedia de la psicología, vol. 4: 94), es más que todo un 

estado mental, pues una persona envejecida y llena de arrugas puede guardar en 

su interior una persona llena de vida, con un gran deseo de trabajar y disfrutar de 

la existencia a pesar de su estado físico.   

 

Al igual que la adolescencia la vejez es una etapa de la vida, la 

adolescencia es la fase del desarrollo psicofisiológico de todo ser humano, que 

comienza aproximadamente a los doce años de edad, donde se muestran 

modificaciones morfológicas y fisiológicas que caracterizan a la pubertad15, la 

vejez16 es un proceso involutivo que aparece  al avanzar la edad.  Es un 

                                                           
15

 OCEANO. Océano practico diccionario de la lengua Española , Barcelona 
España, Grupo editorial Océano 

16
 Ibíd  
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fenómeno, un proceso en constante evolución, parte de un proceso de cambios 

que forma el envejecimiento y es en esta etapa donde más se sienten los 

síntomas de la misma. 

 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ha dicho que la vejez  no 

es sinónimo de enfermedad, si no que, es una etapa más de la vida, y que esta 

contiene todos los por menores que acarrea la persona al llegar a una mayoría de 

edad, como disminución de capacidades físicas, la salud se va deteriorando y sus 

emociones se ven alteradas. 

 

3) El Envejecimiento. 

 

En el envejecimiento las personas experimentan un lento deterioro de las 

funciones y del estado material de organismos conforme pasan los años, es un 

proceso sumamente complejo. Se manifiesta en muchas dimensiones: biológico, 

psicológico, fisiológico, sociológico, antropológico y otros más que sobrevienen 

con el transcurso del tiempo. 

 

 La ciencia en la actualidad nos ha venido demostrando que existen genes 

que se deterioran con el tiempo, dejan de funcionar adecuadamente y llevan a la 

persona al envejecimiento.   

 

Con respecto al envejecimiento el Consejo Nacional de la Persona Adulta 

Mayor (CONAPAM) establece que el proceso de envejecimiento se experimenta 
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desde los primeros años de crecimiento. Se da  su máximo desarrollo en la 

adolescencia y, con el pasar de los años, las capacidades se disminuyen y con 

ello se presenta un deterioro que no tiene vuelta atrás, hasta llegar a la muerte. 

 

“Es un proceso natural, dinámico y gradual, que transcurre en el tiempo e implica 

cambios a nivel biológico y social. Cada persona envejece de manera particular 

según el género, la edad biológica, la edad cronológica, la autoestima, el cuidado 

personal, los antecedentes étnicos y culturales; así como las condiciones 

socioeconómicas, el nivel educativo o el hecho de vivir solo o en familia” 

(CONAPAM: Proceso de envejecimiento. Camino a la vejez. 2003, agosto: 2). 

 

Esta institución expone diferentes tipos de envejecimiento:  

� El envejecimiento biológico, el cual se percibe con el deterioro físico de la 

persona donde cambia su apariencia, la poca resistencia a enfermedades, 

se disminuye su nivel auditivo, también la visión se le acorta, la persona 

empieza a caminar con un paso lento. Se debe de ver estas 

transformaciones físicas como un momento más en la etapa de la vida, no 

se vuelve un cuerpo inútil, si no que se debe de utilizar de acuerdo a las 

posibilidades y necesidades de la persona. 

 

� El envejecimiento patológico, que hace referencia a las enfermedades y 

discapacidades que enfrentan estas personas en su Salud. 

  

� El envejecimiento normal, que es aquel proceso que tiene la persona sin 

que le afecten de gran manera enfermedades, que no cuentan con 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

69

discapacidades, tienen una buena adaptación en la sociedad y se 

desarrollan con independencia.  

 

� El envejecimiento psicológico, el cual se muestra con la alteración de las 

emociones, al sentirse que ya los hijos no dependen de ellos y que poco a 

poco dejan el hogar para independizarse, con la inteligencia, al ver que el 

mundo está cambiando y que ya muchas personas no toman en cuenta sus 

conocimientos.  

 

� El envejecimiento social donde aparecen involucrados la familia, amigos, 

vecinos, y compañeros de trabajo, donde la persona deja de tener contacto 

con estas personas, ya sea porque la familia lo aleje, o entre en proceso de 

jubilación o deje la actividad laboral, alejándose de los amigos y 

compañeros de trabajos.  

 

� El envejecimiento demográfico es un cambio en la estructura por edades de 

la población producto debido a un aumento del grupo de personas de 60 

años y más. Este fenómeno según expertos es la derivación tanto del 

aumento de la esperanza de vida, como de la disminución de la tasa de 

fecundidad, entonces a medida que avanza el descenso de la fecundidad y 

de la mortalidad, la incidencia de esta última se traslada progresivamente 

de los grupos jóvenes a los de mayor edad.  

 

Este proceso de envejecimiento de la sociedad tiene consecuencias profundas 

en la estructura y funciones de la familia, en la fuerza de trabajo, en la 

organización de los servicios de salud, educacionales y sociales y en las políticas 

de los gobiernos. 
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El siguiente esquema refleja como ocurre el proceso de envejecimiento y como 

afecta al individuo y a la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:www.inec.go.cr/inec/publicaciones/archivos visitada el 15/05/2009, al ser 

las 12:00 am.  
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

DEMOGRAFÍA DEL ENVEJECIMIENTO EN COSTA RICA. 

 

En la actualidad Costa Rica atraviesa por un momento en el cual las 

personas vivimos por mucho más tiempo o por muchos más años. Dicho momento 

se debe a la transición por la que está pasando nuestro país en la demografía, y al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que ha venido a aumentar  la esperanza de 

vida,  una vez que un adulto mayor llega a los 90 años su esperanza de vida es de 

4.5 años; mientras que, en otros países como Estados Unidos o Japón, es menor 

con una esperanza de vida de 3.9 años. 

 

La señora Maribel León Fernández coordinadora del Programa  de Atención 

de la Persona Adulta Mayor de la Escuela de Estudios Generales de la 

Universidad de Nacional y quien también es parte de la Asociación Gerontológica 

Costarricense en una entrevista para canal 13 en el programa con sello de oro, 

menciona que la baja natalidad, el descenso de la mortalidad y los avances de la 

salud pública, son factores determinantes de la transición demográfica que afecta 

el país. Por el contrario, en una entrevista para el periódico La Nación, el 

demógrafo y director del Centro Centroamericano de Población de la Universidad 

de Costa Rica Luis Rosero Bixby manifestó que señalar la baja fecundidad y 

natalidad como causas del fenómeno es mejor referirse a un aumento en la 

esperanza de vida, o sea a un aumento de los años, que en promedio una 

persona aspira a vivir. 
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Por ser Costa Rica uno de los países en América Litina, con alto índice de 

esperanza de vida al nacer, la población está viviendo un envejecimiento con 

pasos agigantados, en el 2001 al igual que en el 2000 se registro una esperanza 

de vida de 79.9 años para las mujeres y de 75.6 para los hombres según informe 

del estado de la nación;  para el 2025 esta población aumentará, siendo el disfrute 

de una vida larga un reto para el desarrollo humano. 

 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) expone que la edad promedio de los adultos se duplicará para el 2025, 

en relación con la que existía en el en 1950,  el aumento se dará en mayor número 

entre los años 2000 y 2025. Según informe el envejecimiento en Europa 

históricamente se da rápido, pero en Costa Rica se está dando con mayor 

velocidad que en Europa, lo que resulta preocupante, pues nuestro país necesita 

un mayor desarrollo institucional en materia de protección social para atender a las 

personas que envejecen. 

 

Según censo del 2002, Encuesta de Hogares del 2002 y el documento de la 

Caja Costarricense del Seguro Social: Sostenibilidad del Régimen de Pensiones 

de IVM, un compromiso social exponen que para ese año existían 301.474 

persona adultas mayores y representan el 7.9 % de la población total, siendo 

143.833 hombres y 157.641 mujeres. 

 

La Dirección de Estadísticas y Censo de Costa Rica presenta datos del total 

de la población adulta mayor proyectada al 2025 reflejada en cuadro N° 2  
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Con el cuadro N° 2 se observa como las proyecciones para el 2020  a partir 

del 2000 en personas adultas mayores de 60 años y mas, aumenta 406.151 y para 

el 2025 se da un aumento de 166.78, de la misma forma en cuanto a los de 65 y 

mas para el 2020 se da aumento de 258.89 y para el 2025 es de 126.024, el 

mayor aumento lo tendremos en las edades de 60 años y mas para el año 2020, lo 

que no significa que para el año 2025 no vaya a existir un aumento significativo, 

esto en cuanto a los adultos mayores de 65 años y más.  

 

Otras estadísticas realizadas, por esta misma Dirección, la cual se refleja en 

el cuadro N° 3, donde existe un historial del aumento de la población adulta mayor 

a partir del año 1984 en cuanto a los 60 años y más, proyectada al año 2025; 

existen diferencias mínimas con las proyecciones anteriores. 

 

Observando las siguientes estadísticas que se reflejan en el cuadro N° 4  y  

gráfico N°1 realizadas por el Centro Centroamericano de Población de la 

Universidad de Costa Rica, se nota que en 1970 tan solo alrededor de 100 mil 

personas superaban los 60 años (5.7%), cifra que prácticamente se triplica para el 

año 2000 (7.6%) y sucede prácticamente lo mismo 30 años después (18.5%). 

Para el año 2050 se proyecta poco más de una cuarta parte de la población 

formando parte de los adultos mayores, porcentaje significativo pues casi 

cuadriplica el peso relativo de los ancianos alrededor del 2000. 

 

Conforme se presenta el envejecimiento, los problemas salen a la luz y la 

pérdida del poder adquisitivo es uno de ellos, hace que sea más difícil enfrentar la 

vida, su calidad de vida se va deteriorando, pues existen muchos aspectos de 
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primera necesidad, como: alimentación, conservación de vivienda, aseo personal 

que vienen a ser gastos constantes en que deben incurrir  y que muchas veces no 

tienen el ingreso para ello, o este no es suficiente; con ello se vuelven 

dependientes de sus familias y estas al sentir  que estas personas se vuelven una 

carga, deciden enviarlos a un asilo o algo similar. 

 

Dichosamente en Costa Rica existen en este sentido gran apoyo social, se 

han creado centros en todo el país, tanto centros diurnos como hogares, donde 

existe un gran apoyo para ellos; ahí se les brinda las necesidades básicas, desde 

alimentación, aseo personal y viene a ser éste, un hogar para ellos. 
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SECCIÓN TERCERA 

 

FUERZA DE TRABAJO EN EL ADULTO MAYOR. 

 

Según la actividad laboral que cuente una persona, se va colocar dentro de 

cierta condición ya sea económicamente activo o inactivo, ocupado o desocupado, 

a continuación se desarrolla cada condición en la que se puede encontrar una 

persona: 

 

� Económicamente activa o es parte de la fuerza de trabajo del país, cuando 

se encuentra en un periodo en el que participa en la producción de bienes y 

servicios económicos del país, ya sea que se encuentre ocupada o 

desocupada. 

 

� Se encuentra ocupada las personas que participan en la fuerza de trabajo, 

que participaron en la producción de bienes y servicios económicos. Esto, 

por lo menos una hora a la semana  o que, teniendo trabajo, no pudieron 

realizarlo por razones de enfermedad, vacaciones, no contaban con la 

materia prima o el mal tiempo no se los permitía. 

 

� La población desocupada está formada por las personas que no formaron 

parte de la fuerza de trabajo, no estaban dispuestas a participar en la 

producción de bienes y servicios económicos, ni como trabajador 

independiente ni asalariado, aunque realizaron actividad para la búsqueda 
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de un trabajo; estas se dividen en cesante y aquella que buscó trabajo por 

primera vez. 

 

� La persona económicamente inactiva es aquella que no forma parte de la 

fuerza de trabajo, no participa en la producción de bienes y servicios 

económicos, no está disponible para realizarlo, ni tampoco busca trabajo. 

Aquí se incluyen: personas pensionadas o jubiladas, rentistas, estudiantes, 

personas en oficios del hogar, discapacitadas para trabajar y otros tipos de 

inactividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples julio 2008, INEC 
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En la  encuesta  de Hogares de Propósitos Múltiples de julio del 2008 

(cuadro N°5) refleja que la fuerza de trabajo del país es de 2 059 613 personas, 

compuesta por 95,1% de personas ocupadas y 4,9% de población desocupada.  

 

En valores absolutos la población ocupada creció cerca de 32 000 personas 

(esto es un 1,7% de crecimiento) con relación al año 2007 y la población 

desocupada aumentó en 9 100 personas (9,8%), el incremento de personas 

ocupadas es mayor en las mujeres, ellas mantienen una tendencia de inserción en 

el mercado de trabajo, su tasa de ocupación pasa de 38,7% en el 2007 a 39,1% 

en el 2008 y la tasa de desempleo disminuye menos de un punto porcentual 

llegando a 6,2. 

 

 

Según Instituto de Estadística y Censo mediante estudio realizado en Julio 

del año 2008 de la condición de actividad, según la zona, sexo y edad, y en cuanto 

a esto interesa la edad de 60 años o más. En lo que respecta a la totalidad del 

país la fuerza de trabajo de esta población es 440 174, ocupados muestra 108 

980, en desocupados 2 648 y en inactivos 328 546 personas, es evidente que la 

mayor parte de la población adulta mayor está inactiva y en una pequeña cantidad 

está desocupada.  

 

 En cuanto a sexo existen variaciones importantes, la población adulta 

mayor hombre es de 208 250 personas, de esas 85 285 se encuentran ocupadas, 

2 385 está desocupada y en mayor numero 120 580 se encuentra en inactividad, 

en relación con la mujer adulta mayor la población es mayor 231 924, para 23 695 

ocupadas, 263 desocupadas, y en mayor cantidad con respecto al hombre 207 
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966 se encuentra en condición inactiva. Con relación a la zona, se observa que la 

población es menor en  rural que en la urbana por lo que las cifras van a ser 

menores en zona rural. 

 

Lo anterior evidencia de que los adultos mayores se encuentra sin trabajo o 

no forma parte de la fuerza de trabajo, o sea no participaron en la producción de 

bienes y servicios económicos, ya sea porque son pensionados o jubilados o se 

dedican a labores del hogar con referencia a la mujer. 

                                                                  

Es importante recalcar que el adulto mayor presenta deterioro a nivel físico 

bastante notable, pero si el adulto se encuentra en constante actividad, el 

deterioro es menor en sus facultades intelectuales, siempre y cuando se mantenga 

activo en cualquier actividad laboral que desarrolle su productividad. Se debe 

valorar a estas personas como individuos que tienen un gran número de 

experiencias que puede ser transmitidas a los jóvenes, permitiéndoles seguir 

siendo parte del sistema productivo en actividades donde sean de gran utilidad. 

 

Pero ¿Porque el adulto mayor  trabaja? En Costa Rica existe un gran 

número de adultos mayores que integran la fuerza laboral, por no contar con los 

recursos económicos suficientes para su subsistencia, debido a que no cuentan 

con una pensión o porque la misma no es suficiente y se ven obligados a buscar 

trabajos en el sector informal para satisfacer sus necesidades básicas, pues en las 

empresas formales se tiende a una discriminación. Los que no logran ingresar al 

sector informal se presentan mucho más vulnerables a caer en pobreza.  
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No solo por falta de una pensión o por la insuficiencia de esta, es por lo que 

los adultos mayores trabajan, ellos también realizan actividades laborales para 

mantenerse activos, bien sabido es que la persona en avanzada edad es 

importante que se encuentre en actividad para un mejor estado de salud  y eso les 

permite no ser dependientes de sus familias. La dependencia no viene a ser 

sinónimo de vejez, no todas las personas mayores son dependientes, y hay 

personas dependientes que son mayores.  

 

Existen muchas personas adultas mayores que viven en la pobreza, no 

existen estudios oficiales, pero algunos estiman que cerca 12 000 ciudadanos de 

avanzada edad no cuenta con ningún tipo de ayuda social, por lo que deben de 

trabajar. Según el censo del 2000 de las 301.474 personas con edades superiores 

a los 60 que hay en el país, un 27 por ciento (80.843 personas) formaba parte de 

la población económicamente inactiva, 64.007 eran hombres y 16.836 eran 

mujeres. 

 

Una sociedad como la nuestra, llena de estereotipos con respecto a estas 

personas, se le debe de dar acceso a la vida laboral, sin dejar a los jóvenes de 

lado, es importante que se creen actividades donde todos puedan desarrollarse 

profesionalmente y económicamente, contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

Lo importante es que si el adulto mayor cuenta con la capacidad para trabajar y lo 

desea se le da oportunidad sin ningún tipo de discriminación. 

 

El desempaño laboral de los adultos mayores es uno de los estereotipos 

que más afecta a las sociedad, se considera que las personas mayores de los 
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sesenta años no tienen capacidad para trabajar debido al deterioro físico y la 

disminución funcional que se sufre durante el envejecimiento. 

 

El adulto mayor de Costa Rica  encuentra limitaciones, tanto a nivel privado 

como a nivel estatal, estimulando de alguna manera al retiro, se han dado una 

serie de instituciones que vinieron a reglamentarse una cadena de normas donde 

se estipula hasta que edad las personas deben dejar de trabajar, teniendo la 

persona mayor de sesenta años que obligatoriamente pensionarse.   

 

Nuestra Constitución Política en su artículo 51 establece que la familia es 

fundamento de la sociedad y por ello tiene derecho a recibir protección especial 

por parte del estado, y dentro de los que merecen esta protección especial se 

encuentra el adulto mayor, pero surge la duda en el momento en que la persona 

tiene la capacidad de continuar laborando, pero por la edad no se le permite y una 

vez que se pensionan, el ingreso que tienen no les es suficiente, un ejemplo de lo 

anterior es la ley de pensiones y Jubilaciones del Magisterio número 2248 del 5 de 

septiembre de 1958 y sus reformas, donde los empleados que prestan servicios a 

instituciones del estado pueden solicitar la jubilación, con derecho a recibir una 

pensión igual al sueldo promedio devengado, siempre que hayan servido más de 

30 años y tengan más de 50 años.  

 

El pensamiento que la sociedad costarricense desarrollo en los últimos 

años, es un sistema de valorización del ser humano como persona productiva,  

donde el que trabaja obtiene una remuneración, o sea un salario, formando parte 

de la fuerza de trabajo del país que se encuentra activa y obteniendo un nivel 
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económico dentro de la sociedad, a estas personas se le considera como una 

persona productiva. 

 

El adulto mayor que en este momento se encuentra dentro del grupo de 

trabajadores inactivos, se le considera como una persona sin utilidad para la 

sociedad, pues no forma de la fuerza productiva del país, y con ello la sociedad 

tiende a desvalorizar a estas personas. Las familias que cuentan  como miembro a 

un adulto mayor tienden a alejarlo, haciéndolo sentir que ya por su edad no cuenta 

con capacidad para realizar ciertas actividades, y lo sientan en un rincón  de la 

casa, también los medios de comunicación nos reflejan como la sociedad asigna 

tareas secundarias a estas personas.  

 

En el artículo 31, la Ley de la Persona Adulta Mayor estipula las 

oportunidades laborales que deben de tener los adultos mayores, diciendo “A 

todas las personas adultas mayores deberá brindárseles la oportunidad de realizar 

actividades que les generen recursos financierosE.” , pero en los medios de 

comunicación, principalmente en los anuncios de los periódicos, se observa como 

las empresas o personas que requieren de un servicio, plasman que dentro del 

perfil de la persona es que se encuentre en una edad de 25 a aproximadamente 

los 35 años de edad, esto porque la sociedad ha estructurado ha estas edades, 

como edades productivas. Lo anterior a pesar de que nuestra Ley de la Persona 

Adulta Mayor en su artículo 3  en su inciso a) estipula dentro de los derechos 

laborales con que cuentan los adultos mayores es “Ser seleccionadas para ocupar 

cualquier puesto, siempre que sus calidades y capacidades las califiquen para 

desempeñarlo. No podrán ser discriminadas por razón de su edad”.  
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La sociedad costarricense tiene la característica en la actualidad de ser una 

sociedad muy competitiva, disminuyendo las posibilidades del adulto mayor y 

creando personas con poca seguridad, pues el rol que desempeñan en la 

sociedad no viene a ser tomado en cuenta, en vista de lo que se busca en el 

mercado son personas son personas con altos niveles de rendimiento, haciendo  

de que aproximadamente a los cincuenta años se vayan preparando para la 

jubilación. 

 

Las condiciones de trabajo para este grupo de persona no es el más el 

ideal, pues depende mucho del nivel educativo con que cuente y del tiempo de 

trabajo que tuvieron durante su vida.  

 

La mayoría de los trabajos que desempañan los adultos mayores son como 

guardas, choferes, profesores, policías tanto de transito como de la fuerza pública 

donde no requiera de gran esfuerzo, pero si se necesita de responsabilidad y 

seriedad, con ello se permite de que las personas se sientan parte del la fuerza 

laboral de país, a pesar de que algunos de ellos no cuenten con las garantías 

laborales adecuadas. 

Por las condiciones económicas de los adultos mayores, están obligados a 

trabajar, pero en el mercado laboral la participación por sexo es desigual: un 

45,3% son varones y un 6,4% son mujeres. "El problema de trabajo con este 

sector se cifra en la concepción generalizada sobre la vejez en términos de la 

improductividad en las personas." (PLAN NACIONAL DE ACCIÓN DE 

EDUCACIÓN PARA TODOS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PROYECTO 

UNESCO/ACDI, SAN JOSÉ, 1992). 
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SECCIÓN CUARTA 

 

LA OCUPACION Y TENENCIA DE VIVENDA EN EL ADULTO MAYOR. 

 

La vivienda es un edificio que tiene como principal función es ofrecer refugio 

y habitación a las personas, su mobiliario y propiedades, resguardándoles de las 

inclemencias climáticas y de otras amenazas naturales17. 

 

Con la aprobación de la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, Ley N. 

7935, se instauraron derechos de las personas mayores de 65 años en los 

campos de la salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación y trabajo.  

 

Dicha ley contiene disposiciones que regulan el problema vivienda de la 

persona adulta mayor, estipulando que es un derecho de la persona adulta mayor 

el acceso a la vivienda adecuada a sus condiciones y a facilidades de 

financiamiento, así como tasas adecuadas para la obtención de préstamos 

hipotecarios de vivienda.  

 

Más adelante se desarrollara un análisis del sistema financiero 

costarricense para determinar que tanto se están cumpliendo las entidades 

                                                           
17

 http//es.wikipedia.org, visitada el 13 de Abril del 2009, al ser las 15:34. 
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financieras con las estipulaciones de esta ley, en cuanto a que los adultos 

mayores sean sujetos de créditos. 

 

Es importante que las personas en la fase productiva se hagan de una 

vivienda propia, puesto que esto les permite que al llegar a la edad de de 65 años 

o más no tengan una dependencia total en sus familias o en los hogares para 

adultos mayores, la tenencia de vivienda propia permite enfrentar la vejez con 

menor riesgo de caer en condiciones de pobreza. Pero si esto no les fue posible,  

la Ley de la persona adulta mayor en el campo habitacional y la Ley del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda establece como un derecho de las personas 

adultas mayores solas a recibir un bono para que solucionen su problema de 

vivienda y mejoren su calidad de vida. 

 

En el reglamento para la tramitación de bonos familiares de vivienda a 

personas adultas, otorga dicho bono a personas adultas mayores solas, la misma 

cuenta con una definición de adulto mayor en su artículo 2: 

 

“Etoda persona de sesenta y cinco años de edad o más, según lo dispuesto por el 

artículo 2º de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley Nº7935 del 25 de 

octubre de 1999, que no cuente con familiares con los cuales constituir un núcleo 

familiar, o que teniéndolos, ninguno de ellos conviva con el adulto mayor, y cuyo 

modus vivendi este basado en la manutención propia y la autoasistencia. Por 

familiares se entenderán el cónyuge, el compañero o compañera en unión libre, y 

los ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el segundo grado 

inclusive por consanguinidad. No calificará como Persona Adulta Mayor Sola, la 

Persona que aún reuniendo los requisitos ya indicados, no estuvieren en 
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capacidad física o mental de habitar sola la vivienda o el inmueble objeto de 

financiamiento mediante el bono familiar de vivienda” 

 

Para que a una persona adulta mayor sola se le otorgue un bono de 

vivienda debe cumplir con las siguientes condiciones básicas  

1- Ser un adulto mayor solo: para comprobar esta condición, la entidad autorizada 

donde se realiza el trámite debe emitir una certificación en donde se haga constar 

la condición de Persona Adulta Mayor Sola.  

Esta certificación debe realizarla un profesional competente que haya recibido la 

debida capacitación por parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

(CONAPAM).  

La persona Adulta Mayor no debe pagar por el costo de esta certificación ya que la 

entidad debe incluirla en el monto del bono de vivienda que tramita.  

2- No tener casa propia o más de una propiedad: si la persona tiene un lote puede 

utilizar el bono para construir la vivienda y si tiene una casa pero requiere de 

ampliaciones, reparaciones o mejoras puede solicitar el bono para este fin. 

También puede utilizar el bono para compra de lote y construcción o compra de 

una vivienda existente. 

3- No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga sólo una 

vez. 

4- Tener un ingreso familiar igual o inferior a ¢670.384, es decir, cuatro salarios 

mínimos de un obrero no especializado de la industria de la construcción, el cual 
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es ajustado semestralmente. En la actualidad el salario mínimo de un obrero es de 

¢167.596.  

5- Ser costarricense o tener una situación de residencia legalizada. 

7- Realizar los trámites en alguna de las entidades autorizadas por el BANHVI y 

suministrar los documentos solicitados.  

 

En el cuadro N° 6 se reflejan varios aspectos con referencia a viviendas que 

las habitan adultos mayores, ya sea como jefes de hogar donde la vivienda es 

propia o de otro miembro de la familia, datos que se desglosan a partir del 2000 

hasta el 2007, dicha información es brindada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en la cual se observa como los adultos mayores en el año 

2000 que residen en vivienda propia o de otros  miembros del hogar  es de 87,6 

porciento y partir de ahí los porcentajes disminuyen llegando a un 86,7 por ciento 

para el 2007. 

 

En información brindada por el mismo instituto del censo del 2000 reflejada 

en el cuadro N° 8 evidencias que existe un alto porcentaje de adultos mayores que 

cuenta con vivienda propia. Lo que evidencia que esta población se asegura su 

futuro con la obtención de una vivienda, pero que con el pasar de los años y al ir 

envejecimiento la tenencia disminuye por no tener ninguna utilidad a edades 

avanzadas. BIEN 
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SECCIÓN QUINTA 

 

LA  PENSIÓN EN EL ADULTO MAYOR. 

 

Al llegar a este punto de la investigación surge el interés de saber si existe 

diferencia entre un pensionado y un jubilado, funcionarios de la Caja Costarricense 

de Seguro Social de la área de pensiones de Santa Cruz Guanacaste, manifiestan 

que si existe diferencias. 

 

Dichos funcionarios afirman que una persona jubilada es aquella que  

durante su vida productiva o vida en actividad laboral ha cotizado o aportado 

cuotas a un régimen de pensiones para asegurar su vejez, por el contrario un 

pensionado es cuando en su vida laboral no aporto a un régimen para en su futuro 

contar con una pensión, y al verse en su vejez en estado de necesidad económica 

recurre al régimen que cuentan las personas que no se han preparado para la 

vejez. 

 

El pensamiento de la mayoría de las personas que se encuentran en la fase 

productiva o en actividad laboral es llegar a los 65 años confiadas en los ahorros o 

en las cotizaciones aportadas para pensión, y así disfrutar de ella y del tiempo 

libre para realizar actividades que son más de su agrado. También existen otras 

personas que realizan inversiones y otras fuentes de ingresos para asegurarse en 

un futuro la subsistencia y calidad de vida, pero estas son una minoría, ya que 

muchas no tienen la costumbre del ahorro ni la mentalidad de cotizar o dar una 
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cuota para en un futuro contar con una pensión, lo que produce que un gran 

porcentaje de la población adulta mayor dependa de sus familias o del Régimen 

No Contributivo. 

 

La jubilación o pensión viene a ser uno de los cambios sociales que ocurre 

en la vejez, para el hombre le es más difícil esta etapa, es un cambio de rutina 

muy fuerte, pues le es más difícil reencontrarse en el hogar y en él aparecen 

vivencias de soledad y tristeza al alejarse del círculo social que tenían en el 

trabajo. La mujer por el contrario le es más fácil, pues ella tiende a compartir la 

actividad laboral con el rol de ama de casa, y cuando les llega el tiempo de 

pensionarse se dedica tiempo completo a su rol domestico. 

 

En Costa Rica existen muchas operadoras de pensiones que tienen como 

propósito que el adulto mayor tenga una vejez más tranquila a nivel económico, 

pero con el incremento  que se ha dado en los últimos años de la población adulta 

mayor, ha traído grandes cambios a nivel de regímenes de pensiones, ejerciendo 

enormes presiones y por ello demandando más esfuerzos. Los sistemas de 

pensiones basados en el reparto de la solidaridad entre generaciones, como son 

los de la CCSS, el Magisterio Nacional, Hacienda y Poder Judicial verán el gran 

incremento en cantidad de pensiones por pagar, sin que se produzca un aumento 

paralelo  en la cantidad de aportes recibidos. 

 

Lo anterior ha traído consecuencias, como es el problema de la equidad, 

junto con el crecimiento de la demografía adulta mayor el manejo de los fondos de 

reserva ha sido difícil, por ejemplo el régimen de Invalides, Vejez y Muerte, que el 

primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones, enfrenta problemas de 
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sostenibilidad y consecuentemente grandes atrasos en el pago de pensiones, 

Según el foro sobre el sistema mixto de pensiones organizado por banco Interfin y 

Banex pensiones en el año 2003 el 50% de los ingresos del gobierno fueron 

destinados al pago de pensiones e interés. 

 

En el país existen diferentes tipos de pensiones, está el régimen de pensiones 

obligatorio para aquellas personas que trabajan y voluntario para las que no, a 

este se le llama el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, junto a este existen otros 

que se dan según la institución que los opere, y también existe un régimen el cual 

es para todas aquella personas que no aportaron cuotas para una pensión, y que 

se encuentran en necesidad económica, este que tiene como nombre el Régimen 

No Contributivo, a continuación se desarrollaran cada uno de ellos:  

 

A) PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. 

 

En el Reglamento de invalidez vejez y muerte expresa que la cotización que se 

da o mejor dicho la cuota mensual que se aporta es obligatoria tanta para 

asalariados de empresa estatal como privada, por el contrario para quienes no 

cuenten con un salario esta es de manera  voluntaria, y quienes coticen para este 

seguro se les denominara asegurados. Además, este régimen brinda protección 

de los pensionados en el Seguro de Enfermedad y Maternidad, y las prestaciones 

o beneficios sociales que de acuerdo con las posibilidades económicas, 

estableciere la Junta Directiva de la Caja en el futuro. 
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Según este reglamento en su artículo cinco tendrán derecho a una pensión por 

vejez el asegurado que alcance los 65 años de edad y haya aportado a este 

seguro al menos 240 cuotas mensuales. También da la posibilidad de anticipar la 

pensión que será calculada según el sexo, edad y cotización, de acuerdo a las  

tablas uno y dos.  

 

 

La pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se calculará con base en 

el promedio de los 48 salarios o ingresos mensuales más altos, devengados por el 

asegurado en los últimos sesenta meses efectivamente cotizados, antes del mes 

de inicio de la pensión. 

 

Dicha pensión se pagará mensualmente e incluirá un pago adicional por 

concepto de aguinaldo (treceavo mes) igual a una duodécima parte del total de 

pensiones efectivamente pagadas durante el año a que se contrae. 

 

También el asegurado tendrá derecho a una pensión adicional por 

postergación del retiro, a partir de la fecha en que haya cumplido los requisitos 

legales y reglamentarios. Esta consiste porcentaje sobre el salario promedio 

calculado según el artículo 23º, por cada trimestre postergado y cotizado, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

a. Durante el primer año, un 1.5% por cada trimestre postergado. 

 

b. Durante el segundo año, un 2.0% por cada trimestre postergado. 
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c. Durante el tercer año y los siguientes, un 2.5% por cada trimestre 

postergado. 

 

El monto de la pensión adicional  por postergación del retiro sumado al monto 

de la pensión ordinaria calculada según el artículo 24 de este Reglamento, no 

podrá exceder del 125% del salario promedio indicado, dicho artículo 24 estipula 

que el monto mensual de la pensión por vejez o invalidez, consta de: 

 

      a. Una cuantía básica igual al 60% del salario promedio, según se establece 

en el artículo anterior. 

 

b. Un incremento de 0.0835% de ese salario promedio, por cada mes cotizado 

después de los primeros 240 meses. 

 

El monto mensual de la pensión complementaria de vejez, para el inválido que 

trabaje, equivale al 3% del salario promedio por cada año que el inválido hubiere 

contribuido a este Seguro. El monto mensual de la pensión por vejez o invalidez, 

consta de: 

 

a. Una cuantía básica igual al 60% del salario promedio, osea calculado con 

base en el promedio de 48 salarios. 

 

b. Un incremento de 0.0835% de ese salario promedio, por cada mes cotizado 

después de los primeros 240 meses. 
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El monto mensual de la pensión complementaria de vejez, para el inválido que 

trabaje, equivale al 3% del salario promedio por cada año que el inválido hubiere 

contribuido a este Seguro. 

 

El monto de la pensión por vejez o invalidez al momento de su otorgamiento, 

estará sujeta a los mínimos y máximos. Se establece para aquellos asegurados 

con períodos prolongados de cotización, una cuantía mínima especial de pensión 

basada en el número de años completos cotizados. Esta cuantía corresponde al 

tope mínimo de pensión por los primeros veinte años cotizados y aumentará por 

cada año adicional cotizado, hasta un máximo que establecerá periódicamente la 

Junta Directiva. 

 

 

B) REGÍMENES COMPLEMENTARIOS. 

 

El Régimen Obligatorio de Pensiones es un Régimen de Capitalización 

Individual, que viene a complementar los beneficios establecidos en el Régimen 

de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social o 

sustitutos. 

 

Dentro de los regímenes complementarios están: 

 

� BN Vital 

� INS Pensiones 

� Vida Plena 

� IBP Pensiones 
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� Popular Pensiones 

� BAC San José 

� BCR Pensiones 

 

 

 

C) PENSIÓN DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO18. 

 

Este régimen se creó en 1975 con la ley 5662, que dio vida al fondo de 

desarrollo social y asignaciones familiares, que de acuerdo con ella el 20%  de sus 

recursos deben destinarse  al sostenimiento de un régimen de asistencia social, 

además este fondo se nutre de dineros provenientes de la Ley de cigarrillos y 

licores y del ministerio de Hacienda. 

 

Este tiene como fin proteger a los costarricenses con escasos recursos 

económicos, en necesidad de amparo  económico inmediato y no califican en 

alguno de los regímenes contributivos existentes. 

 

Para ser beneficiario de pensión del Régimen no Contributivo debe de 

acreditarse el estado de necesidad con base en lo siguiente: 

 

                                                           
18 Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones, creado 

mediante Ley n° 5662 del 23 de diciembre de 1974 
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a. Que el ingreso per cápita del grupo familiar donde reside el solicitante, sea 

igual o inferior al resultado del costo de la canastica básica de Alimento 

fijada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo multiplicada por 1.8. 

 

b. Que el solicitante de la pensión solo cuente con una única propiedad 

inscrita a su nombre, o a nombre sociedad anónima o sociedad de 

responsabilidad limitada en que tenga participación accionaria, cuyas 

medidas no superen 400 metros cuadrados en área urbana y 1000 metros 

cuadrados en área rural. En aquellos casos donde exceda la medida 

establecidas o no sea el lugar de residencia del solicitante de la pensión, la 

caja podrá determinar mediante comprobación de los hechos, si por su 

condición o ubicación no constituye una fuente generadora de ingresos 

para el solicitante. El requisito no aplica, si el solicitante tiene inscrito a su 

nombre como segunda propiedad un nicho en el cementerio. 

 
 

c. Que no sea posea bienes de significado económico, directamente  o por 

medio de ingreso para el solicitante de pensión. 

 

El solicitante deberá indicar su domicilio habitual, podrá ser beneficiario quien 

se encuentre en un albergue u hogar sustituto, siempre y cuando  se requiera de 

este beneficio  para la satisfacción de todas las necesidades básicas. 

 

Las prestaciones y beneficios que ofrece este régimen se asignara a las 

personas que reúnan alguna de las siguientes condiciones y dentro de las cuales 

están: 

a. Personas adultas mayores, a las personas mayores de 65 años. 
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b. Personas inválidas. 

 

c. Viudas desamparadas menores huérfanos. 

 

d. Indigentes. 

 
    

Actualmente el gobierno de Costa Rica aumenta a un 100% las pensiones del 

Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo que 

los beneficiarios de esta pensión verán duplicado el monto de dicha pensión a 

partir del mes de Julio del año 2009, según el presidente de la república Oscar 

Arias actualmente existen 74 000 mil personas beneficiadas que reciben entre 17 

000 mil colones y los 22 500 mil colones recibirán el doble de ese monto. 

 

¿Qué porcentaje de la población adulta mayor cuenta con una pensión en el 

país?  En el primer Informe de Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en 

Costa Rica (ESPAM) refleja que un 41,5% de los ancianos tiene pensión. Al 

menos, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 146.000 personas 

están registradas en el régimen contributivo de invalidez, vejez y muerte (IVM), en 

el régimen no contributivo hay 81.120 beneficiarios. Asimismo existe un 22,5% que 

recibe ayuda de terceras personas, y un 11,2% tiene que trabajar, a pesar de la 

edad, pero a este ultimo porcentaje se le une parte del 41.5 % de los que cuentan 

con pensión, que a pesar de tenerla se ven en la necesidad de trabajar porque la 

misma le es insuficiente. A estas personas el concepto de jubilación no tiene 

mucha significancia. 
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Estos datos indican que la pensión no es suficiente para que esas personas 

superen su pobreza o al menos cubran sus necesidades básicas mejorando la 

calidad de vida. El decimocuarto informe del Estado de la nación reveló que entre 

los adultos mayores pensionados hay todavía 15.873 viviendo en pobreza, a pesar 

de que reciben una pensión del Régimen No Contributivo. 

 

 

En el cuadro N° 7 interesa ver las personas pensionadas o jubiladas de edades 

de 60 años y mas, que se encuentra en el país según estudio realizado en el mes 

de Julio del año 2003 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El mismo 

muestra que a esta edad en todo el país existe 122.601 de adultos mayores 

pensionados del total de 260.438 de personas que hay en el país, luego se 

desglosa según el sexo y se ve que existen 102.454 hombre que de ellos se 

encuentran pensionados o jubilados 69.172, en cuanto a las mujeres existe mayor 

población 157.984 y  pero en menor cantidad de ellas 53.429 pensionadas o 

jubiladas.  
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SECCIÓN SEXTA. 

 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE AMPARAN AL ADULTO MAYOR. 

 

 

Los instrumentos normativos que rigen la materia de población adulta mayor en 

Costa Rica, son: 

 

� Constitución Política: La Constitución Política es el instrumento con mayor 

rango en la jerarquía de las normas. Plantea la protección de la persona 

adulta mayor desde tres artículos:  

 

• El artículo 51, el cual define el deber del Estado de garantizar la 

protección especial que debe darle a la familia. 

 

•  El artículo 50; en donde se establece que es deber del Estado 

procurar el mayor bienestar a todas las personas habitantes del país, 

lo cual incluye a esta población. 

 
 

• El artículo 83 se relaciona con la educación de adultos, por medio de 

este articulo se ha logrado luchar contra el analfabetismo y facilitar 

oportunidades para aquellas personas que deseen mejorar su 

categoría intelectual, social y económica, por lo que, el Estado debe 

incluir en sus políticas, planes, programas y servicios los principios 
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de igualdad de oportunidades y acceso a los servicios para la 

persona adulta mayor. 

 

� Las normas internacionales según la jerarquía de normas se encuentra 

debajo de la Constitución Política, a continuación alguna de ellas19 

 

• El Plan de Acción Integral de Madrid sobre el Envejecimiento del 

2002, toma en cuenta prioridades como ingreso, maltrato, 

participación social e integración intergeneracional, consolidación de 

derechos y salud integral. Para ello se designaron instituciones y 

organizaciones responsables de cumplir con estas prioridades, 

dentro de las cuales están INA, MTSS, CONARE, MEP, IMAS, 

CONAPAM, DESAF, CCSS, Ministerio de Hacienda, 

municipalidades, organizaciones de pensionados, AGECO, 

FECRUNAPA Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Salud, 

INAMU, ONG y otras.  

 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 

artículo 25, establece que: “toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure su calidad de vida, así como a su 

familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

                                                           

� 19 PRIMER INFORME DEL ESTADO DE LA PERSONA ADULTA MAYOR, 

Marco Jurídico, Capitulo 9 
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pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. 

 

• Pacto Internacional de derechos económicos sociales y 

culturales (Ley N.º 4229 de 11 de diciembre de 1966). Los Estados 

Partes reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, 

incluso al seguro social. 

 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley N.º 4534 

de 23 de febrero de 1970). Se refiere a la prohibición de imposición 

de penas de muerte a personas mayores de setenta años de edad. 

 

 

• Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento 

(1982). Tiene como iniciativa  la calidad de la vida donde las 

personas adultas mayores deben dentro de lo posible disfrutar  con 

sus familias y comunidades de una vida plena, saludable, segura y 

satisfactoria y ser consideradas como parte integrante de la 

sociedad. 

 

• Resolución 45/106 de 14 de diciembre de 1990 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Estableció  el 1º de octubre Día 

Internacional de las Personas de Edad y apoya proyectos en 

beneficio de las personas adultas mayores en países en desarrollo. 

 

• Resolución 46/91 de la Asamblea General de 1991 sobre 

Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de 

edad. Esta resolución insta a los gobiernos para que dentro de sus 
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planes de gobierno realicen programas dirigidos a los adultos 

mayores. 

  

• Resolución 47/5, de 16 de octubre de 1992, de la Asamblea 

General de la ONU. Se decidió proclamar el año 1999 Año 

Internacional de las Personas de Edad”. 

 

• Resolución N.º 162 de la Organización Internacional del Trabajo, 

recomendación relativa a la seguridad social (2001).  Hace un 

llamado a que se tome en cuenta las consecuencias que trae 

consigo el envejecimiento de la población, manifiesta que los 

gobiernos debe de tomar medidas  para el paso de la vida productiva 

a la jubilación, preparando el país para la jubilación 

 

� Por debajo de los tratados internacionales encontramos las leyes:  

 

• Ley Integral de la Persona Adulta Mayor,  Nº 7935 de 25 de octubre de 

1999. Publicada en el Alcance Nº 88-A a La Gaceta Nº 221 del 15 de 

noviembre de 1999, que viene a ser la base para la regulación de la materia 

de la persona adulta mayor. Esta le da al Consejo Nacional de la Persona 

Adulta Mayor la responsabilidad para la atención de esta población y todas 

aquellas políticas dirigidas a ellos. 

 

� Decretos, dentro de los decretos están: 

 

• Decreto N.º 28025-MTSS-MP, “Reglamento Orgánico de la Junta de 

Protección Social”. 
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• Decreto N.º 28529-MTSS-MP “Reglamento a la Ley de Loterías”. 

 
 

• Decreto 32120-H. Reglamento Lotería Fiscal 2l-La Gaceta 234- 30 nov. 

2004. 

 

•  Decreto N.º 29952-H. Vinculado con la modificación al artículo 24 de la Ley 

del Impuesto sobre la renta. Para efectos de retención del 2%. 
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CONCLUSIÓN. 

 

La velocidad en la que se predice se dará este envejecimiento poblacional, 

hace que el proceso sea reciente, por cuanto en los países desarrollados este 

incremento se dio en un lapso de 70 años, lo que posibilitó un período de 

adaptación social y familiar, en Costa Rica las predicciones dicen que se dará en 

menos tiempos. 

 

La mayoría de los países del mundo ya han terminado el proceso de 

envejecimiento en su población, Costa Rica se encuentra en ese proceso, y es por 

ello que, con el crecimiento de la población adulta mayor se debe de dar también 

un crecimiento equitativo de los recursos de las instituciones con objetivos a esta 

población para hacerle frente tanto al crecimiento de la demanda como a la 

elaboración y desarrollo de estrategias. Resulta contrario mantener la misma 

cantidad de recursos para acciones, cuando se ha tenido mayor conocimiento de 

intereses y necesidades de esta población. 

 

En el país de los tipos de poblaciones que existen, los adultos mayores 

ocupan el segundo lugar, debido a lo que en este capítulo se ha estado hablando, 

al aumento de la demografía y en cuanto a pensionados o jubilados ocupan el 

primer lugar. 

 

Esta población en la actualidad cuenta con gran apoyo institucional, existen 

instituciones dirigidas específicamente al estudio de la condición del adulto mayor, 
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y otras no dedicadas específicamente a ellos, pero que si crean planes o 

programas para el estudio de la misma. Por ejemplo existe el Consejo Nacional de 

la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), dirigida a la población adulta mayor, que 

busca integrar esta población a la sociedad, incentivando la igualdad de 

oportunidades y la participación social. 

 

En las Universidades se han creado programas para hacer conciencia en la 

población estudiantil de la existencia de esta población y el valor que se le debe 

de dar en la sociedad,  por ejemplo en la Universidad de Costa Rica existe el 

Programa Integral para la Persona Adulta Mayor que pertenece a la vicerrectoria 

de Acción Social, buscando integrar esta dos poblaciones mediante actividades 

donde participen tanto los jóvenes como los adultos, satisfacer expectativas 

personales tanto en el campo social como intelectual y para ello se han creado 

cursos académicos dirigidos a esta población. 

 

 

           La vinculación que se ha dado del proceso de envejecimiento con las 

posibilidades de desarrollo del país, se debe dar también un conjunto de políticas 

públicas relacionadas con la solidez de los sistemas de pensiones, mercados de 

capitales que posibiliten el ahorro, programas de vivienda o de mercado de bienes 

raíces, que no discriminen a los pequeños ahorrantes y el acceso de esta 

población al crédito. 
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CAPÍTULO III 

 

EL SISTEMA FINANCIERO  

EN COSTA RICA 
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            SUGEFSUGEFSUGEFSUGEF    

SUGEVALSUGEVALSUGEVALSUGEVAL    

SUPENSUPENSUPENSUPEN    

    SUSESUSESUSESUSEGGGG                SUTELSUTELSUTELSUTEL    

BANCO CENTRAL DE COSTA BANCO CENTRAL DE COSTA BANCO CENTRAL DE COSTA BANCO CENTRAL DE COSTA 

INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años han llegado a la economía costarricense en el 

ámbito financiero un proceso de reformas legales, donde se busca dotar de  mayor 

libertad al ente bancario para sus operaciones, a la creación de nuevos 

instrumentos financieros, mayor participación de intermediarios no bancarios, y 

una mejor supervisión. 

  

En la actualidad las entidades financieras cuentan con independencia al 

momento de fomentar sus objetivos, la administración, operaciones y su situación 

financiera, pero bajo la supervisión del Banco Central con las políticas de 

regulación y supervisión por parte de las diferentes superintendencias del sistema 

financiero, como son la Superintendencia General de Entidades Financieras y, 

Superintendencia General de Valores, bajo la supervisión estas del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional del Sistema Consejo Nacional del Sistema Consejo Nacional del Sistema Consejo Nacional del Sistema 

Financiero NacionalFinanciero NacionalFinanciero NacionalFinanciero Nacional    

CONASSIFCONASSIFCONASSIFCONASSIF    
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       Para el buen funcionamiento del sistema financiero de un estado es 

importante que se establezcan normas prudenciales que se lleguen a establecer o 

respondan a principios claramente diseñados con el fin de lograr la solvencia y 

liquidez de las entidades financieras. Por ello es al Banco Central al que le 

corresponde promover tanto el ordenado desarrollo de la economía, como la 

eficiencia del sistema de pagos interno y externo, mantener su normal 

funcionamiento, así como promover un sistema de intermediación financiera 

estable, eficiente y competitivo. 

 

Con la crisis financiera que ha afectando al todo el mundo, nuestro país 

lanzo una medida de alerta, para que las entidades financieras no cayeran en una 

falta de liquidez, es por ello que el Banco Central de Costa Rica puso a disposición 

de entidades financieras mecanismos de corto plazo, como son, entre otros, 

habilitar una línea de crédito especial en moneda nacional para enfrentar 

requerimientos extraordinarios de liquidez o autorizar a la administración para 

realizar subastas de compra de títulos, por un tiempo determinado y ha venido 

gestionando la contratación de líneas de crédito contingentes con organismos 

financieros internacionales, esto con el objetivo mantener la estabilidad del 

sistema financiero nacional y el normal funcionamiento del sistema de pagos. 

 

         Pero según informe e indicadores del Banco Central de Costa Rica no se 

han dado grandes problemas de liquidez. Según el informe no ha existido un 

faltante generalizado de liquidez en el sistema financiero, no se han dado 

desembolsos extraordinarios de suministro de liquidez con excepción de un banco, 

un ejemplo de ello es que de los 10 bancos comerciales que pidieron una línea de 

crédito, solo uno la hizo efectiva, es decir, que de los ¢106.439 millones 

aprobados, solo se usaron ¢500 millones en un plazo de dos días. 
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El BCCR cuenta con indicadores positivos, donde se reflejan que no existen 

mayores riesgos para el Sistema Financiero Nacional, el presidente de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, Francisco Ley, en el mes de 

junio del presente año manifiesta que existe un incremento en la morosidad a 90 

días, pero la mayoría de las entidades están por debajo del límite del 3%, de 

hecho la morosidad promedio está en un 2%, la suficiencia patrimonial también 

está por encima del 12% en promedio cuando el mínimo es un 10%”. 

 

            Para un mejor desarrollo del capítulo, este se ha dividido en cinco 

secciones, a saber:  

 

• Sección I: Generalidades. 

• Sección II: Entidades Financieras 

• Sección III: Regulación del Sistema Financiero Nacional. 

• Sección IV: Marco Legal del Sistema Financiero 

Costarricense. 

•                      Sección V: Los Seguros en Costa Rica 

Y Finalmente la conclusión. 

Pretendemos con el desarrollo de este capítulo, conocer la función social o 

no de las entidades financieras específicamente de los bancos, asimismo saber si 

mantienen estos,  créditos adecuados para las personas  adultas mayores.  

Asimismo, nos interesa saber el papel de los entes reguladores del Sistema 

Financiero Nacional y consecuentemente sus alcances. 
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También resulta de interés, conocer sobre la  regulación de los seguros en 

Costa Rica, ello para conocer si por medio de estos, se puede solventar la 

situación económica de los adultos mayores. 
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SECCIÓN PRIMERA 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

A) CONCEPTO. 

 

Las  entidades financieras, son aquellas que se dedican a la realización de 

actividad financiera, entendiendo por esta, la realización de intermediación 

habitual entre la oferta y la demanda de servicios financieros, es decir servicios de 

intermediación relacionados al ámbito de generación de valor a través del dinero. 

 

 

  Al efecto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en su 

artículo 116 establece en lo que nos interesa: 

 

“(E) Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la 

captación de  recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de 

destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o 

inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se 

utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se 

formalicen las transacciones. 

 

No se considera intermediación financiera la captación de recursos para 

capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter 
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no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las 

emisiones se encuentren registradas ante la Comisión Nacional de Valores (E)” 

 

De seguido se citan algunos tipos de entidades financieras junto con los 

servicios principales que ofrecen a sus clientes:  

 

• Bancos e Instituciones Financieras: Administran y prestan dinero. 

• Oferta y Contratación de seguros: Cías de Seguros generales, de Vida, 

de crédito, Corredores. 

• Administradoras de Fondos: Generales, de Pensiones, Mutuos, para la 

Vivienda, de Inversión. 

• Mercado de valores: Bolsas de Comercio y de Valores, Corredores. 

• Otros Servicios Financieros: Factoring, Leasing, Casas de Cambio. 

• Servicios de Apoyo: Administradoras de Tarjetas de Crédito, 

Clasificadoras de Riesgo,  Sociedades de Cobranza, Asesoría y 

Consultoría Financiera. 

 

Todas las entidades financieras existentes en una zona, país o ciudad, 

conforman el llamado sistema financiero, las cuales tienen como objetivo canalizar  

el sobrante que generan las unidades de gasto con superávit para encauzarlos 

hacia las unidades que tienen déficit.  

 

En Costa Rica, según la Ley 7558, artículo 116, únicamente pueden realizar 

intermediación financiera las entidades públicas o privadas, expresamente 

autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los requisitos que la 

respectiva ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La 
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autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con 

los requisitos legales. 

 

La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades 

inversoras en activos financieros indirectos, más acordes con las demandas de los 

ahorradores, es en lo que consiste la canalización. Esto se realiza principalmente 

por la no coincidencia entre unidades con déficit y unidades con superávit, es 

decir, ahorrador e inversor. Del mismo modo que los deseos de los inversores y 

ahorradores son distintos, los intermediarios han de transformar estos activos para 

que sean más aptos a los últimos20. 

 

 

Es así como  el sistema financiero lo forman: 

- Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas) 

- Activos financieros que se generan. 

- Los mercados en que operan. 

 

Ahora bien, básicamente existen dos tipos de intermediarios financieros: 

                                                           
20 http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml. visitada 

el 24 de Mayo al ser las 23 horas. 

 

 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

112

� Los bancarios, que además de una función de mediación pueden generar 

recursos financieros que son aceptados como medio de pago, ejemplo: 

Bancos en general. 

 

� Los no bancarios, que se diferencian de los anteriores en que no pueden 

emitir recursos financieros, es decir, sus pasivos no pueden ser dinero. 

Dentro de este grupo se encuentran entre otros las entidades gestoras de la 

Seguridad Social, Instituciones aseguradoras, Leasing, Factoring, etc. 

 

 

En lo que respecto propiamente a los bancos, podemos diferenciarlos ya sea por 

el origen de su capital o por el tipo de operación principal al que se dedican, 

respectivamente: 

• Bancos públicos: El capital es aportado por el estado. 

• Bancos privados: El capital es aportado por accionistas particulares. 

• Bancos mixtos: Su capital se forma con aportes privados y oficiales. 

 

Tipos de operación: 

• Bancos corrientes: Son los mayoristas comunes con que opera el público 

en general. Sus operaciones habituales incluyen depósitos en cuenta. etc.,  

préstamos, cobros, pagos y cobros por cuentas de terceros, custodia de 

artículos y valores, alquileres de cajas de seguridad, financieras. 

• Bancos especializados: Tienen una finalidad crediticia específica. 
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• Bancos de emisión: Actualmente se preservan como bancos oficiales, estos 

bancos son los que emiten dinero. 

• Bancos Centrales: Son las casas bancarias de categoría superior que 

autorizan el funcionamiento de entidades crediticias, las supervisan y 

controlan. 

• Bancas de segundo piso: son aquellos que canalizan recursos financieros 

al mercado a través de otras instituciones financieras que actúan como 

intermediarios. Se utilizan fundamentalmente para canalizar recursos hacia 

sectores productivos, ejemplo: desarrollo de las micros y pequeñas 

empresas que desarrollan actividades en los sectores industrial, comercio, 

servicios, artesanía, turismo, agrícola, pecuario y agroindustria.  

 

B) ANTECEDENTES. 

 

El sistema financiero costarricense actual, es producto de  una larga historia, 

que se ha venido gestando desde la creación de la primera entidad financiera en 

Costa Rica, la cual era de carácter bancario. 

 

 

Fue a mediados del Siglo XIX, entre los años 1847 y 1849, siendo  bajo la 

administración del señor José María Castro Madriz que se tomaron los primeros 

esfuerzos para la creación de un banco, influido en gran manera por la expansión 

del cultivo de café, la cual  fue la causa que originó cambios en los  patrones tanto 

de financiamiento como socioeconómicos y  políticos del país. 
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En  1851 el Dr. Castro Madriz, presentó al Poder Legislativo una proposición 

para fundar un banco, cuyo nombre sería Banco Nacional de Costa Rica, realizó 

dos intentos formales ante el Congreso para la fundación de un banco, pero estos 

no surtieron efecto pues hubo argumentos de carácter político y personalistas en 

contra del mandatario. 

 

 

Posteriormente, en 1857,  el 2 de junio de 1857, bajo el gobierno de Juan 

Rafael Mora, se firma el contrato Medina-Escalante, en donde se establecía la 

creación de un banco emisor exclusivo, cuyo nombre sería Banco Nacional 

Costarricense.  

 

 

El 1 de junio de 1858 se realiza la firma de un nuevo contrato, llamado Medina-

Cañas, producto del cual se funda el Banco Nacional de Costa Rica, también 

conocido  como Banco de Medina. 

 

 

Sus operaciones dan inicio el 15 de junio de ese mismo año, bajo el nombre 

definitivo de Banco Nacional de Costa Rica, y concluyen el 31 de marzo de 1859, 

debido a la imposibilidad de colocar el capital y a errores administrativos. 

 

 

Años después, a la creación del Banco Nacional de Costa Rica, en  1863 se 

crea el Banco Anglo costarricense, el cual  mantuvo sus puertas abiertas al público 

costarricense durante ciento treinta y un años, exactamente hasta el 14 de 

setiembre de 1994 en que concluye sus operaciones, bajo la administración del 

presidente José María Figueres Ferrer. Dicho  banco, aunque en el momento de 
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su cierre, se encontraba en manos del estado y estaba organizado como sociedad 

anónima, no fue así en sus orígenes, ya que según la historia, fue formado bajo la 

modalidad de sociedad en comandita,  por dos ingleses y un costarricense, siendo 

los extranjeros a quienes se les atribuye la iniciativa de su creación, pues incluso 

el nombre del banco obedece a la nacionalidad de sus fundadores -ingleses-, 

siendo ellos mismos los primeros directores de la institución, pasando a manos de 

estado en 1948, mediante la nacionalización de la banca privada, ocurrida en 

1948. 

 

 

Al terminar el siglo XIX, el Banco  Anglo y el Banco de Costa Rica, quedan 

como dueños del mercado financiero por decirlo de alguna forma, lo que genero 

tensión entre ellos, porque luchaban por mantenerse uno por encima del otro, 

pugna que continuo aún en el siglo XX. 

 

 

Reiteradamente el Sector Privado, a lo largo del siglo XIX, se empeño por 

establecer sus instituciones bancarias. Las concesiones fueron múltiples y como 

se menciono estas tenían como  fundamento simples contratos, no existiendo en 

ese entonces ninguna legislación que las regularan. 

 

Ahora bien, con la llegada del siglo -XX-  y la emisión de la Ley General de 

Bancos,  mediante decreto ejecutivo número 71,  el 21 de Junio del 1948, por la 

Junta Fundadora de la Segunda República,   pasan a manos del estado casi todos 

los bancos privados existente en Costa Rica, eran cuatro y de ellos tres se 

expropiaron, a saber: el Banco de Costa Rica, del Banco Anglo Costarricense y 

del Crédito Agrícola de Cartago, no así  el Banco Lyon S.A, ya que este no recibía 

depósito del público.  
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 Y es que el decreto en mención establecía en su artículo primero la  

nacionalización de  la banca particular o privada, en el sentido de que sólo el 

Estado podía movilizar, a través de sus instituciones bancarias propias, los 

depósitos del público, ya que se considera como función pública el otorgamiento 

de crédito para las actividades agrícolas, industriales y comerciales, pues ello era 

imprescindible para el progreso o estancamiento del país. 

 

 

En esta época, después de haberse decretado la nacionalización de la banca 

privada, se emite la Ley número 1130 del 28 de enero, 1950, con la que se crea 

una institución que ha cumplido uno de los principales roles en el desarrollo de la 

banca costarricense, y es que con dicha ley se crea El Banco Central De Costa 

Rica, como órgano independiente y rector de la política económica, monetaria y 

crediticia del país, obligada su creación por la necesidad de dotar al nuevo 

Sistema Bancario Nacional de una integración orgánica adecuada y una 

orientación eficiente por parte del Estado. 

 

 

“Los bancos recién nacionalizados, junto con el Banco Nacional que ya era 

propiedad estatal y el Banco Central de Costa Rica creado en 1953 emprenden 

políticas de desarrollo y su accionar se extiende por todo el país. Se logran 

verdaderos equilibrios económicos y sociales, la prosperidad llega y el 

desenvolvimiento patrio, se hace presente.”21 

 

                                                           
21 http://www.pln.or.cr/raices/raices05.htm, visitada el 20 de Mayo del 2009, al ser 
las 18 horas. 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

117

El decreto en mención tuvo  vigencia hasta 1995,  la Ley Orgánica del 

Banco Central, deroga lo establecido en este, respecto a la nacionalización 

bancaria, permitiéndosele de nuevo a la empresa privada, poder incursionar en el 

sector bancario en el territorio costarricense, a pesar de que dicha situación 

genero  mucho conflictos en sectores que se oponía, hoy vemos que en realidad 

ello contribuyó a un mejoramiento y competitividad de la banca nacionalizada. Con 

esta misma  ley, se creó la Superintendencia General de Entidades Públicas, la 

cual tiene como función principal, fiscalizar los bancos públicos y privados, las 

empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las 

cooperativas de ahorro y crédito,  las asociaciones solidaristas y toda otra entidad 

autorizada por ley para realizar intermediación financiera. 

 

Habiendo recorrido el camino anterior, hoy día las entidades financieras 

bancarias, se perfilan como una de las empresas más productivas e innovadores, 

productivas porque contribuyen siendo un gran soporte en la economía de un país, 

e innovadores porque a pesar de que tienen marcado su sistema de operar,22,  

constantemente se encuentran ofreciendo productos nuevos al público, para 

mantener a sus clientes y atraer a otros. 

 

 

De esta manera,  se ha expuesto  lacónicamente, como ha sido el desarrollo 

de las entidades financieras en Costa Rica, aunque como se pudo constatar estas 

básicamente fueron en un origen solamente de tipo bancario, contrario a ello hoy   

                                                           
22 Ya que como fin ulterior tienen el prestar dinero y obtener ganancias con   ello, 
las cuales se usarán dependiendo de los fines de la compañía, para más 
información ver  sección II del presente capitulo. 
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el sistema bancario nacional, aunque su titulo diga bancario,  se encuentra 

conformado,  por no solo por entidades bancarias también por no bancarias. 

 

 

 

C) FUNCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

En un inicio, las riquezas de las personas se manejaban por medio de bienes, 

las personas contaban con tierras y ganado, con el trueque se dio el desarrollo del 

comercio, dando inicio al intercambio y surgen diversas formas donde las 

personas se relacionas para el intercambio, dándose el intercambio de bienes 

como medio de pago.  

 

Al surgir el sistema financiero la riqueza entra a una corriente monetaria para 

lograr un desarrollo en la producción, inversión y un desarrollo económico, 

colocando en un medio circulante el sistema financiero los bienes muebles e 

inmuebles, poniéndolo a disposición de los inversionistas. 

 

Viene a tener el sistema financiero la función de intermediario, encargándose 

de captar, administrar y fomentar el ahorro y la inversión, por medio de diversos 

mecanismos financieros que ayudan a la transferencia de dichos fondos a los 

diferentes usuarios. 

  

El sistema financiero no solo afecta la parte económica de un estado sino 

también la parte social, da acceso a crédito a un menor costo, pues al tener 
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acceso a recursos financieros influye en la distribución del ingreso nacional, 

logrando en la persona un poder tener, con ello un poder o capacidad de compra, 

teniéndose mayor acceso a bienes y servicios con los cuales se llega a satisfacer 

necesidades, permitiéndole al ser humano ir escalando a nivel social, logrando 

una mejoría en su nivel de vida. 

 

El desarrollo de la economía va de la mano con el funcionamiento de sistema 

financiero, porque a través de este se logra un flujo de dinero entre las personas y 

entidades. Es por ello que es importante que el sistema financiero sea eficiente, 

ágil,  con la capacidad de crear poder de comprar del ciudadano y traspasarlo a 

las entidades. 

 

A medida que se da un desarrollo en el Estado vamos a tener  un desarrollo 

del sistema financiero del país, por lo que es consciente que se ejerza controles 

con el objetivo de fiscalizar el sin numero de actividades que se realizan dentro del 

sistema financiero de un país. 

 

El sistema financiero cumple como intermediario, encargándose de captar, 

administrar y dirigir el ahorro y la inversión, por medio de diferentes mecanismos 

financieros que facilitan la transferencia de esos fondos entre las diferentes 

unidades economías o usuarios del sistema23.  

                                                           
23 CHAVES VARELA (MARIANELA), MORA GRANADOS (KARLA), PICADO 

RODRIGUEZ (RICARDO). Las Entidades Financieras dentro del mercado de 

dinero, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Administración de 
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La intermediación financiera se ha considerado como una actividad importante 

dentro de lo que se puede desarrollar en el sistema financiero. Si se presta 

atención se apreciara como desde tiempo atrás hasta la actualidad, el desarrollo 

del estado costarricense mostró una preferencia, a la intervención y control de la 

actividad financiera, demostrando que la economía de un Estado es siempre un 

instrumento esencial y necesario para lograr el desarrollo de una Nación. 

 

 El artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica brinda  

protección de ciertos derechos relacionados con la economía, el derecho a recibir 

información adecuada y veraz; la libertad de elección, y el trato equitativo. De 

manera que toda actividad económica y financiera que se desarrolle en nuestro 

país, merece regulación jurídica y de controles fiscalizadores necesarios  para que 

no se lesione ningún bien jurídico. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

negocios con énfasis en Dirección de Empresas y Finanzas, Facultad de ciencias 

Económicas, Escuela de Administración de Negocios, de la Universidad de Costa 

Rica, 1997. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

ENTIDADES FINANCIERAS 

 

   

A) GENERALIDADES 

 

 

En la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, encontramos la siguiente 

división en cuanto a las entidades financieras: 

 

 

1. BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. 

                  a)  Bancos Comerciales del  Estado.  

• Banco Crédito Agrícola de Cartago 

• Banco de Costa Rica 

• Banco Nacional de Costa Rica  

                   b)Bancos Creados por Leyes Especiales.  

• Banco Hipotecario de la Vivienda 

• Banco Popular y de Desarrollo Comunal  

c) Bancos Privados y Cooperativas.  

• Banca Promérica S.A.  

• Banco BAC San José S.A. 
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• Banco BCT S.A.  

• Banco Cathay de Costa Rica S.A. 

• Banco Citibank de  Costa Rica S.A, antes Banco Cuscatlán de 

Costa Rica S.A. 

• Banco CMB (Costa Rica) S.A.3/ Antes Citibank (Costa Rica) 

S.A. 

• Banco General (Costa Rica) S.A. 

• Banco HSBC (Costa Rica) S.A.  

• Banco Improsa S.A.  

• Banco Lafise S.A. 

• Scotiabank de Costa Rica S.A. 

 

d) Empresas Financieras No Bancarias  

 

• Financia S.A. 

• Financiera Acobo S.A. 

• Financiera Cafsa S.A. 

• Financiera Comeca S.A. 

• Financiera Desyfin S.A.  

• Financiera Multivalores S.A. 

  

e) Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito.  
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En uso de las atribuciones conferidas, la SUGEF, mediante resolución 

publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 64 del 02/04/2008, estableció como 

sujetas a su supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito con activos 

superiores a ¢856.7 millones y de naturaleza abierta (compuestas por socios que 

no laboran para una misma persona jurídica), así como a aquellas con niveles 

inferiores de activos, pero previamente calificadas como sujetas a dicha 

supervisión. Algunas de estas son: Coocique RL, Coopealianza R.L, Coopeande 

N° 1 R.L y Coopejudicial R.L. 

 

 

f) Entidades Autorizadas del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda. 

     Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo  

      Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

  

g) Otras Entidades Financieras. 

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE 

  

h) Entidades Mercado Cambiario.  

      Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.  

      Global Exchange Casa de Cambio S.A. 

      Interbolsa, Casa de Cambio S.A.  
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En Costa Rica, a este momento existen registradas ante la SUGEF,  201 

entidades financieras en total, lo cual en comparación con los siglos pasados, 

es más de un 150 % más de las que existían, desde luego este crecimiento en 

la cantidad de las entidades financieras, operando se debe a la apertura de la 

banca,  es decir a permitírseles a entidades con capital privado operar en el 

país. 

 

 

Se observa en el país un sistema financiero bastante desarrollado y amplio,  

haciéndose necesario la regulación  y supervisión de una manera adecuada de  

estos intermediarios financieros,  con tal propósito se han creado en Costa 

Rica las siguientes entidades:  

 

- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). 

- Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).  

- Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).  

- Superintendencia de Pensiones (SUPEN). 

B)ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

En este punto se expondrá la información general de ciertas entidades 

financieras, dentro de ella objeto, funciones y principales productos financieros 

que ofrecen al público. 
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Para un mejor estudio se ha estructurado en Entidades Financieras 

Públicas, en donde se incluyen las bancarias y no bancarias,  Entidades 

Financieras Bancarias Privadas, Entidades Financieras No Bancarias Públicas,  

Entidades Financieras No Bancarias Privadas, respectivamente. 

 

1) Entidades Financieras Públicas Bancarias. 

 

En Costa Rica,  el Sistema Financiero Nacional, establecido mediante su Ley 

Orgánica No.1644, promulgado el 26 de septiembre de 1953, así como la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No.1552 del 23 de abril de 1953 y sus 

reformas posteriores fijan la constitución, naturaleza, operaciones y disposiciones 

que rigen la actividad bancaria en nuestro país. 

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional24,  establece que el Sistema 

Bancario Nacional está formado por: 

1) El Banco Central de Costa Rica. 
2) El Banco Nacional de Costa Rica. 
3) El Banco de Costa Rica. 
4) El Banco Anglo Costarricense. 25 
5) El Banco Crédito Agrícola de Cartago. 
6) Cualquier otro banco del Estado que en el Futuro llegare a crearse  y 
7) Los bancos comerciales privados, establecidos y administrados conforme con lo 
prescrito en el Título VI de esta Ley. 

 

                                                           
24

 Artículo 1 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 

25
 Derogado mediante la Ley 7471, del 20 de diciembre de 1994. Publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

246, del 27 de diciembre de 1994 
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Según la ley No.1644, los  bancos del Estado, son instituciones autónomas de 

derecho público con personería jurídica propia e independencia en materia de 

administración, siendo estos bancos: Banco Nacional de Costa Rica, Banco de 

Costa Rica y Banco Crédito Agrícola de Cartago, sus funciones esenciales 

otorgadas por esta Ley son las siguientes: 

 

1.-Colaborar en la ejecución de la política monetaria, cambiaria, crediticia y 

bancaria de la república. 

 

2.- Procurar la liquidez, solvencia y buena funcionamiento del Sistema Bancario 

Nacional. 

 

3.- Custodiar y administrar los depósitos bancarios de la colectividad. 

 

4.-Evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando al 

productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos de que 

dispone el Sistema.  

 

a) Banco de Costa Rica. BCR. 

 

El 17 de noviembre de 1890 el Banco de la Unión asumió el nombre de 

Banco de Costa Rica y mantuvo el privilegio exclusivo de emisión hasta 1900; año 

en que entró a regir el "patrón oro" y con él, la múltiple emisión. A partir de esta 

fecha solamente mantuvo la administración principal de rentas, los depósitos 

judiciales, y el compromiso de otorgar créditos al Gobierno. Además emitió sus 

billetes en concordancia con la Ley General de Bancos de 1900, la Ley de la 

Moneda de 1896 y el Decreto Ejecutivo del 17 de abril de 1900.  
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Se dice que  “nació con el propósito de ser una nueva opción bancaria entre 

las ya existentes y tuvo como funciones iníciales el prestar dinero, llevar cuentas 

corrientes, recibir depósitos y efectuar cobranzas, entre otras.” 

 

 

Este banco, descentralizo por sus servicios en 1928, creando sus primeras 

sucursales en los puertos de Limón y Puntarenas. 

 

 

Durante los últimos años se ha preocupado adicionalmente por modernizar 

e innovar sus servicios y atención al público procurando mayor agilidad y 

comodidad, mediante el uso y aplicación de su moderna tecnología, teniendo 

como Misión, mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y como Visión, ser la 

primera opción de servicios bancarios en Costa Rica. 

 

 

Actualmente y según información que consta en su página web 

http://www.bancobcr.com/26,  la cartera crediticia, de este banco, destinada a 

personas, es la siguiente: 

 

a.1 Cartera crediticia destinada a personas. 

 

 a.1.1. Vivienda: 

 

- Crédito Vivienda Solidaria Colones. 

                                                           
26 Página visitada el 30 de Junio del 2009 al ser las 20 horas. 
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- Crédito Vivienda Solidaria Tasa Escalonada. 

- Crédito Segunda Vivienda Colones. 

- Crédito Primera Vivienda Dólares.  

- Crédito Segunda Vivienda Dólares. 

- Crédito de Vivienda en Dólares de Alto Valor. 

- Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa RAMT. 

   Compra de lote y construcción de vivienda. 

- Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa ABC. 

- Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa ABC Vertical. 

  - Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa BONO. 

- Residencial Loan Mortgage for Non-Residents / Crédito Vivienda No Residentes. 

 

 

a.2. Crédito para Vehículo. 

 

- Crédito Motocicletas y Afines. 

 

a.3. Personales. 

 

- Crédito Consumo (Colones) 

- Crédito Consumo (Dólares). 

- Crédito Consumo según Perfil. 

 

Los detalles de cada uno de estos créditos, se encuentran en el Anexo 1 de la 

presente ubicación. Observados los mismos podemos concluir que en estos: 
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• Los Créditos hipotecarios van destinados a la compra de lote, construcción 

de vivienda, mejoras para remodelación de vivienda. 

• Los créditos hipotecarios, deben ser garantizados hipotecariamente o con 

hipoteca abierta. 

• El monto de los créditos depende de la capacidad  de pago y garantía a 

ofrecer. 

• En todos los créditos se debe suscribir una póliza.  

• Existe un crédito “Crédito Consumo según Perfil” el cual se dirigen dentro 

de otros a los pensionados. es decir deben de tener un ingreso que ofrecer. 

• Ahora bien, según entrevista realizada al Banco, específicamente al 

señor XXXXXX, el cual ocupa el cargo de XXXX, nos indico que  los 

créditos hipotecarios con que cuenta el banco, son accesibles a las 

personas   adultos mayores, los cuáles deben para acceder a estos, ser, 

entre otros: 

• -mayor a 65 años, declaración de salud donde existe un formulario que 

se debe de llevar al INS y este, determina dependiendo de lo que el 

adulto consigne en el si le manda a realizar exámenes o no, no existe 

limitación de edad solo se le pone un porcentaje extra en la póliza de 

vida.  

• - Respecto a los ingresos con que debe contar el adulto mayor nos 

indica que, el banco no se juega el chance de otorgar un crédito sin que 

el cliente cuente con un ingreso,  por lo que se requiere que el adulto 

mayor al menos cuente con una pensión, y dependiendo del monto de 

esta así será el crédito otorgado. 

• - Respecto a la vivienda a hipotecar, por seguridad del INS debe de 

estar en buen estado, no se admite que sean de madera, sino de 
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concreto ya sea block o baldosa, el sistema eléctrico debe de estar todo 

entubado, realizándose un avaluó por medio de perito. 

• Al momento de ejecutar el cobro en caso de no pago, se remata en bien  

sin embargo antes busca vías alternas como facilidades de pago para 

que el cliente afronte la deuda. El remate se realiza por el monto de lo 

adeudado, el saldo que este en el momento y además se busca cubrir 

gastos de todo el proceso. 

• El banco, como  fin social, otorga un crédito hipotecario, en conjunto con 

el bono del BANHVI,  donde  el CONAPAM  realiza un trabajo social 

para determinar que el adulto mayor vive solo. 

• Al comentarles sobre, la hipoteca Inversa, indico que no le resulta al 

banco por que la normativa interna que existe es que debe el cliente de  

contar con algún tipo de ingreso, los créditos son  aprobados por un 

comité de crédito conformado por directores de créditos, luego por una 

unidad especializa que los estudia, llamado el centro de soporte 

operativo, que cuenta con analistas, revisores, contabilizadores, y los 

gerentes de área, donde se analizan luego pasa a revisión y análisis y 

luego por varias aprobaciones, después a formalización y 

contabilización.  

• El banco lo que busca es un negocio, por lo tanto lo que necesita es 

ejecutar los créditos y en el proceso, que pasa el bien para llegar a la 

vía de remate es muy largo, por ello es necesario que el cliente cuente 

con una fuente de ingreso por que el banco puede optar por el embargo 

del salario por ejemplo que resulta más rápido que la ejecución del bien. 

• Al respecto se le cuestiono lo que pasaba, al embargar los ingresos, sin 

las pensiones son inembargables, a lo que nos indico que se tiene como 
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requisito que la pensión se la depositen en el banco, que este a día a 

nivel crediticio, y que el adulto mayor autorice al banco a realizar el 

rebajo, no se le presta más de 300 000 colones. 

 

 

 

b)  Banco Nacional de Costa Rica. BNCR. 

 

 El  actual Banco Nacional de Costa Rica, es resultado de una gran historia, 

con dicho nombre ha existido 4 bancos Nacionales de Costa Rica, el primero en 

los años 1849-1859, el segundo en 1867, el tercero en1877 y el cuarto en 1914, 

este último fue creado con el nombre de Banco Internacional. 

 

 

El banco Internacional era de propiedad estatal, y su fundación fue 

motivada por la negativa de los bancos existentes que conformaban el Sistema 

Bancario, de otorgar un préstamo por dos millones de colones al Gobierno para 

satisfacer sus necesidades fiscales, originadas por el conflicto de la Primera 

Guerra Mundial. 

 

 

Asimismo influyó en esa decisión,  el convencimiento de que el Estado 

debería también colaborar en las funciones crediticias, en especial aquellas 

relativas al financiamiento de la actividad agropecuaria, puesto que esta no era 

debidamente atendida por las instituciones bancarias existentes hasta esa fecha. 
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En esa época el Sistema Monetario era el “patrón oro” y en vista de que el 

Estado tenía problemas de liquidez, era casi imposible obtener oro para respaldar 

la emisión de billetes del Banco Internacional, por lo cual se decretó la 

inconvertibilidad transitoria de billetes (es decir, respaldo en oro) disposición 

extensiva a todas las instituciones bancarias existentes. Así se estableció la 

prohibición de crear nuevas instituciones bancarias hasta tanto no se restableciera 

la convertibilidad de los billetes a oro. 

 

 

 

 

El 30 de diciembre de 1914, mediante el Decreto No. 33, el Poder Ejecutivo 

encargó al Banco Internacional, la creación y organización de las Juntas de 

Crédito Agrícola manifestando que se debía dar preferencia, para la instauración 

de las Juntas a los distritos que contribuyeran en mayor proporción al 

abastecimiento de la economía. 

 

 

La creación del Banco Internacional marcó un efecto positivo sobre la 

colectividad costarricense, especialmente en el campo rural, debido a la ayuda 

financiera otorgada a la agricultura.  

 

 

Su reacción materializó la idea de contar con un banco cuyos objetivos 

fueran dirigidos hacia el desarrollo agrario. 

 

 

En 1921, se concedió al Banco Internacional de Costa Rica el privilegio de 

ser el único emisor de billetes y monedas y, posteriormente, por decreto del 10 de 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

133

octubre, se estableció la Caja de  Conversión como una sección del Banco, la cual 

se encargaría de restablecer el orden monetario, cambiario y fiscal de la época. 

La Caja de Conversión fue dirigida por la misma junta directiva del banco, la cual 

funcionaba de acuerdo con un reglamento aprobado por la Secretaría de 

Hacienda. 

 

 

La creación de la Caja de Conversión fue de gran importancia, no solo 

porque logró mantener el tipo de cambio durante un largo período (desde abril de 

1924 hasta 1929), sino porque se obtuvo la independencia de emisión. 

 

 

A finales de 1931, se liquidó la Caja de Conversión, el país entró en un 

régimen de control de cambios y el tipo de cambio se fijó haciendo caso omiso del 

libre juego de la oferta y la demanda, lo cual provocó una fuerte demanda de 

divisas que, a su vez, condujo a que la balanza de pagos se tornara desfavorable 

en 1934. 

 

 

El 4 de julio de 1933 el Banco Internacional quedó facultado para emitir y 

convertir a billetes, bonos o cédulas para fines fiscales y préstamos a los 

agricultores. 

 

 

El 5 de noviembre de 1936 se cambió el nombre de Banco Internacional de 

Costa Rica para llamarse Banco Nacional de Costa Rica, consolidándose desde 

entonces como un verdadero banco de desarrollo con una proyección de manera 

trascendente y positiva en la vida económica, social y financiera de Costa Rica. 
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En 1948 se expropian por motivos de utilidad pública las acciones del 

Banco Nacional de Costa Rica, y el Estado por medio del Ministerio de Economía 

toma posesión inmediata de esta institución. 

 

 

En la actualidad ante las grandes innovaciones que ha traído la era de la 

informática y las telecomunicaciones y en especial la enorme competitividad del 

sector financiero nacional e internacional, el Banco Nacional se ha transformado 

en un banco universal, que abarca todos los sectores del negocio tales como 

banca personal, empresarial, corporativa, al detalle, internacional, bursátil, 

pensiones, fondos, sin descuidar su vocación de financiación al desarrollo 

económico del país, que sigue siendo la columna vertebral. Tiene como misión 

ofrecer servicios bancarios universales, estandarizados, de alta calidad, seguridad 

y confianza, que le proporcionan una alta rentabilidad a través de una excelente 

atención a todos los costarricenses. 

 

 

Dicho banco además posee una amplia red de 150 oficinas en todo la 

nación, 300 ajeros automáticos y 4 200 empleados. Es la institución bancaria más 

grande del país, con un volumen de activos por $2,179 millones, que lo ubican en 

el primer lugar de la lista de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF) por tamaño de activo, en Costa Rica. 

 

 

El Banco Nacional tiene una inversión del 49% de participación en el capital 

del BICSA, entidad bancaria incorporada en la República de Bahamas, con 

oficinas en Miami, Panamá y San José de Costa Rica y es dueño del 100 % de las 
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acciones de BN-Valores (Puesto de Bolsa), BN-Vital (operadora de Fondos de 

Pensión), BN-SAFI (Fondos de Inversión). 

 

Actualmente este banco posee una banca hipotecaria, en donde según 

información que obtenemos de su web site 

http://www.bncr.fi.cr/BN/index.asp?c=home27 , tiene los siguientes programas de 

crédito: 

• BN-Vivienda Individual (auto-construida). 

• BN-Vivienda en Serie.  

• BN-Vivienda de Interés Social.  

• BN-Vivienda Turística. 

• BN-Hipoteca Cuota Única. 

• BN-Hipoteca.

 

         Las garantías son hipotecarias, sin embargo  al igual que en el BCR, tienen 

la opción de suscribir una modalidad de garantía, llamada Hipoteca Abierta. 

 

 

          En esta entidad financiera la Hipoteca Abierta, es un sistema de 

financiamiento que se ofrece  para obtener un crédito, amparado a una garantía 

real dada en hipoteca. La hipoteca se firma por un plazo de 30 años, durante los 

cuales usted puede solicitar el préstamo que desee, para la actividad que 

                                                           
27

 Visitada el  1 de Julio del 2009 al ser las 23 horas 
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necesite. Cada préstamo formalizado bajo esta modalidad tendrá las condiciones 

específicas en cuanto a plazo y tasa de interés, según la actividad a la que usted 

destine el crédito.  

 

Beneficios.  

• Tiene que realizar los trámites de hipoteca de su propiedad solo una vez.  

• Cada vez que abono o cancela uno de los préstamos, va creando nueva 

disponibilidad para obtener otro crédito.  

• No tiene que incurrir en gastos y trámites difíciles cada vez que desee un 

préstamo. 

 

          Además de los créditos hipotecarios, nos resulta de interés mencionar que 

también cuenta con un Crédito Consumo, el cual se utiliza para cualquier gasto en 

donde no se cuente con el dinero para cubrirlo. 

 

    Dentro de los créditos que hemos expuesto, los cuáles  pueden ser encontrados 

en el Anexo 2, no existe la modalidad de Hipoteca Inversa ni crédito similar, 

asimismo no existe un crédito destinado a las personas de la tercera edad. 

 

Entrevistado el banco, específicamente al señor Mynor Retana Cárdenas, 

director de la banca hipotecaria, nos indico de que el banco no cuenta con créditos 

destinados y adecuados a las condiciones de las personas adultas mayores. Estos 
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para acceder a un crédito deben de cumplir con los requisitos generales exigibles 

para cualquier persona. 

 

 

Respecto a la Hipoteca Inversa, nos indica que el banco en años anteriores, 

aproximadamente en el año 2007, el banco  bajo la modalidad de BN-Crédito 

Maestro Hipotecario,  se hizo la idea de implementar un tipo de hipoteca revertida, 

llamada “Reversa Mortgage”, término usado en Estados Unidos para la Hipoteca 

Inversa.  

 

 

Este tipo de programa estaba diseñado para el segmento oro nacional y 

extranjeros residentes  rentistas o pensionados, la cual tenía como  objetivo 

principal, asegurarle al jubilado un buen nivel de ingresos (seguridad financiera) 

que le permita a estos hacer frente a sus gastos corrientes, gastos médicos y 

gastos de esparcimiento, apoyado en su vivienda, partiendo de que  

probablemente su casa es la mayor inversión. 

 

 

El banco, definía la Hipoteca Revertida, como un tipo especial de préstamo 

hipotecario para la vivienda que permite al propietario convertir en efectivo una 

parte del capital sobre el valor acumulado de la vivienda. A diferencia del crédito 

de vivienda tradicional, el crédito amparado a una hipoteca revertida se paga 

hasta que el prestatario y dueño de la vivienda ya no la utilice como su vivienda 

principal, no viva en ella o haya vencido el plazo. 

  

Los demás detalles respecto a este planteamiento del Banco Nacional 

puede consultarse en el Anexo 3. 
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Nos indica el entrevistado, de que este nuevo proyecto de crédito, no fue 

avalado por los abogados del banco, quienes manifestaron que la implementación 

de este tipo de hipoteca, debía realizarse al amparo de una legislación específica. 

 

 

 

c)   Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

Los orígenes de este banco, se deben a la necesidad de  transformar un 

fondo de ahorro capitalizado, llamado El monte de la Piedad, dedicado a pignorar 

alhajas y prendas para solventar las necesidades urgentes de los trabajadores, en 

1901 aproximadamente.28 

 

 

La ley Número 4351 aún vigente, crea el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, con el objetivo fundamental es la protección económica y el bienestar de 

los trabajadores mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus 

necesidades de crédito, así como actuar como una institución de derecho público 

no estatal, con personería y patrimonio propios y con autonomía administrativa y 

funcional.  

 

 

                                                           
28

 https://www.popularenlinea.fi.cr/Bpop/Menu/ConozcaBP/Historia/default.htm, 
visitada el 15 de Abril 2009, a las 21 : 00 
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Una de las particularidades a mencionar es que dentro de su estructura 

orgánica, existe una Asamblea  de trabajadores, esta tiene como función principal 

definir las pautas y la orientación de la política general del banco. 

 

 

Su propósito es prestar un servicio integral en el campo bancario acorde 

con las necesidades de los trabajadores que habitan en todo el territorio nacional.  

 

Además financia programas generales para el desarrollo de organizaciones 

sociales y proyectos específicos de desarrollo comunal o nacional, autorizado por 

su misma ley. 

 

 

La fuente de recursos con el propósito de fomentar el ahorro nacional, de 

acuerdo con Ley del Banco Popular es la siguiente: 1% mensual sobre las 

remuneraciones, salarios o sueldos, que deben pagar los trabajadores, el 0.5% 

mensual sobre la misma base que deben pagar los patronos, los poderes del e del 

estados y todas las instituciones públicas. 

 

 

De seguido transcribimos la visión y misión de dicha institución, en donde 

se denota el fin social del banco: 

 

 Misión: Somos un Conglomerado Financiero cuyo fin último es el bienestar social 

de los habitantes del país. 

  

Visión: Ser el Conglomerado Financiero número uno en el apoyo al desarrollo 

económico y social de los habitantes del país.  
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Actualmente, mantiene la siguiente línea de crédito en relación a la banca de 

personas, según la información que se desprende de su página en internet, 

www.bopularenlínea.fi.cr29 ,  extraemos las siguientes: 

 

• Crédito Personal con deducción de planilla.  

• Personal sin deducción de planilla.  

• Personal con ingresos propios. 

• Personal sin fiadores Sector Público.  

• Crédito social para educación y gastos médicos. 

• Crédito Back to Back. 

• Crédito sobre Alhajas.  

• Crédito de Vivienda con Bono. 

• Personal hipotecario en colones.  

• Vale Popular.  

• Crédito de vivienda en colones.  

• Crédito de vivienda en dólares. 

 

 

Cómo hemos venido señalando y  este banco no es la excepción, no existe un 

crédito destinado   a las personas adultos mayores, ni crédito similar a Hipoteca 

Inversa. 

 

En el REGLAMENTO GENERAL DE CRÉDITO DEL BANCO POPULAR Y DE 

DESARROLLO COMUNAL, específicamente en el artículo 2, se establece una 

enumeración de quienes son considerados sujetos de crédito para dicha 

                                                           
29

 consultada el día jueves 16 de abril del 2009 
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institución, menciona dicho artículo: 

 

“Artículo 2º—Los créditos se concederán a personas físicas y jurídicas a partir 

de los siguientes parámetros: 

a) Deberán ser clientes de los servicios de captación del Banco o de cualquiera 

de las Sociedades de su propiedad o, en su defecto, adquirir esa condición al 

momento de formalizar el crédito. El ahorro obligatorio se considera parte de 

los servicios de captación. 

b) Las personas físicas deberán ser mayores de 18 años, costarricenses o 

ciudadanos extranjeros con cédula de residencia, permanente o temporal, que 

puedan demostrar que poseen una renta fija o desarrollan o van a desarrollar 

una actividad que genere o generará los ingresos suficientes para atender 

adecuadamente las operaciones de crédito. Además deberán tener el salario 

libre de embargos. Se exceptúa el embargo por pensión alimentaria. 

c) Se aceptarán como sujetos de crédito personas a las cuales la respectiva 

entidad aseguradora no les haya otorgado póliza de vida, siempre y cuando 

rindan garantía suficiente. 

d) Se concederán créditos a personas jurídicas que desarrollan o vayan a 

desarrollar una actividad, que estén establecidas legalmente y que sean 

económicamente viables. De tratarse de proyectos nuevos, deberá contarse 

con información que permita determinar que el proyecto podrá desarrollarse 

exitosamente bajo condiciones normales, para lo cual, entre algunos 

instrumentos, pero no limitados a estos, podrán solicitarse estudios de 

factibilidad, flujos de cajas y estudios de mercado.” 
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   De acuerdo al artículo transcrito, se evidencia, que no se establece una edad 

máxima para ser sujeto de crédito, sin embargo en relación con las personas de la 

tercera edad, estos en la mayoría de los casos en Costa Rica, no poseen el 

ingreso suficiente para atender a las necesidades del crédito según las políticas 

bancarias, aunado a ello salta el nivel de riesgo de la operación, lo que contribuye 

a que el crédito a personas de la tercera edad sin recursos suficientes sea 

denegado. 

 

Ahora bien, en este banco cuando el crédito ha sido otorgado, y en caso de ser 

garantizado con hipoteca según el artículo  6 del reglamento mencionado, 

solamente se aceptará cuando la hipoteca que se impone es de primer grado, o de 

segundo grado solo cuando la primera sea a favor de las entidades enlistadas en 

el artículo, tales como: Asociaciones Solidaritas, bancos públicos costarricenses, 

Caja Costarricense de Seguro Social, Caja de Ahorro y Préstamo de la 

Asociación Nacional de Educadores, cooperativas, Instituto de Desarrollo Agrario, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 

Instituto Nacional de Seguros, Municipalidades, Mutuales etc. Asimismo con otras 

salvedades es dable aceptar hipotecas de grado tres o mayor, cuando las 

anteriores sean a favor del Banco y a cargo de un mismo deudor. En los casos 

mencionados anteriormente, el  bien hipotecado debe estar asegurado con póliza. 

 

Se menciona, además que en relación a la fijación de las tasas de interés, el 

banco se reserva el  derecho de establecer tasas de interés diferenciadas 

tomando en  cuenta por ejemplo el fin social del crédito. 

  

c.1 Hipotecas. 
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c.1.1 Hipoteca sobre terrenos y edificaciones: 80% del valor del avalúo menos el 

saldo de los gravámenes de mayor prelación. En 

caso de recibir en segundo grado cuando el primer 

grado es a favor de otra institución según el artículo 

6 de este Reglamento, se aceptará hasta en un 

70%. 

 

c.1.2 Hipoteca de interés social: 90% del valor del avalúo menos el saldo de los 

gravámenes de mayor prelación. 

 

 

Estos  porcentajes son importantes porque se podrían aplicar a un posible 

crédito de hipoteca inversa. 

 

Se tuvo la oportunidad de poder hablar con la señora, Sonia López Castillo, 

ejecutiva bancaria del departamento de “Proceso de Crédito”, y nos indico de que  

los créditos a los que pueden acceder las personas adultos mayores, son el de 

créditos personales, en estos es indispensable que estas personas posean al 

menos ingresos de alguna fuente, la cual generalmente  proviene de una pensión, 

además de que el crédito debe ser respaldo con garantía hipotecaria. 

 

Asimismo se nos indico que, cuando las personas son mayores de 69 años 

9 meses, se les exige además de lo anterior pagar una póliza de vida con el INS. 
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Al comentarle respecto a la Hipoteca Inversa, nos indico  Costa Rica, no 

cuenta con la estructura poblacional para implementar este tipo de crédito. 

 

 

d)  Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI). 

 

El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) nació en 1986, 

como respuesta a esta problemática y al evidente crecimiento del problema 

habitacional del país. Ese año se promulga la Ley 7052 que en su articulo 1º 

establece que el objetivo principal del S.F.N.V. es  

“... fomentar el ahorro y la inversión nacional y extrajera, con el fin de recaudar 

recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente 

en el país, incluido el aspecto de los servicios”.  

 

El Sistema Financiero está conformado por el Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI) y las Entidades Autorizadas. 

 

La misión consiste en ser  el ente rector del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda dedicado a disminuir el déficit habitacional del país. 

 

Su visión es ser la principal institución del Sistema Financiero Nacional para 

la Vivienda con una clara orientación social y una situación financiera consolidada, 

en constante búsqueda de nuevas alternativas para dotar de vivienda a las 
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familias de escasos recursos y de clase media y el mejoramiento de las 

comunidades en condiciones de seguridad y habitabilidad, en conjunto con las 

entidades autorizadas y con el más alto nivel en la calidad de los productos, 

servicios y el control de los recursos que administran. 

 

El artículo 50, de la ley de referencia, establece que los beneficios del 

Fondo se otorgarán, por una sola vez, a las familias de escasos recursos  

económicos, con la finalidad de procurar soluciones habitacionales de interés 

social mediante el Bono Familiar de la Vivienda.  

 

El bono se  concede con el objetivo de  construir la casa de los maestros de 

las escuelas rurales con un máximo de tres aulas, por medio del Patronato Escolar 

correspondiente, y casas a los adultos mayores carentes de núcleo familiar.  

 

 

En ningún caso, el monto máximo del subsidio excederá del equivalente a 

treinta salarios mínimos mensuales de un obrero no especializado de la industria 

de la construcción. 

 

 

El artículo 5, establece que serán elegidos para recibir el beneficio del 

Fondo, tanto los núcleos familiares como los adultos mayores sin núcleo familiar, 

que no posean vivienda o los que, poseyéndola, requiera reparación o ampliación. 

Para tales efectos, los ingresos mensuales de los beneficiarios no superarán 

cuatro veces el salario mínimo de un obrero no especializado de la industria de la 

construcción. La condición de adultos mayores sin núcleo familiar deberá ser 

certificada por el Instituto Mixto de Ayuda Social, con base en el correspondiente 

estudio socioeconómico. 
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A su vez el artículo 54, dice que las familias y los adultos mayores sin 

núcleo familiar, que reciban el beneficio del subsidio, podrán obtener del Sistema 

créditos habitacionales, de acuerdo con su capacidad de pago y el reglamento de 

este Fondo. 

 

 

Ahora bien, el artículo 100, establece que se consideran entes públicos, 

para los efectos de esta ley, exclusivamente en cuanto al financiamiento de 

viviendas se refiere: 

 

 

 

b) Los bancos comerciales del Estado actualmente existentes y 

los que se establezcan en el futuro, que realicen operaciones 

de financiamiento de viviendas por medio de sus respectivos 

departamentos hipotecarios. 

 

c) El Instituto Nacional de Seguros. 

 

d) El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

e) La Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

f) El Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
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d.1. De las Entidades Autorizadas. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, podrán optar por la 

condición de entidades autorizadas, de conformidad con lo previsto en ella y en 

sus reglamentos, las instituciones siguientes: 

 

e) Las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el transitorio VII de esta ley. 

 

f)  Los Bancos del Estado y los privados, así como el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

g) Las cooperativas conforme al artículo 102 de la presente ley. 

 

h) Las fundaciones constituidas con fondos donados en el 

extranjero, que excedan la suma de diez millones de dólares 

($10.000.000,00) moneda de los Estados Unidos de 

Norteamérica y que se dediquen a programas de vivienda, 

tendrán las atribuciones descritas en  el Artículo 75 de la presente 

ley, excepto lo establecido en los incisos a) y d) y siempre que se 

sometan a todos los controles contables y financieros o de otro 

tipo aplicables a las mutuales. 

 

i) Otros organismos públicos especializados en el financiamiento de 

viviendas. 
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Referente a las hipotecas, el artículo 107, establece que cada préstamo 

hipotecario que otorguen las entidades autorizadas podrá contar con un 

compromiso de garantía hipotecaria emitido por el Banco, denominado garantía 

F.H.A. (Fomento de Hipotecas Aseguradas). 

 

Uno de los de programas para recibir el bono, es el Programa Ordinario. 

 

 

 d.2 Programa Ordinario. 

 

d.2.1. Concepto. 

El bono familiar de vivienda es una donación que el Estado, en forma 

solidaria, otorga a las familias de escasos recursos económicos, discapacitados, 

mujeres jefas de hogar y ciudadanos adultos mayores para que unido a su 

capacidad de crédito solucionen sus problemas de vivienda. El monto de bono de 

vivienda es proporcional a los ingresos familiares. 

 

d.2.2. Condiciones para obtenerlo. 

o Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas 

sujetas a la autoridad de un jefe o jefa de familia que viven bajo el 

mismo techo y que comparten las obligaciones del hogar. Debe 

haber al menos una persona mayor de edad. 
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o No tener casa propia o más de una propiedad. En el caso de que la 

familia tenga un lote propio puede utilizar el bono para construir la 

vivienda y si tiene una casa pero requiere de ampliaciones, 

reparaciones o mejoras puede solicitar el bono para este fin. 

 

o No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga 

sólo una vez. 

 

o Tener un ingreso familiar igual o inferior a ¢670.384, es decir, cuatro 

salarios mínimos de un obrero no especializado de la industria de la 

construcción, el cual es ajustado semestralmente. En la actualidad el 

salario mínimo de un obrero es de ¢167.596 y el monto del bono 

máximo es por la suma de ¢5.025.000. 

 

 

o Ser costarricenses o tener una situación de residencia legalizada. 

 

o Realizar los trámites en alguna de las entidades autorizadas por el 

BANHVI. 

Podemos observar, cómo el SNFV, tiene como objetivo  procurar la solución 

del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios, 
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es decir otorgar casas de habitación, y el BANHVI, tiene una misión similar, 

disminuir el déficit habitacional del país. 

 

Es decir el SNFV, no está interesado en otorgar créditos a las personas 

adultos mayores, sino en solucionar el problema habitacional en Costa  Rica. 

 

 

e.  Banco Crédito Agrícola de Cartago. 

 

El primero de junio de 1918 se crea el Banco Crédito Agrícola de Cartago, 

el cual se constituyó como sociedad anónima y cuya particularidad fue la de ser de 

carácter provincial. Fue creado por ciudadanos netamente cartagineses, con el 

objetivo de lograr un mayor desarrollo en su provincia. El capital fue aportado por 

particulares de conocida honradez los cuales establecieron la sede de la 

institución en Cartago. El capital quedó constituido, inicialmente, por cien mil 

colones (¢100,000) quedando abierta la posibilidad de aumentarlo hasta ¢500,000. 

 

El objetivo del Banco Crédito Agrícola de Cartago fue el de negociar con 

todas las ramas agrícolas. Entre las actividades que realizaba estaban comprar o 

vender fincas, granos, y otros; además se podía adelantar, mediante un interés, 

dinero a los agricultores sobre sus cosechas, hacerles préstamos y darles 

facilidades con el manejo de sus propios fondos; así como realizar otras funciones 

bancarias. 
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 Actualmente según información que según la web site del banco30 , los 

créditos que este banco tiene a la disposición de los clientes son: 

 

• Crédito Personal Fiduciario.  

• Crédito Personal Prendario . 

• Financiamiento de vehículos . 

• Crédito CDP Ampliado.  

• Deuda Única . 

• Crédito Hipoteca Abierta . 

• Crédito Vivienda.  

• Crédito Vivienda Solidaria. 

• Crédito Banca Para El Desarrollo. 

 

Cabe resaltar que ninguno de estos préstamos va dirigido de manera 

exclusiva para las personas de la tercera edad. 

 

En la entrevista realizada al señor Santiago Gómez, ejecutivo de crédito, el 

cual ocupa el cargo de en el dicha entidad bancaria, se nos indico de que el 

banco, tiene  créditos hipotecarios para bien social, como el que se gestiona para 

el bono de vivienda. 

 

                                                           
30

 http://www.bancreditocr.com/esp/personal/prestamos.html visitada el 29 de Junio del 2009, al ser las  

19:46. 
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Asimismo, nos indico que el banco, sí cuenta con créditos para adultos 

mayores, siempre que cuenten con una pensión mayor a 173 152 colones que es 

el salario mínimo, asimismo estos deben de formalizar un seguro de póliza de vida 

con el INS, el banco envía al INS unas boletas que cuentan con la información del 

cliente, sobre si padece de alguna enfermedad o su estado de salud, si el INS lo 

considera envía al cliente a realizarse unas pruebas de sangre, neuro análisis. El 

cliente debe de autorizar al INS para realizar un estudio del expediente médico 

que cuenta en la CCSS. 

 

El INS solo por el hecho de ser mayor de 65 le cobra sobre la póliza de vida 

un recargo 186%. 

 

La vivienda debe ser valorada por un perito, pero siempre se les pide como 

condición a los clientes que cuenten con caja breaquer, las instalaciones eléctricas 

entubadas por que sobre esta debe de existir una póliza de incendio y terremoto, 

los peritos son contratados por el banco, también se toma en cuenta la zona, en 

donde estén ubicadas. 

 

Remate se envía nuevamente a realizar un peritaje para actualizar el valor 

del bien. 

 

Nos comunicamos con el área de administración de bienes, se converso 

con el señor Juan Carlos Mora, interventor de bienes, quien  manifestó que la 

base del remate es por el saldo de la deuda en ese momento más gastos, luego 

incrementa por que la deuda ve incrementando según los interés, si se logra 
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vender por un monto mayor de la deuda se le reintegra al cliente el saldo.  Una 

vez que el cliente cuenta con tres cuotas vencidas el banco esta facultado para 

iniciar el cobro judicial para luego pasar al remate, el cliente puede evitar el 

remate. El banco antes de iniciar un cobro busca medidas para que el cliente 

afronte la deuda. 

 

Los productos nuevos siempre lo analiza la junta directiva y los apruebas, igual 

funciona con los cambios. 

 

2. Entidades Financieras Bancarias Privadas. 

 

Los bancos privados, fueron creados  tal y como se conciben hoy días, por 

medio de la  Ley Orgánica No.1644, antes de dicha ley, solamente existía el 

Banco Lyon. Sus funciones estaban limitadas por el Decreto de Nacionalización 

Bancaria (1948) ya que no podía captar del público ahorros "a la vista” y la 

principal fuente de recursos lo constituían los depósitos a plazo, denominados 

certificado, de inversión. 

 

 

En los primeros meses de la Administración Carazo (1978-1982) se suscitó 

un amplio debate en torno al Sistema Bancario Nacional. Se desarrolló una 

campaña tendiente a demostrar que la banca nacionalizada estaba expuesta a 

que privaran más los criterios políticos que económicos y que estas instituciones 

eran incapaces de responder a las necesidades del país. Se volvió a mencionar la 

posibilidad de terminar con el monopolio de los depósitos que tenía el Estado, con 

el propósito de permitir la competencia de la banca privada. 
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Durante la administración Carazo se dieron algunas medidas que, si bien no 

implicaban un rompimiento del monopolio de los depósitos a la vista, sí constituían 

un paso hacia la decisión de dejarlas al libre juego de las fuerzas económicas del 

mercado. Estas tesis fueron sustentadas por el Ministro de Hacienda y de la Junta 

Directiva del Banco Central. 

 

 

La reforma a la Ley de la Moneda aprobada el 19 de agosto de 1984 

permitió un mayor ámbito de acción a la banca privada, le permitió el acceso a 

programas crediticios del Banco Central en los mismos términos que participan los 

bancos estatales. Bajo estas condiciones en el lapso de 30 años, se constituyeron 

cinco bancos privados, los cuales se indican a continuación: 

 

• Banco Lyon, SA: 14 de abril de 1947. 

• Bank of América SA (actualmente BAC San José): 19 de septiembre de 

1968. 

• Banco de la Construcción SA: 8 de septiembre de 1974. 

• Banco de Santander SA (posteriormente Banco Fincomer, SA): 6 de 

diciembre de 1977. 

• Banco del Comercio, SA: 5 de febrero de 1979. 

 

 

En la década de los años ochentas se dieron un gran auge en la creación de 

bancos privados. En año 1981, el Banco Central autorizó a dichas entidades 

captar recursos por medio de Certificados de Depósito. En ese mismo año 

inician operaciones el Banco Banex y el Banco Internacional de Exportaciones, 
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SA (BIESA). Este último se declaró en quiebra a finales de la década de los 

ochenta. 

 

 

 En 1982 se crearon tres nuevas entidades bancarias principales que fueron 

el banco Cooperativo Costarricense, RL, el Banco Interfin, SA y el Banco 

Weeden Internacional, SA, declarado el último en quiebra en 1989. 

 

 

Abren sus puertas en 1984 el Banco BCT, SA y el Banco de Fomento 

Agrícola, SA. Al año siguiente entran en operaciones tres bancos más: el Banco 

de la Industria, SA, el Banco Metropolitano , SA y el Banco Cooperativo de 

Alajuela, RL.  

 

 

En 1986 se establecieron el Banco Continental y el Banco Cofisa, SA. En 

1987, se crearon el Banco Mercantil de Costa Rica, el Banco Internacional de 

Costa Rica y el Banco Germano-Centroamérica la regulación de los bancos 

privados. 

 

Los bancos privados han ido creciendo, desde entonces, a tal punto que hoy 

son significativos. 

 

A continuación se expone en lo que interesa la cartera crediticia de dos 

Bancos Privados, que operan en el país. 
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2.1. HSBC: 

De la página web de dicho banco, http://www.hsbc.fi.cr/a/bp/prestamos.asp31  

extraemos la siguiente información. 

 

2.1.1 Créditos Hipotecarios:  

 

 Son créditos a largo plazo que le permiten comprar o construir una casa, 

un lote o incluso pedir dinero para refinanciar deudas o para invertir en un negocio; 

donde la garantía es un bien inmueble del cliente al cual se le realiza una hipoteca 

en primer grado. 

 

2.1.1.1. Tipos de Crédito Hipotecario. 

• Primera Residencia. 
• Segunda Residencia. 
• Compra de Lote. 
• “Home Equity Loan”. 
• Crédito Personal con Garantía Hipotecaria. 
• Compra de Saldos. 
• Financiamiento para no Residentes. 

 

2.1.2. Créditos para compra de automóvil: 

Tipos de Crédito de automóvil: 

• Crédito para la compra de vehículo nuevo. 

                                                           
31

 Visitada el 30 de Junio del 2009 al ser las 21 horas 
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• Crédito para la compra de vehículo usado:  

2.1.3. Créditos personales HSBC. 

 

2.2 SCOTIABANK. 

 

Este banco, ofrece al público en nuestro país, los siguientes créditos:32 

 

2.2.1. Créditos hipotecarios. 

 

• Scotiamix.  

• Compra De Residencia:. 

• Construcción. 

• Compra de lote. 

• Consolidación de deudas. 

 

2.2.2. Vehículos. 

 

• Autos Nuevos y Usados.  

• Leasing Financiero Personal.  

 

Como podemos observar, no existe un crédito destinado a las personas adultas 

mayores, con un ingreso poco significativo, en estos dos bancos consultados. 

                                                           
32 http://www.scotiabankcr.com/bpersonal_prestamos.shtml visitada el 30 de Junio 
del 2009 al ser las 19 horas 
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Asimismo, al solicitar  entrevista con los personeros de estas entidades, y 

explicarles el motivo, se nos indico de que no otorgan entrevistas con el objetivo 

que nosotros pretendíamos. 

 

3. Entidades Financieras No Bancarias. 

Se encontrarán acá las cooperativas y las mutuales. 

 

 

3.1. Los Bancos Cooperativos. 

 

Se crean por Ley 6894 del 22 de setiembre de 1983. Forman parte del 

Sistema Bancario Nacional por lo que deben regirse por las estipulaciones de las 

leyes orgánicas del Sistema Bancario Nacional, orgánica del Banco Central de 

Costa Rica y de asociaciones cooperativas. Para la creación de un banco 

cooperativo deben concurrir, por lo menos, diez organizaciones cooperativas 

costarricenses que, a juicio de la SUGEF, se determine que son económicas, 

financiera y administrativamente solventes y competentes, de acuerdo con los 

requisitos que se establecen en los estatutos. 

 

 

También se exigirá un aporte de capital inicial, no inferior a cincuenta 

millones de Colones (¢50,000,000). Dicho patrimonio será variable e ilimitado y 

estará constituido por las aportaciones de las asociaciones cooperativas que se 

afilien a tales bancos. Los bancos cooperativos pueden efectuar, con las 

asociaciones cooperativas, con las sociedades anónimas y las personas físicas, 

todas las operaciones activas y pasivas autorizadas por las leyes y reglamentos 

de los bancos del Estado, salvo aquellas que sólo a éstos les competen. En el 
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caso de que los bancos cooperativos decidan formalizar operaciones activas de 

crédito propias de la sección de capitalización de los bancos del Estado, deberán 

enviar a la Superintendencia de Entidades Financieras un estudio sobre la 

organización y funcionamiento de la respectiva sección. Los bancos cooperativos 

pueden realizar las mismas operaciones que los bancos estatales tienen con el 

Banco Central, según las facultades que les confiere el ente emisor. 

 

 

En 1996 hay dos bancos cooperativos: Banco Cooperativo Costarricense, 

RL y Banco Federado, RL.  

 

En el año 2000 ambos bancos entraron en el proceso de quiebra. 

 

 

 

3.1.1. Funciones de los bancos cooperativos. 

 

Los bancos cooperativos deben realizar las siguientes funciones: 

 

� Colaborar con sus asociados para proporcionarles de manera oportuna y 

ágil los servicios financieros requeridos para su desarrollo y consolidación. 

 

� Estimular las cooperativas autosuficientes y generadoras de empleo. 

 

� Fortalecer el desarrollo humano y el progreso de la actividad productiva 

nacional.  

 

3.2. La Banca Solidarista. 

 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

160

Mediante la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema 

Financiero de la República (Ley No.7107) del 4 de noviembre de 1988 se autoriza 

la creación de bancos solidaristas de desarrollo de interés social, sin fines de 

lucro, con personería jurídica propia.  

 

 

Los bancos solidaristas que se constituyen, se regirán por la Ley Orgánica 

del Sistema Bancario Nacional; por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica; por la Ley de Asociaciones Solidaristas, y por las disposiciones 

reglamentarias de órdenes generales y específicos que al efecto emita el Banco 

Central de Costa Rica.  

 

Una característica propia de este tipo de intermediario financiero, consiste 

en que se le concede el derecho de formar parte del Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda. También se le concede  a facultad de realizar las mismas 

operaciones que llevan a cabo los bancos cooperativos. 

 

 

 

3.2.2. Funciones de la banca Solidarista. 

 

Un banco Solidarista debe tener siempre presente el cumplimiento de las 

siguientes funciones: 

 

1.-  Brindar de manera exclusiva los servicios de intermediación financiera, en 

primera instancia a las asociaciones solidaristas. 

 

2.-Propiciar un rápido crecimiento y facilitar el suministro de los diversos servicios 

a todos los sectores solidaristas del país. 
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3.-Colaborar con el desarrollo solidarista y la creación de nuevas asociaciones 

mediante la capacitación y asesoramiento, en el área de administración de 

recursos financieros.  

 

 

Los servicios que actualmente presta (1996) el único banco solidarista 

constituido, Banco Solidarista S.A., se pueden enmarcar dentro de tres áreas 

básicas: 

 

- Área comercial, donde se encuentran: los servicios para personas físicas y 

jurídicas ajenas al movimiento solidarista. Estos son: crédito personal, 

vivienda y proyectos de inversión. 

 

- Área internacional: cartas de crédito, remesas, transferencias; compraventa 

de dólares y captación de recursos por medio de certificados de inversión.  

 

- Área solidarista propiamente, conformada por las asociaciones solidarista: 

Presta los siguientes servicios: Inversión a más de un día plazo. Custodia 

de valores. Fondo de pensiones. Asesoramiento ya sea contable, financiero 

o legal. Créditos de vivienda. 
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SECCIÓN TERCERA. 

 

REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

 

A) SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

Si bien las entidades financieras cuentan con independencia a la hora de 

instaurar su objetivos, en la administración y en su producción, dicha 

independencia debe estar apegada a las normas que regulan el sistema financiero 

y a disposiciones que emitan las autoridades encargadas de supervisión, como 

son el Banco Central que cuenta con la mayor jerarquía, por debajo  el Consejo 

Nacional de Supervisión Sistema Financiero Nacional y que encarga de 

supervisare las superintendencias. 

                 

1)  BANCO CENTRAL DE COSTA RICA.  

 

En muchos países un banco fue adquiriendo poco a poco el grado de 

central, porque logro un monopolio en la emisión de billetes, monedas y 

operaciones al estado. 

 

La creación de un banco central resulta de mucha importancia para un 

Estado, independientemente del desarrollo económico con que cuente, resulta 
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ventajoso que tenga centralizada sus reservas en efectivo y confié el control de la 

moneda y crédito a una entidad que cuente con el apoyo del Estado. 

 

a)  Antecedentes. 

 

Los antecedentes del Banco Central de Costa Rica se remontan al año 

1914, en ese tiempo existía una emergencia ocasionada por la Primer Guerra 

Mundial por lo que surgió la necesidad para el gobierno realizar un préstamo a los  

bancos particulares que existían y que conformaban el sistema bancario 

costarricense, pero estos se negaron, y el gobierno al ver esta negativa crea el 

Banco Internacional de Costa Rica bajo decreto número 16 del Poder Ejecutivo del 

9 de Octubre de 1914, que contaba con un carácter público y viene a ser el primer 

Banco emisor de propiedad estatal. 

 

En vista de que el sistema monetario vigente para ese año era el patrón 

oro, y que el Estado no contaba con el metal necesario para respaldar las 

emisiones de la nueva institución bancaria, se acordó suspender la convertibilidad 

de los billetes a todas las instituciones bancarias. 

 

En nuevo banco no contaba con el monopolio de la emisión de billetes, por 

lo que surgieron una serie de problemas, la circulación monetaria se volvió 

confusa por que al existir diferentes emisores, circulaban diversos tipos de billetes, 

unos representaban la moneda oro y otros la moneda plata. 
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Debido a lo anterior en 1921 se designo al Banco internacional de Costa 

Rica como único emisor, anulándose dicha  facultad a los Bancos Privados, por lo 

que se dio por terminado el deber de convertibilidad de estos que era sucesivo al 

de emisión.  

 

La falta de visión política llevo saturar al Banco Internacional  de diversas 

funciones, diversas entre si y impropias a su naturaleza bancaria, además de ser 

un banco emisor en calidad de monopolio, era banco comercial, banco hipotecario, 

banco de crédito agrícola, administrador de plantas beneficiadoras de café  y se 

encargo de dar permisos de exportación. (La política monetaria en cr, 50 años del 

banco central, Félix Delgado, San José. BCCR, 2000, 700p) 

 

Para 1934 y 1935 surgió a discusión la necesidad de reorganización integral 

del banco y los deseos de convertirlo en un verdadero banco central con 

suficientes facultades para la orientación de la economía del país. Se busco tanto 

mejorar su accionar  como concentrar sus funciones en la naturaleza bancaria, 

para ello se busco ayuda externa, se conto con la ayuda del economista Dr. 

Hermann Max,  de nacionalidad chilena, quien se desempañaba como jefe del 

Departamento de Estadística e Investigaciones Económicas del Banco Central de 

Chile, este en los primeros meses del año 1936 presento su informe, 

convirtiéndose el Banco Central de Costa Rica en Banco Nacional de Costa Rica. 

 

El Banco Nacional de Costa Rica se estructuro en tres departamentos: 

• El departamento comercial. 

• El departamento hipotecario. 
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• El departamento emisor. 

 

Estos se encontraban coordinados entre sí por una junta directiva, pero su 

funcionamiento era totalmente independiente, pues contaban con su propio capital 

y contabilidad, excepto en cuento a ganancias y pérdidas que debían 

consolidarse. 

 

También una de las propuesta del doctor se encontraba un proyecto de Ley 

General de Bancos, buscándose establecer las reglas y normas aplicables al 

funcionamiento de la banca en Costa Rica, inexistente en ese momento, buscando 

la protección a los depositantes y asegurar buenas prácticas por parte de los 

banqueros. Surge por primera vez la importancia de una superintendencia  de 

bancos, con el fin de vigilar el funcionamiento de estos y asegurar el buen 

funcionamiento del sistema financiero.  

 

        Al decretarse la nacionalización de la banca en el año 1948 y surgir la 

necesidad de dar al sistema bancario una nueva orientación, se hizo más evidente 

la necesidad de establecer el Banco Central como organismo independiente y 

director de la política monetaria y crediticia, con ese propósito se promulgó la Ley 

1130, del 28 de enero, 1950, que estableció el Banco Central de Costa Rica con 

características definidas y propias, que le permitieron, en lo sucesivo, actuar como 

Órgano Central de la economía del país 

     Por la importancia que tuvo para la historia bancaria de Costa Rica la 
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fundación del Banco Central de Costa Rica, el respectivo proyecto, que derivó 

en la Ley 1130, incluye varios razonamientos para sustentar la decisión de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de dictar y sancionar esa ley, la cual, en un 

principio, tuvo un carácter transitorio, por cuanto el Banco Central de Costa 

Rica tendría las mismas funciones y facultades del Departamento Emisor del 

Banco Nacional de Costa Rica, hasta la desaparición de este último. Entonces 

el Banco Central de Costa Rica operó con sujeción a las disposiciones de 

ambas leyes: la de su fundación y la que regía al Departamento Emisor. (pag 

banco central) 

       El 23 de abril, 1953 fue promulgada la Ley 1552, denominada Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la cual, fue sustituida por la Ley 

7558 del 3 de noviembre, 1995.  

 

 

b)  Objetivos. 

El principal objetivo del Banco Central de Costa Rica es mantener la 

estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a 

otras monedas. Adicionalmente, tiene los siguientes los siguientes objetivos 

subsidiarios:  

 

• Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de 

lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, 
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procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas 

que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio.  

 

• Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la 

Nación para el logro de la estabilidad económica general.  

 

• Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener 

su normal funcionamiento.  

 

• Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y 

competitivo. 

 

• Nivel Superior: Es el nivel ejecutivo del Organismo, con un alto grado de 

autoridad que decide sobre las acciones que permiten alcanzar los 

objetivos institucionales establecidos por ley. El Banco Central de Costa 

Rica (B.C.C.R.) está dirigido por un Órgano Superior que es la Junta 

Directiva. La Presidencia es la dependencia de mayor rango para efectos 

de gobierno de la Institución. Por su parte, a la Gerencia le corresponde la 

dirección superior en lo que respecta al ámbito administrativo.  

 

• Nivel Divisional: Este nivel es responsable de la ejecución de las funciones 

que procuran alcanzar los objetivos institucionales. La jefatura superior de 

una división está a cargo de un Director.  
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c) Funciones. 

 

Al Banco Central de Costa Rica, le competen de acuerdo con la Ley, las 

siguientes funciones esenciales:  

• El mantenimiento del valor externo y de la conversión de la moneda 

nacional.  

• La custodia y la administración de las Reservas Monetarias Internacionales 

de la Nación.  

• La definición y el manejo de la política monetaria y cambiaria.  

• La gestión como consejero y banco-cajero del Estado.  

• La promoción de condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la 

solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional.  

• La emisión de billetes y monedas, de acuerdo con las necesidades reales 

de la economía nacional.  

• La determinación de políticas generales de crédito y la vigilancia y 

coordinación del Sistema Financiero Nacional.  

• La custodia de los encajes legales de los intermediarios financieros.  

• El establecimiento, la operación y la vigilancia del sistema de 

compensación.  

• El establecimiento de las regulaciones para la creación, el funcionamiento y 

el control de las entidades financieras.  

• La colaboración con los organismos de carácter económico del país, para el 

mejor logro de sus fines. 
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2) CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO (CONASSIF). 

 Este consejo se crea mediante artículo 169 de la Ley 7732, Ley 

Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre de 1997, donde funge 

como un órgano colegiado de dirección superior de las tres Superintendencias del 

Sistema Financiero:  

• Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

• Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)  

• Superintendencia de Pensiones (SUPEN).  

 La creación de este consejo se inclina a la necesidad de establecer una 

coordinación en el desarrollo de la labor de regulación y supervisión de las 

superintendencias sobre las entidades que operan en el sistema financiero 

nacional. Es por ello que le corresponde al CONASSIF dictar los lineamientos y 

políticas relativas al marco regulatorio. 

 

a)  Funciones. 

 De acuerdo con la modificación realizada por la Ley 7983, Ley de 

Protección al Trabajador al Artículo 171 de la Ley 7732, Ley Reguladora del 
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Mercado de Valores, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

cuenta con las siguientes funciones33:  

a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, 

Superintendente General de Valores y Superintendente de Pensiones a los 

respectivos Intendentes, Auditores y Subauditores Internos. 

b) Dictar la normativa atinente a la autorización, regulación, supervisión, 

fiscalización y vigilancia que conforme a la ley deben ejecutar la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores y la 

Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse requisitos que restrinjan 

indebidamente el acceso de los agentes económicos al mercado financiero y 

limiten la libre competencia o incluyan condiciones discriminatorias. 

c) Dictar los actos de autorización del funcionamiento de los sujetos fiscalizados y 

de realización de oferta pública; así como decretar la intervención y solicitar la 

liquidación de dichos sujetos fiscalizados. 

d) Suspender o revocar la autorización otorgada a los sujetos fiscalizados por las 

diferentes Superintendencias o la autorización para realizar oferta pública, cuando 

el sujeto respectivo incumpla los requisitos dispuestos por la ley o los reglamentos 

dictados por el Consejo Nacional, o cuando la continuidad de la autorización 

pueda afectar los intereses de los ahorrantes, inversionistas, afiliados o la 

integridad del mercado. 

e) Dictar la normativa aplicable a los procedimientos, requisitos y plazos para la 

fusión o transformación de entidades financieras y dictar los actos de autorización 

correspondientes. 

                                                           
33

 www.canassif.fi.cr 
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f) Dictar la normativa atinente a la constitución, el traspaso, el registro y el 

funcionamiento de los grupos financieros de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

g) Regular y autorizar la creación y el funcionamiento de nuevas categorías de 

participantes en los mercados financieros distintas de las previstas expresamente 

en las leyes reguladoras del Sistema Financiero Nacional. 

h) Conocer y resolver en apelación los recursos que se interpongan contra las 

resoluciones dictadas por las Superintendencias. Las resoluciones del Consejo 

agotarán la vía administrativa. 

i) Conocer en apelación de las resoluciones que dicten las bolsas de valores 

respecto a la autorización de los puestos de bolsa y la imposición de sanciones a 

los puestos y agentes de bolsa, según lo dispuesto en la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores. Cualquier persona que ostente interés legítimo estará 

facultada para apelar. 

j) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí las 

diferentes Superintendencias para el estricto cumplimiento de sus funciones de 

supervisión prudencial. La Superintendencia que reciba información en virtud de 

este inciso deberá mantener las obligaciones de confidencialidad a que está sujeta 

el receptor inicial de dicha información.  

k) Dictar las normas generales de organización de las Superintendencias y de las 

Auditorías Internas. 

l) Aprobar el plan anual operativo, los presupuestos y sus modificaciones y la 

liquidación presupuestaria de las Superintendencias dentro del límite global fijado 

por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y remitirlos a la Contraloría 

General de la República para su aprobación final. 
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m) Aprobar la memoria anual de cada Superintendencia, así como los informes 

anuales que deberán rendir los Superintendentes sobre el desempeño de los 

sujetos fiscalizados por la respectiva Superintendencia. 

n) Aprobar las contrataciones de profesionales, grupos profesionales o empresas 

especializadas como supervisores auxiliares. Estas contrataciones en ningún caso 

eximirán a la Superintendencia de las responsabilidades que le competen de 

acuerdo con la ley. 

o) Designar en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

convenientes comités consultivos integrados por representantes de los sujetos 

fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores de la economía, que examinen 

determinados temas y emitan recomendaciones con carácter no vinculante. 

p) Establecer los criterios por los cuales una o varias personas físicas o jurídicas, 

relacionadas por propiedad o gestión con los sujetos fiscalizados se considerarán 

como parte del mismo grupo de interés económico. 

q) Dictar la normativa relativa a las normas contables y de auditoría de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como 

la frecuencia y divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente 

deberán someterse los sujetos fiscalizados. En caso de conflicto, estas normas 

prevalecerán sobre las emitidas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica.  

r) Dictar la normativa general referentes a la periodicidad, alcance, procedimientos 

y publicación de los informes de las auditorías externas de las entidades 

fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor confiabilidad de esas auditorías. Las 

Superintendencias podrán revisar los documentos que respalden las labores de 

las auditorías externas, incluyendo los papeles de trabajo; así como fijar los 
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requisitos por incluir en los dictámenes u opiniones de los auditores externos, que 

den adecuada información al público sobre los intermediarios financieros. 

s) Dictar la normativa general aplicable a las auditorías internas de los entes 

fiscalizados por las Superintendencias, con el fin de que estas ejecuten 

debidamente las funciones propias de su actividad y velen porque los entes 

fiscalizados cumplan con las normas legales y las establecidas por el Banco 

Central y las Superintendencias. 

t) Dictar la normativa que garantice la supervisión y resguardo de la solidez 

financiera de los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, del Poder Judicial y cualesquiera otros creados por Ley o Convenciones 

Colectivas. 

u) Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las 

Superintendencias. 

v) Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes respectivas, en 

relación con la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 

Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones.  

Entonces la razón de ser, debe estar determinada y enmarcada por la 

potestad normativa que se le atribuye para el dictado de los reglamentos o normas 

generales que el ordenamiento jurídico del sector financiero requiera. 

 

 

b) Marco Jurídico. 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  se encuentra 

definido  en las siguientes leyes: 
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• Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional del 26 de 

septiembre de 1953. Publicada en la Gaceta No. 219 del 27 de septiembre 

de 1953, Reproducida en la Gaceta No. 220 del 29 de septiembre de 1953.  

• Ley 4351, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal del 11 

de julio de 1969. Publicada en la Gaceta No. 161 del 19 de julio de 1969.  

• Ley 4631, Utilidades Netas por Venta de Bienes Adjudicados en Remate del 

18 de agosto de 1970. Publicada en la Gaceta No. 187 del 23 de agosto de 

1970.  

• Ley 5044, Ley de Regulación de Empresas Financieras no Bancarias del 24 

de julio de 1972. Publicada en la Gaceta No.168 del 5 de septiembre de 

1972.  

• Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda del 13 de 

noviembre de 1986. Publicada en la Gaceta No. 226 del 27 de septiembre 

de 1986.  

• Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República del 

4 de noviembre de 1988. Publicada en la Gaceta No. 222 del 22 de 

noviembre de 1986.  

• Ley 7391, Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera 

de las Organizaciones Cooperativas del 27 de abril de 1994. Publicada en 

la Gaceta No. 99 del 24 de mayo de 1994.  

• Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 

Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de 
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Comercio del 7 de julio de 1995. Publicada en la Gaceta No. 156 del 18 de 

agosto de 1995.  

• Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica del 3 de 

noviembre de 1995. Publicada en la Gaceta No. 225 del 27 de noviembre 

de 1995.  

• Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre de 

1997. Publicada en la Gaceta No. 18 del 27 de enero de 1998.  

 

• Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador del 16 de febrero del 2000. 

Publicada en la Gaceta No. 35, Alcance No. 11 del 18 del 27 de febrero del 

2000. 

 

 

3)  SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES 

FINANCIERAS. 

 

a) Antecedentes. 

 

En un principio la Superintendencia General de Entidades Financieras 

funciono como uno de los departamentos del Banco Central de Costa Rica, la cual 

era conocido como la Auditoria General de Bancos, que se encargaba de la 

fiscalización y vigilancia de los demás departamentos que conformaban el Banco 
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Central de Costa Rica y todas aquellas dependencias del mismo, además de las 

entidades financieras que existían en el país, y sus sucursales. 

 

Luego se promulga la ley 7107  que moderniza el sistema financiero del 

país  modificando la ley 1552 del 23 de abril del año 1952, y transforma la 

Auditoria General de Bancos en Auditoria General de Entidades Financieras y con 

ello viene a darse una desconcentración máxima de esta auditoría adscrita al 

Banco central, lo que significa que la auditoria no estaba supeditada a 

instrucciones del Banco como su superior, ni el Banco podía ya revisar la conducta 

de esta, ni meterse en su competencia. 

 

Con esta reforma la Auditoria General de Entidades Financieras debía de 

fiscalizar a todos los bancos, sociedades financieras de carácter no bancario y 

todas entidades públicas y privadas, esta fiscalización no excluía al Banco Central 

de Costa Rica. 

 

Con el trascurso de los años el Banco Central  de Costa Rica vio la 

necesidad de que dicha fiscalización a entidades financieras debía de ser de 

interés público, por lo que creo la ley  número 7558 (Ley Orgánica del Banco 

Central) del 3 de noviembre de 1995 que entro a regir el 27 de Noviembre del 

mismo año, mediante la cual se crea la Superintendencia de Entidades 

Financieras (SUGEF), atribuyéndola de más poderes y le crea un consejo directivo 

obteniendo como consecuencia una independencia administrativa. 
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Con la Ley reguladora del Mercado de Valores del año 1998 (7732) trae 

cambios en la ley del Banco Central, siendo ahora el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero quien realizara las funciones que eran de 

Consejo directivo de la SUGEF, y este se transforma en el consejo afín para las 

tres entidades fiscalizadoras actualmente, como son Superintendencia General de 

Entidades Financieras, Superintendencia General de Valores y Superintendencia 

General de Pensiones. 

 

b) Objetivos. 

 

La Superintendencia General de Entidades Financiera tiene como objetivo 

“velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema 

financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones legales y 

reglamentarias y de conformidad con las normas, directrices y resoluciones que 

dicte la propia institución, todo en salvaguarda del interés de la colectividad”34  

 

c) Funciones. 

1. Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema 

financiero nacional. Para lo cual ejercerá sus actividades de supervisión y 

fiscalización sobre todas las entidades que lleven a cabo intermediación 

                                                           
34 www.sugeef.fi.cr, visitada el 22 de Abril del 2009, al ser las 15:00. 
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financiera, con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias, 

velando porque cumplan con los preceptos que les sean aplicables35.  

1. Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control.  

 

 

2. Dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento 

de prácticas bancarias sanas.  

 

3. Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, 

tamaño y grado de riesgo.  

 

 

4.  Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de 

Costa Rica a participar en el mercado cambiario.  

 

5.  Dictar las normas generales y directrices que estime necesarias para 

promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las 

entidades fiscalizadas.  

 

 

6. Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  

 

7. Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan, 

de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes.  

                                                           

35 Ley Orgánica Del Banco Central, No. 7558 del 03 de Noviembre de 1995 
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d) Manejo de los activos adquiridos por las entidades 

financieras. 

 

La SUGEF, mediante acuerdo  7-96,  estableció que cuando estas 

instituciones reciban bienes y valores en pago de obligaciones a su favor, o que le 

fueran adjudicados en remates judiciales, dispondrán de un plazo máximo de dos 

años para venderlos. 

 

 

Estos dos años con que cuentan podrá ser ampliado por el Superintendente 

General de Entidades Financieras, por períodos iguales, a solicitud de la entidad 

respectiva. 

 

 

Esto resulta de relevancia, respecto al tema que estamos desarrollando, 

Hipoteca Inversa, ya que, en caso de operar en Costa Rica, las entidades pueden 

adquirir los inmuebles hipotecados. 

 

e) Definición de  créditos para vivienda según SUGEF. 

 

La SUGEF, mediante el Acuerdo 1-95, estableció que se debe entender 

como crédito para vivienda aquellos que:  

“Se otorgan para la adquisición, construcción, ampliación, remodelación o 

reparación de vivienda personal, al usuario final del inmueble. Son créditos con 

garantía hipotecaria que cumple con todos los requisitos jurídicos necesarios para 
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su cobrabilidad, que es adecuada en función con los riesgos asumidos y 

pagaderos, usualmente, en cuotas mensuales.” 

 

f) Cartera de Crédito de acuerdo a los lineamientos de la 

SUGEF. 

 

En este punto se menciona que las entidades  financieras deberán remitir a 

la SUGEF, la clasificación de los deudores de su cartera correspondiente al último 

día del mes inmediato anterior, conforme con los términos del Capítulo V del 

Manual de Información para el Sistema Financiero. 

 

De acuerdo a ello, cada entidad financiera maneja, su propia cartera de 

crédito, las cual establecen bajos lo lineamientos generales que brinda la SUGEF. 

 

La SUGEF, mediante el acuerdo 1-95, establece los criterios para la clasificación 

de los deudores con créditos iguales o inferiores a ¢11.000.000.oo y créditos para 

vivienda. 

 

En este sentido señala que: 

2.2.1 En el caso de deudores clasificados bajo este criterio, que presenten créditos 

con diferente morosidad, la categoría del deudor estará dada por el crédito con 

mayor grado de atraso, independientemente de su monto. 
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2.2.2 Los deudores clasificados bajo el criterio de mora legal, con garantías 

hipotecarias debidamente constituidas y con una cobertura total de la deuda 

determinada con avalúos actualizados, no tendrán una clasificación inferior a la 

categoría C, siempre y cuando, no se hayan acogido al procedimiento de 

intervención judicial. 

 

2.2.3 El factor básico para la calificación del deudor es el comportamiento de 

pago, el cual le permitirá a la entidad financiera, ubicar a cada deudor en alguna 

de las siguientes cinco categorías de riesgo: 

 

Categoría A: Corresponde a aquéllos deudores cuyos pagos se encuentran al día 

o hasta 30 días de atraso. 

Categoría B: Corresponde a aquéllos deudores que se encuentran en mora por 

más de 30 y hasta 90 días. 

Categoría C: Corresponde a aquéllos deudores que se encuentran en mora por 

más de 90 y hasta 180 días; o cumplan con lo estipulado en el punto 2.2.2 

anterior. 

Categoría D: Corresponde a aquéllos deudores que se encuentran en mora por 

más de 180 y hasta 360 días. 

Categoría E: Corresponde a aquéllos deudores que se encuentran en mora por 

más de 360 días. 
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SECCION CUARTA. 

 

MARCO LEGAL DEL SISITEMA FINANCIERO COSTARRICENSE. 

 

Los instrumentos legales que al efecto se desprenden del marco legal 

necesario para el control de la actividad de actividad financiera, están 

conformados no solo por leyes reguladoras de instituciones que practican 

intermediación financiera; sino también, por leyes que regulan la actividad de 

instituciones que realizan funciones auxiliares de la intermediación financiera, y 

que por su importancia también son sometidas a la regulación de la SUGEF. 

 

Número Nombre de la ley o reglamento Fecha de 

aprobación  

1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 27/09/1953 

5044 Ley Reguladora de Empresas Financieras No Bancarias 22/09/1972  

19530-H Reglamento a la Ley Reguladora de Empresas 

Financieras No Bancarias   

04/09/1990  

7558 Ley Orgánica del Banco Central  27/11/1995  

7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores 27/01/1998  

7107 Ley de Modernización del Sistema Financiero de la 

República. 

22/11/1988  
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8292 Ley General de Control Interno 31/07/2002 

M-1-

2002-CO-

DDI 

Manual de normas generales de control interno para la 

Contraloría General de la República y las entidades y 

órganos sujetos a su fiscalización 

05/06/2002  

Art. 13, 

Acta de la 

Sesión 

411-2003 

Reglamento Relativo a la Información Financiera de 

Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros 

20/01/2004  

 

A) Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 

Ley No. 1644 del 26 de setiembre de1953.   

 Esta ley fue aprobada en el año de 1953, una época donde el estado 

contaba con gran intervención por parte del estado y con su creación se logro 

organizar la Banca Nacional Estatal y Privada.  

 Con dicha ley se logro crear un departamento dentro del Banco Central 

con funciones de auditoria encargado de la vigilancia y fiscalización de los otros 

departamentos y dependencias  y sucursales del banco. Dicho departamento era 

el Departamento de la Auditoria General de Bancos, el cual dependía 

directamente de la Junta del Banco Central en el ejercicio de sus funciones y 

contra sus resoluciones cabía recurso de apelaciones. Este departamento forma 

parte el primer antecedente que cuenta Costa Rica de una entidad fiscalizadora 

del sistema financiero como intermediarios financieros. 
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 Era un departamento completamente dependiente del Banco Central o 

de la institución supervisada, de manera que se puede decir que no se contaba 

con una imparcialidad por parte de este departamento, problema que presento 

dicha ley, por lo que se realizan reformas en el año de 1995. 

 

B) Ley Orgánica Del Banco Central No. 7558 del 

03 de Noviembre de 1995. 

 Con la quiebra del Banco Anglo de Costa Rica en 1994, el país entro en 

una época de caos o desastre en el sistema financiero, por lo que se surgió la 

necesidad de crear una ley, la cual fue una de las leyes de mayor importancia que 

se han creado dentro del marco de regulación del sistema financiero, es la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica No. 7558 del 3 de noviembre 1995, y 

vigente a partir del 27 de noviembre del mismo año. 

 

 Con la creación de esta ley se declara de interés público la fiscalización 

de las entidades financieras y crea la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEF), bajo la misma figura jurídica de la desconcentración 

máxima, pero esta vez dotada de mayores poderes y mayor autonomía 

administrativa, mediante la institución de su propio Consejo Directivo. 
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C) Ley De Modernización Del Sistema Financiero 

De La República No. 7107 del 03 de 

Noviembre de 1988. 

 Esta ley propuso modificaciones sustanciales a la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y a  

la Ley Reguladora de Empresas Financieras No Bancarias. Con ella se creó la 

Auditoría General de Entidades Financieras, con la cual se creó un órgano 

fiscalizador de alta desconcentración, adscrito al Banco Central de Costa Rica. 

Esto significó un gran avance en la regulación de entidades financieras, por lo que 

antes se llamaba la Auditoría General de Bancos (AGB), atribuyéndosele altas 

potestades, eso sí con previa autorización de la Junta Directiva del Banco Central,  

para intervenir sobre entidades financieras, a diferencia de la normativa anterior, 

que contaba con enormes vacíos sobre las potestades con que se contaba para 

someter a una entidad  a una regulación. 
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SECCIÓN QUINTA. 

LOS SEGUROS EN COSTA RICA. 

 

El mercado de seguros en Costa Rica se encontraba altamente cubierto por 

el Instituto Nacional de Seguros, el cual se creo mediante la Ley No.12, del 30 

de octubre de 1924 como ente descentralizado y como una institución autónoma 

del estado, con el propósito de responder a las necesidades de protección de la 

sociedad costarricense y de administrar el monopolio de seguros del estado.  

 

Es por ello que los dirigentes de nuestro del país negocian en el Tratado 

Libre de Comercio el mercado de los seguros, abriéndose con ello la posibilidad 

de que entren aseguradoras a Costa Rica a brindar sus servicios. Como 

consecuencia  de ello se acaba con el monopolio de 84 años por parte del Estado 

en materia de seguros. 

 

El mercado de los seguros en el país fue abierto a la competencia tras la 

aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley numero 8653, 

publicada en el alcance numero 30 a la gaceta 152 del 7 de agosto del 2008 

 

Expertos manifiestan que el mercado asegurador en Costa Rica va en 

aumento, las estadísticas informan que se registró en el primer semestre del 2008 

primas netas por $290 millones, convirtiendo el mercado asegurador de Costa 

Rica  en el más grande de Centroamérica. 
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A. CONCEPTO. 

 

El seguro es un contrato que adquiere una persona, sea física o jurídica, 

para cubrir la eventual pérdida ocasionada por algún tipo de accidente, robo o 

desastre, donde la empresa se compromete a cubrir el valor de la perdida que 

enfrenta la persona que adquirió el seguro a cambio de un precio conocido como 

prima, que deberá cubrir la perdida esperada, los gastos administrativos y margen 

de ganancia. 

 

En el articulo numero dos de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, 

Ley numero 8653, publicada en el alcance numero 30 a la gaceta 152 del 7 de 

Agosto del 2008 establece el concepto de la actividad aseguradora y 

reaseguradora. 

 

“ ARTÍCULO 2.- Actividad aseguradora y reaseguradora. 

2La actividad aseguradora consiste en aceptar, a cambio de una prima, la 

transferencia de riesgos asegurables a los que estén expuestas terceras 

personas, con el fin de dispersar en un colectivo la carga económica que pueda 

generar su ocurrencia. La entidad aseguradora que acepte esta transferencia se 

obliga contractualmente, ante el acaecimiento del riesgo, a indemnizar al 

beneficiario de la cobertura por las pérdidas económicas sufridas o a compensar 

un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. 

Por actividad reaseguradora se entiende aquella en la que, con base en un 

contrato de reaseguro y a cambio de una prima, una entidad reaseguradora 
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acepta la cesión de todo o parte del riesgo asumido por una entidad aseguradora, 

en virtud de los contratos de seguro subyacentes. En lo que corresponda, a las 

entidades reaseguradoras les serán aplicables las disposiciones establecidas en la 

legislación para las entidades aseguradoras.” 

 

 

B. LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, LEY 

NÚMERO 8653, PUBLICADA EN EL ALCANCE NÚMERO 30 A LA 

GACETA 152 DEL 7 DE AGOSTO DEL 2008. 

 

Esta ley se encuentra dividida en tres títulos, encontrados la regulación del 

mercado de seguros, el segundo estipula los aspectos a tomar en cuenta de la 

Superintendencia General de Seguros, que se encargara de la fiscalización y el 

cumplimiento de la normativa de la ley, y como tercero están las disposiciones 

finales, donde se reforman una serie de leyes. 

 

En cuanto a regulación del mercado se disponen los objetivos y elementos 

necesarios para una regulación positiva, donde el banco o la entidad financiera 

deberán para ejercer la actividad aseguradora contar con una autorización 

administrativa por parte de la superintendencia fiscalizadora, estableciéndose para 

ello los requisitos a cumplir. Podrán ejercer esta actividad sociedades anónimas, 

cooperativas y sucursales las cuales cuentan con obligaciones asegurando a aun 

más la orientación de la actividad. 
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Se establecen los parámetros para el comercio transfronterizo, donde se 

limita a las aseguradoras a ejercer su  actividad respetando el no comercializar 

seguros de riesgo de trabajo y el seguro obligatorio de vehículo.  

 

Se establecen los Derechos y garantías de los asegurados, para generar 

mayor confianza en ellos al encontrarse tipificados sus derechos generando mayor 

respaldo.  

 

Establecen también reglas a la intermediación de seguros, lineamientos de 

los seguros transfronterizos, con ello cerrando puertas a todas aquellos que 

pretendan ofrecer productos de seguros de manera oculta. 

 

Se crea la Superintendencia General de Seguros apegándose a los 

lineamientos de las demás superintendencias del Sistema Financiero Nacional, se 

encuentra adscrita al Banco Central de Costa Rica. Esta fiscalizara y autorizara a 

las personas físicas o jurídicas que tengan el interés de realizar contratos o 

negocios jurídicos relacionados con la actividad aseguradora y reaseguradora. 

 

Podrá realizar acciones que pretendan prevenir alguna actividad riesgosa o 

ejercer sanciones cuando se den incumplimientos, para ello cuenta con regulación 

sancionatoria  como multas que van de graves a leves o sus suspensiones de 

licencias o autorización para ejercer la actividad. 
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C. CAMBIOS EN EL MERCADO DE SEGUROS CON EL TRATADO 

DE LIBRE COMERCIO. 

 

Con la aprobación del TLC por parte de Costa Rica el mercado de los 

seguros se abre y se generan cambios importantes que se deben de tomar en 

consideración. 

 

En el tema de seguros no existió la suficiente preparación por parte de los 

encargados de la negociación y genero una serie de conflictos que vino a acortar 

los plazos acordados para realizar las reformas o preparar el terreno para la 

apertura, por lo que Costa Rica conto con poca preparación en materia legal, 

supervisión y regulación. 

 

Actualmente Costa Rica cuenta con Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros, Ley numero 8653, donde se establecen los parámetros con los cuales el 

pais permite el acceso de seguros provenientes del extranjero. 

 

1. Comercio Transfronterizo de Seguros. 

 

Los cambios en el mercado de seguros se negociaron de manera que sus 

efectos se dieran de forma gradual, o sea, que la apertura se diera poco a poco, lo 

que les permitiría ir preparando al país en materia de regulación legal.       

 

El comercio transfronterizo de servicios financieros de seguros se encuentra 

definido en el artículo 12.20 del Tratado y básicamente se refiere a la circunstancia 
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mediante la cual el proveedor de servicios ofrece esos servicios en un país, sin 

necesidad de establecerse, de forma permanente, en él. 

Este se da en dos modalidades: 

� Todas ramas de seguro salvo el de riesgo de trabajo y seguro obligatorio de 

vehículos, dando la posibilidad a Costa Rica de prohibir la oferta publica y la 

realización de negocios e le territorio nacional. 

 

� Actividades naturalmente compatibles con el comercio transfronterizo, los 

intermediarios y proveedores de servicios auxiliares de seguros en relación 

con esas líneas de seguros de cuentas globales. 

 

 

 Los supuestos de implementación del comercio transfronterizo son: 

 

a. Que una compañía estadounidense o centroamericana  suministre 

servicios de seguros desde su país a un residente de Costa Rica que 

se encuentre en Costa Rica. 

 

b. Que una compañía estadounidense o centroamericana suministre 

servicios de seguros en su país a un residente de Costa Rica que se 

encuentre de paso por un país centroamericano o los Estados 

Unidos. 

 

c. Que una compañía estadounidense o centroamericana suministre 

servicios de seguros en Costa Rica a un residente de Costa Rica, a 
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través, por ejemplo, de un representante de esa compañía de paso 

por nuestro país. 

 

De interés para la presente investigación es el al artículo 12.5.2 del Tratado 

de Libre comercio el cual establece que Costa Rica permitiría a sus nacionales o 

personas localizadas en nuestro territorio comprar cualquiera y todas las líneas de 

seguros (salvo riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotor) a proveedores 

transfronterizos, sin que puedan hacer negocios o anunciarse en el país. 

 

El contrato de quienes se desplazan a otro país a comprar el seguro 

mantiene las mismas condiciones, eso quiere decir, que se rige por las leyes del 

país del asegurador, el país que ofrece el seguro y en caso de generarse algún 

problema o conflicto el consumidor o asegurado debe de realizar los reclamos en 

el país asegurador. 

 

 

D. PRIMERAS ASEGURADORAS AUTORIZADAS CON LA LEY 

REGULADORA DEL MECADO DE SEGUROS. 

 

 

1. Instituto Nacional de Seguros. 

 

El Instituto Nacional de Seguros (INS), quedó expresamente autorizado por la 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros. 
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Según la Contraloría el Instituto Nacional de Seguros (INS) podrá establecer 

alianzas estratégicas para comercializar sus productos en el extranjero con 

empresas en el extranjero, pero no crear o adquirir compañías para vender 

seguros. 

 

Con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros se busco que el INS 

Internacional, Sociedad Anónima del INS, adquiriera al menos una empresa en 

cada uno de los países de Centroamérica y Panamá. Esta ley le permite al INS 

crear o adquirir participación en sociedades, sucursales o agencias con el fin de 

desarrollar distintas actividades, entre ellas. 

 

Actualmente El Instituto Nacional de Seguros cuenta con seguros dirigidos a 

empresa por medio de entidades financieras, mediante la figura llamada banca 

seguros, donde la entidad financiera se convierte en comercializadora de seguros 

en sus mismas oficinas, dentro de la cartera de clientes de la entidad teniendo el 

INS la responsabilidad y la entidad solo se encarga de realizar los trámites. 

 

También cuenta con seguros dirigidos a personas, dentro de ellos: 

 

• Hogar Comprensivo: Es un seguro dirigido a propietarios de residencias, y 

que  ofrece  protección no sólo para su casa de habitación, sino que 

además brinda la posibilidad de contratar coberturas opcionales tales como: 

• Accidentes personales. 
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• Riesgos del Trabajo para servidoras domésticas y trabajadores 

ocasionales. 

• Responsabilidad Civil.   

 

Contando también con coberturas: 

• Daño Directo a Bienes Inmuebles. 

• Daño Directo Contenidos.  

• Convulsiones de la naturaleza. 

• Responsabilidad Civil Familiar. 

• Riesgos del Trabajo para servidores domésticos. 

•  Accidentes Personales: Dentro de esta se encuentran: 

- Muerte accidental. 

-Incapacidad permanente por accidentes y gastos médicos para el grupo 

familiar (padres e hijos). 

 

Este seguro esta creado para viviendas cuya construcción sea 

completamente en concreto, con una antigüedad no mayor a 15 años, que esté en 

buenas condiciones y con un mantenimiento adecuado. 

 

También el Instituto Nacional de Seguros cuenta con diferentes seguros de 

vida, donde en cada uno se establece un tope en la edad.  



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

195

 

• Vida Universal en dólares.  

 

Cobertura Edad de 

contratación 

Vigencia límite 

Muerte  15 a 70 años                    95 años 

Muerte Accidental 15 a 65 años 70 años 

Incapacidad total y 

permanente 

15 a 55 años 60 años 

Otro Asegurado 15 a 65 años 95 Años 

 

• Vida Universal en colones. 

 

La edad de contratación va de los 2 a los 70 años. 

• Vida temporal en dólares. 

Edades de contratación: 

Edad mínima    Edad máxima           Años de cobertura 

15 años                45 años                    20 años 

15 años                50 años                    15 años 

15 años                55 años                    10 años 

15           años                          60            años                                5            años 
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• Vida Global en dólares y colones. 

 

    Dólares Colones 

Cobertura   Edades de contratación 

Beneficio principal  De 15 a 60 años De 15 a 55 años 

Beneficios adicionales  De 15 a 60 años De 15 a 55 años 

Funerarios  De 15 a 60 años De 15 a 55 años 

   Límite de cobertura 

Beneficio principal  Hasta 70 años Hasta 70 años 

Beneficios adicionales  Hasta 65 años Hasta 60 años 

Funerarios   Hasta 70 años Hasta 70 años 

 

 

2. Sociedad Aseguradora Mundial Sociedad Anónima. 

 

Esta sociedad aseguradora  forma parte del “Grupo Mundial Tenedora, S.A.”, 

conglomerado internacional domiciliado en Panamá. 
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En Panamá esta se dedica al mercado de seguros de vida, pero en Cosa Rica 

tendrá una actividad asegura en seguros generales. 

 

3. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 

 

El 17 de Febrero del 2009 la Superintendencia de General de Seguros 

(SUGESE) mediante resolución SGS-R-030-2009 autoriza la constitución y 

funcionamiento de la sociedad denominada Seguros del Magisterio Sociedad 

Anónima. 

 

Antes de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley numero 8653 la 

sociedad administraba póliza mutual obligatoria como cartera de seguros 

voluntarios, de los cuales únicamente podía vender al sector magisterial y su 

núcleo familiar. 

 

En el campo de seguros voluntarios la SUGESE autorizo que continuara 

operando sometiéndose a la nueva ley, sin contar con a limitación de que solo al 

sector magisterial y a su familia se brindaba, si no que ahora lo puede ser a toda la 

población. 

  

Esta es propiedad de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio ofrecerán 

diversas pólizas de vida individuales y colectivas, coberturas para todo tipo de 

accidentes, así como de gastos funerarios." 
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La firma se enfocará en la promoción de seguros masivos, dirigidos a la clase 

trabajadora y menos protegida. Por ejemplo, cooperativistas, asociaciones 

solidaristas y pequeñas y medianas empresas de Costa Rica. 

 

Para comercializar sus pólizas en el mercado, la aseguradora contará con unas 

cinco sociedades agencias de seguros. Cada una de ellas tendrá una planilla de 

aproximadamente 25 agentes. 

 

Con la excepción del Instituto Nacional de Seguros, la información es escasa 

de las primeras aseguradoras autorizadas, se visito las oficinas de la Sociedad del 

Magisterio solicitando información pero no fue posible, al conversar con uno de los 

funcionarios del tema manifestó que no están autorizados a brindar información de 

los tipos, limites de edad y requisitos de los seguros, en vista de que el plan de 

seguros a ofrecer aun se encuentra en estudio por parte de la SUPEN. 

 

En la nueva Ley de Regulación de Mercados de Seguros se forma la 

Superintendencia de Seguros, ente fiscalizador y con la función de autorizar las 

aseguradoras, pero este aun se encuentra trabajando en establecer la estructura 

administrativa y recurso humano, mientras es la SUPEN la encargada de realizar 

los estudios para la autorización. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Hemos observado como el sistema financiero en nuestro país, 

específicamente a nivel bancario, al cual fue al que se le dio más énfasis, no 

cuentan con créditos dirigidos a las personas adultas mayores, con pocos ingresos 

o con ningún ingreso. 

 

Sin embargo, la  situación planteada en el párrafo anterior, se presenta no 

por disposición propia  de las entidades financieras, sino porque el ente superior,  

la SUGEF, y la ley N° 1644, establecen que el otorgamiento de créditos debe ir 

supeditado a la capacidad de pago de la persona que solicita el crédito, y en el 

caso de los adultos mayores estos es un poco crítico. 

 

Por otro lado, se expuso el mercado de los seguros en Costa Rica, con el 

objetivo de conocer si por medio de un seguro contratado la persona adulta mayor, 

puede mejorar su calidad de vida. 

 

Sin embargo, respecto a este  tema por ser de  reciente regulación, aún no 

contamos con información relevante al respecto, pero de conformidad con el 

artículo 7 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, es factible la suscripción 

de una renta vitalicia, en la cual el adulto mayor, podría mejorar su calidad de vida. 

Aunque esto es mera suposición ya que es necesario ver, las condiciones exigidas 

para otorgarlo y el precio de esta. 
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CAPÍTULO IV 

 

HIPOTECA INVERSA EN ESPAÑA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 41/2.007, promulgada en Diciembre del 2007,  y publicada en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE), N° 294 del 8 de Diciembre del 2008, llamada Ley 

41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 

de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y 

financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y 

por la que se establece determinada norma tributaria.”, introduce al mercado 

financiero y normativo español, la figura financiera, que es objeto de estudio en la 

presente Tesis y capitulo  la “Hipoteca Inversa”. 

 

La hipoteca inversa se puede definir en pocas palabas, cómo, aquel 

producto financiero, mediante el cual, si soy mayor de 65 años o bien  sufro de 

dependencia severa o gran dependencia, tengo la opción de convertir en renta 

líquida mi propiedad inmobiliaria.  

 

Sin embargo, el convertir en renta liquida una propiedad inmobiliaria,  no es 

un tema nuevo en España, ya que antes de la promulgación de la esta Ley, ya 

existían otros productos ofrecidos por las entidades financieras españolas y que 

cumplían esta función, obtener dinero a partir de propiedades inmobiliarias, tal es 

el caso de la Renta Vitalicia. No obstante, la hipoteca inversa, se caracteriza y se 
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individualiza respecto a esta,  entre otros elementos en ir destinada a los adultos 

mayores, tal y como se explica a través del desarrollo del presente capitulo. 

 

En este orden de ideas, el capítulo que nos ocupa, trata sobre la figura 

Hipoteca Inversa en España, y dentro de otros temas, se desarrollan sus 

características,  elementos que la componen,  ventajas y desventajas que se le 

han atribuido,  todo con fundamento en la ley que le dio vida jurídica. Asimismo, se 

incluyo una sección sobre las entidades financieras que la comercializan. 

 

 El desarrollo del capítulo cuenta con una Sección Primera donde se 

estudiaran las generalidades de la Hipoteca Inversa, tomando en cuenta 

antecedentes, conceptos y características de la hipoteca inverso, en la Sección 

Segunda se investigará sobre los seguros a contratar con una hipoteca inversa, 

Sección Tercera las modalidades similares a la hipoteca inversa, Sección Cuarta 

se desarrollará el sistema financiero en España y las entidades que ofrecen este 

producto, en la Sección Quinta las ventajas y desventajas que acarrea la 

contratación de una hipoteca inversa, en la Sección sexta se encontrara la 

liquidación de la deuda se asume con esta hipoteca y por ultimo en la Sección 

Sétima contendrá un poco de la crisis inmobiliaria por la que está pasando 

España. 
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                                     SECCIÓN PRIMERA 

 

                       GENERALIDADES 

 

  

A) ANTECEDENTES. 

 

La hipoteca inversa tiene su origen en los países anglosajones, Reino Unido y 

Estados Unidos, y se ha regulado recientemente  como tal en España y Francia. 

 

En Inglaterra, desde la década de los años 30, existía una figura similar  a las 

hipotecas inversas, llamadas: home-equity reversión, sin embargo  es hasta el año 

1965 aproximadamente que este tipo de Negocio –Hipoteca Inversa - aparece en 

su concepción actual, siendo muy utilizada desde entonces, tan es así que para el 

año 2004, existía, más de una veintena de entidades  ofreciendo este tipo de 

operaciones. 

  

En cambio, en Estados Unidos, la hipoteca inversa, se  ha desarrollado un 

poco más distante del Reino Unido, ya que es a partir del año 1989, cuando 

vemos la aparición de estas, veinticuatro años de diferencia, su crecimiento ha 

sido lento nunca parecido al de Inglaterra, su auge mayor se dio en los años  2005 

y 2006. 

 

El poco auge puede atribuirse a que en su mayoría ha sido manejada por el 

programa federal “Hipoteca de Conversión del Valor Acumulado de la Vivienda” 
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(Home Equity Conversión Mortgage, HECM), en donde este tipo de hipoteca está 

asegurada por la Administración Federal de la Vivienda (Federal Housing 

Administration, FHA), que forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). La intervención 

de la administración fija la cantidad económica a percibir, los costos de la 

operación y garantiza el cumplimiento de ciertos compromisos de las partes. Las 

autoridades locales también pueden participar en las hipotecas inversas, aunque 

con frecuencia, en este caso suelen ser hipotecas que solo pueden ser destinadas 

a sufragar gastos concretos o solo pueden contratarlas personas con recursos 

limitados.  

 

Actualmente existen negocios similares en países como: Australia, Canadá, 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Japón, Países Bajos, Noruega y Suecia.36 

 

Ahora bien, tratándose de España, antes de la aprobación de la Ley 41/2.007   

en donde se modifica en ciertas áreas, la regulación del mercado hipotecario, ya 

existían otros productos semejantes como por ejemplo, la  renta vitalicia, la cual 

consiste básicamente en que una persona cede a otra un capital en bienes 

muebles o inmuebles a cambio de que esta le pague una renta anual durante la 

vida de una o más personas, asimismo figuras similares existían y existen en el 

derecho civil común y en algunos derechos forales, como es el caso de Baleares, 

                                                           
36 http://www.imsersomayores.csic.es/landing-pages/hipoteca-inversa.html , visitada el 14 de 

Abril del 2009, al ser las 18:00. 
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Navarra y Cataluña, concurriendo todas en su afán de convertir en liquidez la 

propiedad inmobiliaria. 

 

En España su regulación deviene en un ambiente en donde, tal y como se 

señala en el Preámbulo de la Ley: “E. existe una expansión del crédito hipotecario 

con finalidad residencial. Expansión que se ha visto reflejada en el crecimiento del 

mercado español de cédulas hipotecarias, alcanzando las primeras posiciones por 

volumen emitido  en Europa.  El fuerte ritmo de desarrollo de estos mercados ha 

adelantado la necesidad de tomar medidas dirigidas a su correcto funcionamiento, 

de forma que se consolide el crecimiento del mercado de títulos hipotecarios, por 

un lado, y no se discrimine regulatoriamente entre las diferentes opciones de 

préstamo o crédito hipotecario abiertas a los clientes por el otro. Especialmente, 

en una coyuntura actual de subida moderada de los tipos de interés de 

referenciaE”37 

 

Y se pretende con esta “Ela eliminación de los obstáculos a la oferta de 

nuevos productos, la modernización del régimen de protección mediante la 

búsqueda de una   transparencia más efectiva, que permita a los prestatarios 

tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos y la mejora de los 

instrumentos de financiaciónE.” 38 

                                                           
37

 Preámbulo de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de 

las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. 

38
 Preámbulo de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de 

las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. 
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B) CONCEPTO. 

 

En España al igual que en nuestro país se ha dado un crecimiento de la 

población adulta mayor, se estima un aumento del 40 por ciento entre los años 

2001 - 2010, lo cual viene de la mano con un aumento en la esperanza de vida. Es 

por ello que instituciones públicas como privadas del estado español se han 

preocupado por el costo de la vida más allá de la jubilación, donde  muchos 

adultos mayores llegan a encontrarse en estreches económica perjudicando sus 

necesidades básicas.  

 

 

Es por lo anterior que surge la necesidad de crear una figura jurídica, que le 

permita a esta población ingresar al mercado financiero mediante la obtención de 

un crédito con el cual se logre  mantener un nivel de vida adecuado a su edad. 

Esta figura se le conoce como Hipoteca Inversa. 

 

La  ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 

de marzo de 1981, “Regulación del Mercado Hipotecario y Otras Normas Del 

Sistema Hipotecario Y Financiero Español,” define la hipoteca inversa como,  un 

préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza 

disposiciones. 
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Es decir, un crédito garantizado mediante hipoteca sobre un inmueble, 

inmueble que viene hacer vivienda usual del solicitante.  

 

Herranza la define como: 

” Crédito con garantía inmobiliaria, es decir, un negocio por el cual una persona 

que posee un inmueble recibe cada mes una renta, determinada por varios 

factores, y al fallecimiento del propietario los herederos harán frente al pago del 

préstamo o la entidad procederá a ejecutar la garantía (lo que puede traducirse en 

la venta del inmueble para satisfacer la deuda y le entrega a los herederos del 

dinero restante de la venta, si lo hubiere)”.  

 

El objetivo de esta ley para el mercado Español, es generar tanto beneficios 

económicos como sociales, ante la insuficiencia de ingresos con que cuenta gran 

parte de personas una vez que entran a la jubilación, con la hipoteca inversa se le 

brinda al adulto mayor, la posibilidad de disfrutar  en vida el ahorro que se ha 

acumulado en la vivienda sin renunciar a la propiedad, buscando el bienestar a lo 

largo de su vida como pensionado, dándole una herramienta para generar dinero y 

así cubrir sus necesidades básicas. 

 

 

Esta hipoteca también se le conoce por diversas entidades como pensión 

hipotecaria o como vivienda pensión, sin embargo ello se presta para algunas 

confusiones, pues estos instrumentos legales tienen un significado propio diferente 

a lo que entendemos por hipoteca inversa, tal y como luego se explicará. 
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El capital prestado o el dinero que obtiene el adulto mayor mediante esta 

hipoteca pueden ser dispuestos de tres formas diferentes: 

 

� Una sola suma de dinero. 

� Una línea de crédito. 

� Mediante pagos periódicos durante un periodo limitado de tiempo, o incluso 

durante toda la vida.  

 

El préstamo – capital más intereses – solo puede ser amortizado a final del 

plazo, una vez el propietario haya fallecido, en caso de ser vitalicia, a menos que 

este último decida mudarse o incumpla otras de sus obligaciones39.  

 

La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto más los intereses 

se produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario en caso de ser 

vitalicia, sus herederos, una vez aprobada la herencia patrimonial, deberán hacer 

frente a la devolución de las cantidades que la persona mayor ha ido recibiendo. 

 

 

Cuando la hipoteca inversa es temporal, la recuperación del crédito se produce 

cuando venza el plazo. 

 

                                                           
39 Asociación hipotecaria Española, La Hipoteca Inversa o Vitalicia, Caude Taffin 
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Al contratarse este producto financiero en España,  es necesario tomar en 

cuenta las siguientes definiciones: 

 

 

- Valor Vivienda No Hipotecada: Es la parte del Valor de la 

Vivienda actual que no quedará afectada por la disposición de 

las Rentas Mensuales durante la vigencia de la Hipoteca 

Inversa. 

 

- Rentas Mensuales: Son las disposiciones periódicas que 

percibirá el titular de la Hipoteca Inversa hasta su vencimiento o 

cancelación. (Ver apartado siguiente)  

 

- Disposición Inicial: Es el importe que percibe inicialmente como 

primera disposición adicional a su renta para poder acometer 

obras de reforma, cancelar una deuda o su anterior hipoteca. 

 

- Costes de Contratación y Constitución: Son los gastos 

vinculados a la contratación de la Hipoteca Inversa (legales, 

gestión,E) y, en el caso de Hipoteca Inversa Vitalicia, el importe 

de la Prima Única del Seguro de Renta Vitalicia. 

 

- Intereses Acumulados: Son los intereses bancarios 

acumulados hasta la cancelación de la Hipoteca Inversa que 

generan los Costes de Contratación y Constitución y los que se 

devengan en cada disposición (Inicial o vía Renta Mensual hasta 

el vencimiento del préstamo hipotecario). 
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C)  CARACTERÍSTICAS. 

 

1. Requisitos.  

Según  ley 41/2007, para obtener el crédito o préstamo garantizado mediante 

hipoteca inversa sobre un bien inmueble se debe de cumplir los siguientes 

requisitos:  

a. Que el solicitante y los beneficiarios que este pueda designar sean 

personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de 

dependencia severa o gran dependencia. 

 

b. Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante 

disposiciones periódicas o únicas. 

 

c. Que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable 

cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando 

fallezca el último de los beneficiarios. 

 

d. Que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de 

acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 

7 y 8 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario, los cuales estipulan: 
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Artículo 7 

Para que un crédito hipotecario pueda ser movilizado mediante la emisión de los 

títulos regulados en esta Ley los bienes hipotecados deberán haber sido tasados 

por los servicios de tasación de las entidades a que se refiere el artículo 2 ,40 o 

bien por otros servicios de tasación que cumplan los requisitos que 

reglamentariamente se establecerán. 

 

El Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Instituto de Crédito 

Oficial, regulará: 

a. Las normas generales sobre la tasación de los bienes hipotecables, a que 

habrán de atenerse tanto los servicios de las entidades prestamistas como 

las entidades especializadas que para este objeto puedan crearse. 

 

b. La forma en que deba constar la tasación efectuada. 

                                                           
40 Artículo 2: Las entidades de crédito que, a continuación, se detallan podrán otorgar préstamos y 

créditos y emitir los títulos que se regulan por la presente Ley, en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen: 

a. los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades oficiales de 

crédito, 

b. las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 

c. las cooperativas de crédito, los establecimientos financieros de crédito 
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c. El régimen de inspección del cumplimiento de tales normas 

 

Artículo 8.  

Los bienes hipotecados habrán de estar asegurados contra daños por el valor de 

tasación, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

 

Otro de los requisitos importantes a tomar en  cuenta a la hora de contrata 

una hipoteca inversa es contar con asesoramiento independiente antes de 

contratar cualquier hipoteca. Contratar una Hipoteca Inversa no es sencillo, ya que 

existen distintas opciones y variables. Cada Entidad Financiera ofrece sus propias 

condiciones y facilidades, con lo que hay que comparar las ventajas e 

inconvenientes que nos ofrecen. 

 

 

           La Hipoteca Inversa es un producto financiero complejo. La decisión de 

contratar una Hipoteca Inversa es una de las decisiones más culminantes que se 

va a tomar y que influirá en la familia y posibles herederos. Conocer su 

conveniencia para su situación particular y contratar el producto óptimo a sus 

necesidades se pueden convertir en un reto difícil de gestionar para alguien no 

experto.  

 

2. Elementos. 
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a) Vivienda. 

 

La vivienda es una de los elementos  más importantes  a  tomar en cuenta 

para la realización de la hipoteca inversa y viene siendo el principal activo de los 

hogares, evidenciando el panorama socioeconómico de España. Su compra ha 

acaparado el ahorro de las familias, al adquirirse se está pensando en un futuro 

más seguro. 

 

Con la crisis económica que ha venido afectando al mundo, en el que se 

han endurecido los requisitos a la hora de adquirir  préstamos, en España la 

vivienda sigue siendo objeto de productos financieros, pero esta vez enfocado a 

garantizar con ella las necesidades propias de otra etapa vital: la vejez. 

 

La  entidad financiera antes de otorgar la hipoteca realiza una serie de 

estudios en el bien, a saber: 

 

� Tasación: realiza una tasación siguiendo la   Orden ECO/805/2003, 

de 27 marzo, del Ministerio de Economía, sobre normas de 

valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 

ciertas finalidades financieras donde se establecen los principios que 

deben aplicarse en la tasación del inmueble, dicha tasación se toma 

en cuenta tanto para la actualidad como a futuro, y con ello  se 

determina  la renta mensual que recibirá el cliente, y también las 
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posibilidades de obtener una renta adicional con la valoración a 

futuro del bien.  

 

El préstamo o crédito garantizado con dicha hipoteca no podrá exceder del 

60 por ciento del valor de la tasación del bien hipotecado. Cuando se financie la 

construcción, rehabilitación o  o adquisición de viviendas, el préstamo o crédito 

podrá alcanzar el 80 por ciento del valor de la tasación.  

41La edad del titular y el sexo, se toma en cuenta el sexo en vista de que en 

España es mayor la esperanza de vida entre las mujeres. 

 

� También la entidad financiera debe de terminar la capacidad económica del 

solicitante y para ello se computarán las disposiciones patrimoniales 

realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de a solicitud. 

 

Cuando se concede un préstamo de hipoteca inversa la entidad financiera 

prestamista puede exigir la contratación de una póliza de seguro contra daños por 

un importe igual al valor de tasación del inmueble para evitar que, por destrucción, 

deterioro o menoscabo del bien hipotecado, la garantía pierda valor o incluso 

desaparezca, sobre este tema “seguros”, profundizaremos más adelante.  

 

                                                           
41 Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de 

marzo de 1981, “Regulación del Mercado Hipotecario y Otras Normas Del Sistema 

Hipotecario Y Financiero Español, art 5 párrafo segundo.  
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Es evidente que no solamente tiene importancia el valor inicial de la vivienda, 

sino su posible revalorización o tasación a futuro, en España esto ha tomado gran 

importancia, pues se ha venido incrementando  de 10 %  al 18 % anualmente en 

los últimos años, y las previsiones que dan de revalorización se han mantenido en 

márgenes rentables, resultando estas bastante acertada. 

 

b) La deuda. 

 

Con la firma de la hipoteca inversa, el cliente no se endeuda por la totalidad 

del dinero que va a recibir; la deuda crece a medida que pasa el tiempo según se 

recibe la renta mensual.  

 

Con la aprobación de la ley de la hipoteca inversa quedo exenta del 

impuesto de actos jurídicos documentados, que supone el 1% del importe de la 

operación.  

 

El deudor hipotecario cobra una suma puntual inicial, destinada 

generalmente a pagar los gastos originados por la celebración del contrato, hacer 

mejoras y reformas en la vivienda, o cuestiones similares. Una vez alcanzado el 

límite del porcentaje de tasación, el mayor o dependiente deja de disponer de la 

renta y la deuda sigue generando intereses42. 

 

                                                           
42 www.uclm.es/cesco, visitada el 27 de Mayo del 2009, al ser las 18:00 horas. 
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Se distinguen dos períodos de pago de renta:  

1) Período de diferimiento de rentas, coincidente con la etapa de 

disposición del crédito hipotecario por el mayor o dependiente.  

2) Período de pago de rentas (aseguradas), donde el pago se efectúa en 

rentas, ya sea mensual o quincenal, según se contrate, que se extiende hasta el 

fallecimiento del asegurado.  

 

c) La edad. 

 

Con dicha hipoteca la edad viene a resultar uno de los elementos claves 

para su otorgamiento, acompañado de la esperanza de vida, pues está dirigida a 

las personas de más de 65 años y a aquellas con dependencia severa o gran 

dependencia, conceptos que de seguido se definen: 

 

Dependencia severa: la persona necesita ayuda para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no requiere la 

presencia permanente de un cuidador. 

 

Gran dependencia o dependencia muy grave: La persona que necesita 

ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, 

por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia 

indispensable y continúa de otra persona, y que deseen disponer de más dinero al 

mes para completar el coste de una asistencia domiciliaria o de una residencia o 

adaptar la vivienda que ya posee a sus necesidades. 
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Lo anterior por así establecerlo  la ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS. 

 

 

A) SEGURO DE RENTAS DIFERIDAS. 

 

Este seguro lo que busca es garantizar al titular  el cobro de por vida de una 

renta, independientemente de que haya superado el plazo establecido en el 

contrato de la hipoteca. La suscripción de este no es obligatoria pero si es 

recomendable contratarlo con la hipoteca inversa, en vista de que en el momento 

de finalización del período de pagos de la renta, el mayor o dependiente dejará de 

percibir cualquier tipo de renta hasta su fallecimiento. Igualmente, si el asegurado 

fallece durante el período de pago de rentas, los beneficiarios no percibirán ningún 

tipo de prestación por fallecimiento, y tendrá lugar la extinción del contrato de 

seguro. 

 

Por lo que este seguro conlleva a que de continuar con vida el asegurado al 

momento de alcanzar el límite máximo de disposición de rentas según la tasación 

de vivienda realizada previamente, el abono de rentas al término del período de 
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diferimiento por la misma cuantía que las disposiciones periódicas realizadas en 

dicho período.  

 

El inconveniente con el que cuenta este seguro es que  el precio añadido por la 

contratación del  seguro, donde la prima viene dada por la conjunción de factores 

tales como la edad, el sexo y la esperanza de vida, que puede alcanzar hasta el 

6% del valor de tasación del piso. A ello hay que añadir que el cobro de las rentas 

vitalicias tiene el tratamiento de Rendimiento del Capital Mobiliario, sujeto a 

exenciones calculadas atendiendo a la edad del titular, integrándose a la Base 

Imponible del ahorro43. 

 

B) SEGURO CONTRA DAÑOS. 

 

Este seguro lo exige la entidad prestamista en caso de destrucción, 

deterioro o menoscabo del bien hipotecado, dicho seguro será por un importe igual 

al valor de tasación del inmueble. 

 

Entre las garantías básicas se encuentran las siguientes coberturas  

� Daños materiales ocasionados por incendio. 

 

� Explosión o caída de un rayo. 

 

� Gastos de transporte de los efectos asegurados o cualquier otra medida 

adoptada con el fin de salvarlos del incendio. 

                                                           
43

 www.uclm.es/cesco 
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� Daños materiales producidos por el agua, esto es, por rotura o avería de las 

tuberías o por omisión del cierre de grifo o llaves de pago; gastos de 

localización y reparación de la avería. 

 

� Robo y hurto de bienes asegurados. 

 

� Responsabilidad civil y reclamación de daños. 

 

Del mismo modo, el asegurado puede añadir a su póliza coberturas 

opcionales, según sus riegos o necesidades, a saber: asistencia en el hogar, 

reconstrucción de jardines y asistencia jurídica, entre otros. 

 

C) SEGURO DE RENTA VITALICIA. 

 

 

No obstante, también es posible contratar un seguro de renta vitalicia. Esto 

se hace con el fin de cubrir la eventualidad de que se llegue al plazo establecido, y 

el anciano siga vivo. Al tener el seguro contratado se asegura de seguir cobrando 

la renta hasta el momento de su fallecimiento. El problema que presenta este 

seguro es que suele ser muy caro, y a veces, alcanza hasta el 1% del valor de la 

tasación de la vivienda, que habrá de pagarse al contratarse o bien incluirlo en la 

hipoteca inversa con lo que se cobraría menos de renta cada mes. 
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SECCIÓN TRECERA. 

 

 

HIPOTECA INVERSA-- MODALIDADES Y PRODUCTOS 

SIMILARES. 

 

 

 

A) MODALIDADES. 

 

1) Modalidad Vitalicia. 

 

De acuerdo a la ley que la regula, la hipoteca inversa, puede contratarse a un 

plazo de tiempo fijado con antelación (10, 12, 15 años, etc.), o sin este, en cuyo 

caso esta se terminara cuando el beneficiario haya muerto –modalidad vitalicia-. 

 

 

De acogerse una  hipoteca de esta clase, a un plazo determinado, las 

disposiciones mensuales van a ser más altas que en la modalidad vitalicia, y esto  

puede producir situaciones delicadas para los Mayores, ya que según la entidad 
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financiera Grupo Retiro44, puede suceder que teniendo una edad avanzada, dejen 

los adultos mayores, de percibir las rentas complementarias y tengan una vivienda 

hipotecada de la que ya no pueden obtener más ingresos.  

 

 

 

2) Hipoteca  Modalidad Inversa. 

 

 

En esta modalidad, las disposiciones dinerarias que recibe el (o los) titular (es) 

de la propiedad, se realizan por un periodo determinado, sean 15 ó 20 años por 

ejemplo, al término del cual se debe proceder a cancelar la deuda. 

 

 

3) Hipoteca Inversa Recibo Único.  

 

Es la posibilidad de recibir el montante total del Crédito en una única 

Disposición inicial. 

 

 

B) PRODUCTOS SIMILARES. 

 

                                                           
44  http://www.gruporetiro.com/view/hi_preguntas2.php?p=modalidades , visitada el 

24 de Mayo del 2009, al ser las 16 horas. 
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Asimismo se debe diferenciar la Hipoteca inversa de algunos productos 

similares, existentes en España, tales como: 

 

 

 

1) La hipoteca pensión. 

Consiste en suscribir un crédito hipotecario sobre una vivienda y con el dinero 

que se obtenga contratar una pensión vitalicia. Realmente nos encontramos aquí 

con dos negocios distintos, por un lado está el crédito hipotecario y por el otro la 

pensión.  

 

La hipoteca contratada deberá estar siempre en periodo de carencia hasta la 

muerte del propietario (es decir, no generará derecho alguno para la entidad 

financiera hasta que muera el propietario), en ese momento sus herederos harán 

frente a la deuda con el inmueble, o podrán heredar la propiedad asumiendo la 

deuda. En cuanto a los intereses de la hipoteca, suele ser el propietario el que 

hace frente a los mismos con parte de la pensión.  

 

Tanto en esta operación como en la vivienda pensión, es también frecuente 

incluir un capital asegurado para casos en los que el rentista fallezca al poco de 

celebrar la operación (un año o dos normalmente y dependiendo de otras 

variables como la edad). Esta cláusula, cuya dinámica puede recordar al 

funcionamiento de los seguros de vida, concede a los herederos la posibilidad de 
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recuperar parte (e incluso el 100%) de lo no recibido por el que contrató la 

hipoteca y que falleció prematuramente. Obviamente estas cláusulas suelen 

incrementar el coste de la operación.  

 

La principal ventaja de esta figura es su carácter vitalicio sin necesidad de 

contratar un seguro o hacer una operación adicional, además de continuar 

conservando la propiedad de la vivienda y poder seguir disfrutando de ella. La 

principal desventaja se refiere a su fiscalidad, pues debe tributar la renta 

proveniente de la pensión vitalicia. 

 

2) Renta Vitalicia. 

 

Por medio de ella se compra una Renta vitalicia con una entidad aseguradora 

con el importe que se ha obtenido por la venta de la "Nuda Propiedad", es decir, 

alguien compra (normalmente un grupo inversor) el derecho a quedarse con la 

vivienda al fallecimiento del propietario, que, sin embargo, si mantiene el usufructo 

vitalicio de la vivienda más una renta vitalicia garantizada. Se trata de un producto 

que puede resultar igualmente interesante en algunos casos, especialmente 

cuando no hay herederos.  Sin embargo a diferencia de la Hipoteca Inversa es que 

en esta última los herederos si heredan la propiedad y podrán decidir si vender la 

casa o no para pagar la deuda.  
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SECCIÓN CUARTA 

 

SISTEMAS FINANCIEROS Y ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

La Hipoteca Inversa vino a ser una auténtica revolución financiera para los 

particulares en España, se convirtió, el tener una vivienda en el principal 

instrumento de ahorro para hacerle frente a la jubilación, tornándose como un 

ahorro para el futuro. 

 

Dentro de las disposiciones generales de la ley 41/2007, del 7 de diciembre 

del 2007, se establece que el mercado hipotecario es uno de los segmentos del 

sistema financiero español con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica 

y financiera, de esta estabilidad macroeconómica y financiera depende la 

financiación de la vivienda y que viene a representar alrededor de dos tercios del 

valor de la riqueza total de los hogares españoles, generando en el crédito 

hipotecario gran peso en el balance de las entidades de crédito. 

 

En la actualidad  existen en España aproximadamente 17 Entidades que 

ofrecen Hipotecas Inversas, con la suficiente oferta para disponer de una atractiva 

variedad de condiciones que se adaptan a las circunstancias de cada individuo. 
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A) OBLIGACIÓN DE ASESORAMIENTO.  

 

Las Entidades Financieras, en el ofrecimiento de este producto –Hipoteca 

inversa-  se encuentran obligadas a ofrecer un Asesoramiento Independiente a 

sus clientes, ello, según se indica en el Titulo I, de la Ley Ley 41/2.007, artículo 1 

punto uno y dos, los cuáles establecen: 

 

 

“Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 

Intervención de las entidades de crédito. 

 

1. El artículo 48, apartado 2, letra a) de la Ley 26/1988,de 29 de julio, sobre 

Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, pasa a tener el siguiente 

texto: 

 

«a) Establecer que los correspondientes contratos se formalicen por escrito y 

dictar las normas precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma 

explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y 

los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de 

operación, en especial, las cuestiones referidas a la transparencia de las 

condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. A tal efecto, 

podrá determinar las cuestiones o eventualidades que los contratos referentes a 

operaciones financieras típicas con su clientela habrán de tratar o prever de forma 

expresa, exigir el establecimiento por las entidades de modelos para ellos e 

imponer alguna modalidad de control administrativo sobre dichos modelos. La 

información relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, 

siempre que la hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con 

independencia de la cuantía de los mismos.» 
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2. Se introduce una nueva letra h), en el apartado 2 del artículo 48.2 de la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, 

con el siguiente tenor literal: 

 

«h) Determinar la información mínima que las entidades de crédito deberán 

facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos asuman cualquier 

obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de 

contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información 

pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente 

conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si 

estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su 

situación financiera.” 

 

 

Esta misma obligación se desprende del punto cuarto de la “DISPOSICIÓN 

ADICIONAL PRIMERA. “Regulación relativa a la hipoteca inversa”, en donde se 

establece que: 

 

 

 “ En el marco del régimen de transparencia y protección de la clientela, las 

entidades establecidas en el apartado 2 que concedan hipotecas inversas deberán 

suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este 

producto, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos 

económicos derivados de la suscripción de este producto. Dicho asesoramiento 

independiente deberá llevarse a cabo a través de los mecanismos que determine 

el Ministro de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda 

establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas 

funciones de asesoramiento.” 
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Según lo expuesto, dichas entidades, deben de exponer en forma explícita 

y con la claridad necesaria los compromisos contraídos por ambas partes y los 

derechos con que cuenta cada una, se busca una transparencia de las 

condiciones financieras de los créditos, permitiendo a los prestatarios tomar sus 

decisiones en función del riesgo real. 

 

Siendo el Ministerio de Económica y Hacienda el encargado de determinar 

la información mínima  que las entidades de crédito deben de facilitar a sus 

clientes con anterioridad a cualquier firma de contrato. Esta es una información 

precontractual que le permite al cliente conocer las características básicas de los 

productos de los cuales se puede contratar y si estos se ajustan a sus 

necesidades y su situación financiera. 

 

Así pues, las entidades financieras han encontrado en los ancianos 

potenciales consumidores de nuevos productos diseñados en exclusiva para ellos. 

 

La hipoteca inversa nace en un panorama muy concreto: aumento de la 

esperanza de vida; cambio en la estructura familiar tradicional; disminución del 

poder adquisitivo de los jubilados; dificultades en el acceso a una residencia 

pública por falta de plazas y en la privada por los altos costes; y, el factor clave, la 

muy elevada proporción de propietarios de vivienda en España (mayor parte 

ancianos). 
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Las entidades que están autorizadas para otorgar préstamos se establecen 

en el artículo 2 de la ley, el cual establece: 

 

«Artículo 2. 

Las entidades de crédito que, a continuación, se detallan podrán otorgar 

préstamos y créditos y emitir los títulos que se regulan por la presente Ley, en las 

condiciones que reglamentariamente se determinen: 

a) Los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las 

entidades oficiales de crédito. 

 

b)  Las cajas de ahorro y la Confederación Española de Cajas de Ahorros. 

 

c) Las cooperativas de crédito. 

 

d) Los establecimientos financieros de crédito.» 

 

Los préstamos que ofrecen las diferentes entidades se clasifican en función de 

los plazos de vencimiento, que también condicionan la cantidad de la renta: 

 

• Limitado: si se acuerda firmar una hipoteca inversa por un periodo de 

tiempo limitado, por ejemplo, entre 10 años y 15 años, la renta mensual 

será mayor, aunque dejará de ser abonada cuando el periodo estipulado 

haya vencido. 

 

•  Vitalicio: En este caso la hipoteca inversa se contrata de forma conjunta 

con un seguro de rentas vitalicias, que se activa tras el período de cobro de 
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la renta generada por la hipoteca y que tiene duración vitalicia: la 

mensualidad que se recibe es menor, pero la renta se seguirá recibiendo 

mientras el titular de la hipoteca viva. 

 
 

B) PRINCIPALES ENTIDADES CON LAS CUALES SE PUEDE 

CONTRATAR UNA HIPOTECA. 

 

1) Bancaja: - CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 

CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA – 

 

Bancaja es una entidad de Crédito de naturaleza fundacional y carácter 

Benéfico Social, sujeta a la supervisión del Banco de España45 y sometida al 

protectorado de la Generalitat Valenciana46.  

                                                           
45

 El Banco de España, es parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales y es el 
Banco Central de España. http://www.bde.es/infoinst/funciones/funlegi.htm visitada 
el 25 de Abril del 2009 al ser las 18 horas. 

46 Nombre que se le da al conjunto de instituciones de autogobierno de la 
comunidad de Valencia, forman parte de ella las Cortes Valencianas, el 
Presidente, el Gobierno Valenciano, la Sindicatura de Cuentas, el Síndico de 
Agravios, el Consejo Valenciano de Cultura, la Academia Valenciana de la 
Lengua, el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y el Comité 
Económico y Social de la Comunidad Valenciana. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Generalitat_Valenciana visitada el 25 de Abril del 2009 
al ser las 18:30. 
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Está integrada en la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros y en la 

Confederación Española de Caja de Ahorros, inscrita en el Registro Mercantil de 

Castellón, al Tomo 532, Libro 99 de la Sección General, Hoja número CS-2749, en 

el Registro administrativo especial a cargo del Banco de España con el número 

2077 y en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana con el 

número 4.47 

Dentro de los productos financieros que ofrece están: 

• Hipotecas, créditos, seguros y planes de pensiones. 

 

Dicha entidad conoce a la hipoteca inversa como vivienda pensión, donde 

ofrece un producto para personas con más de 60 años, que permite complementar 

su pensión por medio de unos ingresos adicionales que puede obtener a través de 

un crédito, crédito que nunca pagará.  

 

Con esos ingresos extra podrá aumentar su nivel de vida, recibir asistencia en 

su propio hogar si lo necesita, complementar el pago de una residencia, Incluso si 

quiere una cantidad adicional para atender un gasto extraordinario, la operación se 

lo permite también.  

 

                                                                                                                                                                                 

 

47 www.bancaja.es visitada el 25 de Abril del 2009 al ser las 18 40. 
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La garantía del crédito será su vivienda habitual o su segunda residencia y 

debe de estar libre de cargas.  

 

Las modalidades de cobro que utiliza esta para percibir su renta son: 

• Renta vitalicia: percibirá una renta periódica mensual durante toda su vida. 

La renta puede ser constante o creciente en un 1, 2 ó 3% de crecimiento 

anual.  

 

Si son dos los propietarios y por tanto dos los titulares, aunque fallezca uno, el 

otro seguirá cobrando la misma pensión toda la vida.  

• Renta temporal: percibirá una renta mensual durante un período de tiempo 

concreto que puede ir desde un mínimo de 5 años hasta un máximo de 

años que dependerán de la edad que se tenga. 

• Renta única: recibirá una cantidad única de una sola vez a la firma de la 

operación. 

 

En las dos primeras modalidades puede, además de las rentas mensuales, 

disponer de una cantidad adicional. 
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El precio, es un tipo de interés, el cual es fijo, constante durante todo el tiempo 

que esté vigente el crédito. 

 

 Esta entidad cuenta con las siguientes comisiones:  

• De apertura: es la única comisión que devenga la cuenta y es del 1% sobre 

el límite del crédito.  

• No existe ni comisión sobre el saldo no dispuesto, ni de estudio, ni de 

excedido, ni de administración, ni por apunte.  

• De cancelación. La cuenta se puede cancelar:  

- Anticipadamente por el titular, en cuyo caso, en función del tiempo 

transcurrido, se cobrará: Una compensación por desistimiento del 

0,5% sobre el importe cancelado si se cancela durante los 5 

primeros años y del 0,25% a partir del 6º año. Si existe pérdida para 

la entidad, deberá pagar a su vez, una compensación por riesgo de 

tipo de interés de un máximo del 3% sobre el importe cancelado. 

 

- Si se cancela una vez ha fallecido el titular, no se cobrará ni 

compensación por desistimiento ni por riesgo de tipo de interés.  

 

Las rentas percibidas hasta alcanzar la esperanza de vida no devengan pago 

de impuestos. Una vez superada la esperanza de vida, las rentas percibidas 

estarán sujetas a la retención por IRPF según legislación vigente. 
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Cuando se produzca el fallecimiento de uno de los asegurados el superviviente 

pasará a percibir el 100% de la renta pero deberá tributar en el impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones por el 50% de la renta que percibe. 

 

Las operaciones cuyos titulares sean mayores de 65 años y la garantía 

hipotecaría recaiga sobre la vivienda habitual estarán exentas de impuestos por 

Actos Jurídicos Documentados (AJD), ello supone el ahorro del 1% de la 

responsabilidad, más la reducción de honorarios notariales y registrales 

correspondientes. 

 

3)  Caixa Terrassa. 

Según información obtenida de www.caixaterrassa.es , la finalidad de esta 

empresa es  fomentar el desarrollo y el progreso de sus clientes y de la comunidad 

en general, mediante la cobertura más eficaz de la demanda de servicios 

financieros y de previsión, así como la reinversión de los excedentes en la 

realización de obras sociales, dentro de los límites impuestos para la obtención de 

una rentabilidad global razonable y la consolidación de un nivel adecuado de 

recursos propios, de acuerdo con los principios que inspiran la responsabilidad 

social y el buen gobierno de la empresa. 

 

Mencionamos que dentro de sus productos y servicios principales ofrecidos por 

dicha entidad están: 

• Préstamos, créditos, pensión hipotecaria, tarjetas solidarias, seguros, banca 

personal entre otros. 
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La concepción que esta cuenta de la hipoteca inversa no varía respecto de las 

otras entidades, al momento de contratarla, el importe de la renta se calcula en 

función de: 

• La edad del titular más joven,  

• el valor de la vivienda  

• y de si elige una renta de por vida o durante unos años determinados.  

 

El importe máximo de que podrá disponer se determina por su edad y por el 

plazo inicial de la renta: 

 

Edad plazo renta inicial importe máximo a disponer 

65 años 24 años 80% valor vivienda 

70 años 20 años 80% valor vivienda 

75 años 17 años 80% valor vivienda 

80 años 14 años 80% valor vivienda 

85 años 11 años 80% valor vivienda 

a partir de 89 años 9 años 80% valor vivienda 

Fuente: www.caixaterrasa.es 

 

La renta se cobra el día 1 de cada mes y tanto el dinero que va cobrando 

como los intereses generados se acumulan en el saldo del crédito.  
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Con la pensión hipotecaria o hipoteca inversa se puede escoger entre dos 

modalidades: 

• la opción 1, que permite cobrar la renta para toda la vida (modalidad 

vitalicia).  

 

• la opción 2, que permite cobrar la renta durante un periodo determinado 

(modalidad temporal).  

 

Si se opta por la modalidad temporal, el importe de la renta mensual será más 

grande.  

 

Mientras viva uno de los titulares de la pensión hipotecaria (o hipoteca 

inversa) no se pedirá la devolución de la deuda.  

 

Además, en caso de defunción de uno de los titulares, el otro continua 

cobrando la renta. 

 

Los únicos requisitos son tener más de 65 años y disponer de una vivienda sin 

cargas, no hay requisitos de ingresos mínimos. 
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Tanto si la vivienda está a nombre de más de una persona como si conviven 

otras personas sin ser propietarias, todas ellas deben firmar la operación. 

 

  Normalmente la liquidan los herederos que obtienen la propiedad por 

herencia.  

En cualquier caso, el día que el adulto mayor falte, los herederos siempre 

pueden decidir qué hacer: 

• Quedarse la vivienda Pagando la deuda con sus ahorros o bien 

constituyendo una hipoteca y pagar poco a poco la deuda acumulada.  

 

• Vender la vivienda Quedándose con el dinero sobrante una vez pagada la 

deuda.  

 

Dicha entidad, nació como fruto de una necesidad social: el bienestar de la 

gente mayor. Dentro de su función principal se encuentra el otorgar rentas 

vitalicias por inmuebles, en este sentido ellos contratan el seguro de las rentas en 

Vitalicio Seguros. 

 

Una vez que el adulto mayor recurra a esta entidad y  expone su situación, se 

inicia el asesoramiento y la orientación, después realizan una valoración detallada, 

donde se visita el bien que se pondrá a responder y se le aclaran todas las dudas 

al cliente. 
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El proceso en esta entidad tiene una duración de cinco días, pues  se inicia el 

estudio a través de todos los departamentos que intervienen en la valoración de la 

renta. 

 

Obtenida tal valoración se presenta la mejor propuesta al cliente, por escrito. 

Momento en que debería estar presente el asesor, abogado, o persona de 

confianza, en caso de que la hubiera. 

 

También es el momento de aclarar cualquier duda generada por el caso en 

concreto, que no hubiera sido despejada durante la primera visita, relativa a 

impuestos, plus valúas, jubilaciones, herencias, plazas residenciales, etc. 

 

Una vez el cliente expresa su conformidad, el plazo en que  se realizan  la 

operación es de siete días hábiles. Al final de ese mismo mes se empieza a cobrar 

la renta. 

 

En todos los casos Gestión Vitalicio Vivienda se encarga de gestionar toda la 

operación, garantizando la resolución de cualquier problema posterior al cierre de 

la operación.  
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4) Grupo Retiro (Grupo Renta Vitalicia Mayores). 

 

“Grupo Renta Vitalicia Mayores, es una sociedad constituida para el 

Asesoramiento / Mediación de operaciones de Rentas Vitalicias e Hipotecas 

Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores a cambio de una pensión vitalicia. 

Se encuentra integrada en GRUPO RETIRO, siendo esta la empresa líder a nivel 

español en este tipo de operaciones, y que cuenta con una amplia implantación en 

el "mundo de la Tercera Edad".48  

 

Ofrece tres modalidades de  Hipoteca Inversa: la Vitalicia: con un Seguro de 

Rentas Vitalicias desde el mismo momento de la firma; la Temporal, en la que los 

contratantes fijan de antemano el periodo de tiempo en el que recibirán la paga 

mensual  y Único Ingreso, en la que se recibe el montante total en una sola paga 

inicial. 

IBERCAJA:49 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, cuyo 

nombre comercial es Ibercaja, es una Institución de Crédito, con carácter benéfico 

                                                           
48 http://www.gruporetiro.com/  visitada el 25 de Abril del 2009 al ser las 19 horas 

 

49 https://www.ibercaja.es/ visitada el 27 de Abril del 2009 al ser las 18 horas. 
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social, fundada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y 

aprobada por Real Orden de 28 de enero de 1.873. Inició sus actividades el día 28 

de mayo de 1.876; figura inscrita en el Registro Especial de Cajas de Ahorro 

Popular con el número 51, folio 31, por Real Orden de 13 de Diciembre de 1.930, y 

en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 1.194, folio 23, hoja número Z-

4.862, inscripción 1ª.  

 

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja tiene por 

objeto promover, custodiar y administrar el ahorro, con el fin de contribuir al 

desarrollo socioeconómico de sus zonas de actuación que lo han generado. Lo 

hacen fructífero en condiciones de máxima seguridad, para los impositores y para 

la Institución, mediante la correcta inversión, gestión o administración de los 

recursos financieros que le son confiados. Se destinan los resultados obtenidos a 

la dotación de reservas y a la creación y realización de obras de interés social, 

especialmente en los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social, 

investigación, la cultura, la sanidad pública y otras actuaciones de carácter 

estratégico que impulsen y fomenten el desarrollo socioeconómico en su ámbito 

de actuación territorial. 

 

Concretamente, con la Hipoteca Inversa, esta entidad, tiene un tipo de interés 

fijo; el importe máximo que da al titular es del 70 % del valor de la tasación actual 

y el máximo de las disposiciones mensuales que otorga son establecidas como 

cuota fija en el contrato. 
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5) TRIANZA. 

Creado  por Grupo Ballesol, Winterthur y Asesoramiento Inmobiliario ROAN, 

ofrece por primera vez en Valencia un servicio de asesoramiento y soluciones 

financieras para facilitar la financiación de una plaza residencial en centros de 

atención de máxima calidad, a los mayores de 65 años. 

 

  A través de TRIANZA, los mayores o sus familiares, de la Comunidad 

Valenciana, se pueden asesorar para obtener una óptima gestión inmobiliaria con 

el fin de que puedan pagar una plaza residencial “de por vida”. 

 

 Por lo anterior, esta empresa, ofrece tanto la modalidad alquiler del 

patrimonio inmobiliario, como la de gestionar la venta de parte de dicho 

patrimonio. En este último caso, para que, a través de un seguro de rentas 

vitalicias, se garantice “de por vida” la atención de calidad en uno de los complejos 

residenciales de Ballesol. 

 

Se establece dentro de las principales ventajas del producto, que éste 

destaca una gestión inmobiliaria en la mejores condiciones del mercado, un 

excelente tratamiento fiscal, la posibilidad de que el titular pueda recuperar su 

capital en cualquier momento a partir del primer año  y la opción de que los 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

241

herederos puedan recuperar la prima inicial, más un capital adicional, en caso de 

fallecimiento del cliente.50 

 

Estas entidades, al otorgar Hipotecas Inversas, calculan las Rentas 

mensuales o únicas, que son las disposiciones que corresponde a los titulares de 

la vivienda. Se toman en cuenta principalmente el valor de tasación del 

inmueble, así como la edad y el sexo de los propietarios, con  lo que se 

determina la Esperanza de Vida de estos.  

 

Asimismo, se observó que estas entidades, tienen en común, en que todas 

son cajas de ahorro, que evidencian el carácter social de esta Hipoteca. 

 

Se establece, dentro de las principales ventajas del producto, que éste 

destaca una gestión inmobiliaria en la mejores condiciones del mercado y un 

excelente tratamiento fiscal. Además, la posibilidad de que el titular pueda 

recuperar su capital en cualquier momento a partir del primer año  y la opción de 

que los herederos puedan recuperar la prima inicial más un capital adicional, en 

caso de fallecimiento del cliente.51 

 

                                                           
50

 http://www.acceso.com/display_release.html?id=23846 visitada el 25 de Abril del 
2009 al ser las 18 horas. 

51 http://www.acceso.com/display_release.html?id=23846 visitada el 28 de Abril del 
2009 al ser las 21 horas. 
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SECCIÓN QUINTA 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

Como todo producto  financiero reciente, la hipoteca inversa tiene adeptos y 

también detractores, de las de las diferentes opiniones que se han emitido. No son 

propiamente ventajas o perjuicios, sino como aspectos positivos y aspectos 

negativos, los que de seguido se mencionan: 

 

Aspectos positivos. 

 

1.- Permite al cliente recibir cantidades de dinero en forma de línea de crédito o 

transferencias y mejorar, de esta manera, su nivel de vida. Esto,  porque muchas 

veces los ancianos  se quedan en el olvido, incluso de sus propios familiares  y 

este servicio les permite llevar una vida mejor y disfrutar mejor sus últimos años. 

2.- Mantener la titularidad de la vivienda con la posibilidad de alquilarla, si en algún 

momento no van a seguir ocupando el inmueble. 

3.- No deberá abonar ningún coste inicial por la constitución de la Hipoteca. 

4.- Disfrutar de importantes ventajas fiscales, ya que, en un primer momento, las 

disposiciones mensuales del crédito no están sujetas al Impuesto de la Renta de 
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las Personas Físicas (IRPF)  y cuando entra en juego el Seguro de Rentas 

Vitalicias Diferidas las percepciones se entienden como rendimientos de capital 

mobiliario sujetos a retención a cuenta que deben ser incorporados en la Base 

Imponible del Ahorro en el IRPF, pero con importantes ventajas a favor del 

Rentista.52 

 

Ahora bien, el supuesto de que se ofrezca en hipoteca un bien inmueble 

que no constituya la vivienda habitual del solicitante, se deberán sufragar los 

gastos propios de la constitución de un crédito con garantía hipotecaria. Estos 

gastos se financiarán con cargo al crédito y, por consiguiente, incrementarán la 

deuda con la entidad financiera. Es decir los gastos de notarías, registros, 

gestorías, impuestos, tasación del inmueble y comisiones que se puedan 

establecer. La hipoteca inversa, al igual que la hipoteca directa, tiene una comisión 

de apertura (normalmente negociable). 

 

Se debe tener claro que el hecho de que la renta mensual no se deba 

declarar en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

                                                           
52

 Así, la exención por edad alcanza para los mayores de 70 años el 92% de las 
percepciones anuales, y el 80% para las personas entre 66 y 69 años. Si bien, 
durante los diez primeros años de funcionamiento del Seguro de Rentas Vitalicias 
al porcentaje establecido según la edad, debe añadirse la rentabilidad obtenida 
hasta la constitución de la renta, es decir, entre el plazo que media entre el pago 
de la prima y el momento en que se genera el derecho a la percepción 
(vencimiento del crédito hipotecario). 
Además, con la actual normativa, las Hipotecas Inversas formalizadas sobre una 
vivienda habitual están exentas del pago del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados. http://www.gruporetiro.com/view/hi_ventajas.php  
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Físicas, a diferencia de la pensión de jubilación que sí se declara, no debe llevar a 

equívoco y deducir que se goza de algún beneficio fiscal en dicho impuesto. La 

renta mensual de la hipoteca inversa no es renta, a efectos del impuesto, sino que 

se está ante una deuda que va acumulando el contribuyente  y las deudas no se 

incluyen en esta declaración. Cuestión distinta se plantea respecto al Impuesto 

sobre el Patrimonio donde la renta percibida no se declara pero la deuda generada 

forma parte del pasivo del contribuyente. 

 

En España, las entidades financieras, respecto de la renta vitalicia de la 

hipoteca inversa, suelen ofrecer un producto mixto: en primer lugar, una renta 

mensual durante un plazo pactado que se carga contra el crédito hipotecario. 

Como se ha visto, no se declara en el IRPF  y en segundo lugar, una vez 

finalizado el periodo, anteriormente pactado, se sigue cobrando la misma renta 

mensual vitalicia. En este caso, como consecuencia de la contratación de un 

seguro de prima única, prima que se cargará en el saldo del crédito. A diferencia 

de la primera cuantía, que es una deuda del contribuyente, la renta mensual 

generada en el contrato de seguro de prima única se califica como rendimiento de 

capital mobiliario, en concreto hablaríamos de una renta vitalicia inmediata. Este 

rendimiento se debe declarar en el IRPF y, como tal, está sometido a la 

correspondiente retención (que en la actualidad sería del 18 por cien). El 

rendimiento de capital variará de un supuesto a otro, en función de la edad del 

rentista en el momento de constitución de la renta, en el seguro de prima única. 

 

Se puede mencionar dentro de los beneficios fiscales, la exención del pago 

de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 

documentados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, a la hora de constituir la hipoteca o la reducción de los 
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honorarios notariales y registrales. Ahora bien, no sólo la constitución, sino que 

cualquier escritura pública en torno a una hipoteca inversa (subrogación, novación 

modificativa, cancelación) se podrán acoger a dichas  bonificaciones.  

   

Tabla de Fiscalidad para las rentas mensuales obtenidas a través del Seguro 

de Rentas Vitalicias.  

 

Edad (en el 

momento de la 

contratación) 

Porcentaje de 

la Renta exento 

de tributación 

Tipo Efectivo 

de 

Tributación 

Ejemplo para una Renta 

mensual de 1.000 € 

Renta Bruta 

antes de 

Impuestos 

Renta Neta 

después de 

Impuestos 

65 años 76% 4,32% 1.000 € 956,80 € 

66 – 69 años 80% 3,60% 1.000 € 964,00 € 

Más de 70 años 92% 1,44% 1.000 € 985,60 € 

 

5.- En ningún momento se pierde la titularidad de la vivienda. El propietario 

simplemente utiliza su casa como garantía frente al banco, pero la vivienda sigue 

siendo suya. 

6.-  Es el instrumento idóneo para transformar activo inmobiliario en renta; esto, en 

España es de mucho provecho, ya que el 87,2% de los mayores de 65 en España 

tienen activo inmobiliario pero muy poca renta.  

7.- El que suscribe una Hipoteca Inversa, está garantizando su futuro, ya sea que 

se acoja de manera temporal o vitalicia. Está comprando, en cierto sentido, 

seguridad, porque al estar combinado con un Seguro de Rentas diferidas 
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Vitalicias, va a percibir una renta durante toda su vida, incluso aunque supere su 

esperanza de vida. Se consigue así transferir el riesgo de su propia longevidad a 

un tercero que está dispuesto a asumirlo: la entidad financiera. 

8.- La Entidad que concede la hipoteca inversa,  no podrá exigir la devolución de 

la deuda acumulada (el total de las rentas que se han ido cobrando y acumulando) 

mientras no fallezca su titular o el último de los beneficiarios de este crédito, según 

se habrá reflejado en el contrato. Con este sistema, los mayores, pueden recibir 

una renta mensual y no pierden la propiedad de su vivienda que es lo que más  

suele preocupar. 

 

Aspectos negativos. 

 

1.- Cuando es suscrita de manera no vitalicia, se debe contratar, de manera 

adicional, un seguro de renta. Esta opción supone mayor tranquilidad para el 

contratante, pero también niveles de renta menores y mayores gastos de 

celebración, pues se contrata al menos un producto más. 

2.- Las hipotecas inversas no suelen actualizarse con el índice de precios al 

Consumidor, pero pueden pactarse fórmulas por las cuales se obtienen rentas 

crecientes (se incrementa, cada año, en el porcentaje pactado previamente). 

3.-  Pueden existir ciertas limitaciones, por causa de las circunstancias del 

mercado y de las entidades financieras que ofrecen estos productos. Muchas de 

estas no aceptan viviendas por debajo de un valor considerable o en localidades 

donde les sea difícil o poco rentable realizar las gestiones pertinentes (por no 

disponer de oficinas cercanas, por entender que va a ser difícil vender a terceros 

el inmueble, etc.). 
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4.- No existe un contrato de hipoteca inversa como tal; esto se presta para que las 

diversas entidades financieras, establezcan las cláusulas que quieran en el 

contrato. Esto, muchas veces va en detrimento del cliente; en este sentido, cada 

entidad puede exigir condiciones distintas y ofrecer distintas rentas. Como en 

cualquier otro tipo de negocio, es muy importante tener en cuenta los gastos, las 

comisiones y cualquier circunstancia que se pacte. 

5.- Algunas entidades exigen que el valor de la vivienda sea superior a 200.000€. 

Para otras entidades, por motivos organizativos y de negocio, es necesario que la 

vivienda se encuentre en una gran ciudad o en ciertas capitales de provincia. 

Debido a esto, algunos han afirmado que las hipotecas inversas son un negocio 

disponible, casi exclusivamente para propietarios de inmuebles medianos, en 

grandes ciudades  o de inmuebles de cierta entidad en ciudades más pequeñas o 

capitales de provincia. En este último caso, solo si las entidades financieras tienen 

presencia u ofrecen la posibilidad en esa localidad. Esto también puede poner en 

duda que las “hipotecas inversas” sean un recurso para complementar las 

pensiones más bajas, pues sus receptores no suelen ser propietarios de estas 

viviendas. 

6.- Los herederos, en lugar de heredar el 100% de la vivienda, van a heredar el 

100% de la vivienda, menos la deuda contraída con la entidad financiera. 

7.- La  Ley 41/2.007, respecto de la regulación de la Hipoteca Inversa, resulta ser 

imprecisa  y poco clara; se hace necesaria una reglamentación al respecto. De 

esta idea son: el  presidente de la Asociación Hipotecaria Española, señor 

Gregorio Mayayo  y el señor José María Lucía, director general adjunto del Banco 

Popular. Estos, aseguraron, aún cuando la ley era solo un proyecto, que: «“Es un 

producto con una regulación escasa, nada clara y con demasiadas 

incertidumbres»  
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«El proyecto contempla una «redacción vaga e imprecisa sobre el producto que 

impedirá su comercialización. Ramírez reconoció que esta hipoteca (pensada para 

mayores de 65 años y personas dependientes con una casa en propiedad) 

requerirá una reglamentación posterior más profusa a la que acompañe una oferta 

más variada de productos alternativos”. »  53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN SEXTA. 

 

                                                           
53

http://www.diariovasco.com/prensa/20061130/economia/banca-pide-gobierno-presione_20061130.html 

, visitada el 05 de Mayo del 2009 al ser las 23:11 
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LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA. 

 

Cuando una persona mayor ha optado por acogerse a una Hipoteca 

Inversa, las rentas que éste ha cobrado, aunado a los intereses respectivos, 

genera una deuda con una entidad financiera, deuda que alguien deberá pagar. 

 

Los rentistas cobran la pensión mensual y no devuelven el capital prestado 

ni los intereses que se han generado; los herederos de los rentistas –adultos 

mayores- son los que deberán pagar la deuda -hipoteca inversa-. 

 

De esta forma, una vez fallecido el último de los rentistas, existirá una 

deuda con la entidad financiera por el importe de las rentas cobradas, más los 

intereses devengados hasta ese momento. La cuantía de la deuda pendiente será 

inferior al valor del inmueble hipotecado que forma parte de su herencia. 

 

  En este momento, los herederos deberán elegir entre dos opciones: 

• La primera posibilidad sería quedarse con la vivienda hipotecada y devolver 

la deuda a la entidad financiera, bien con sus propios fondos, bien 

solicitando un préstamo para financiar la devolución.  
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• La segunda posibilidad consistiría en vender la vivienda hipotecada y 

destinar parte del importe de la venta al pago de la deuda pendiente con la 

entidad financiera. La entidad financiera no podrá, en ningún caso, exigir 

una compensación por la cancelación de la deuda. 

 

En ambos casos, los herederos sólo tendrán que declarar y pagar en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sobre la cuantía que exceda del saldo 

de la hipoteca inversa, ya que dicho saldo es lo que verdaderamente heredan. 

 

  En cuanto a la tributación de la transmisión hereditaria de la vivienda 

hipotecada en el IRPF de los fallecidos, resulta de aplicación la exención del 

impuesto, también conocida como la «plusvalía del muerto«. 

 

Si a la finalización de las rentas por el fallecimiento del último de los 

beneficiarios, la deuda pendiente supera el valor del inmueble y los herederos 

deciden no reembolsar los débitos vencidos, con sus intereses, la entidad 

financiera sólo podrá obtener recobro hasta donde alcancen los bienes de la 

herencia.  

 

En la disposición adicional primera  de la mencionada, ley hipotecaria, en el 

punto cinco se establece: 
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“Al fallecimiento del deudor hipotecario sus herederos o, si así se estipula en el 

contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar el 

préstamo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de 

los débitos vencido, con sus intereses, sin que el acreedor pueda exigir 

compensación alguna por la cancelación. 

En caso de que el bien hipotecado haya sido trasmitido voluntariamente por el 

deudor hipotecario, el acreedor podrá declarar el vencimiento anticipado del 

préstamo o crédito garantizado, salvo que se proceda a la sustitución de la 

garantía de manera suficiente”. 

 

También el punto once termina estableciendo que en lo no previsto en la 

disposición y normativa que desarrolla la hipoteca inversa, la hipoteca inversa se 

regirá por lo establecido en la legislación aplicable. 
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SECCIÓN SÉTIMA. 

 

CRISIS INMOBILIARIA. 

 

En el año 1998 la industria de la construcción en España estaba en su 

apogeo y presentaba una expansión importante, pero se vino dando una 

información bastante desviada. Esto provocó que la información económica que se 

publicaba generara expectativas irreales de revalorización, aumento de precios y 

sobreoferta. 

 

La expansión importante que había tenido España se habría caracterizado 

por un aumento notable de viviendas construidas y un crecimiento sin precedentes 

de la deuda hipotecaria  y un crecimiento del empleo en el sector; también, un 

crecimiento de los precios de la vivienda. 

 

Para inicios del año 2008, salen a la luz una serie de indicadores 

económicos que evidencian la crisis inmobiliaria que sufre España, se da un 

deterioro en la industria de la construcción, donde la venta de ladrillos y materiales 

para la construcción de viviendas bajaron. Las empresas promotoras y 

constructoras han sido declaradas en quiebra o con problemas financieros y con 
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ello despidos masivos de trabajadores; asimismo ha caído el precio de las 

viviendas. 

 

            Los detonantes de la crisis parecen haber sido varios, entre ellos54  los 

factores coyunturales. Parece estar la crisis hipotecaria, iniciada en agosto de 

2007 en Estados Unidos, que se tradujo en una contracción del crédito  y el 

paulatino aumento del Euribor por parte del BCE. Esto, generó un aumento de las 

cuotas hipotecarias, que en España son en un 98% a interés variable, lo que 

podría haber terminado afectando al consumo5 y, en todo caso, a la confianza de 

los consumidores.  

• El estrangulamiento del mercado de crédito habría dejado sin financiación a 

las empresas dedicadas a la construcción que, teniendo numerosas obras 

en proceso, no habrían encontrado una vía de crédito, debido al 

endurecimiento de las condiciones de refinanciación; esto, agravaría la 

situación en un sector con un elevado grado de apalancamiento. 

 

•  La especulación, el exceso de oferta y el agotamiento de la demanda, 

incapaz de asumir los elevados precios de los inmuebles, así como la 

rigidez del mercado inmobiliario, con dificultades para adaptarse 

rápidamente a los cambios del mercado (pues entre el inicio de una obra y 

su venta pueden pasar hasta dos años) . 

                                                           
54 www.uclm.es/cesco. visitada el 26 de Mayo del 2009 al ser las 22:34 
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Para el primer trimestre de 2008, las principales empresas de la construcción 

vieron reducir sus ventas un 72% y pasan a ingresar 20 millones de euros, en 

contraste con los 500 del mismo periodo de 2007. Por su parte, el sector de la 

compraventa de suelo experimentó, durante el primer cuatrimestre de 2008, una 

fuerte contracción, con un descenso de las ventas de cerca del 100%. En 

concreto, se habla de un "desplome" del mercado inmobiliario en un contexto de 

crisis financiera nacional e internacional. 55 

 

Durante el año 2009, el desplome de ventas y precios continúa agravándose; 

esto es reconocido abiertamente por todos los implicados, como un fuerte ajuste 

del mercado de la construcción. 

 

Por todo ello, se espera una “contratación masiva” de hipotecas inversas, en el 

momento en que esta figura financiera esté definitivamente regulada con el 

desarrollo reglamentario de la última Ley Hipotecaria (que se espera para finales 

de 2008 o principios de 2009)  y, cuando sea más conocida por los mayores a los 

que se destina. 

 

 

 

                                                           
55 ibídem 
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CONCLUSIÓN. 

 

Al finalizar el estudio de la Hipoteca Inversa en España se observa que 

existen diferentes posibilidades contractuales relacionadas con las hipotecas 

inversas. No existe una única posibilidad para convertir en renta la propiedad 

inmobiliaria; tampoco existe un contrato específico de “hipoteca inversa” y 

normalmente las entidades financieras tienen la posibilidad de incluir cláusulas o 

condiciones, cuando no sean contrarias a la legislación y no afecten al cliente. En 

este punto es importante la existencia de un asesoramiento por parte del cliente, 

que le haga ver las ventajas y desventajas del producto por contratar. 

 

Las circunstancias de la personas son distintas; es por ello que en España 

existen diferentes opciones por tener en cuenta; habrá que ver cuál se adapta a 

cada caso, persona y necesidad concreta.  

 

La posibilidad de contratar una hipoteca inversa viene de la mano con el 

valor de la vivienda; para celebrar el contrato, es necesario ser propietario de una 

vivienda. Pero, no todo aquel que disponga de una vivienda, podrá celebrar una 

hipoteca inversa. El valor con el que cuente  la vivienda debe  ser suficiente como 

para que a la entidad le sea rentable la celebración de la hipoteca inversa.  

 

Las exigencias de las entidades financieras en España, con respecto al 

valor que debe contar la vivienda, son diversas. Algunas entidades exigen que el 

valor de la vivienda sea superior a 200.000€, para otras entidades, por motivos 
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organizativos y de negocio, es necesario que la vivienda se encuentre en una gran 

ciudad o en ciertas capitales de provincia.  

 

En los próximos años son previsibles cambios en torno a las hipotecas 

inversas y negocios afines. Sin duda se trata de un sector en plena ebullición; en 

los próximos años se multiplicará el número de hipotecas inversas celebradas. 

Este fenómeno, junto con la influencia que puedan tener los cambios legislativos y 

sociales, en torno a la dependencia y la presión de las entidades y los 

consumidores, puede originar cambios en la configuración y fiscalidad de este tipo 

de operaciones56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56 http://www.imsersomayores.csic.es visitada el 25 de Abril del 2009 al ser las 18 
horas. 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES 
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Al finalizar la presente investigación, después de haber  estudiado la 

hipoteca en la legislación civil, la demografía de la población adulta mayor, su 

necesidad  de vivienda y su situación en aspectos como pensión y fuerza laboral, 

se ha llegado a la siguiente conclusión:  

 

Se ha partido de que en Costa Rica, ni en ningún país latinoamericano, 

existe  la hipoteca, en su modalidad de Inversa. La mayoría de créditos 

hipotecarios convenidos con entidades financieras, tienen como principal objetivo, 

la adquisición de vivienda propia. 

 

Se da la hipoteca inversa en España y la cartera de créditos, especialmente 

créditos hipotecarios, que ofrecen los bancos y entidades financieras, tanto 

estatales como privadas y las condiciones y requisitos necesarios. El objetivo de 

este trabajo, es poder verificar o constatar, a partir de lo estudiado, si la estructura 

funcional, normativa, y financiera hace posible la instauración del producto 

financiero, Hipoteca Inversa en Costa Rica.  

 

La hipoteca común, generalmente conocida en nuestro medio, consiste en 

la garantía de pago, de una deuda contraída. El objeto de dicha garantía es una 

propiedad inmobiliaria, llámese terreno o terreno y construcción, en donde el 

deudor recibe generalmente, en un sólo tracto, cierta cantidad de dinero. Este 

monto deberá pagarlo al acreedor mediante disposiciones periódicas o como 

convengan.  
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Por su lado, la Hipoteca Inversa, es semejante a la hipoteca  común, sin 

embargo se diferencia en que está dirigida a cierta población. La acreedora al 

deudor es quien paga periódicamente y es ejecutable al fallecimiento del deudor o 

del último beneficiario. La propiedad hipoteca debe ser la vivienda habitual del 

deudor y esta propiedad, deberá estar asegurada contra daños. 

 

Se establece que la normativa del Código Civil que regula la Hipoteca 

común, señala  que la hipoteca es  un derecho real de garantía, que se constituye 

sobre un inmueble,  cumpliendo ciertas formalidades de fondo y forma,  para 

asegurar el cumplimiento de una obligación, propia o ajena; se convierte en  un 

gravamen hipotecario, en donde el bien que sirve de garantía permanece en 

manos del deudor. 

 

Partiendo de esta concepción, se tiene  que la Hipoteca Inversa , es un 

derecho real, ejercido sobre la propiedad que se hipoteca. Sin embargo, siendo 

que se establece como requisito “sine qua nom”, que la vivienda, en donde se 

convenga una Hipoteca Inversa, debe ser la vivienda habitual del adulto mayor, no 

se haría necesario la característica de persecución, propia de los derechos reales 

de garantía; sin embargo, sí entraría en juego la característica de privilegio, es 

decir al advenimiento del incumplimiento de la obligación por parte del deudor. La 

entidad financiera acreedora, tiene privilegio sobre dicho inmueble, hasta tanto no 

se haya honrado el total de la deuda. 

 

De acuerdo con nuestra normativa que la Hipoteca Inversa, es además un 

derecho real de garantía. Esto porque su constitución deviene, producto de   una 

deuda, o sea es utilizada para garantizar una deuda contraída,  en otras palabras, 
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por medio de la contratación de una Hipoteca Inversa, se asegura el cumplimiento 

de una obligación, en donde se le concede  al acreedor un poder directo e 

inmediato sobre la propiedad inmobiliaria que se hipoteca. Esto, le da la facultad a 

éste,  de que una vez vencida la obligación, sin que se proceda a su pago, se 

pueda pagar lo adeudado con el bien hipotecado. 

 

Se concluye también que la Hipoteca, en su modalidad de Inversa: 

� Deviene en accesoria a la deuda contraída, con la entidad financiera, ya 

que es producto de esta, que se pacta una hipoteca inversa  y no de modo 

contrario. 

� Es especial, por cuanto el crédito otorgado se debe individualizar. Es 

necesario conocer qué propiedad se está gravando con la Hipoteca Inversa, 

porque resultará necesario realizar un avalúo sobre la misma, para 

determinar las disposiciones  por entregar a la persona solicitante. 

� Está comprendida dentro de los bienes que nuestro Código Civil establece 

como susceptibles de hipotecarse; no existe, en este punto, diferencia 

alguna con las hipotecas comunes que se contratan frecuentemente. 

 

Asimismo, al constituir este tipo de hipoteca, se deben  cumplir los requisitos 

de poseer capacidad de actuar. En este caso, al estar dirigido a personas adultos 

mayores, es importante tomar en cuenta que estos no deben encontrarse en una 

situación senil. 

 

  Este producto está pensado también  para personas que posean una 

dependencia severa o gran dependencia, en los términos explicados en el capítulo 

cuarto. Bajo estas concepciones, dichas  personas, podrían no tener la capacidad 
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de actuar por algún problema mental; las personas que actuarían en su nombre 

serían sus representantes o tutores. 

 

Respecto de su constitución formal, a la Hipoteca Inversa, también le resultan 

de aplicación las siguientes disposiciones propias de la hipoteca común: 

• Calidades del deudor compareciente  y del acreedor. 

• Situación de la finca y descripción de la misma. 

• Cantidad cierta y determinada de la deuda, así como el tipo de interés por 

devengar en caso de existir. 

• El grado en que queda respondiendo el bien hipotecado. 

 

Respecto  de este último requisito  y siendo que en Costa Rica se exige 

establecer el grado en el que constituye  la hipoteca, estas siempre serán de 

primer grado. 

 

En España, la constitución de las hipotecas inversas se encuentra libre del 

pago de los impuestos, por concepto de timbres, para su inscripción en el Registro 

Público. Esta sería una diferencia con las hipotecas acá, ya que no se 

encontrarían exentas de ese pago; sin embargo cabría la posibilidad de plantear la 

interrogante. 

 

La hipoteca inversa, sería calificada una vez presentada al diario de inmuebles  

y anotada al margen de la propiedad  hipotecada. En principio el registrador, no 

debería tener problemas con su inscripción, ya que  esta escritura de hipoteca 
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inversa se redactaría cumpliendo con los requisitos exigidos, según el Código Civil 

y la Guía de Calificación  Registral. Sin embargo, se considera oportuno, por ser 

un acto nuevo, que se emita por parte del Registro de Inmuebles una circular, en 

donde se ponga en conocimiento a los registradores de este nuevo tipo de 

hipoteca, el cual podría ser redactado de acuerdo con el anexo N° 6. 

 

Por otro lado y de acuerdo con lo expuesto e investigado, nuestro Código Civil 

no establece que al constituirse un crédito hipotecario, este que al fin y al cabo es 

un contrato más,  deba pagarse en vida de la persona deudora, ya que la 

propiedad hipotecada es la garantía suprema. Aunque  la Ley que regula el 

sistema bancario nacional, establece que el deudor directo es el que debe hacer 

frente a la deuda. 

 

Esto es importante porque, tratándose de la Hipoteca Inversa,  la deuda sólo 

puede ser exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el 

prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los 

beneficiarios, es decir no se le cobraría al deudor directamente; este es uno de los 

cambios que sufriría dicha legislación con la implementación de la Hipoteca 

Inversa. 

 

En caso de ejecución, se propone tal y como se observa en el proyecto de ley,  

notificar a los herederos si desean pagar la deuda; en caso de que la respuesta 

sea negativa, la entidad financiera procederá a adjudicarse y posteriormente  

liquidarla. 
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En la etapa de ejecución de la deuda, en caso de que la vivienda haya 

disminuido de valor, el seguro  suscrito, cubrirá la diferencia; de ahí la importancia 

de éste. 

 

De esta forma, una vez pagada la entidad financiera, ya sea por los herederos, 

o adjudicándose la entidad acreedora el bien, la obligación crediticia desaparecerá  

y la Hipoteca Inversa habrá cumplido su fin social con la persona con que se 

pactó. 

 

Asimismo, se ha concluido que respecto al estudio del adulto mayor en Costa 

Rica en el capítulo dos, se observó que, al igual que España, la población adulta 

mayor va en aumento, pues se estima que esta población tomará el primer lugar, 

al incrementarse las expectativas de vida y al disminuir los índices de natalidad en 

el país. Es por ello el interés de estudiar la figura de la hipoteca inversa, en 

aplicación a esta población. 

 

Aunado a ello se determinó que es poca la población adulta mayor que se 

asegura el futuro por medio del Régimen de Invalidez y Muerte o alguno de los 

Regímenes Complementarios. Llegan a estas edades con una pensión muy baja o 

sin ella y tienen que pasar a formar parte de la fuerza laboral con la desventaja de 

no ser consideradas personas aptas para ciertos trabajos. 

 

Costa Rica cuenta con personas de la tercera edad en un porcentaje alto y es 

necesario conocer si estas cuentan con vivienda propiedad; éste es un requisito 

indispensable para el otorgamiento de Hipoteca Inversa. 
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Según cuadro N° 8 y 9 donde se cuenta con información brindada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Costa Rica, de la totalidad de 

viviendas ocupadas por personas adultas mayores, según censo del año 2000, el 

cual es el dato más reciente al respecto. Es de interés observar la población adulta 

mayor que ocupa una vivienda propia pagada y las que están siendo pagadas a 

plazos, en vista de que, es la forma por la que el adulto mayor puede optar por un 

crédito hipotecario.  

 

A nivel total, los datos de Costa Rica, arrojan que existía para ese año 166.135 

adultos mayores que contaban con una vivienda propia pagada, menor porcentaje  

correspondía a la población que se encontraba pagándola a plazos, la cual era de 

12.841 adultos mayores. 

 

Se observa que, con referencia a los demás tipos de ocupación, ninguna 

sobrepasa la vivienda propia pagada.  

 

Con la edad quinquenal se tiene que los adultos mayores que empiezan esta 

etapa de la vida, tienden a conservar más la vivienda  y que conforme pasan los 

años se van despojando de ella. Lo que lleva a pensar que consideran de poca 

utilidad el contar con una vivienda y que están pronto a morir  siendo mejor 

realizar en vida todos los trámites de herencia. Esta es una de las posibilidades 

que brinda la Hipoteca Inversa, ya que se cuenta con la seguridad de que mientras 

vivan el crédito no será ejecutado. 
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A nivel provincial, es San José por contar con más población, la provincia que 

cuenta con los datos más altos y tiene una población adulta mayor de 63.140, que 

cuenta con vivienda propia pagada y 5.747 con vivienda pagando a plazos, le 

sigue la provincia de Alajuela, Cartago, Heredia, Puntarenas, Guanacaste y Limón 

respectivamente. 

 

Es importante observar que en todas las provincias con excepción de 

Puntarenas y Limón, es la población adulta mayor femenina las que cuentan con 

más viviendas propias, tanto pagada como pagando a plazo; unido a ello es esta 

población a la que se le ha dado el porcentaje mayor en esperanza de vida. 

 

Se debe aclarar que estos datos no implican que dichas viviendas sean 

apropiadas para garantía crediticia, por estar en buenas condiciones, que cuenten 

con buena ubicación geográfica en cada una de las provincias, o que sean 

propiedad de adultos mayores que no cuenten con una pensión o sea esta del 

régimen no contributivo. No es  suficiente para mantener una mejor calidad de 

vida,  ya que, dichos datos no fueron proporcionados por el INEC y por no contar 

con estudios de ese tipo. 

  

Se parte de la premisa de que estas viviendas se consideran de clase media y 

alguna de ellas puede pertenecer a adultos mayores sin pensión o con una 

pensión baja que no le permite cubrir sus necesidades. 

 

Es por lo anterior que se considera que un alto porcentaje de la población 

adulta mayor que cuenta con una pensión baja o sin ella, tiene vivienda propia y 
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en condiciones medias; se considera con ello la posibilidad de contratar una 

hipoteca modalidad inversa y da en garantía la vivienda. 

 

De acuerdo con lo expuesto el producto  Financiero HIPOTECA INVERSA, es 

factible de instaurarse en Costa Rica, desde una perspectiva normativa, Código 

Civil y desde una perspectiva de la población a la que va dirigida. Por ser una 

población mayoritaria, en Costa Rica, se ha  puesto el énfasis de la presente 

investigación en los Adultos mayores, no así en las personas que sufren de 

dependencia severa o gran dependencia; resta solamente, analizar, si a nivel 

financiero, tratándose de entidades financieras, resulta factible de aplicación.  

 

En nuestro país, el sistema financiero  se encuentra  en crecimiento, 

actualmente el papel central se lo llevan los intermediarios financieros, 

específicamente los bancos.  

 

Se realiza un estudio, en los siguientes bancos: 

- Banco Nacional de Costa Rica.(BNCR). 

- Banco de Costa Rica.  (BCR). 

- Banco Popular y de Desarrollo Comunal. (BP). 

- Banco Crédito Agrícola de Cartago (BANCREDITO). 

- HSBS. 

- SCOTIABANK. 
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Se pudo corroborar que la cartera crediticia de estos, va dirigida, en su  gran 

mayoría, a las personas con poder adquisitivo de medio en adelante, no así a 

aquellas personas  con poca o ninguna capacidad adquisitiva, pero que sí poseen 

vivienda propia; esto se agrava  tratándose de los bancos privados. 

  

En estos últimos, el ingreso de las personas debe ser de medio alto para arriba 

y la información con que contamos en la presente investigación fue obtenida por 

medio de la página web de cada uno de estos dos bancos. Cuando se solicitó cita 

para realizar una entrevista y plantearles el tema, nos informaron que no están 

facultados para dar entrevistas, de ningún tipo, algo no raro en esos bancos. 

Contrario a las personas de las demás entidades, la mayoría de las entidades 

públicas, nos atendieron, amablemente. Con ello, se pudo ampliar el espectro 

crediticio con que contábamos, acerca de la cartera crediticia de estos. 

 

Tal y como se pudo corroborar, ninguno de los bancos cuenta en sus páginas  

web con información de fácil acceso, respecto de los créditos para las personas 

adultas mayores. Como resultado de las entrevistas, se  corrobora que en realidad 

estas entidades no cuentan con   una cartera crediticia destinada a las personas 

mayores, sino que deben  adecuarse a las existentes; en la mayoría de los casos, 

los créditos a los que podrían aplicar son los  créditos personales. 

 

No se debe olvidar que la figura en estudio, Hipoteca Inversa, se ve desde una 

perspectiva de fin social, con lo que se le permitiría  a la población adulta mayor, el 

acceso al mercado crediticio, el ser considerados como sujetos de crédito a pesar 

de no contar con una pensión de cierto monto o con un ingreso fijo  y, con sólo 
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poseer una vivienda propia, pueda mejorar su calidad de vida, al aumentar sus 

ingresos. 

  

           La población adulta mayor, es una población a la que se le debe prestar 

atención, sobre todo a nivel financiero, ya que existen en otras áreas instituciones 

que se dedican a  colaborar con el adulto mayor, pero a nivel financiero se 

encuentran desprotegidos. 

 

La hipoteca inversa es viable de implementar en Costa Rica  y aunque es 

cierto que la normativa del Código Civil, referente a la hipoteca común, la deja 

funcionar, es preciso, por estar en juego, la calidad de vida del adulto mayor, una 

regulación específica sobre el tema, que venga a aclarar  conceptos al respecto y 

procedimientos a aplicar ante una posible ejecución por ejemplo; ello, porque se 

debe tomar en cuenta que se enfrentarían el interés de las entidades financieras 

con el de los adultos mayores, por lo que se debe resguardar el de estos últimos, 

en su defensa. 

 

En virtud de lo anterior, se ha redactado un proyecto de ley, que sería la 

posible normativa, encargada de regular el tema de la hipoteca inversa, en Costa 

Rica. 
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PROYECTO DE LEY: 

 

REGULACIÓN DE LA HIPOTECA INVERSA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

En el desarrollo humano de Costa Rica, las personas adultas mayores, 

constituyen una población importante, no sólo en términos de la situación 

presente, sino por las investigaciones realizadas que pronostican cambios en el 

futuro del comportamiento demográfico.  

 

La sociedad costarricense, constantemente ha apostado al desarrollo de la 

infraestructura social. La influencia de un sin número de factores asociados a la 

inversión social del país, en salud, educación, vivienda y asistencia social, ha 

traído como consecuencia una población más longeva y saludable; se alcanza una 

esperanza de vida similar a la que es propia de los países desarrollados. 

 

 

El logro histórico y demográfico que hasta el momento tiene el país, genera 

múltiples situaciones que deben balancearse con criterios adecuados y 

actualizados. Según las estimaciones   del Instituto Nacional de Estadísticas y 

censos, el envejecimiento demográfico de Costa Rica se acelerará próximamente. 

 

Entre los muchos aspectos que están asociados con el aumento de la 

longevidad poblacional, el tema de los créditos hipotecarios reviste de una 

importancia singular. Sí existen créditos para personas adultas mayores, pero 
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deben  contar con un ingreso, es decir deben  tener capacidad de pago en los 

términos entendidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras.          

En este caso, se necesita de una pensión, pero qué pasa con aquellas que no 

cuentan con dicho requisito  y que sí tiene un inmueble propio con una vivienda 

construida, cómo pueden ellas llegar a obtener una mejor calidad de vida, si hasta 

a nivel laboral son consideradas personas no aptas para ciertos oficios; no tienen 

otra opción que trabajar en oficios poco remunerados. 

 

 A partir de estas consideraciones  y con el pleno objetivo de que las 

personas adultas mayores que no cuenten con ingresos o estos no sean 

suficientes, puedan considerar contratar una hipoteca inversa, es que continuación  

nos permitimos presentar a consideración el presente proyecto de ley: 

 

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO, CONCEPTOS Y FINES. 

 

Artículo 1° Objeto 

 

La presente ley regula los beneficios, el régimen financiero, la administración, el 

control y la modalidad de los créditos, así como todos los demás aspectos de la 

hipoteca inversa.  

 

Articulo 2° Concepto 

 A los efectos de esta ley, se entenderá por hipoteca inversa el préstamo o crédito 

garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda 
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habitual del solicitante,  siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 

artículo 3 de la presente ley. 

La hipoteca inversa, consistirá, en el otorgamiento de un crédito, en virtud de 

residir en una vivienda propia, en donde el crédito le será entregado al solicitante, 

mediante disposiciones periódicas o en un solo tracto, siendo ejecutable 

solamente bajo los presupuestos que se  establecen en el artículo 26 de la 

presente ley. 

 

Artículo 3° Fines 

 

La presente regulación tiene como fin supremo, poder otorgar a las personas 

mayores de 65 años y a aquellos que sufren de dependencia severa o gran 

dependencia, la posibilidad de ser sujetos con capacidad de adquirir un crédito 

hipotecario, sin importar los ingresos con que cuenten. 

 

 

CAPITULO II 

DE LOS SUJETOS 

 

TITULO PRIMERO 

DE LOS SOLICITANTES 

 

 

Artículo 4°  Solicitantes  de La  Hipoteca Inversa. 
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Los solicitantes  de este crédito son todas las personas físicas de edad igual o 

superior a los 65 años o aquellas afectadas de dependencia severa o gran 

dependencia, de acuerdo al concepto que se establece en el artículo 7. 

 

Artículo 5° Requisitos para ser Solicitante: 

 

Para poder utilizar este tipo de  se deberá acreditar: 

a. Que el solicitante y los beneficiarios que este pueda designar sean 

personas de edad igual o superior a los 65 años o afectadas de 

dependencia severa o gran dependencia, 

b. Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante 

disposiciones periódicas o únicas, 

c. Que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable 

cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando 

fallezca el último de los beneficiarios, 

d. Que la vivienda  hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de 

acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en la Ley 

Reguladora Del Mercado Hipotecario.  

e. Ser propietario de al menos una  vivienda, la cual deberá de ser la vivienda 

habitual del solicitante. No se aceptarán segundas viviendas. 

 

Artículo 6°  Del Trámite de Casos por dependencia Severa o Gran Dependencia 
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En los casos de las solicitudes por gran dependencia o dependencia severa, 

deberá para otorgarse presentar ante la entidad bancaria, constancia entregada 

por la Caja Costarricense de Seguro Social en donde consta tal situación.   

 

Artículo 7°  Concepto de gran dependencia y dependencia severa: 

 

Por estos términos, se  entenderá: 

 

Dependencia severa: la persona necesita ayuda para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria dos o tres veces al día pero no requiere la presencia 

permanente de un cuidador. 

 

Gran dependencia o dependencia muy grave: La persona que necesita ayuda para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su 

pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y 

continúa de otra persona. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS AUTORIZADAS 

 

 

Artículo 8°  Entidades que la otorgan 
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Esta hipoteca solo podrá ser concedida por las entidades de crédito y por 

las entidades aseguradoras autorizadas para operar en Costa Rica, de acuerdo a 

la Ley  Reguladora del  Mercado De Seguros. 

 

Dichas entidades deberán registrarse como tal ante la Superintendencia 

General de entidades financieras, la cual será el órgano supremo de fiscalización 

en el otorgamiento de dichos créditos. 

 

Artículo 9°  Del seguro: 

Al suscribirse una hipoteca inversa, se deberá de suscribir en conjunto una póliza 

contra siniestros. 

Artículo 10° De la Asesorías: 

En el marco del régimen de transparencia y protección de la clientela, las 

entidades  que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios de 

asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en 

cuenta la situación financiera de este último y los riesgos económicos derivados 

de la suscripción de este producto. 

Un consejo formado por dos representantes de los adultos mayores, dos 

representantes de las entidades financieras, y dos representes de las personas 

con dependencia severa o gran dependencia deberá de establecer las 

condiciones, forma y requisitos para la realización de estas funciones de 

asesoramiento. 

Artículo 11°  De las sanciones: 
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Toda entidad financiera que autorizada para otorgar créditos de hipoteca inversa, 

violente algunas de las normas establecidas en la presente ley será sancionada 

con una multa que equivaldrá al 30 %, la disposición otorgada por el adulto, y será 

suspendida provisional o definitivamente para el otorgamiento de futuras hipotecas 

inversas. 

 

El procedimiento Administrativo a seguir en este caso será el que establece la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

 

 

CAPITULO III 

DE LAS PRESTACIONES 

 

 

Artículo 12° De los tipos de Rentas: 

 

Las rentas que otorgaran las entidades financieras al amparo de la presente ley,  

están constituidos por prestaciones económicas, otorgadas con base en el valor 

tasado de la propiedad del solicitante. Las cuáles pueden ser vitalicias o 

temporales. 

 

Artículo 13°  De la entrega del crédito al adulto mayor  
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La entrega de la disposición de dinero se le entregara al solicitante  de acuerdo a 

lo pactado, mensualmente o en un solo momento. 

 

Artículo 14°  De los intereses 

 

Los intereses pactados, pueden ser corrientes o moratorios. Los primeros iniciaran  

correr a partir de la suscripción del crédito y los segundos a partir del 

incumplimiento. 

 

Para efectos de la presente Hipoteca Inversa, los intereses corrientes y moratorios 

los cuales prescriben en un año, dicho tiempo deberá computarse a partir del 

fallecimiento del deudor. 

El interés será de acuerdo a las tasas vigentes al momento de la contratación. 

 

Artículo 15°  De las variaciones al monto de las rentas: 

 

La entidad financiera con la que el solicitante contrate una hipoteca inversa, tendrá 

la obligación  de que una vez que lo considere necesario, con los estudios 

técnicos respectivos, podrá acordar en cualquier momento la variación de las 

cuantías que se otorgan, lo que generaría un aumento en el crédito originario, 

siempre y cuando el solicitante este de acuerdo. Esto se realiza en relación con el 

artículo 22 y siguientes. 
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Artículo 16° Del cálculo de la pensión para cada beneficiario 

 

Las rentas a otorgar serán calculadas con base en la cuantía que establezca cada 

entidad para tal efecto en base a su estructura de cálculo del monto total de la 

pensión se establecerá el siguiente procedimiento: 

 

a. La cuantía básica para el beneficiario sin dependientes. 

b. La cuantía básica más un 10% de la misma para el solicitante con un 

dependiente. 

c. La cuantía básica más un 20% de la misma para el solicitante con dos 

dependientes. 

d. La cuantía básica más un 30% de la misma para el solicitante con tres o más 

dependientes. 

 

Artículo 17° Nuevas solicitudes 

 

 De la presentación de nuevas solicitudes ante rechazo previo 

A los solicitantes se les denegará este crédito solo cuando no cumplan con los 

requisitos que establece la presente ley. 

 

 

 

 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

279

CAPITULO  IV 

DE LA ESCRITURA 

 

 

Artículo 18° Del Grado 

 

 Estas hipotecas solamente serán constituidas en primer grado. 

 

Artículo 19° Exención 

Estarán exentas del pago de los timbres, que pagan las hipotecas comunes para 

su inscripción, las escrituras públicas que documenten las operaciones de 

constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación de la Hipoteca 

Inversa. 

Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de constitución, 

subrogación, novación modificativa y cancelación, se aplicará el Arancel de 

Profesionales en Derecho (Honorarios Abogados y Notarios) decreto N° 20307-J, 

o el que sustituya a este. 

Artículo 20° De su Inscripción en el Registro Público. 

La inscripción de una hipoteca inversa se regirá por los criterios registrales de una 

hipoteca común excepto por el pago de los timbres, la cual estará exenta de dicho 

requisito.  
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Artículo  21° No transmisión  

Constituida una hipoteca inversa sobre una propiedad, esta no podrá enajenarse 

bajo cualquier título, mientras pese sobre esta este crédito. 

 

Artículo 22° Del Registro de Inmuebles 

 Deberá el director del Registro de Inmuebles, emitir circular, informando a los  

registradores de la presente hipoteca. 

 

CAPITULO IV 

DE LA REVALORACION DE LA VIVIENDA 

 

Artículo 23° Revaloración 

 De ser necesario la persona adulta mayor podrá solicitar que se realice una 

revaloración de la vivienda para optar por un aumento del crédito, en vista del 

aumento del costo de la vida y que las prestaciones dinerarias periódicas o según 

el contrato ya no sean suficiente para cubrir sus necesidades. 

 

Artículo 24° Estudio  de la situación social y económica. 

Para comprobar que el crédito contratado por la persona adulta mayor ya no le es 

suficiente, la entidad que otorgo el crédito o aseguradora realizará estudio 

económico al respecto. Para que realice un estudio de la situación social y 

económica en la que se encuentra el solicitante. 
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Para dicho estudio la entidad aseguradora o crediticia aumentará el monto 

mensual a otorgar. Una suma de dinero de acuerdo a la distancia y las 

condiciones del lugar donde se realizará el estudio. 

Este estudio, deberá ser emitido por el departamento de asesorías al que hace 

referencia el artículo 9 de la  presente ley, asesoría que deberá pasar una vez 

elaborada por el consejo al  que se refiere el mismo artículo.  

 

Artículo 25° Informe del Consejo 

El consejo rendirá un informe por escrito, en donde se establecerá si el estudio 

realizado por la entidad financiera está de acorde a la realidad imperante en la 

persona que solicito el crédito.  

 

Artículo 26° Parámetros para revalorizar  

La revaloración se realizará bajo los mismos parámetros de la valoración inicial. 

CAPITULO IV 

DE LA EJECUSION 

 

Artículo 27° Al fallecimiento del deudor hipotecario sus herederos o, si así se 

estipula en el contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán 

cancelar el préstamo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la 

totalidad de los débitos vencidos, con sus intereses, sin que el acreedor pueda 

exigir compensación alguna por la cancelación. 

En caso de que el bien hipotecado haya sido transmitido voluntariamente por el 

deudor hipotecario, el acreedor podrá declarar el vencimiento anticipado del 
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préstamo o crédito garantizado, salvo que se proceda a la sustitución de la 

garantía de manera suficiente. 

 

 Articulo 28° En relación al párrafo primero anterior, notificados los herederos de 

la deuda, y de la posible ejecución de la propiedad, para que en termino 

prudencial de tres meses se apersonen a la entidad acreedora mostrando el 

interés en cancelar o no la deuda, en caso de negativa por estos, la entidad 

ejecutará la deuda mediante proceso sumario, en donde se hará constar la 

negativa de los herederos en cancelar la deuda 

 

Articulo 29° Extinguido el crédito hipotecario y los herederos  del deudor decidan 

no rembolsar los débitos vencidos, con su interés, el acreedor solo podrá tener 

recobro hasta donde alcancen los bienes de la herencia. 

 

  

Artículo 30° Normativa de Aplicación  Supletoria 

En lo no previsto en esta disposición y su normativa de desarrollo, la hipoteca 

inversa se regirá por lo dispuesto en la legislación que en cada caso resulte 

aplicable. 

 

Artículo 31°  VIGENCIA Y DEROGATORIA  
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Esta ley rige a partir de su publicación en el Diario oficial La Gaceta y deja 

sin efecto en relación con la aplicación de la hipoteca inversa, la normativa que se 

le oponga. 

   

Con esta ley se pretende que las entidades financieras se encuentren en la 

libertad de ofrecer este producto, siempre y cuando se ajuste al contenido de su 

normativa. 

 

El fin de la presente tesis es ver la posibilidad de implementar la hipoteca 

inversa, como un mecanismo factible para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores, debido a ello y al ser complementario a nuestro fin, se ha 

observado  que una de las opciones, además del proyecto de ley, con lo que 

lograríamos una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores, sería con la 

contratación de seguros, al amparo de la normativa reciente sobre el tema. 

 

Es por ello que con el proyecto de ley se dejo abierta la posibilidad de que 

al ingresar una aseguradora al país contando con su respectiva autorización por 

parte la SUGESE mediante un proceso administrativo, venga a ofrecerle a la 

persona adulta mayor que no cuente con un ingreso o que con el que cuenta no es 

suficiente para satisfacer sus necesidades un seguro que le permita obtener 

rentas periódicas brindando como garantía una vivienda propia, lo que vendría a 

ser una hipoteca inversa pero con otro nombre y de ser así se debe de regular 

este tipo de actividad con el proyecto de ley. 
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Cuadro N° 1:  Necesidades básicas de la persona Adulta Mayor 

NECEDIDADES BASICAS SATISFACTORES 

Subsistencia Vivienda 

 Trabajo 

 Alimentación 

 Salud Física 

 Salud Mental 

Protección Servicios médicos 

 Cuidadores 

 Red de Apoyo 

 Movilidad 

Afecto Estado Civil 

 Sexualidad 

 Autoestima 

Participación Condición 

Hogar Organización Mundial 

 Movilidad 

 Relaciones Interpersonales 

Fuente: Explotación de los intereses y las necesidades del anciano costarricense en aspectos vitales como: 

Trabajo, Salud, Recreación, y Vida Sexual, Seminario de Graduación para optar al título de Licenciatura en Psicología, 

facultad de ciencias sociales, de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.  
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Cuadro N° 2  

Estimaciones Población mayor de 60 años. Costa Rica años 2000 al 2025 

 2000 2020 2025 

TOTAL 3.938.543 5.483.823 5.782.303 

 

60 Y MAS 

 

291.605 

 

697.756 

 

864.536 

 

65 Y MAS 

 

201.132 

 

460.028 

 

586.052 

FUENTE: “Estimaciones y proyecciones de Población Actualizadas a 1996. Costa 

Rica 1975-2050”. Programa Centroamericano de Población (PCP-UCR) Area de 

Estadísticas y Censos. 
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Cuadro N° 3  

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS 

Fuentes: Censo de Población.  Dirección General de Estadística y Censos, 1984. 

World Population 1998, Departamento Asuntos Económicos y Sociales, 

ONU.Proyecciones de Población 1970-2050, Boletín Demográfico 62, julio 1998, 

CEPAL/CELADE/ONU. 

 

 

AÑO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DE 60 

AÑOS Y MAS 

1984* 2.416.809 158.144 

1998** 3.841.000 269.000 

2000*** 4.023.466 299.939 

2005*** 4.453.453 362.392 

2010*** 4.856.735 445.582 

2015*** 5.232.449 556.294 

2020*** 5.591.754 699.651 

2025*** 5.928.588 864.387 
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Cuadro N° 4 
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Cuadro N° 5 

 

 

FUERZA DE 

TRABAJO 

2007-2008 

                    

VARIACION 

 

Condición de 

actividad 

   2007    2008 Absoluta Relativo 

Fuerza de 

Trabajo 

  2 018 444 2 059 613 41 169 2.0 

Ocupado    1925652 1957708 32 056 1.7 

 

Desocupado      92792 101 905 9 113 9.8 

FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples, julio 2008, INEC 
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Cuadro N° 6 

Ocupación de vivienda de las personas adultas mayores, 2000-2007 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples, INEC 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 7 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples, INEC 
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Cuadro N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples, julio 2008, INEC 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de hogares y propósitos múltiples, julio 2008, INEC 
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Cuadro N° 8 

Total de Viviendas Ocupadas de las Personas Adultas Mayores por sexo y edad 

quinquenal, censo 2000. 

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     
Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 26.980 29.074 56.054 

   ..70 a 74 años 22.012 23.527 45.539 

   ..75 a 79 años 14.252 15.551 29.803 

   ..80 y más años 15.607 19.132 34.739 

   Total 78.851 87.284 166.135 
Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.214 2.598 4.812 

   ..70 a 74 años 1.449 1.993 3.442 

   ..75 a 79 años 863 1.256 2.119 

   ..80 y más años 944 1.524 2.468 

   Total 5.470 7.371 12.841 
Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.256 2.634 4.890 

   ..70 a 74 años 1.683 2.040 3.723 

   ..75 a 79 años 1.031 1.429 2.460 

   ..80 y más años 1.041 1.820 2.861 

   Total 6.011 7.923 13.934 
Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 394 379 773 

   ..70 a 74 años 292 234 526 

   ..75 a 79 años 182 162 344 

   ..80 y más años 189 147 336 

   Total 1.057 922 1.979 
Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.430 2.203 4.633 

   ..70 a 74 años 2.045 1.854 3.899 

   ..75 a 79 años 1.506 1.512 3.018 

   ..80 y más años 1.756 1.902 3.658 

   Total 7.737 7.471 15.208 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 34.274 36.888 71.162 

   ..70 a 74 años 27.481 29.648 57.129 

   ..75 a 79 años 17.834 19.910 37.744 

   ..80 y más años 19.537 24.525 44.062 

   Total 99.126 110.971 210.097 
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Cuadro N° 9  Viviendas Ocupadas de las Personas Adultas Mayores en las 

provincias  por sexo y edad quinquenal, censo 2000 

 SAN JOSE    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     
Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 9.486 11.564 21.050 

   ..70 a 74 años 7.913 9.687 17.600 

   ..75 a 79 años 5.088 6.317 11.405 

   ..80 y más años 5.258 7.827 13.085 

   Total 27.745 35.395 63.140 
Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 878 1.208 2.086 

   ..70 a 74 años 637 967 1.604 

   ..75 a 79 años 337 596 933 

   ..80 y más años 391 733 1.124 

   Total 2.243 3.504 5.747 
Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 1.179 1.539 2.718 

   ..70 a 74 años 889 1.194 2.083 

   ..75 a 79 años 506 851 1.357 

   ..80 y más años 518 1.124 1.642 

   Total 3.092 4.708 7.800 
Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 130 161 291 

   ..70 a 74 años 112 102 214 

   ..75 a 79 años 55 67 122 

   ..80 y más años 58 51 109 

   Total 355 381 736 
Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 543 673 1.216 

   ..70 a 74 años 465 615 1.080 

   ..75 a 79 años 363 509 872 

   ..80 y más años 481 667 1.148 

   Total 1.852 2.464 4.316 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 12.216 15.145 27.361 

   ..70 a 74 años 10.016 12.565 22.581 

   ..75 a 79 años 6.349 8.340 14.689 

   ..80 y más años 6.706 10.402 17.108 

  Total 35.287 46.452 81.739 
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Continuación cuadro n° 9 CARTAGO    
     
Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     
Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 2.997 3.194 6.191 
   ..70 a 74 años 2.524 2.615 5.139 
   ..75 a 79 años 1.455 1.731 3.186 
   ..80 y más años 1.535 1.869 3.404 
   Total 8.511 9.409 17.920 
Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 280 348 628 
   ..70 a 74 años 180 215 395 
   ..75 a 79 años 131 138 269 
   ..80 y más años 117 192 309 
   Total 708 893 1.601 
Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 153 158 311 
   ..70 a 74 años 98 123 221 
   ..75 a 79 años 64 80 144 
   ..80 y más años 60 86 146 
   Total 375 447 822 
Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 56 45 101 
   ..70 a 74 años 34 27 61 
   ..75 a 79 años 27 20 47 
   ..80 y más años 19 20 39 
   Total 136 112 248 
Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 229 218 447 
   ..70 a 74 años 205 171 376 
   ..75 a 79 años 131 141 272 
   ..80 y más años 128 153 281 
   Total 693 683 1.376 
Total  Masculino Femenino Total 
   ..65 a 69 años 3.715 3.963 7.678 
   ..70 a 74 años 3.041 3.151 6.192 
   ..75 a 79 años 1.808 2.110 3.918 
   ..80 y más años 1.859 2.320 4.179 
   Total 10.423 11.544 21.967 
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Continuación cuadro n° 9 
ALAJUELA    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     

Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 4.999 5.296 10.295 

   ..70 a 74 años 4.033 4.195 8.228 

   ..75 a 79 años 2.684 2.815 5.499 

   ..80 y más años 3.167 3.529 6.696 

   Total 14.883 15.835 30.718 

Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 472 422 894 

   ..70 a 74 años 262 334 596 

   ..75 a 79 años 164 202 366 

   ..80 y más años 172 237 409 

   Total 1.070 1.195 2.265 

Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 348 387 735 

   ..70 a 74 años 234 280 514 

   ..75 a 79 años 164 232 396 

   ..80 y más años 199 231 430 

   Total 945 1.130 2.075 

Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 34 35 69 

   ..70 a 74 años 20 16 36 

   ..75 a 79 años 18 12 30 

   ..80 y más años 19 20 39 

   Total 91 83 174 

Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 582 507 1.089 

   ..70 a 74 años 473 415 888 

   ..75 a 79 años 373 380 753 

   ..80 y más años 446 462 908 

   Total 1.874 1.764 3.638 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 6.435 6.647 13.082 

   ..70 a 74 años 5.022 5.240 10.262 

   ..75 a 79 años 3.403 3.641 7.044 
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  ..80 y más años 4.003 4.479 8.482 

   Total 18.863 20.007 38.870 

 

 

Continuación cuadro n° 9 HEREDIA    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     

Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.389 2.723 5.112 

   ..70 a 74 años 1.985 2.184 4.169 

   ..75 a 79 años 1.229 1.409 2.638 

   ..80 y más años 1.334 1.736 3.070 

   Total 6.937 8.052 14.989 

Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 213 258 471 

   ..70 a 74 años 141 199 340 

   ..75 a 79 años 88 132 220 

   ..80 y más años 79 147 226 

   Total 521 736 1.257 

Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 216 250 466 

   ..70 a 74 años 146 216 362 

   ..75 a 79 años 94 127 221 

   ..80 y más años 92 175 267 

   Total 548 768 1.316 

Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 31 21 52 

   ..70 a 74 años 20 18 38 

   ..75 a 79 años 16 10 26 

   ..80 y más años 11 9 20 

   Total 78 58 136 

Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 210 195 405 

   ..70 a 74 años 179 187 366 

   ..75 a 79 años 143 142 285 

   ..80 y más años 139 187 326 

   Total 671 711 1.382 
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Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 3.059 3.447 6.506 

   ..70 a 74 años 2.471 2.804 5.275 

   ..75 a 79 años 1.570 1.820 3.390 

   ..80 y más años 1.655 2.254 3.909 

   Total 8.755 10.325 19.080 

 

Continuación cuadro n° 9 GUANACASTE    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     

Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.313 2.299 4.612 

   ..70 a 74 años 1.797 1.855 3.652 

   ..75 a 79 años 1.304 1.268 2.572 

   ..80 y más años 1.606 1.711 3.317 

   Total 7.020 7.133 14.153 

Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 113 112 225 

   ..70 a 74 años 87 78 165 

   ..75 a 79 años 39 63 102 

   ..80 y más años 67 80 147 

   Total 306 333 639 

Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 101 78 179 

   ..70 a 74 años 81 53 134 

   ..75 a 79 años 42 32 74 

   ..80 y más años 29 45 74 

   Total 253 208 461 

Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 31 28 59 

   ..70 a 74 años 23 24 47 

   ..75 a 79 años 21 18 39 

   ..80 y más años 18 11 29 

   Total 93 81 174 

Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 218 148 366 

   ..70 a 74 años 165 135 300 
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   ..75 a 79 años 122 109 231 

   ..80 y más años 153 148 301 

   Total 658 540 1.198 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.776 2.665 5.441 

   ..70 a 74 años 2.153 2.145 4.298 

   ..75 a 79 años 1.528 1.490 3.018 

   ..80 y más años 1.873 1.995 3.868 

   Total 8.330 8.295 16.625 

 

Continuación cuadro n° 9 PUNTARENAS    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     

Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.762 2.412 5.174 

   ..70 a 74 años 2.164 1.760 3.924 

   ..75 a 79 años 1.451 1.162 2.613 

   ..80 y más años 1.567 1.439 3.006 

   Total 7.944 6.773 14.717 

Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 142 152 294 

   ..70 a 74 años 77 110 187 

   ..75 a 79 años 62 86 148 

   ..80 y más años 70 93 163 

   Total 351 441 792 

Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 118 105 223 

   ..70 a 74 años 99 72 171 

   ..75 a 79 años 68 48 116 

   ..80 y más años 68 69 137 

   Total 353 294 647 

Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 56 53 109 

   ..70 a 74 años 52 29 81 

   ..75 a 79 años 28 26 54 

   ..80 y más años 41 28 69 

   Total 177 136 313 
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Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 385 281 666 

   ..70 a 74 años 344 213 557 

   ..75 a 79 años 248 141 389 

   ..80 y más años 249 173 422 

   Total 1.226 808 2.034 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 3.463 3.003 6.466 

   ..70 a 74 años 2.736 2.184 4.920 

   ..75 a 79 años 1.857 1.463 3.320 

   ..80 y más años 1.995 1.802 3.797 

   Total 10.051 8.452 18.503 

 

Continuación cuadro n° 9 LIMON    

     

Ocupación-Tenencia Edad Quinquenal Sexo     

Ocupada Propia, totalmente pagada   Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.034 1.586 3.620 

   ..70 a 74 años 1.596 1.231 2.827 

   ..75 a 79 años 1.041 849 1.890 

   ..80 y más años 1.140 1.021 2.161 

   Total 5.811 4.687 10.498 

Ocupada Propia, pagando a plazos  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 116 98 214 

   ..70 a 74 años 65 90 155 

   ..75 a 79 años 42 39 81 

   ..80 y más años 48 42 90 

   Total 271 269 540 

Ocupada Alquilada  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 141 117 258 

   ..70 a 74 años 136 102 238 

   ..75 a 79 años 93 59 152 

   ..80 y más años 75 90 165 

   Total 445 368 813 

Ocupada En precario  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 56 36 92 

   ..70 a 74 años 31 18 49 
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   ..75 a 79 años 17 9 26 

   ..80 y más años 23 8 31 

   Total 127 71 198 

Ocupada Otra (Cedida, prestada)  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 263 181 444 

   ..70 a 74 años 214 118 332 

   ..75 a 79 años 126 90 216 

   ..80 y más años 160 112 272 

   Total 763 501 1.264 

Total  Masculino Femenino Total 

   ..65 a 69 años 2.610 2.018 4.628 

   ..70 a 74 años 2.042 1.559 3.601 

   ..75 a 79 años 1.319 1.046 2.365 

   ..80 y más años 1.446 1.273 2.719 

   Total 7.417 5.896 13.313 
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TABLA N° 1 

Requisitos mínimos en cuanto a cotización y edades sexo masculino 

Sexo Masculino

 Cotizaciones Mensuales Pensionarse Años- Meses

462 61-11

456 62-00

450 62-01

444 62-02

438 62-03

432 62-04

426 62-05

420 62-06

414 62-07

408 62-08

402 62-09

396 62-10

390 62-11

384 63-00

378 63-01

372 63-02

366 63-03

360 63-04

354 63-05

348 63-06

342 63-07

336 63-08

330 63-09

324 63-10

318 63-11

312 64-00

306 64-01

300 64-02

294 64-03

288 64-04

282 64-05

276 64-06

270 64-07

264 64-08

258 64-09

252 64-10

246 64-11

240 65-00  
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TABLA N° 2 

Requisitos mínimos en cuanto a cotización y edades sexo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Femenino

Cotizaciones Mensuales Pensionarse Años-Meses

466 59-11

465 60-00

464 60-01

463 60-02

462 60-03

461 60-04

460 60-05

459 60-06

458 60-07

457 60-08

456 60-09

455 60-10

454 60-11

453 61-00

452 61-01

451 61-02

450 61-03

449 61-04

448 61-05

447 61-06

446 61-07

445 61-08

444 61-09

443 61-10

442 61-11

441 62-00

440 62-01

439 62-02

438 62-03

432 62-04

426 62-05

420 62-06
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ANEXO 1: 

CRÉDITOS OFRECIDOS POR EL BANCO DE COSTA RICA 

1.- - Crédito Vivienda Solidaria Colones 

Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

 

NOTA: Todos los esquemas anteriores aplican tomando en cuenta que el 

bien a adquirir será la vivienda primaria del cliente o algún miembro de su 

núcleo familiar.  

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda primaria del cliente o 

algún miembro de su núcleo familiar. 

• Cancelación de deudas derivadas de los motivos citados anteriormente. 

Características principales del Crédito Vivienda Solidaria Colones 

 

Otras condiciones: 

• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Cargo automático del pago del préstamo. 

• Al menos 2 cargos automáticos de servicios públicos. 

2.-  - Crédito Vivienda Solidaria Tasa Escalonada 
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Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

 

NOTA: Todos los esquemas anteriores aplican tomando en cuenta que el 

bien a adquirir será la vivienda primaria del cliente o algún miembro de su 

núcleo familiar.  

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda primaria del cliente o 

algún miembro de su núcleo familiar. 

Cancelación de deudas derivadas de los motivos citados anteriormente 

Características principales del Crédito. 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Según capacidad de pago y garantía. 

Plazo: Hasta 30 años para todos los usos excepto 

mejoras, remodelación y compra de lote que se 

otorgará hasta 15 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 

Comisiones: Comisión de formalización*: 2.00% sobre el 

monto del crédito. 

Nota: 

* Se aplicará un 50% de la comisión a las 
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personas físicas cuyo salario o pensión es 

depositado en una cuenta del BCR. 

Comisión por pago anticipado: 3.00% para 

créditos superiores a $10 000.00, vigente los 

primeros 5 años. 

Cancelación colonización de operaciones 

de vivienda del BCR y traslado de otros 

programas del BCR: 0% de formalización, 

costos registrales financiables. 

Tasa de interés: Primera Vivienda (Tasa Escalonada) 

TBP + 2.00% (1er. y 2do. año) 

TBP + 3.00% (3er. y 4to. año) 

TBP + 4.00% (a partir del 5to. año) 

Nota: Tasa piso del 10% y tasa techo 15% por 

12 meses. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 85%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000   40% +10 +10 

Más de    $5000              45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le depositan 

el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 
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Pólizas: Póliza de incendio (cuando corresponda) y 

colectiva de vida con el BCR. 

Otras condiciones: 

• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Cargo automático del pago del préstamo. 

• Al menos 2 cargos automáticos de servicios públicos. 

3.-  Crédito Segunda Vivienda Colones. 

Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda a adquirir. 

• Cancelación de hipotecas  generadas por créditos en el rubro de vivienda. 

 

NOTA: Todos los usos anteriores son para compra de segunda vivienda 

por una persona física, para uso estrictamente habitacional.  

Características principales del Crédito Segunda Vivienda Colones. 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Según capacidad de pago y garantía. 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

322

Plazo: Hasta 30 años para todos los usos excepto 

mejoras, remodelación y compra de lote que 

se otorgará hasta 15 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 

Comisiones: 2.5% gastos de formalización*. 

0% formalización para cancelación y 

colonización de operaciones de vivienda del 

BCR. 

3% por abono extraordinario** los primeros 

5 años. 

 

Notas: 

* Se aplicará un 50% de la comisión a las 

personas físicas cuyo salario o pensión es 

depositado en una cuenta del BCR. 

** Aplica para créditos superiores a $10 000 

sobre el abono extraordinario aplicado como 

amortización del principal o cancelación total. 

Tasa de interés: Tasa Variable 

TBP  + 4.50%  (Tasa Piso = Tasa de 

formalización) 

Tasa Escalonada 

1er y 2do año: TBP + 4.00% 

3er  y 4to año: TBP + 4.75% 

A/p 5to año: TBP + 5.50% 

Tasa Piso = Tasa de formalización. 
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Nota 1: Tasas variables y ajustables 

mensualmente. 

Nota 2: En el momento del incumplimiento, la 

tasa de interés será la definida para el tercer 

año más un 1%. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 75%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000   40% +10 +10 

Más de    $5000              45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza de incendio (cuando corresponda) y 

colectiva de vida con el BCR. 

Otras condiciones: 

• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Póliza incendio (cuando corresponda) y colectiva de vida con el BCR. 

• Cargo automático del pago del préstamo y al menos 2 cargos automáticos 

de servicios públicos. 

4.- Crédito Primera Vivienda Dólares.  
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Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda a adquirir. 

• Cancelación de hipotecas  generadas por créditos en el rubro de vivienda. 

 

NOTA: Todos los usos anteriores son para compra de segunda vivienda 

por una persona física, para uso estrictamente habitacional.  

Características principales del Crédito Primera Vivienda Dólares 

Moneda: Dólares 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Hasta $300.000,00  

Plazo: Hasta 20 años para todos los usos excepto 

mejoras, remodelación y compra de lote que 

se otorgará hasta 10 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta. 

Comisiones: 2% gastos de formalización*. 

0% formalización para cancelación y 

colonización de operaciones de vivienda del 

BCR. 

3% por abono extraordinario** los primeros 
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5 años. 

 

Notas: 

* Se aplicará un 50% de la comisión a las 

personas fisicas cuyo salario o pensión es 

depositado en una cuenta del BCR. 

** Aplica para créditos superiores a $10 000 

sobre el abono extraordinario aplicado como 

amortización del principal o cancelación total. 

Tasa de interés: Variable 

Prime Rate + 5.00% 

Tasa Piso = 9.00% 

 

Nota 1: Tasas variables y ajustables 

mensualmente. 

 

Nota 2: Al incumplir las otras condiciones del 

crédito, se incrementará la tasa de interés en 

un 1%. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 80%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000   40% +10 +10 

Más de    $5000              45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le depositan 

el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 
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según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza de incendio (cuando corresponda) y 

colectiva de vida con el BCR. 

Otras condiciones: 

• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Póliza incendio (cuando corresponda) y colectiva de vida con el BCR. 

• Cargo automático del pago del préstamo y al menos 2 cargos automáticos 

de servicios públicos. 

•  

5.- - Crédito Segunda Vivienda Dólares. 

Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda a adquirir. 

• Cancelación de hipotecas  generadas por créditos en el rubro de vivienda. 

 

NOTA: Todos los usos anteriores son para compra de segunda vivienda 

por una persona física, para uso estrictamente habitacional.  

Características principales del Crédito Segunda Vivienda Dólares. 

Moneda: Dólares 
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Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Hasta $300.000,00  

Plazo: Hasta 20 años para todos los usos excepto 

mejoras, remodelación y compra de lote que 

se otorgará hasta 10 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta. 

Comisiones: 2.5% gastos de formalización*. 

0% formalización para cancelación y 

colonización de operaciones de vivienda del 

BCR. 

3% por abono extraordinario** los primeros 

5 años. 

 

Notas: 

* Se aplicará un 50% de la comisión a las 

personas físicas cuyo salario o pensión es 

depositado en una cuenta del BCR. 

** Aplica para créditos superiores a $10 000 

sobre el abono extraordinario aplicado como 

amortización del principal o cancelación total. 

Tasa de interés: Variable 

Prime Rate + 6.00% 

Tasa Piso = 10.00% 

 

Nota 1: Tasas variables y ajustables 

mensualmente. 
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Nota 2: Al incumplir las otras condiciones del 

crédito, se incrementará la tasa de interés en 

un 1%. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 60%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000   40% +10 +10 

Más de    $5000              45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le depositan 

el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza de incendio (cuando corresponda) y 

colectiva de vida con el BCR. 

Otras condiciones: 

• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Póliza incendio (cuando corresponda) y colectiva de vida con el BCR. 

• Cargo automático del pago del préstamo y al menos 2 cargos automáticos 

de servicios públicos. 

6.- Crédito de Vivienda en Dólares de Alto Valor. 
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Plan de Inversión:  

• Compra de lote. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de vivienda  (casa, apartamento o condominio). 

• Mejoras por remodelación o ampliación de la vivienda primaria del cliente o 

algún miembro de su grupo familiar. 

• Cancelación de hipotecas de la residencia del cliente o de algún miembro 

de su grupo familiar. 

Características principales del Crédito 

Moneda: Dólares 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $300.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Según capacidad de pago. 

Plazo: Hasta 20 años para todos los usos excepto 

mejoras, remodelación y compra de lote que 

se otorgará hasta 10 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 

Comisiones: 2.5% gastos de formalización sobre el 

monto del crédito 

 

3% por abono extraordinario para créditos 

superiores a $10.000,00. Vigente durante los 

primeros cinco años 
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0% de formalización para cancelación y 

colonización de operaciones de vivienda del 

BCR 

Tasa de interés: Variable 

Prime Rate + 6.50% 

 

Tasa Piso = 10.50% 

Nota 1: Tasas variables y ajustables 

mensualmente. 

 

Nota 2: Al incumplir las otras condiciones del 

crédito, se incrementará la tasa de interés en 

un 1%. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 80%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000   40% +10 +10 

Más de    $5000              45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Pólizas: Póliza de incendio (cuando corresponda) y 

colectiva de vida con el BCR. 

Otras condiciones: 
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• Tener tarjeta de débito BCR activa. 

• Afiliado Bancatel y Bancobcr.com. 

• Cargo automático del pago del préstamo. 

• Al menos 2 cargos automáticos de servicios públicos. 

7.- Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa RAMT 

Plan de Inversión. 

• Compra de casa de habitación. 

• Construcción de vivienda en lote propio. 

Características principales del Crédito Vivienda de Interés Social 

Programa RAMT: 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Monto máximo de la solución de vivienda 

según metodología del Banhvi 

Plazo: Hasta 15 años 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 

Comisiones: 0% comisión de formalización. 

Tasa de interés: 9.25% fijo los 2 primeros años 

TBP + 3.00% a/p del 3er. año 

Tasa Piso = Tasa de formalización 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 95%  

Nivel de 

endeudamiento 

 Hasta      $2500                     35% +10  +10 

Entre       $2501-$5000         40% +10 +10 
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máximo:  Más de    $5000                     45%  +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza colectiva de incendio, Hogar Seguro 

2000. 

Póliza Colectiva de vida. 

 

Otras condiciones: 

• Afiliar al menos 1 cargo automático con el BCR. 

• El postulante a este programa debe ser precalificado previo al inicio del 

programa. 

• El valor de la vivienda más el lote según el valor del avalúo y a los 

márgenes reglamentarios no debe superar lo establecido por el Banhvi. 

• Poseer una casa propia, única y de interés social que requiera de mejoras 

por razones de seguridad, salubridad y/o hacinamiento y seguir habitando 

la vivienda una vez que haya sido mejorada. 

• Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas 

sujetas a la autoridad de un jefe o jefa de familia que viven bajo el mismo 

techo y que comparten las obligaciones del hogar. Debe haber al menos 

una persona mayor de edad. 

• No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga sólo 

una vez. 
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• Tener un ingreso familiar igual o inferior a cuatro salarios mínimos de un 

obrero no especializado de la industria de la construcción, el cual es 

ajustado semestralmente. 

• Con autorización de la entidad se pueden combinar dos o más 

modalidades, manteniéndose el monto máximo de bono que se distribuirá 

en forma proporcional según el costo requerido por cada modalidad 

utilizada. 

• Para efectos de la declaratoria de interés social, no se tomará en cuenta el 

valor del lote o terreno sobre el cual se encuentra la construcción. No 

obstante, el valor de la construcción incluirá tanto el valor de la construcción 

presente como el valor de las obras proyectadas. 

• Se autoriza hasta bono máximo y medio para el caso de las personas con 

impedimento físico total y permanente.  

• Para la construcción de muros de retención, se autoriza un monto de hasta 

veinte veces el salario mínimo siempre y cuando la vivienda reúna 

condiciones de seguridad y habitabilidad y tenga una vida útil remanente no 

menor a los 10 años. 

• Las normativas financieras y operativas, tasas de interés, garantías y 

plazos de créditos que se apliquen en el programa RAMT, se rigen de 

acuerdo con las condiciones usuales establecidas para el Sistema 

Financiero. 

• Es requisito que el BCR presente un informe técnico que avale la inversión, 

con fotografías que muestren el estado de la vivienda, presupuestos 

detallados según cada modalidad utilizada, planos o croquis según la obra 

que se hará y permisos de construcción. 
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8.- - Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa ABC 

Plan de Inversión. 

 

 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de casa de habitación. 

• Construcción de vivienda en lote propio.  

Características principales del Crédito Vivienda de Interés Social 

Programa ABC: 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Monto máximo de la solución de 

vivienda según metodología del 

Banhvi. 

Plazo: Hasta 15 años. 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta. 

Comisiones: Comisión de formalización 0%. 

Tasa de interés: 9.25% fijo los 2 primeros años 

TBP + 3.00% a/p del 3er. año 

Tasa Piso = Tasa de formalización. 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 95%  

Nivel de 

endeudamiento 

Hasta      $2500               35% +10 

 +10 
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máximo: Entre       $2501-$5000   

40% +10 +10 

Más de    $5000              45% 

 +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 

10 días según SUGEF, en los 

últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza colectiva de incendio, Hogar 

Seguro 2000. 

Póliza Colectiva de vida. 

Otras condiciones: 

• En caso de ser propietario de un lote, se financiará la construcción de la 

vivienda en esa propiedad. 

• Afiliar al menos 1 cargo automático con el BCR. 

• El postulante a este programa debe ser precalificado previo al inicio del 

programa. 

• El valor de la vivienda más el lote según el valor del avalúo y a los 

márgenes reglamentarios no debe superar lo estipulado por el Banhvi. 

• Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas 

sujetas a la autoridad de un jefe o jefa de familia que viven bajo el mismo 

techo y que comparten las obligaciones del hogar. Debe haber al menos 

una persona mayor de edad. 
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• No tener casa propia o más de una propiedad. En el caso de que la familia 

tenga un lote propio puede utilizar el bono para construir la vivienda. 

• No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga sólo 

una vez. 

• Tener un ingreso familiar igual o inferior a cuatro salarios mínimos de un 

obrero no especializado de la industria de la construcción, el cual es 

ajustado semestralmente. 

• Debe abrir una cuenta de ahorro, suscribir el contrato del programa ABC 

vertical y cumplir con una meta de ahorro durante 3, 6, 9, 12 ó 18 meses. 

9.- - Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa ABC Vertical 

Plan de Inversión 

 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 

• Compra de casa de habitación. 

• Construcción de vivienda en lote propio. 

Características principales del Crédito Vivienda de Interés Social 

Programa ABC Vertical: 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Monto máximo de la solución de 

vivienda según metodología del 

Banhvi 

Plazo: Hasta 15 años 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 
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Comisiones: De formalización 0%. 

Tasa de interés: 9.25% fijo los 2 primeros años 

TBP + 3.00% a/p del 3er. año 

Tasa Piso = Tasa de formalización 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 95%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500               35% +10 

 +10 

Entre       $2501-$5000   

40% +10 +10 

Más de    $5000              45% 

 +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 

10 días según SUGEF, en los 

últimos doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza colectiva de incendio, Hogar 

Seguro 2000. 

Póliza Colectiva de vida. 
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Otras condiciones: 

• Ingresos familiares mayores a dos salarios mínimos y menores o iguales a 

4 salarios mínimos de un obrero no especializado del sector de la 

construcción. 

• Residir o estar dispuesto a residir en los distritos en que se permitirá la 

utilización del Bono de Vivienda para construir verticalmente. 

• Suscribir un contrato de ahorro.  

• Mantener en forma consistente y sin interrupciones el ahorro mensual a que 

se comprometieron en el contrato. Si se interrumpe el ahorro se debe dar 

una prórroga hasta completar el plazo pactado originalmente. 

• En caso de ser propietario de un lote, se financiará la construcción de la 

vivienda en esa propiedad. 

• Afiliar al menos 1 cargo automático con el BCR. 

• El postulante a este programa debe ser precalificado previo al inicio del 

programa. 

• El valor de la vivienda más el lote según el valor del avalúo y a los 

márgenes reglamentarios no debe superar lo establecido por el Banhvi. 

• Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas 

sujetas a la autoridad de un jefe o jefa de familia que viven bajo el mismo 

techo y que comparten las obligaciones del hogar. Debe haber al menos 

una persona mayor de edad. 

• No tener casa propia o más de una propiedad. En el caso de que la familia 

tenga un lote propio puede utilizar el bono para construir la vivienda. 

• No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga sólo 

una vez. 

• Se debe cumplir con los requerimientos municipales y legales para que la 

Municipalidad respectiva declare la propiedad en condominio con el fin de 
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que las propiedades sean inscritas individualmente ente el Registro de la 

Propiedad. 

• El área mínima para la construcción de Vivienda Vertical en condominio es 

de 120 metros cuadrados. En el caso de que la familia vaya a construir 

sobre otra vivienda en condominio, la planta baja debe estar debidamente 

reforzada para soportar la construcción de las plantas superiores.  

• Si en la zona no existe red de alcantarillado sanitario, el sistema de 

tratamiento de aguas negras debe cumplir los  requerimientos establecidos 

por el Ministerio de Salud para el tratamiento común de las aguas 

residuales de las viviendas, considerando un mínimo de 5 habitantes por 

vivienda.  

• Por tanto, deberán cumplirse los requisitos que se refieren al área mínima 

de lote en cuanto a cobertura, capacidad  del  tanque  séptico,  longitud  de  

drenajes  (adecuado a la capacidad  de infiltración del suelo) y otros 

requisitos legales y reglamentarios.  

• La vivienda que se financie con el bono de vivienda vertical quedará con las 

limitaciones que se aplican a todas las casas financiadas con este subsidio, 

es decir la familia no podrá alquilar, traspasar, hipotecar o vender esa 

propiedad sin permiso por 10 años, luego de la firma de la escritura.  

• En todos los casos se debe cumplir con los requerimientos que establece la 

Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones, el Reglamento de Construcciones, el 

Código Sísmico vigente y los Planes Reguladores Cantonales respectivos.  

10.- Crédito para Vivienda de Interés Social - Programa BONO 

 

Plan de Inversión. 

• Compra de lote y construcción de vivienda. 
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• Compra de casa de habitación. 

• Construcción de vivienda en lote propio.  

Características principales del Crédito Vivienda de Interés Social 

Programa Crédito Bono: 

Moneda: Colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

El equivalente a $1.000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Monto máximo de la solución de 

vivienda según metodología del 

Banhvi 

Plazo: Hasta 15 años 

Garantía: Hipotecaria / Hipoteca Abierta 

Comisiones: Comisión de formalización 0%. 

Tasa de interés: 9.25% fijo los 2 primeros años 

TBP + 3.00% a/p del 3er. año 

Tasa Piso = Tasa de formalización 

Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Hasta el 95%  

Nivel de 

endeudamiento 

máximo: 

Hasta      $2500                     35% +10 

 +10 

Entre       $2501-$5000        

 40% +10 +10 

Más de    $5000                     45% 

 +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 
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depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 

10 días según SUGEF, en los últimos 

doce meses. 

Pago del avalúo: Según el monto del crédito. 

Pólizas: Póliza colectiva de incendio, Hogar 

Seguro 2000. 

Póliza Colectiva de vida. 

Otras condiciones:  

• Afiliar al menos 1 cargo automático con el BCR. 

• El postulante a este programa debe ser precalificado previo al inicio del 

programa. 

• El valor de la vivienda más el lote según el valor del avalúo y a los 

márgenes reglamentarios no debe superar lo estipulado por el Banhvi. 

• Formar parte de un núcleo familiar, es decir un conjunto de personas 

sujetas a la autoridad de un jefe o jefa de familia que viven bajo el mismo 

techo y que comparten las obligaciones del hogar. Debe haber al menos 

una persona mayor de edad. 

• No tener casa propia o más de una propiedad. En el caso de que la familia 

tenga un lote propio puede utilizar el bono para construir la vivienda. 

• No haber recibido con anterioridad otro bono, ya que éste se otorga sólo 

una vez. 

• Tener un ingreso familiar igual o inferior a cuatro salarios mínimos de un 

obrero no especializado de la industria de la construcción, el cual es 

ajustado semestralmente. 

• Ser costarricenses o tener una situación de residencia legalizada. 
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11.- - Residencial Loan Mortgage for Non-Residents / Crédito Vivienda No 

Residentes 

Plan de inversión.  

• Compra de lote. 

• Crédito para compra de lote y construcción de 

vivienda. 

• Compra de vivienda (casa, apartamento o 

condominio). 

 

NOTA: Se puede considerar el financiamiento de 

otras viviendas, donde no necesariamente reside el 

deudor. 

Características del crédito. 

Moneda: Dólares 

Plazo máx. a 

financiar:  

Hasta 20 años 

Monto mín. a 

financiar: 

$50 000.00 

Monto máx. a 

financiar: 

$300 000.00 

Garantía Fideicomitente Deudor:   El cliente que 

solicita el crédito. 

Fideicomisario Acreedor: Banco de 

Costa Rica. 
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Fiduciario: Banco Crédito Agrícola de 

Cartago  

Se podrán incluir viviendas o lotes 

adicionales para financiar el 100 % del 

bien que se desea financiar, siempre y 

cuando sea de alta liquidez. 

Cobertura de la 

Garantía: 

Un máximo del 65% hasta 

$1.000.000.00. Puede incluir bienes 

adicionales para financiar el 100%. 

Comisión de 

formalización: 

2% gastos de formalización*. 

0% formalización para cancelación y 

colonización de operaciones de vivienda 

del BCR. 

3% por abono extraordinario** los 

primeros 5 años. 

 

Notas: 

* Se aplicará un 50% de la comisión a 

las personas físicas cuyo salario o 

pensión es depositado en una cuenta 

del BCR. 

** Aplica para créditos superiores a $10 

000 sobre el abono. extraordinario 

aplicado como amortización del principal 

o cancelación total. 

Endeudamiento 

máx.: 

Hasta 45% 

Pólizas Póliza de incendio (cuando corresponda) 
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y colectiva de vida con BCR 

Tasa de interés: Prime Rate + 7.00% 

Tasa piso = 11.00% 

Otras condiciones: 

• En el contrato de fideicomiso se establecerá una 

cláusula que indique, que el cliente deberá actualizar 

la información financiera, al menos una vez por año y 

si no lo hiciere, se autoriza al Banco a incrementar la 

tasa de interés 2 pts porcentuales. 

• Aplica para residentes Estadounidenses, 

Canadienses y Puertorriqueños. 

• El reporte de Crédito (Credit Report debe tener un 

record crediticio mayor a 690 puntos). 

12.- - Crédito Consumo (Colones) 

 

 

Plan de inversión:  

• Gastos personales. 

Características principales de este Crédito: 

Moneda: En colones 

Monto mínimo Equivalente en colones a $1,000.00 
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a financiar: 

Monto máximo 

a financiar: 

Según capacidad de pago y garantía 

Comisiones: 1.5% comisión de formalización 

 

3% comisión por pago anticipado* 

 

*Aplica para créditos superiores a $10 000 

sobre el abono extraordinario aplicado 

como amortización del principal o 

cancelación total. 

Porcentaje 

máx. 

financiamiento: 

Valores: 100% valores BCR y un 90% 

valores de otras entidades  

Fiduciaria: No aplica  

Prendaria:  75%  

Hipotecaria/ Hipoteca Abierta: 80% 

Endeudamiento 

máx.: 

Hasta $2.500 35% +10 +10 

Entre $2.501-$5.000 40% +10 +10 

Más de $5.000 45% +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le 

depositan el salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 

días según SUGEF, en los últimos doce 

meses. 

Garantía Plazo Tasa de interés 

Valores 

(Requisitos) 
3 años 

Títulos BCR: TBP + 6.00%

Fondos Inmobiliarios BCR: 
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TBP + 8.00%

Títulos de otras entidades: 

TBP+9.00% 

Tasa Piso = Tasa de 

formalización 

Fiduciaria 

(Requisitos) 
5 años 

TBP + 14.00%

Tasa Piso = Tasa de 

formalización 

Prendaria 

(Requisitos) 
7 años 

TBP + 10%

Tasa Piso = Tasa de 

formalización 

Hipotecaria/Hipoteca 

Abierta 

(Requisitos) 

15 años

TBP + 5.00%

Tasa Piso = Tasa de 

formalización 

Otras condiciones: 

• Cargo automático del pago del préstamo 

• Pólizas de incendio (cuando corresponda), pólizas para el vehículo (cuando 

corresponda) y colectiva de vida con el BCR. 

13.-  Crédito Consumo (Dólares) 
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Plan de inversión:  

• Gastos personales. 

Características principales del Crédito Consumo (dólares): 

Moneda: En dólares 

Monto mínimo a 

financiar: 

$1,000.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Según capacidad de pago y garantía 

Comisiones: 1.5% comisión de formalización 

 

3% comisión por pago anticipado* 

 

*Aplica para créditos superiores a $10 000 sobre 

el abono extraordinario aplicado como 

amortización del principal o cancelación total. 

Porcentaje máx. 

Financiamiento 

Garantía Valores:  100% Valores BCR, 95% 

Participaciones y 90% Valores otras entidades. 

  

Garantía Prendaria: 65% 

  

Garantía Hipotecaria/ Hipoteca Abierta: 70% 

Endeudamiento 

máx.: 

Hasta $2.500 35% +10 +10 

Entre $2.501-$5.000 40% +10 +10 

Más de $5.000 45% +10 +10 
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Se suman 10pp si es asalariado y le depositan el 

salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

 

Garantía Plazo Tasa de interés 

Valores 3 años 

Títulos BCR: Prime Rate + 4.00%

Particip. Fondos Inmob. BCR-SAFI: 

Prime Rate + 5.00%

Títulos de otras entidades: Prime 

Rate + 6.00%

Tasa piso = Tasa de formalización 

Fidiciario 3 años 
Prime Rate + 8.00%

Tasa piso = Tasa de formalización 

Prendaria 5 años 
Prime Rate + 7.00%

Tasa piso = Tasa de formalización 

Hipotecaria/Hipoteca

Abierta 
10 años

Prime Rate + 6.00%

Tasa piso = Tasa de formalización 

Otras condiciones: 

• Cargo automático del pago del préstamo. 

• Póliza incendio ( cuando corresponda) y colectiva de vida con 

el BCR. 

• Solo para clientes generadores 

14.- - Crédito Consumo según Perfil 
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Plan de inversión:  

• Gastos personales. 

Características principales de este Crédito: 

Moneda: En colones 

Monto mínimo a 

financiar: 

Equivalente a $200.00 

Monto máximo a 

financiar: 

Perfil 1 y 2 hasta el equivalente a $2.000,00 

como acumulado en esta línea de crédito. 

 

Perfil 3 (Pensionados) hasta ¢ 1.000.000.00 

como acumulado en esta línea de crédito. 

Perfiles: Perfil 1: Asalariado con al menos un año de 

laborar en forma continua y haber recibido su 

salario en una cuenta del BCR en ese mismo 

período. 

Perfil 2:  Asalariado con al menos un año de 

laborar en forma continua,  sin depósito en el 

BCR, pero con negocios en el banco, con un 

promedio semestral superior a ¢100.000.00. 

Perfil 3: Pensionados que reciben la pensión por 

medio de depósito en una cuenta del BCR. 

Comisiones: 1.5% comisión de formalización 

Plazo: 3 años 
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Porcentaje máx. 

financiamiento: 

Según capacidad de pago 

Endeudamiento 

máx.: 

Hasta $2.500 35% +10 +10 

Entre $2.501-$5.000 40% +10 +10 

Más de $5.000 45% +10 +10 

Se suman 10pp si es asalariado y le depositan el 

salario en el BCR. 

Se suman 10pp si paga a menos de 10 días 

según SUGEF, en los últimos doce meses. 

Garantía: Sin Garantía. 

Tasas 

de interés: 

21% Asalariados con depósito en el BCR y 

pensionados BCR. 

23% Asalariados sin depósito en el BCR. 

Tasa piso = Tasa de formalización 

Otras condiciones: 

• Cargo automático del pago del préstamo. 

• Póliza colectiva de vida con el BCR, cuando se trate de pensionados este 

debe optar por un Seguro Voluntario (indispensable). 

• Que la fecha de pago sea a fin de mes. 

Plazo de desembolso de 24 a 72 horas si el cliente no esta empadronado. 
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ANEXO 2 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL. 

 

• Hipotecario. 

Programas de financiamiento.  

Bn-Vivienda Individual (auto-construida): Permite el financiamiento para la 

compra de viviendas (nueva o usada), construcción de viviendas en lote propio, 

comprar lote y construcción, ampliar y remodelar su vivienda, cancelar 

gravámenes hipotecarios a favor de terceros relacionados con la vivienda.  

Bn-Vivienda en Serie: Programa dirigido a las personas que desean comprar 

viviendas o apartamentos en desarrollos urbanísticos o condominios, incluida la 

posibilidad de cancelar gravámenes de terceros y realizar ampliaciones o 

remodelaciones. Consulte el web side para tener acceso a la lista de desarrollos 

urbanísticos en los que el Banco participa. 

Bn-Vivienda de Interés Social: Permite el financiamiento para la compra de 

casa, compra de lote y construcción, construcción en lote propio, y ampliar y 

remodelar viviendas. Los créditos en éste programa se pueden tramitar en dos 

formas: 

1. Con bono del BANHVI para los que califiquen dentro de dicha normativa, 

encontrando que existe el crédito abc (ahorro-bono-crédito), el crédito bc 

(bono-crédito) y solo bono. Se puede financiar en proyectos urbanísticos 

calificados por el Banco o casos individuales.  
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2. También es factible tramitar créditos de interés social sin que medie bono  

(solo crédito), obteniendo beneficios como que se calcula la capacidad de 

pago con el 50% de los ingresos, menor requerimiento de sensibilización de 

la capacidad de pago.  

Nota: Todos los créditos de interés social son sujetos de realizarles la “declaratoria 

de interés social” y solo pagan el 50% de los gastos legales, peritajes, registrales y 

de formalización. 

Bn-Vivienda Turística: Financiamiento dirigido a extranjeros (residentes o no 

residentes) que desean comprar vivienda en las zonas de alto potencial turístico. 

Es un programa dirigido principalmente a norteamericanos ya que se utilizan las 

herramientas típicas de un crédito de vivienda en USA (Credit Report, W.2, 1040), 

pero utilizando el conocimiento del BNCR en ese segmento. Pregunte por el 

financiamiento para extranjeros de otras nacionalidades.  

Bn-Hipoteca Cuota Única: Le permite agrupar todos sus préstamos en uno sólo 

pagando por ellos una única cuota poniendo como garantía su vivienda. Más 

información aquí. 

Bn-Hipoteca Total: Con éste programa usted puede: (i) Comprar 2ª Vivienda sea 

con fines de esparcimiento o de inversión, (ii) comprar lotes o quintas, (iii) refundir 

deudas poniendo como garantía su vivienda, (iv) comprar menaje para disfrutar de 

su vivienda, (V) obtener liquidez para realizar cualquier gasto (estudios, médicos, 

equipamiento, viaje, etc.) no necesariamente relacionado con la vivienda que pone 

en garantía.  

Asimismo encontramos una modalidad de crédito hipotecario, la Hipoteca Abierta. 

Hipoteca Abierta. 
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Es un sistema de financiamiento que le ofrece el Banco Nacional para obtener el 

crédito que usted desee, amparado a una garantía real dada en hipoteca. La 

hipoteca se firma por un plazo de 30 años, durante los cuales usted puede solicitar 

el préstamo que desee, para la actividad que necesite. Cada préstamo formalizado 

bajo esta modalidad tendrá las condiciones específicas en cuanto a plazo y tasa 

de interés, según la actividad a la que usted destine el crédito.  

Beneficios.  

• Tiene que realizar los trámites de hipoteca de su propiedad solo una vez.  

• Cada vez que abono o cancela uno de los préstamos, va creando nueva 

disponibilidad para obtener otro crédito.  

• No tiene que incurrir en gastos y trámites difíciles cada vez que desee un 

préstamo. 

 

• Crédito Consumo. 

¿Desea comprar ese electrodoméstico que tanto necesita, pagar los gastos 

médicos que se le presentaron de improviso, ajustar esa pequeña parte que le 

faltó para pagar el lote o la casa que compró, ir a pasear al extranjero o...cualquier 

necesidad que tenga y no tiene dinero para financiarlo?. El Crédito Consumo es la 

opción que el Banco Nacional le ofrece para financiar esos gastos urgentes y que 

no se ubican en una actividad específica como vivienda, comercio o industria. Este 

tipo de crédito se emplea para planes de inversión abiertos y que por lo general no 

requieren de seguimiento de la inversión posterior al otorgamiento del crédito, a 

excepción de aquellos casos en los cuales el crédito esté directamente 

relacionado con la garantía.  
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Debido a la naturaleza del crédito, tanto la capacidad de pago del deudor como la 

garantía ofrecida son elementos muy importantes por considerar y pueden darse 

en colones o dólares. En caso de créditos en dólares es necesario demostrar la 

capacidad de generación de ingresos en dicha moneda.  

Usted puede elegir entre la modalidad convencional o bien optar por una línea de 

crédito. Esta última le permite conformar diferentes usos a los recursos 

disponibles, previa autorización por parte del Banco. Se acuerda un plazo para la 

línea en general y los plazos de cada sub-préstamo dependen de la actividad a la 

que se dedicarán los fondos y del tipo de garantía.  

Beneficios:  

• Usted puede utilizar su crédito para cualquier finalidad, lo importante es su 

capacidad de pago y garantía ofrecida.  

• No tiene que presentar muchos documentos, dependiendo del tipo de 

garantía estos podrían ser mínimos.  

• El trámite de su crédito es bastante rápido, especialmente en costo de 

garantías fiduciarias o con títulos valores.  

• Usted solicita este tipo de crédito en cualquier agencia o sucursal del Banco 

Nacional que tenga unidad de crédito.  

• Se puede despreocupar de ir al Banco a realizar sus pagos mensuales, ya 

que puede autorizar el pago automático de su crédito, con cargo a su 

cuenta corriente, electrónica o de ahorros.  

 

Las garantías son hipotecarias, sin embargo  al igual que en el BCCR, tienen la 

opción de suscribir una modalidad de garantía, llamada Hipoteca Abierta. 
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En esta entidad financiera la Hipoteca Abierta, es un sistema de financiamiento 

que se ofrece  para obtener un crédito, amparado a una garantía real dada en 

hipoteca. La hipoteca se firma por un plazo de 30 años, durante los cuales usted 

puede solicitar el préstamo que desee, para la actividad que necesite. Cada 

préstamo formalizado bajo esta modalidad tendrá las condiciones específicas en 

cuanto a plazo y tasa de interés, según la actividad a la que usted destine el 

crédito.  

 

 

 

Beneficios.  

• Tiene que realizar los trámites de hipoteca de su propiedad solo una vez.  

• Cada vez que abono o cancela uno de los préstamos, va creando nueva 

disponibilidad para obtener otro crédito.  

• No tiene que incurrir en gastos y trámites difíciles cada vez que desee un 

préstamo 

 

• Crédito Consumo. 

Cualquier necesidad que tenga y no tiene dinero para financiarlo. El Crédito 

Consumo es la opción que el Banco Nacional le ofrece para financiar esos gastos 

urgentes y que no se ubican en una actividad específica como vivienda, comercio 

o industria. Este tipo de crédito se emplea para planes de inversión abiertos y que 

por lo general no requieren de seguimiento de la inversión posterior al 
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otorgamiento del crédito, a excepción de aquellos casos en los cuales el crédito 

esté directamente relacionado con la garantía.  

Debido a la naturaleza del crédito, tanto la capacidad de pago del deudor como la 

garantía ofrecida son elementos muy importantes por considerar y pueden darse 

en colones o dólares. En caso de créditos en dólares es necesario demostrar la 

capacidad de generación de ingresos en dicha moneda.  

Usted puede elegir entre la modalidad convencional o bien optar por una línea de 

crédito. Esta última le permite conformar diferentes usos a los recursos 

disponibles, previa autorización por parte del Banco. Se acuerda un plazo para la 

línea en general y los plazos de cada sub-préstamo dependen de la actividad a la 

que se dedicarán los fondos y del tipo de garantía.  

 

Beneficios:  

• Usted puede utilizar su crédito para cualquier finalidad, lo importante es su 

capacidad de pago y garantía ofrecida.  

• No tiene que presentar muchos documentos, dependiendo del tipo de 

garantía estos podrían ser mínimos.  

• El trámite de su crédito es bastante rápido, especialmente en costo de 

garantías fiduciarias o con títulos valores.  

• Usted solicita este tipo de crédito en cualquier agencia o sucursal del Banco 

Nacional que tenga unidad de crédito.  

• Se puede despreocupar de ir al Banco a realizar sus pagos mensuales, ya 

que puede autorizar el pago automático de su crédito, con cargo a su 

cuenta corriente, electrónica o de ahorros.  
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Las garantías son hipotecarias, sin embargo  al igual que en el BCCR, tienen la 

opción de suscribir una modalidad de garantía, llamada Hipoteca Abierta. 

En esta entidad financiera la Hipoteca Abierta, es un sistema de financiamiento 

que se ofrece  para obtener un crédito, amparado a una garantía real dada en 

hipoteca. La hipoteca se firma por un plazo de 30 años, durante los cuales usted 

puede solicitar el préstamo que desee, para la actividad que necesite. Cada 

préstamo formalizado bajo esta modalidad tendrá las condiciones específicas en 

cuanto a plazo y tasa de interés, según la actividad a la que usted destine el 

crédito.  

Beneficios.  

• Tiene que realizar los trámites de hipoteca de su propiedad solo una vez.  

• Cada vez que abono o cancela uno de los préstamos, va creando nueva 

disponibilidad para obtener otro crédito.  

• No tiene que incurrir en gastos y trámites difíciles cada vez que desee un 

préstamo 

 

• Crédito Consumo. 

Cualquier necesidad que tenga y no tiene dinero para financiarlo. El Crédito 

Consumo es la opción que el Banco Nacional le ofrece para financiar esos gastos 

urgentes y que no se ubican en una actividad específica como vivienda, comercio 

o industria. Este tipo de crédito se emplea para planes de inversión abiertos y que 

por lo general no requieren de seguimiento de la inversión posterior al 

otorgamiento del crédito, a excepción de aquellos casos en los cuales el crédito 

esté directamente relacionado con la garantía.  
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Debido a la naturaleza del crédito, tanto la capacidad de pago del deudor como la 

garantía ofrecida son elementos muy importantes por considerar y pueden darse 

en colones o dólares. En caso de créditos en dólares es necesario demostrar la 

capacidad de generación de ingresos en dicha moneda.  

Usted puede elegir entre la modalidad convencional o bien optar por una línea de crédito. 

Esta última le permite conformar diferentes usos a los recursos disponibles, previa 

autorización por parte del Banco. Se acuerda un plazo para la línea en general y los 

plazos de cada sub-préstamo dependen de la actividad a la que se dedicarán los fondos y 

del tipo de garantía 

Beneficios:  

• Usted puede utilizar su crédito para cualquier finalidad, lo importante es su 

capacidad de pago y garantía ofrecida.  

• No tiene que presentar muchos documentos, dependiendo del tipo de 

garantía estos podrían ser mínimos.  

• El trámite de su crédito es bastante rápido, especialmente en costo de 

garantías fiduciarias o con títulos valores.  

• Usted solicita este tipo de crédito en cualquier agencia o sucursal del Banco 

Nacional que tenga unidad de crédito.  

Se puede despreocupar de ir al Banco a realizar sus pagos mensuales, ya que 

puede autorizar el pago automático de su crédito, con cargo a su cuenta corriente, 

electrónica o de ahorros. 
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ANEXO 3: 

CRÉDITOS OFRECIDOS POR EL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL. 

 

• Crédito Personal con deducción de planilla: Es un crédito con garantía 

fiduciaria dirigido a clientes asalariados y con deducción de planilla. 

 

• Personal sin deducción de planilla: Es un crédito con garantía fiduciaria 

dirigido a clientes asalariados cuyo patrono no practica la  deducción de 

planilla. 

 

• Personal con ingresos propios: Es un crédito con garantía fiduciaria dirigido 

a clientes de ingresos propios.  

 

• Personal sin fiadores Sector Público: Es un crédito personal en colones 

dirigido a todos los clientes del sector público que poseen deducción de 

planilla y pago automático de salarios con el Banco Popular. 

 

• Crédito social para educación y gastos médicos: Es una línea de crédito  

mediante la cual se financian gastos médicos y educación. 

 

• Crédito Back to Back: Es un crédito otorgado con garantía de título valor 

emitido por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (certificados de 

ahorro a plazo). 

 

• Crédito sobre Alhajas: Como una alternativa a sus necesidades crediticias 

el Banco Popular le ofrece el crédito sobre alhajas. 
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• Crédito de Vivienda con Bono: Es una línea de crédito en donde se tramita 

el bono familiar de vivienda por medio del BANHVI y se financian todos los 

planes de inversión relacionados con vivienda. 

Es una línea de crédito en dólares para satisfacer necesidades 

habitacionales. Esta línea tiene un plazo máximo 15 años, el tope máximo 

se establece de acuerdo a las condiciones del BANVHI y requiere de 

garantía hipotecaria (se presta únicamente sobre el 90% del valor emitido 

en avalúo realizado por perito autorizado por el Banco Popular). 

Requisitos específicos: 

  

En todo expediente de crédito donde medie el otorgamiento del Bono Familiar de 

Vivienda debe quedar: 

m       Copia de la nota de comunicación al beneficiario donde se le informa las 

condiciones y aprobación del bono por parte del Banco Hipotecario de la 

Vivienda.   Dicha nota debe ser emitida por la oficina donde se esté realizando 

el trámite.  

m       Detalle de la liquidación final al beneficiario según los requerimientos 

definidos en el artículo 67 Bis del RODFNV.   

m       Carta del recibido conforme por la compra de casa, de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato.   

m       Una vez iniciado el giro para la construcción comunicar al cliente que el 

profesional responsable de la obra debe mantener la bitácora en el sitio, la cual 

será verificada por el perito fiscalizador del Banco que inspeccionara la obra.  

m       Comportamiento de pago histórico ante SUGEF Nivel 1 ó 2.  

m       Carta de aceptación de la obra dando fe que se cumple con lo estipulado en 

el contrato; firmada por el ingeniero y el beneficiario.    
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Documentos necesarios: 

  

m       Constancia de salario o Certificación de ingresos por CPA (detalle de 

ingresos y egresos). 

m       Fotocopia y original de la cédula de identidad. 

m       Fotocopia y original de orden patronal.  

m       Certificación del Registro Público del bien inmueble a hipotecar, (es emitida 

por el funcionario del Banco a través de Internet). 

m       Copia del plano catastrado 

m       Recibo o constancia del pago de los impuestos municipales al día.  

m       Fotocopia y original de un recibo de servicios con la dirección del domicilio. 

m       Autorización de consulta ante SUGEF. 

m       Opción de compra venta firmada por los dueños y compradores. 

m       En caso de construcción presentar planos constructivos debidamente 

autorizados por los entes correspondientes, presupuesto firmado por el 

responsable de la obra y permiso de construcción emitido por la Municipalidad 

respectiva.   

m       Certificación de Bienes inmuebles de las personas mayores de edad del 

núcleo familiar. En caso de núcleos de madre/padre con hijo (1) se requerirá 

adicionalmente certificación de bienes del menor de edad. 

m       Reporte de la CCSS de los últimos 6 meses de registros cotizados por su 

patrono, de todos los mayores de edad que conformen el núcleo familiar. 

m       Certificación de nacimiento emitido por el Registro Civil, de todos los 

menores de edad que conformen el núcleo. En caso de menores extranjeros, 

sólo se requiere que presenten copia de cédula de residencia.  En caso de que 

los menores no posean cédula de residencia, se deberá presentar constancia 

de nacimiento del país de origen certificado por el Consulado correspondiente. 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

362

m       Certificación de estado civil emitida por el Registro Civil, de todos los 

mayores de edad que conformen el núcleo. 

m       En caso de solicitante casado y separado de hecho, así como en Unión de 

Hecho, deberá presentar declaración jurada en papel de seguridad autenticado 

por notario público de su condición de separación o unión, según corresponda. 

Cabe destacar que para la Unión Libre se requiere una convivencia igual o 

mayor a tres años. 

m       Formulario de “Política conozca a su cliente”. 

m       Otros solicitados por el Banhvi de acuerdo con el plan de inversión:  

(Certificación de Minusvalía, Certificación Adulto Mayor, Estudio por Trabajador 

Social, Certificación de Comisión Nacional de Emergencias, Municipalidades u 

otros entes que otorgan permisos sobre fincas gravadas).   
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ANEXO  4 

 

 CRÉDITOS  BRINDADOS POR EL BANCO HSBC. 

Tipos de Crédito Hipotecario: 

• Primera Residencia: Este crédito le permite a los clientes comprar o 

construir su casa de habitación, obteniendo las mejores opciones 

disponibles en el Banco. Los plazos de financiamiento  

• Segunda Residencia: El cliente puede financiar la compra o construcción de 

una casa adicional para recreo o alquiler en la zonas urbanas o fuera del 

área metropolitana 

•  Compra de Lote: Se pueden obtener financiamiento para comprar lote 

dentro o fuera de residenciales en zonas urbanas o rurales. 

• “Home Equity Loan”: Esta figura les permite refinanciar deudas, o financiar 

negocios dejando como garantía la casa de habitación.  Dentro de esta 

figura también se pueden refinanciar saldos hipotecarios que el cliente 

tenga con otros bancos junto con deudas de corto plazo.   

• Crédito Personal con Garantía Hipotecaria: Con esta figura se puede 

financiar deudas de corto o mediano plazo u otros activos, donde la 

garantía puede ser un lote, una finca o una segunda residencia. 

• Compra de Saldos: Con esta figura, el cliente puede refinanciar el saldo de 

sus créditos hipotecarios con otros Bancos, obteniendo mejores tasas de 

interés y además se puede refinanciar deudas de corto plazo. 

• Financiamiento para no Residentes: Con esta figura, clientes extranjeros 

pueden financiar la compra o construcción de casa o lote en Costa Rica. 

 

2- Créditos para compra de automóvil: 
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• Descripción: Créditos para adquirir un vehículo nuevo o usado donde la 

garantía es una prenda sobre el vehículo que se está adquiriendo. 

• Tipos de Crédito de automóvil: 

• Crédito para la compra de vehículo nuevo: El cliente puede financiar 

cualquier tipo de vehículo nuevo directamente en cualquiera de las 

agencias del país, o a través de cualquiera de las sucursales de HSBC a 

nivel nacional. 

• Crédito para la compra de vehículo usado: Se puede adquirir un automóvil 

usado a través de alguna agencia de vehículos, o a un tercero.  El vehículo 

deberá tener  como máximo una antigüedad de 5 años. 

3- Créditos personales HSBC: 

• Descripción: Estos son créditos a corto plazo que le permiten al cliente 

pagar otras deudas de corto plazo con tasas de interés mayores, financiar 

viajes, estudios o compras específicas.  Este tipo de crédito tiene garantía 

fiduciaria. 

• Características: Estos créditos son aprobados de manera casi inmediata y 

con muy poca documentación para su conveniencia con la calidad y el 

servicio de siempre. 
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ANEXO 5  

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO SCOTIABANK 

 

• Scotiamix.  

Se financia la compra de  residencia única en su estilo en el mercado 

nacional.  

 

Consiste en la combinación de una hipoteca en dólares con una hipoteca 

en colones en un solo préstamo, en la cual el porcentaje del monto en 

colones y dólares depende de sus necesidades y posibilidades.  

 

Esta opción de crédito sirve para disminuir el riesgo para aquellos clientes 

que son generadores de colones (es decir que sus ingresos son 

únicamente en moneda nacional), ya que no se asume una deuda al 100% 

en dólares y equilibra la cuota versus un crédito 100% en colones.  

 

Beneficios: 

• Ofrecemos un equipo de asesores financieros le ayudará a 

determinar cuál es la mejor combinación de crédito 

 

• Financiamiento a largo plazo. 

 

• Atractivas promociones permanentes.  

 

• Producto único en el mercado que combina lo mejor de ambas opciones de 

financiamiento en moneda local y en dólares. 
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Compra De Residencia Scotiabank pone a su disposición novedosos programas 

de financiamiento de casas de habitación primarias a través de compras directas a 

terceras personas. 

Beneficios. 

• Atractivas modalidades de financiamiento.  

• Financiamiento disponible en dólares y colones.  

• Financiamiento a 25 años plazo.  

• Financiamiento de hasta un 85%. 

• Atractivos convenios con desarrolladores inmobiliarios.  

CONTRUCCIÓN 

COMPRA DE LOTE 

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS 

 

VEHÍCULOS 

Autos Nuevos y Usados  

Leasing Financiero Personal  

 

 

 

  Préstamo Personal : 

El Plan Profesional Scotia es un paquete de productos y servicios financieros 

diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los profesionales 

independientes. 
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Sus necesidades financieras y sus metas cambian a lo largo de las diferentes etapas 

de su vida; la elaboración de un plan ayuda a gestionar los recursos y las prioridades. 

 

Deje que su representante de Scotiabank le muestre cómo el préstamo puede trabajar 

para usted 

 

De esta forma obtendrá una imagen financiera de su situación actual y un plan de 

acción personal que le ayudará a alcanzar sus objetivos. 

 

Simplifíquese la vida, ya que para realizar sus pagos no necesita ir al banco cada 

mes, pues el pago de su préstamo se deduce automáticamente de su cuenta en 

Scotiabank, rápido y fácil. 

 

Acérquese a Scotiabank, donde uno de nuestros representantes le facilitará un 

cuestionario sencillo que le ayudará a precisar sus objetivos financieros personales, 

tanto a corto como a largo plazo.  

 

Los préstamos personales Scotiabank los puede utilizar para proyectos personales de 

corto plazo. 

 

Financie su vehículo nuevo, pague estudios universitarios o sencillamente tome las 

vacaciones que siempre ha querido.  

 

Venga y nosotros le asesoramos.  

Beneficios: 

• Atractivas tasas de interés. 
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• Préstamos en ambas monedas. 

 

• Flexibilidad en su plan de inversión. 

 

• Pueden otorgarse sin fiador (sujeto a análisis de crédito). 

 

• Pago automático de sus cuotas a través de deducción de cuenta universal o de 

ahorros. 

Garantía Líquida. 

   

  

El crédito con garantía líquida (conocido también como back to back), es un crédito 

garantizado con un certificado de depósito a plazo (CDP) emitido por el Banco.  

Está dirigido a aquellos inversionistas que requieren préstamos personales y que para 

no disponer de sus inversiones, solicitan un préstamo al Banco y otorgan como 

garantía un certificado de depósito a plazo.  

 

Beneficios. 

• Usted no tiene que disminuir sus ahorros, los pone a trabajar como respaldo 

del préstamo. 

• Atractivas tasas de interés por ser garantía líquida. 

• Plazos a su conveniencia. 

 

• Asesoría en el manejo de sus inversiones. 

 

• Pago automático de sus cuotas a través de deducción de cuenta universal o de 

ahorros. 
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El Plan Profesional: 

El Plan Profesional Scotia simplifica el acceso a servicios bancarios mediante: 

 

Préstamos Comerciales: El Plan Profesional Scotia el cual permite obtener préstamos 

comerciales, con financiamiento de hasta 100%* en la compra de sus equipos; con 

planes de amortización a largo plazo y tasas de interés más bajas que otros 

préstamos comerciales. 

 

Hipotecas y préstamos personales: Con la integración de sus cuentas de depósito al 

Plan Profesional Scotia el profesional independiente tiene acceso a tasas 

preferenciales y ofertas exclusivas en hipotecas, préstamos personales y 

financiamiento de vehículos. 

 

Scotiabank Visa Gold: Al formar parte del exclusivo grupo del Plan Profesional Scotia, 

usted recibe, sin costo anual de membresía, la tarjeta de crédito Scotiabank Visa Gold 

que le ofrece un reembolso anual de hasta un 1% del valor total de sus compras. 

Al integrar convenientemente sus transacciones comerciales y personales, todas sus 

gestiones bancarias se verán simplificadas y sus comisiones reducidas mediante:  

• Cuenta Corriente personal. 

 

• Cuenta Corriente comercial. 

 

• Tarjeta de débito internacional ScotiaCard, con acceso a cajeros automáticos, a 

comercios que operen VISA Electrón y al servicio de Banca Electrónica por Internet, 

donde puede hacer sus transacciones, pagar cuentas, consultar saldos y transferir 

fondos las 24 horas, los 7 días de la semana 

   

• Tasas preferenciales en sus inversiones. 
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• Como miembro de nuestro Plan Profesional Scotia, usted obtiene un descuento 

especial en nuestro Sistema CMS para clientes comerciales, el cual le permite 

realizar: pago de planillas y proveedores, conciliación de cheques y depósitos, 

consultas de saldos, entre otros. 

 

• Personal hipotecario en colones: Es una línea de crédito para satisfacer 

gastos personales y necesita de garantía hipotecaria. 
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ANEXO 6° 

CIRCULAR  

BI-00X-0X 

FECHA: xxx de xxx del xxxx  

ASUNTO: Registración de la  Hipoteca Inversa, de conformidad con las Ley 

N°XXXX, en incumplimiento del artículo 22 de la citada ley. 

 

 

Primero: 

 

De conformidad con la ley ____, de fecha____________,los documentos que se 

presenten al Diario de Inmuebles, en donde se constituye o se hace algún acto 

referente a la Hipoteca Inversa, deberán ser inscritas tal como una hipoteca 

común, cuidando de los detalles, mencionados en los artículo 18, 19,20, 21 y 22 

de la ley ____. Los cuales se transcriben. 

 

“Artículo 18°  

 

Del Grado. 

 

 Estas hipotecas solamente serán constituidas en primer grado. 

 

Artículo 19°  

Exención. 
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Estarán exentas del pago de los timbres, que pagan las hipotecas comunes para 

su inscripción, las escrituras públicas que documenten las operaciones de 

constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación de la Hipoteca 

Inversa. 

Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de constitución, 

subrogación, novación modificativa y cancelación, se aplicará el Arancel de 

Profesionales en Derecho (Honorarios Abogados y Notarios) decreto N° 20307-J, 

o el que sustituya a este. 

Artículo 20°  

De su Inscripción en el Registro Público. 

 

La inscripción de una hipoteca inversa se regirá por los criterios registrales de una hipoteca común 

excepto por el pago de los timbres, la cual estará exenta de dicho requisito.  

 

Artículo  21°  

No transmisión. 

  

Constituida una hipoteca inversa sobre una propiedad, esta no podrá enajenarse bajo cualquier 

título, mientras pese sobre esta este crédito. 

 

Artículo 22° 

 Del Registro de Inmuebles. 
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 “Deberá el director del Registro de Inmuebles, emitir circular, informando a los  registradores de la 

presente hipoteca”. 

 

 

Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de 

acatamiento obligatorio.  

 

Rige a partir del día ________. 
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ANEXO 7° 

7935 

LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR. 1999 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1.- Objetivos 

Los objetivos de la presente ley serán: 

a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de 

oportunidades y vida digna en todos los ámbitos. 

b) Garantizar la participación activa de las personas adultas mayores 

en la formulación y aplicación de las políticas que las afecten. 

c) Promover la permanencia de las personas adultas mayores en su 

núcleo familiar y comunitario. 

d) Propiciar formas de organización y participación de las personas 

adultas mayores, que le permitan al país aprovechar la experiencia y 

el conocimiento de esta población. 
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e) Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas 

adultas mayores por parte de las entidades públicas y privadas, y 

velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios, 

destinados a esta población. 

f) Garantizar la protección y la seguridad social de las personas 

adultas mayores. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

ARTÍCULO 2.- Definiciones 

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes términos: 

Persona adulta mayor: Toda persona de sesenta y cinco años o más. 

Acreditación: Reconocimiento formal de la competencia de una 

institución, organización o persona física para realizar tareas o tipos 

de tareas específicas, relacionadas directamente con la temática de 

la persona adulta mayor. 

Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y 

espirituales de las personas adultas mayores. Para facilitarles una 

vejez plena y sana, se considerarán sus hábitos, capacidades 

funcionales y preferencias. 

Ayudas técnicas: Elementos que una persona con discapacidad 

requiere para mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía. 
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Calidad del servicio: Conjunto de características que confieren al 

servicio la capacidad de satisfacer tanto las necesidades como las 

demandas actuales y potenciales. 

Hogar privado sustituto: Establecimiento privado donde habitan 

personas adultas mayores, financiado o no con fondos públicos. Su 

administración está a cargo de organizaciones no gubernamentales, 

como asociaciones calificadas de bienestar social. 

Norma: Disposición de uso común y repetitivo, emitida por un órgano 

reconocido y dirigida al logro de un grado óptimo de orden en los 

servicios de atención destinados a las personas adultas mayores. 

Programas para las personas adultas mayores: Servicios de atención 

general o especializada, institucionalizada, interna o ambulatoria a 

domicilio, de rehabilitación física, mental o social y de asistencia, en 

general, para las personas adultas mayores. 

Riesgo social: Situación de mayor vulnerabilidad en que se 

encuentran las personas adultas mayores cuando presentan factores 

de riesgo que, de no ser tratados, les producen daños en la salud. 

Seguridad social: Conjunto de prestaciones sanitarias, sociales y 

económicas que contribuyen a dotar a las personas de una vida 

digna y plena. 

Violencia contra las personas adultas mayores: Cualquier acción u 

omisión, directa o indirecta, ejercida contra una persona adulta 

mayor, que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su 

integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. 
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TÍTULO II 

DERECHOS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO I 

DERECHOS 

ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida 

Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante 

la creación y ejecución de programas que promuevan: 

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la 

preparación adecuada para la jubilación. 

b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 

promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las 

municipalidades y el Estado. 

c) La vivienda digna, apta para sus necesidades, y que le garantice 

habitar en entornos seguros y adaptables. 

d) El acceso al crédito que otorgan las entidades financieras públicas 

y privadas. 

e) El acceso a un hogar sustituto u otras alternativas de atención, 

con el fin de que se vele por sus derechos e intereses, si se 

encuentra en riesgo social. 

f) La atención hospitalaria inmediata, de emergencia, preventiva, 

clínica y de rehabilitación. 
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g) La pensión concedida oportunamente, que le ayude a satisfacer 

sus necesidades fundamentales, haya contribuido o no a un régimen 

de pensiones. 

h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o 

pérdida de sus medios de subsistencia. 

i) La participación en el proceso productivo del país, de acuerdo con 

sus posibilidades, capacidades, condición, vocación y deseos. 

j) La protección jurídica y psicosocial a las personas adultas mayores 

afectadas por la violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. 

k) El trato preferencial cuando efectúe gestiones administrativas en 

las entidades públicas y privadas. 

l) La unión con otros miembros de su grupo etáreo, en la búsqueda 

de soluciones para sus problemas. 

ARTÍCULO 4.- Derechos laborales 

Las personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos laborales: 

a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus 

calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No 

podrán ser discriminadas por razón de su edad. 

b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales 

adecuados a sus necesidades, siempre que tal adecuación no 

perjudique la buena marcha de la entidad empleadora. 
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c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No 

serán explotadas física, mental ni económicamente. 

ARTÍCULO 5.- Derechos de residentes o usuarios en establecimientos privados 

Además de los derechos establecidos en el artículo 6, toda persona adulta mayor 

que resida permanente o transitoriamente en un hogar, centro diurno, albergue u 

otra modalidad de atención, tiene los siguientes derechos: 

a) Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas 

con las que desee compartir, asimismo, recibir sus visitas dentro de 

los horarios adecuados. 

b) Recibir información previa de todos los servicios que presta dicho 

establecimiento y del costo de estos. 

c) Ser informada respecto de su condición de salud y la participación 

del tratamiento que requiere. 

d) Oponerse a recibir tratamiento médico experimental y con exceso 

de medicamentos (polifarmacia). 

e) No ser trasladada ni removida del establecimiento sin haberlo 

consentido, excepto si se le informa, por escrito y con un mínimo de 

treinta días de anticipación, de que se le va a dar de alta o de la 

existencia de otras razones para el traslado o la remoción. En ambos 

casos, las razones del traslado deben quedar fundamentadas en el 

expediente que, obligatoriamente, deben tener de cada residente o 

usuario. 
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f) No ser aislada, excepto por causas terapéuticas, para evitar que se 

dañe a sí misma o perjudique a otras personas. Si se requiriere el 

aislamiento, deberá ser respaldado por una orden extendida por un 

equipo profesional competente. La condición de aislamiento deberá 

revisarse periódicamente. Dicha revisión se hará constar en los 

expedientes clínicos. 

g) Administrar sus propias finanzas o elegir a una persona para que 

se las administre y recibir informes trimestrales del responsable de 

manejarlas. Cuando resida en forma permanente en un hogar o 

albergue, deberá contribuir con el costo de su estancia hasta con un 

máximo del noventa por ciento (90%) de su ingreso por concepto de 

pensión mensual. 

h) Gozar de privacidad durante las visitas de su cónyuge o 

compañero. Cuando ambos cónyuges o compañeros sean 

residentes, deberá suministrárseles un dormitorio común, siempre 

que las facilidades del establecimiento lo permitan. 

i) Circular libremente tanto dentro del establecimiento como fuera de 

él, siempre que las condiciones físicas y mentales se lo permitan. 

ARTÍCULO 6.- Derecho a la integridad 

Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, 

autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

ARTÍCULO 7.- Derecho a la imagen 
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Prohíbese publicar, reproducir, exponer, vender o utilizar, en cualquier forma, 

imágenes o fotografías de personas adultas mayores para ilustrar informaciones 

referentes a acciones u omisiones que se les atribuyan, sean de carácter delictivo, 

contravenciones o riñan con la moral o las buenas costumbres. 

CAPÍTULO II 

BENEFICIOS 

ARTÍCULO 8.- Beneficiario 

Los beneficiarios directos de esta ley serán las personas adultas mayores, quienes 

probarán su derecho a disfrutar de los beneficios contemplados en la presente ley, 

mediante la presentación de un carné de identificación expedido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social o, en su defecto, mediante la presentación de la 

cédula de identidad, la cédula de residencia o el pasaporte correspondiente. 

ARTÍCULO 9.- Intransferibilidad 

Los derechos, los beneficios y las exenciones aquí previstos son intransferibles; 

en consecuencia, no podrán ser traspasados ni transmitidos a otras personas. La 

intransferibilidad no se aplicará en el caso de las pensiones, las cuales se regirán 

por lo establecido en las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO 10.- Carné de identificación 

Para disfrutar de los beneficios contemplados en la presente ley, las personas 

adultas mayores podrán presentar un carné de identificación expedido por la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

ARTÍCULO 11.- Beneficios 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

382

Toda persona adulta mayor, mediante la presentación de un carné de 

identificación expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social según el 

reglamento de esta ley, gozará de los beneficios que negocie el órgano rector con 

el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas. 

Sin perjuicio de otras materias, el órgano rector gestionará, prioritariamente, 

convenios en las siguientes áreas: 

a) Transporte público colectivo remunerado de personas. 

b) Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional. 

c) Descuentos en entradas a los centros públicos y privados de 

entretenimiento, recreación, cultura y deporte. 

d) Descuentos en el hospedaje en hoteles u otros centros turísticos. 

e) Descuentos en consultorios, hospitales, clínicas, farmacias 

privadas y laboratorios, así como en servicios radiológicos y de todo 

tipo de exámenes y pruebas de medicina computarizada y nuclear. 

f) Descuento en los medicamentos de prescripción médica. 

g) Descuentos en prótesis y órtesis. 

h) Descuentos en ayudas técnicas. 

i) Tasas preferenciales de interés por préstamos 

hipotecarios de vivienda. 

En virtud de esta ley, se autoriza a los entes públicos y concesionarios de 

servicios públicos para que reconozcan, en sus criterios de clasificación y modelos 
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tarifarios, los beneficios antes enunciados, otorgándoles un puntaje especial o un 

reconocimiento adecuado dentro de los demás parámetros técnicos de 

clasificación. 

Los beneficios dejados de percibir por los empresarios privados en razón de los 

descuentos y las concesiones referidos en este artículo, son deducibles de la renta 

bruta utilizada para calcular el impuesto sobre la renta, conforme a lo dispuesto en 

el inciso b) del artículo 8 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, No. 7092, de 21 de 

abril de l988 y sus reformas. 

TÍTULO III 

DEBERES DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 12.- Deberes del Estado 

El Estado deberá garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, 

desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, 

deberá asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la 

jubilación. 

ARTÍCULO 13.- Atención preferencial 

Toda institución pública o privada que así lo acuerde que brinde servicios al 

público deberá mantener una infraestructura adecuada, asientos preferenciales y 

otras comodidades para el uso de las personas adultas mayores que los 

requieran; además, deberá ofrecerles los recursos humanos necesarios para que 
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se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando 

tengan alguna discapacidad. 

En el transporte público, el Estado deberá exigir la existencia de asientos 

preferenciales debidamente señalados para las personas adultas mayores, así 

como la eliminación de barreras arquitectónicas. 

ARTÍCULO 14.- Información 

Las instituciones, públicas y privadas, a cargo de programas sociales para las 

personas adultas mayores, deberán proporcionarles información y asesorarlas 

tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos 

estatuidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas mayores. El 

Consejo se encargará de coordinar las acciones necesarias en este campo. 

ARTÍCULO 15.- Deberes de instituciones y organizaciones sociales 

Las instituciones y organizaciones ejecutoras de la política social deberán: 

a) Desarrollar programas que favorezcan la permanencia de las 

personas adultas mayores en la familia y la comunidad. 

b) Suministrar los servicios sociales dirigidos a fomentar la 

promoción, participación e integración social de las personas adultas 

mayores. 

c) Brindarles servicios de asistencia social a las personas adultas 

mayores carentes de recursos familiares y materiales, para atender 

sus necesidades básicas. 

ARTÍCULO 16.- Integración al núcleo familiar 
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En la medida de lo posible, las personas adultas mayores deben permanecer 

integradas a su núcleo familiar y su comunidad, participando activamente en la 

formulación y ejecución de las políticas que afecten directamente su bienestar. 

Además, deben tener la oportunidad de prestar servicios a la comunidad, en 

puestos apropiados a sus intereses y capacidades. 

CAPÍTULO II 

SALUD 

ARTÍCULO 17.- Deberes estatales 

Para brindar servicios en favor de las personas adultas mayores, corresponderá al 

Estado, por medio de sus instituciones, promover y desarrollar: 

a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo 

Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría y Nutrición, para 

fomentar entre las personas adultas mayores estilos de vida 

saludables y autocuidado. 

b) La permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo 

familiar y comunitario, mediante la capacitación en todos los niveles. 

c) Las medidas de apoyo para las personas adultas mayores con 

dependencia funcional, sus familiares y los voluntarios que las 

atienden. 

d) La creación de servicios de Geriatría en todos los hospitales 

generales nacionales públicos, así como la atención de geriatría en 

los hospitales regionales y las clínicas III y IV. Estos centros médicos 
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deberán contar con personal especializado en la rama, recursos 

adecuados, físicos, humanos y financieros para garantizar una 

atención adecuada al usuario y deberán ser asesorados por el 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 

Cervantes. 

ARTÍCULO 18.- Acciones del Ministerio de Salud 

Corresponde al Ministerio de Salud: 

a) Garantizar que existan en el país programas de salud dirigidos a 

la población mayor de sesenta y cinco años. 

b) Dirigir y promover las acciones de educación y promoción 

tendientes a fomentar, entre las personas adultas mayores, los 

buenos hábitos de mantenimiento de salud, los estilos de vida 

saludables y el autocuidado. 

c) Desarrollar programas de capacitación relativos al proceso de 

envejecimiento. 

d) Otorgar la acreditación para que funcionen los establecimientos y 

los programas de atención a las personas adultas mayores. 

e) Garantizar el presupuesto necesario para cubrir los servicios 

referidos en los incisos supra señalados. 

 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 
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ARTÍCULO 19.- Acceso a la educación 

El Estado estimulará la participación de las personas mayores en los programas 

de educación general básica y diversificada para adultos, en la educación técnica 

y la universitaria. Asimismo, fomentará la creación de cursos libres en los distintos 

centros de educación superior, programados para los beneficiarios de esta ley y 

dirigidos a ellos. 

ARTÍCULO 20.- Programas especializados 

El Estado impulsará la formulación de programas educativos de pregrado y 

posgrado en Geriatría y Gerontología en todos los niveles de atención en salud, 

así como de atención integral a las personas adultas mayores dirigidos a personal 

técnico profesional. Serán impartidos en el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes u otros centros hospitalarios 

especializados. 

El Consejo Nacional de Educación velará porque las universidades incluyan la 

Geriatría en sus currículos de Medicina y la Gerontología en las demás carreras 

pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales. Serán impartidas en un 

centro hospitalario especializado en esas áreas. 

ARTÍCULO 21.- Modificación de programas 

En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, el Estado 

incentivará la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento. 

ARTÍCULO 22.- Programas culturales 

Por medio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación, el Estado promoverá programas que 
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generen espacios para estimular el desarrollo de las potencialidades y 

capacidades intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas de las 

personas adultas mayores. Contarán con el apoyo de organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad organizada y los gobiernos locales. 

ARTÍCULO 23.- Acceso a carreras universitarias 

Las universidades permitirán el acceso a sus carreras formales a las personas 

adultas mayores que deseen ingresar, y les facilitará los trámites administrativos. 

ARTÍCULO 24.- Facilidades de estudio 

Las universidades deberán informar a la población en general sobre las facilidades 

de estudio que ofrecen a las personas adultas mayores. 

ARTÍCULO 25.- Igualdad de oportunidades 

El Instituto Nacional de Aprendizaje y los demás centros públicos de capacitación 

otorgarán, a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades en el 

acceso a los servicios brindados por ellos. 

CAPÍTULO IV 

VIVIENDA 

ARTÍCULO 26.- Financiamiento 

El Ministerio de Vivienda deberá elaborar normas especiales que permitan la 

adjudicación expedita de bonos familiares de la vivienda a la población adulta 

mayor que los requiera. 

ARTÍCULO 27.- Derecho a vivienda digna 
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Las personas adultas mayores tendrán derecho al disfrute de una vivienda digna y 

adecuada. Se les proveerán las facilidades de financiamiento para la adquisición o 

remodelación de las viviendas, así como todos los beneficios que las instituciones 

públicas ofrezcan a sus administrados. 

ARTÍCULO 28.- Previsiones especiales 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y las municipalidades exigirán que 

los planos de construcción de los establecimientos públicos, comerciales, de 

servicio o entretenimiento prevean los requerimientos de construcción adecuados 

para las personas adultas mayores, de acuerdo con las recomendaciones fijadas 

por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 

ARTÍCULO 29.- Viviendas de interés social 

En los proyectos de vivienda de interés social se dará igual oportunidad a las 

parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia. 

ARTÍCULO 30.- Deberes del Banco Hipotecario de la Vivienda 

El Banco Hipotecario de la Vivienda deberá promover la adjudicación del derecho 

de uso y habitación de viviendas a favor de las personas adultas mayores que 

carezcan de ellas. La regulación de este derecho será responsabilidad del 

Ministerio de la Vivienda, según las recomendaciones del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor. 

CAPÍTULO V 

TRABAJO 

ARTÍCULO 31.- Oportunidades laborales 
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A todas las personas adultas mayores deberá brindárseles la oportunidad de 

realizar actividades que les generen recursos financieros. Para lograrlo, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá: 

a) Propiciar la organización de las personas adultas mayores en 

grupos productivos de diferente orden. 

b) Fomentar el desarrollo de programas de capacitación para que las 

personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas, en 

el campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos. 

c) Asesorar a las personas adultas mayores para que puedan tener 

acceso a fuentes blandas de financiamiento. Se dará preferencia a 

las que otorgan cooperaciones financieras no reembolsables. 

d) Organizar una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen 

actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las 

personas adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas 

de trabajo. 

e) Impulsar programas de preparación para la jubilación en los 

centros de trabajo públicos y privados. 

TÍTULO IV 

ÓRGANO RECTOR 

CAPÍTULO I 

CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 
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ARTÍCULO 32.- Creación 

Créase el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, como órgano de 

desconcentración máxima, adscrito a la Presidencia de la República. 

ARTÍCULO 33.- Personalidad jurídica instrumental 

El Consejo tendrá personalidad jurídica instrumental para cumplir con los fines y 

las funciones establecidos en los artículos 34 y 35. 

ARTÍCULO 34.- Fines 

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor tendrá los siguientes fines: 

a) Propiciar y apoyar la participación de la comunidad, la familia y la 

persona adulta mayor en las acciones para su desarrollo. 

b) Impulsar la atención de las personas adultas mayores por parte de 

las entidades públicas y privadas y velar por el funcionamiento 

adecuado de los programas y servicios destinados a ellas. 

c) Velar porque los fondos y sistemas de pensiones y jubilaciones 

mantengan su poder adquisitivo, para que cubran las necesidades 

básicas de sus beneficiarios. 

d) Proteger y fomentar los derechos de las personas adultas 

mayores referidos en esta ley y en el ordenamiento jurídico en 

general. 

ARTÍCULO 35.- Funciones 

Serán funciones del Consejo: 
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a) Formular las políticas y los planes nacionales en materia de 

envejecimiento. 

b) Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y 

servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean ejecutados 

por las instituciones públicas o privadas. 

c) Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las 

irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan 

servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones, de 

conformidad con esta ley. 

d) Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los 

programas y servicios relativos a la atención integral de las personas 

adultas mayores y velar por ellos. 

e) Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos 

de acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o 

recomendar el retiro de la habilitación respectiva. 

f) Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y 

técnico de los programas y servicios de atención a las personas 

adultas mayores, ejecutados por las instituciones con los aportes 

económicos del Estado, y velar porque estos recursos se empleen 

conforme a su destino. 

g) Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos 

económicos públicos destinados a los programas y servicios para las 

personas adultas mayores. 
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h) Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas 

acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las 

personas adultas mayores, así como de las personas a quienes la 

Caja Costarricense de Seguro Social haya expedido el carné de 

identificación correspondiente. 

i) Promover la creación de establecimientos para atender a las 

personas adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación de 

las que se encuentren en riesgo social. 

j) Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el 

envejecimiento. 

k) Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente 

los objetivos de este Consejo. 

l) Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, 

reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la 

protección de los derechos de las personas adultas mayores. 

m) Las demás funciones que se consideren convenientes para el 

desarrollo de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo y la 

protección del sector de la sociedad mayor de 65 años. 

n) Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas 

dirigidos a las personas adultas mayores. 

ARTÍCULO 36.- Suministro de información 

Las instituciones públicas estarán obligadas a suministrar la información requerida 

por el Consejo para cumplir sus fines. 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

394

Las entidades privadas deberán suministrar la información solicitada por el 

Consejo sobre el uso de los fondos públicos recibidos. 

La negativa o el retraso injustificado de brindar la información requerida por el 

Consejo, se considerará falta grave por parte del funcionario responsable. 

ARTÍCULO 37.- Junta Rectora 

Una Junta Rectora dirigirá el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y 

estará integrada por los siguientes miembros: 

a) El Presidente de la República o su representante, quien la 

presidirá. 

b) El Ministro o el Viceministro de Salud. 

c) El Ministro o el Viceministro de Educación Pública. 

d) El Ministro o el Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 

e) El Presidente Ejecutivo de la Junta de Protección Social de San 

José. 

f) El Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

g) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

h) Un representante de las universidades estatales, electo por el 

Consejo Nacional de Rectores. 

i) Un representante de la Asociación Gerontológica Costarricense. 
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j) Un representante de las asociaciones de pensionados. 

k) Un representante de la Federación Cruzada Nacional de 

Protección al Anciano. 

Los representantes de las organizaciones privadas serán designados por las 

respectivas Juntas Directivas; se nombrarán por un período de cuatro años y 

podrán ser reelegidos consecutivamente por una sola vez. 

ARTÍCULO 38.- Impedimentos 

No podrán ser miembros de la Junta Rectora del Consejo: 

a) Quienes estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad 

o afinidad hasta el tercer grado inclusive. 

b) Quienes hayan sido declarados en estado de insolvencia o 

concurso civil. 

c) Quienes, en los últimos diez años, hayan sido condenados 

mediante sentencia firme por cometer un delito doloso. 

ARTÍCULO 39.- Incompatibilidad de cargos 

El cargo de miembro de la Junta Rectora será incompatible con el de empleado 

del Consejo. 

ARTÍCULO 40.- Causales de remoción 

Los miembros de la Junta Rectora podrán ser removidos de sus cargos 

únicamente por alguna de las siguientes circunstancias: 
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a) Cuando falten a cuatro sesiones consecutivas o diez alternas, por 

causas injustificadas a juicio de la Junta Rectora. 

b) Por conflicto de intereses entre las funciones del cargo y otras 

actividades que desarrollen. Esta causal de remoción procederá 

cuando existan pruebas fehacientes de los hechos. 

c) Cuando incurran en responsabilidad por actos u operaciones 

ilegales. 

De dictarse auto de prisión preventiva y enjuiciamiento contra un miembro de la 

Junta Rectora, este quedará suspendido en sus funciones hasta que el proceso 

judicial concluya y, en caso de que se dicte sentencia firme, será sustituido por el 

suplente. 

ARTÍCULO 41.- Miembros suplentes 

De entre las ternas presentadas por las instituciones, se elegirá a dos miembros 

suplentes para los casos en que por causas de remoción uno de los miembros 

propietarios no pueda ejercer sus funciones por un período determinado. 

ARTÍCULO 42.- Funciones del Presidente 

El Presidente de la Junta Rectora desempeñará las siguientes funciones: 

a) Representar a la Junta Rectora judicial y extrajudicialmente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. 

b) Presidir las sesiones de la Junta. 

c) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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d) Firmar las actas aprobadas. 

e) Designar a los miembros de las comisiones de trabajo, cuya 

creación apruebe la Junta. 

f) Someter a la aprobación de la Junta el nombramiento del personal 

del Consejo. 

g) Presentar a la Junta Rectora un informe anual de las labores del 

Consejo. 

h) Firmar, junto con el Director Ejecutivo, los cheques de las cuentas 

aprobadas por la Junta y la planilla del personal administrativo. 

i) Las demás funciones que le asigne el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 43.- Funciones del Vicepresidente 

La Junta Rectora nombrará de su seno un Vicepresidente cuyas funciones serán: 

a) Ejercer las funciones del Presidente, en sus ausencias 

temporales. 

b) Las demás que le asigne el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 44.- Sesiones 

La Junta Rectora sesionará ordinariamente dos veces al mes y, 

extraordinariamente, cuando lo soliciten por escrito cuatro de sus miembros o el 

Presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo. 

ARTÍCULO 45.- Quórum 
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Seis miembros conformarán el quórum para sesionar y tomarán los acuerdos por 

mayoría simple de los votos presentes. En caso de empate, el Presidente de la 

Junta Rectora tendrá derecho a doble voto. 

CAPÍTULO II 

DIRECTOR EJECUTIVO 

ARTÍCULO 46.- Designación y remoción 

Para designar y remover al Director Ejecutivo serán necesarios al menos seis 

votos de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 

ARTÍCULO 47.- Nombramiento 

La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo de nombramiento y 

remoción libres de la Junta Rectora, quien deberá poseer, como mínimo, el grado 

académico de licenciatura así como conocimientos y experiencia en materia de 

envejecimiento y administración. 

ARTÍCULO 48.- Funciones 

Serán funciones del Director Ejecutivo: 

a) Velar por la correcta administración, dirección y control de las 

actividades del Consejo. 

b) Representar al Consejo cuando se le designe por mandato 

expreso, para tal función. 

c) Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Rectora. 
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d) Sugerir el nombramiento y la remoción del personal técnico y 

administrativo del Consejo. 

e) Firmar, junto con el Presidente de la Junta Rectora, los cheques 

de las cuentas aprobadas por la Junta y la planilla del personal 

administrativo. 

ARTÍCULO 49.- Deberes 

Serán deberes del Director Ejecutivo: 

a) Asistir a las reuniones de la Junta Rectora, con derecho a voz 

pero sin voto. No obstante, la Junta podrá sesionar sin su presencia 

cuando lo estime conveniente. 

b) Presentarle a la Junta Rectora, para su aprobación, el plan anual 

de actividades y presupuesto del Consejo. 

c) Entregarle a la Junta Rectora el informe anual de labores. 

d) Otros deberes que la Junta Rectora le asigne. 

ARTÍCULO 50.- Personal 

La Dirección Ejecutiva deberá contar con el personal técnico y administrativo que 

le permita el desempeño óptimo de sus labores. 

CAPÍTULO III 

FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 51.- Financiamiento de programas y servicios 
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Para la ejecución de programas específicos desarrollados por ministerios e 

instituciones dedicados a la atención de la persona adulta mayor, el Consejo 

estará autorizado para gestionar fondos ante organizaciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales. 

CAPÍTULO IV 

ACREDITACIÓN 

ARTÍCULO 52.- Sujeción a disposiciones 

Quedarán sujetas a las disposiciones de este capítulo las personas físicas o 

jurídicas, de derecho público y privado, que desarrollen programas y ofrezcan 

servicios a las personas adultas mayores. 

ARTÍCULO 53.- Normas de acreditación 

Corresponderá al Consejo velar por la aplicación de las normas técnicas de 

acreditación para establecimientos o programas que atiendan a personas adultas 

mayores. Tales normas serán promulgadas mediante reglamentos técnicos. 

ARTÍCULO 54.- Acreditación de personas 

Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, que pretendan brindar 

servicios de atención a las personas adultas mayores, deberán acreditarse ante el 

Ministerio de Salud, conforme a la Ley General de Salud y sus reformas, como 

requisito previo para que el Consejo pueda cumplir sus funciones, autorizar el 

financiamiento parcial o total con recursos económicos del Estado y para que el 

Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter de bienestar social a 

tales programas. 
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ARTÍCULO 55.- Registro 

Para cumplir las disposiciones anteriores, el Consejo llevará un registro 

actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de 

Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores. 

ARTÍCULO 56.- Donaciones 

Autorízase a las instituciones estatales para que efectúen donaciones en beneficio 

de los asilos, los hogares y las instituciones dedicadas a la atención de los 

ancianos. 

TÍTULO V 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

  

ARTÍCULO 57.- Medidas de protección 

Para prevenir la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las 

personas adultas mayores, se aplicarán las medidas de protección y los 

procedimientos ordenados en la Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 

10 de abril de 1996. Estarán legitimados para solicitarlos, en especial los 

representantes de las instituciones públicas y privadas encargadas de los 

programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona 

que conozca de estos abusos. 

CAPÍTULO II 
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SANCIONES PENALES 

ARTÍCULO 58.- Agresión física 

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una persona 

adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, el 

menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar 

algún tipo de incapacidad. 

ARTÍCULO 59.- Agresión sexual 

Será sancionado con prisión de uno a tres meses quien acose sexualmente a una 

persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o ademanes grotescos o 

mortificantes. 

La pena será de tres a seis meses de prisión cuando el acoso sexual consista en 

tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo. 

ARTÍCULO 60.- Agresión psicológica 

Será sancionado con prisión de uno a seis meses quien, por cualquier medio, 

ejerza presión psicológica destinada a degradar o manipular los comportamientos 

y las creencias de una persona adulta mayor, cuando de esto resulte perjuicio 

para su salud psicológica. 

ARTÍCULO 61.- Explotación de personas adultas mayores 

Será reprimido con prisión de uno a dos años, quien, abusando de su situación de 

poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la 

persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, 
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derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos 

perjudiciales para ella o sus dependientes directos. 

Cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha 

mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de 

las sanciones penales que correspondan, la sanción jurídica contra el negocio 

comprenderá la nulidad de lo actuado. 

ARTÍCULO 62.- Inhabilitación especial 

Además de la causal de indignidad, el complemento de la pena de un delito de 

agresión, en cualquiera de sus modalidades, contra una persona adulta mayor, 

comprenderá una inhabilitación especial, por un período igual al de la indignidad, 

para constituir o dirigir centros de atención a personas adultas mayores o laborar 

en ellos. Por estos hechos, la condena de quien labore en tales centros se 

considerará falta laboral grave y acarreará el despido, sin responsabilidad 

patronal. 

CAPÍTULO III 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 63.- Sanciones administrativas 

El órgano competente de brindar la acreditación para el funcionamiento de centros 

de atención a personas adultas mayores, podrá imponer las siguientes sanciones 

administrativas: 

a) Apercibimiento o amonestación por escrito, cuando se detecten 

irregularidades administrativas que no hayan causado un perjuicio ni 

daño inmediato o directo a una persona. 
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b) Suspensión del apoyo financiero y técnico hasta por un año 

cuando, por incumplimiento de los deberes de mantener personal 

capacitado, condiciones de higiene, seguridad, alimentación u otros 

directamente relacionados, se daña la salud física o psicológica de 

una persona adulta mayor. 

c) Cese del apoyo técnico y financiero, cuando la institución haya 

sido sancionada anteriormente por los mismos hechos de 

incumplimiento de las condiciones mínimas de prestación del servicio 

de atención a las personas adultas mayores en el término de seis 

meses, o más de dos veces en el término de dos años. 

d) Suspensión temporal o extinción de la autorización de 

funcionamiento, cuando exista algún tipo de agresión contra las 

personas adultas mayores, declarado por sentencia judicial firme. 

ARTÍCULO 64.- En el caso de empleados, personal a cargo, directores y todo 

aquel que tenga una relación de cuidado especial con personas adultas mayores 

en los centros de atención, la omisión comprobada del deber de denunciar 

irregularidades, aun conociéndolas, será considerada falta laboral grave y 

acarreará el despido sin responsabilidad patronal. 

CAPÍTULO IV 

SANCIONES CIVILES 

ARTÍCULO 65.- Causal de indignidad 

La sentencia condenatoria recaída, por cualquiera de los hechos tipificados en los 

artículos 58, 59, 60 y 61, y la que condene por cualquier tipo de agresión física o 

sexual cuya víctima haya sido una persona adulta mayor, se considerarán también 
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causales de indignidad para heredar o recibir donación de bienes de quien haya 

sido la víctima, por un período equivalente a cuatro veces el monto de la pena 

impuesta, sin perjuicio del perdón que pueda otorgar la víctima. 

De oficio, el despacho judicial correspondiente ordenará al Registro Nacional 

anotar la sentencia en bienes del ofendido, si los tiene, y lo comunicará, además, 

a la Procuraduría General de la República para que elabore el registro respectivo. 

La sanción para el negocio jurídico que haga caso omiso de la condición de 

indignidad señalada en este artículo, será la nulidad absoluta. 

ARTÍCULO 66.- Responsabilidad solidaria 

Los centros de atención a personas adultas mayores donde se cometa una 

agresión declarada así por sentencia judicial firme, serán responsables 

solidariamente de la reparación civil. Para ello, deberán contar, como requisito de 

acreditación, con una póliza de seguros vigente para estos efectos. 

Cuando medie culpa de los directores, que imposibilite a la víctima obtener 

reparación, por ausencia o caducidad de la póliza mencionada, ellos asumirán la 

responsabilidad subjetiva solidaria por este hecho. 

TÍTULO VI 

REFORMAS Y DEROGACIONES 

CAPÍTULO I 

REFORMAS 

ARTÍCULO 67.- Reforma de la Ley No. 218 
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Refórmase el artículo 32 de la Ley de Asociaciones, 

No. 218, de 8 de agosto de 1939, cuyo texto dirá: 

"Artículo 32.- Las asociaciones simples, federadas o confederadas, 

cuyo desarrollo o actividad sean particularmente útiles para los 

intereses del Estado y llenen una necesidad social, podrán ser 

declaradas de utilidad pública cuando lo soliciten al Ministerio de 

Justicia y Gracia y este lo estime conveniente. Para alcanzar este 

beneficio, las asociaciones deberán tener tres años de inscritas 

como mínimo y operar legalmente al servicio de la comunidad. 

Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar 

de las franquicias y concesiones administrativas y económicas que, 

para cumplir con sus fines, el Poder Ejecutivo les otorgue. En 

cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Gracia revocará este 

beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. 

Este Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas 

de utilidad pública y les exigirá informes anuales." 

ARTÍCULO 68.- Adición a la Ley No. 218 

Adiciónase a la Ley de Asociaciones, No. 218, de 8 de agosto de 1939, el artículo 

33 bis, cuyo texto dirá: 

"Artículo 33 bis.- Según la gravedad de la falta, los tribunales de 

justicia podrán declarar inhabilitados para crear nuevas 

organizaciones de naturaleza similar hasta por diez años, a quienes, 

habiendo sido directivos de una asociación de bienestar social, 

hayan cometido delitos en perjuicio de la organización." 
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ARTÍCULO 69.- Reforma de la Ley No. 7319 

Refórmase el párrafo primero del artículo 11 de la Ley del Defensor de los 

Habitantes de la República, No. 7319, de 17 de noviembre de 1992, cuyo texto 

dirá: 

"Artículo 11.- Órganos especiales. La Defensoría de los Habitantes 

de la República contará con una Defensoría para la protección de la 

persona adulta mayor y con los órganos especiales necesarios para 

el cumplimiento de sus atribuciones y competencias. La Defensoría 

para la protección de la persona adulta mayor deberá estar abierta 

las veinticuatro horas del día, todos los días del año, y será la 

encargada de velar por la no discriminación y la exigencia de trato 

preferencial para las personas adultas mayores en las instituciones 

del Estado y en la prestación de los servicios públicos, así como de 

cualquier otra situación o queja relativa a este sector de la 

población." 

ARTÍCULO 70.- Adición a la Ley No. 7302 

Adiciónase un inciso c) al artículo 4 de la Ley 

No. 7302, de 8 de julio de 1992, Creación del Régimen General de Pensiones con 

cargo al Presupuesto Nacional, de otros Regímenes Especiales y reforma la Ley 

No. 7092, de 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El texto dirá: 

"Artículo 4.- 

[...] 
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c) El trabajador que cumpla con los requisitos legales para 

optar por su jubilación, deberá gozar de libertad para ejercer 

ese derecho. Quedan prohibidas expresamente las 

intimaciones, discriminaciones o cualquier otra forma de 

presión u hostigamiento para que el trabajador se jubile en 

forma obligatoria por exclusivas razones de edad." 

CAPÍTULO II 

DEROGACIONES 

ARTÍCULO 71.- Derogaciones 

Deróganse la Ley No. 2200, de 31 de marzo de 1958, y la Ley No. 6368, de 30 

de agosto de 1979. 

ARTÍCULO 72.- Derogación de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley No. 6955. 

Deróganse los artículos 22, 23 y 24 de la Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público, No. 6955, de 24 de febrero de 1984. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 73.- Reglamento 

A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo 

dispondrá de tres meses para reglamentarla. 

TRANSITORIO ÚNICO.- Los centros que brindan servicios a las personas adultas 

mayores tendrán un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de 
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esta ley, para acreditarse ante el Ministerio de Salud, según la Ley General de 

Salud y sus reformas, sin que durante este período se les deje de otorgar recursos 

económicos por parte del Estado. 
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ANEXO 8° 

SUBGERENCJA GENERAL BANCA DE PERSONAS 

Dirección Banca Hipotecaria 

Bn-Crédito Maestro Hipotecario 

Que la vivienda lo apoye durante su jubilación 

Versión: DBH-1O-05-2007 

 

 

Objetivo: Incursionar en el financiamiento crediticio para el segmento “oro” 
nacional y de extranjeros residentes rentistas o pensionados. 

 

Motivación: El principal dilema de los jubilados es tener una pensión que la 
inflación le va restando su capacidad de compra y pese a que tienen bienes a su 
nombre no son sujetos de créditos convencionales. El principio de Bn-Crédito 
Maestro Hipotecario es asegurarle al jubilado un buen nivel de ingresos 
(seguridad financiera) que le permita hacer frente a sus gastos corrientes, gastos 
médicos y gastos de esparcimiento, apoyado en su vivienda. Como 
probablemente su casa es la mayor inversión, es una decisión muy inteligente el 
informarse sobre este tipo de hipotecas revertidas y ver si se adapta a sus 
necesidades. 

 

,Qué es una hipoteca revertida? (“Reverse Mortgage”): Es un tipo especial de 
préstamo hipotecario para la vivienda que permite al propietario convertir en 
efectivo una parte del capital sobre el valor acumulado de la vivienda. A diferencia 
del crédito de vivienda tradicional, el crédito amparado a una hipoteca revertida se 
paga hasta que el prestatario y dueño de la vivienda ya no la utilice como su 
vivienda principal, no viva en ella o haya vencido el plazo. 
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¿Qué es Bn-Créclito Maestro Hipotecario?: Esquema de financiamiento dirigido 
a 

Pensionados que preferiblemente manejen su nómina de pensión con el Banco 
Nacional 

y que les permite a acceder a una facilidad crediticia que le mantiene el valor de 
su pensión en el tiempo a través de desembolsos mensuales fijos y hasta por una 
suma predefinida y respaldada en una hipoteca sobre su vivienda. 

 

Condiciones del Financiamiento 

 

Perfil del usuario: Personas físicas nacionales pensionados o extranjeros 
residentes rentistas o pensionados, con una edad mínima de 62 años (o la vigente 
de pensión), que sea propietario de su vivienda, 

 

Perfil de la vivienda: El prestatario debe residir en ella como primera vivienda (no 

se aceptan 2a viviendas), que la misma este libre de todo gravamen o que el saldo 

pendiente de pago sea bajo (menos del 10% del valor de la misma) y se cancele 

con el crédito revertido. La vivienda debe estar en condiciones razonables 

El Monto Máximo del crédito: El monto depende de la edad del prestatario, el valor 
del avalúo de la propiedad, el porcentaje de responsabilidad y si maneja la nómina 
de pensión con el BNCR o en otro banco, así tenemos que: 

 

 

Edad Monto Máximo sobre el 1% Responsabilidad 

 Nómina en BNCR Nómina en otro 
Banco 
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De 62 a 72 años 70% 60% 

De 72 a 82 años 60% 50% 

Más de 82 años 50% 40% 

 

No obstante lo anterior e independientemente del valor de la propiedad, el monto 
máximo nunca podrá ser superior al 40% (nacionales) o 30% (extranjeros), del 
valor de los ingresos mensuales netos multiplicado por el plazo en meses del 
crédito. 

 

El plazo máximo del crédito: Depende la edad, así tenemos que:3 

 

Edad  Plazo Máximo 

De 62 a72 años 15 años 

De 72 a 82 años 10 años 

Más de 82 años 5 años 

 

Modos de desembolso de los recursos: Mediante cuotas mensuales fijas y 
consecutivas predefinidas según el monto aprobado y el plazo de la facilidad 
crediticia, depositado en cuentas en el Banco, idealmente junto a su nómina de 
pensión. 

 

El pago del crédito: Se realiza al vencimiento del plazo o cuando el dueño ya no 
resida en la vivienda, acumulando intereses y amortizaciones. Lo anterior implica 
que los saldos se van incrementando mes a mes. No hay pago de intereses sobre 
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intereses. Cuando el crédito venza o se de por vencido, los herederos del bien y/o 
sus nuevos dueños tienen la opción de cancelar el gravamen o en su efecto 
solicitar un refinanciamiento con un crédito normal. 

 

Nota: El deudor debe cubrir mensualmente el costo de la póliza de siniestros. 

 

Moneda: Colones para nacionales y dólares para extranjeros. 

 

Garantía: Hipoteca de 1° grado sobre la vivienda lugar de residencia del deudor. 

Tasa de interés: Las tasas vigentes en colones o en dólares. 

 

Comisiones: 2% de la comisión pudiendo, ser negociada hasta un 100% en 
deudores con nómina de pensión en el BNCR. 

 

Requisitos: Copia de las cédulas de identidad, constancia oficial de la pensión, 
copia de planos y escrituras. 
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ANEXO 9° 

BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50593 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 21086 LEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y 

otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas 

inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma 

tributaria. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes 

Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. 

PREÁMBULO 

I 

El mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor 

influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento 

depende la financiación de la vivienda, que representa alrededor de dos tercios del 

valor de la riqueza total de los hogares españoles y condiciona sus decisiones de 

consumo e inversión. Al mismo tiempo, el crédito hipotecario tiene un gran peso 

en el balance de las entidades de crédito y supone más de la mitad del total del 

crédito al sector privado residente. 

Debe recordarse que el reciente periodo de extraordinaria aceleración de la 

actividad ha coincidido con una notable estabilidad en la regulación del mercado 

hipotecario. 

Las normas básicas del marco jurídico relativas a la transparencia, los 

mecanismos de movilización de préstamos y la subrogación y novación no se han 

alterado, de forma sustancial, en los últimos años. 
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Esta estabilidad contrasta con la intensa producción normativa en los restantes 

ámbitos del sistema financiero, y aunque la perdurabilidad de las normas es 

siempre deseable, durante este tiempo han cambiado algunos factores 

fundamentales cuyas implicaciones deben introducirse en nuestro ordenamiento 

jurídico. En particular, se ha producido en los últimos diez años una fase de 

expansión del crédito hipotecario con finalidad residencial en España. Esta 

expansión se ha reflejado en el crecimiento del mercado español de cédulas 

hipotecarias que ha alcanzado las primeras posiciones por volumen emitido en 

Europa. El fuerte ritmo de desarrollo de ambos mercados ha adelantado la 

necesidad de tomar medidas dirigidas a su correcto funcionamiento, de forma que 

se consolide el crecimiento del mercado de títulos hipotecarios, por un lado, y no 

se discrimine regulatoriamente entre las diferentes opciones de préstamo o crédito 

hipotecario abiertas a los clientes por el otro. Especialmente, en una coyuntura 

actual de subida moderada de los tipos de interés de referencia. 

Las líneas de acción en que puede estructurarse la presente Ley referida al 

mercado hipotecario son, fundamentalmente, la eliminación de los obstáculos a la 

oferta de nuevos productos, la modernización del régimen de protección mediante 

la búsqueda de una transparencia más efectiva, que permita a los prestatarios 

tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos y la mejora de los 

instrumentos de financiación. 

 

II 

El Capítulo I, relativo a la transparencia en la contratación de créditos y préstamos 

hipotecarios, establece como objetivo básico modernizar el régimen de protección 

mediante la búsqueda de una transparencia más efectiva, que permita a los 

prestatarios tomar sus decisiones en función del riesgo real de los productos. De 

ahí que en la Ley se modifique la habilitación que, en la actualidad, tiene el 

Ministro de Economía y Hacienda para dictar las normas que aseguren que en los 

contratos se contienen explícitamente y con claridad los compromisos y derechos 
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de las partes, ampliando esta habilitación para que el Ministro de Economía y 

Hacienda pueda regular, en especial, las cuestiones referidas a la transparencia 

de las condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. 

Asimismo, se establece una referencia explícita a la información precontractual 

que las entidades de crédito deban poner a disposición de sus clientes a fin de 

asegurar que éstos, a la hora de contratar los diferentes productos bancarios, 

dispondrán de los datos más relevantes sobre sus características para así estar en 

disposición de formarse una opinión fundada sobre ellos. Así, se habilita 

al Ministro de Economía y Hacienda para que pueda determinar la información 

mínima que las entidades de crédito deben facilitar a sus clientes con anterioridad 

a la firma de cualquier contrato. Esta información precontractual debe permitir al 

cliente conocer las características esenciales de los productos sobre los que 

puede contratar y evaluar si tales productos se ajustan a sus necesidades y a su 

situación financiera. 

Ambas modificaciones se realizan teniendo en cuenta la regulación y las prácticas 

en la Unión Europea a fin de garantizar la convergencia en esta materia. 

 

III 

El segundo ámbito de modernización que se aborda en esta Ley corresponde a los 

mecanismos de refinanciación de las entidades de crédito a través de la emisión 

de cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios. La coyuntura favorable en los 

últimos años de nuestro mercado hipotecario e inmobiliario es una gran 

oportunidad para consolidar nuestro mercado de títulos hipotecarios. Este reto 

50594 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 necesita de mejoras regulatorias y 

técnicas que fomenten la innovación y permitan un alto grado de flexibilidad a las 

entidades emisoras de estos títulos. Las mejoras técnicas introducidas se enfocan 

en dos líneas: una, primera, de eliminación de obstáculos administrativos que 

pesaban especialmente sobre la figura de los bonos hipotecarios y una, segunda y 
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de mayor calado, consistente en hacer posible una mayor sofisticación desde el 

punto de vista financiero de las emisiones de cédulas y bonos hipotecarios. 

En primer lugar, en la cartera de créditos y préstamos hipotecarios que sirve de 

garantía a las cédulas hipotecarias no se incluyen aquellos préstamos o créditos 

que se hubieran afectado a una emisión de bonos hipotecarios o hayan sido objeto 

de participaciones hipotecarias. Para facilitar la segregación de los créditos y 

préstamos de la cartera de garantía del resto de los que componen el activo de las 

entidades emisoras se ha previsto un registro contable especial. En dicho registro 

se recogerán todos los préstamos y créditos hipotecarios que configuran la 

garantía de las cédulas y, adicionalmente, se identificarán entre ellos aquellos que 

cumplen con los requisitos de la Sección II de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, pues ello resulta necesario para computar el 

límite establecido a la emisión de cédulas contenido en el artículo 16. Además, 

este límite de emisión se revisa para asegurar que se mantiene la alta calidad 

crediticia de las cédulas hipotecarias, quedando en el 80 por ciento de los créditos 

y préstamos hipotecarios que cumplen los requisitos de la mencionada 

Sección II. 

En segundo lugar, se eliminan algunas trabas administrativas que han 

obstaculizado el desarrollo de los bonos hipotecarios con el objetivo de conseguir 

un trato administrativo neutral de los bonos frente al de las cédulas hipotecarias. 

Para ello desaparece la necesidad de nota al margen en el Registro de la 

Propiedad para cada una de las hipotecas afectadas y la constitución, antes 

obligatoria, de un sindicato de tenedores de bonos pasa a ser potestativa. 

Además, se igualan al tratamiento y inexistente para las cédulas al incluir el 

recurso a la responsabilidad patrimonial universal del emisor en caso de que las 

garantías especiales no cubran el montante de la deuda. Por último, se establece 

que todos los préstamos y créditos hipotecarios afectados a los bonos deberán 

cumplir los requisitos de la Sección II de la Ley, pues la lógica de este instrumento 
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es permitir la emisión de títulos hipotecarios de alta calidad crediticia a entidades 

con mayores dificultades en la refinanciación. 

En tercer lugar, se incluyen una serie de mejoras para ambos instrumentos: 

cédulas y bonos hipotecarios que incrementan la posibilidad de sofisticación 

financiera de las emisiones. Destacan la posibilidad de incluir activos líquidos de 

sustitución en la cartera de la emisión, que contribuye a cubrir el riesgo de liquidez 

ante un eventual concurso, y el refuerzo a la posibilidad de cubrir el riesgo de tipo 

de interés a través de contratos de derivados financieros asociados a una emisión, 

que se produce al entrar los flujos económicos generados por estos instrumentos 

en favor de la entidad en el conjunto de activos segregados sobre los que el 

tenedor del título hipotecario es acreedor con privilegio especial. 

IV 

El Capítulo III aborda tres ámbitos de actuación respecto de las entidades de 

tasación, bajo el principio básico de mantener y reforzar la independencia de las 

mismas. 

En primer lugar, se concreta el propio fomento de la independencia de las 

entidades de tasación. Se trata de lograr el establecimiento de un régimen de 

actuación de las sociedades de tasación que garantice su independencia y la 

ausencia de conflictos de interés respecto de las entidades de crédito que 

finalmente conceden los préstamos hipotecarios, a través de dos mecanismos; 

uno general, el reglamento interno de conducta al que pueden sumarse otros 

medios y otro agravado, una Comisión Técnica, encargada de verificar el 

cumplimiento de los requisitos de independencia establecidos por el citado 

reglamento y, en su caso, por otros mecanismos. 

En segundo lugar, se operan modificaciones en el régimen sancionador de las 

entidades de tasación. Por una parte, se tipifican nuevos supuestos de infracción 

derivados del nuevo régimen de obligaciones contenido en la presente Ley y se 

revisa, en general, el cuadro de infracciones, fruto de la experiencia adquirida en 

materia de ejercicio de la potestad sancionadora. Por otra parte, por razones de 
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seguridad jurídica y de sistemática, se cambia la sede legal del citado régimen, 

contenido, hasta ahora, en la disposición adicional décima de la Ley 3/1994, de 14 

de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de 

Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras 

modificaciones relativas al sistema financiero. Así, en la presente Ley se recogen, 

de forma íntegra, revisada y actualizada, las infracciones y sanciones aplicables a 

este tipo de entidades. 

En tercer lugar, se establece un régimen de participaciones significativas, similar al 

previsto para las entidades de crédito, que permita controlar la composición del 

accionariado. 

V 

Uno de los objetivos de la presente Ley es alcanzar la neutralidad en el 

tratamiento regulatorio de los diversos tipos de créditos y préstamos hipotecarios 

ofertados en el mercado. En la actualidad existe una regulación sobre la comisión 

de amortización anticipada en caso de subrogación del préstamo hipotecario que, 

al no estar ligada directamente al perjuicio económico que sufre la entidad de 

crédito cuando se produce dicha subrogación, discrimina artificialmente entre las 

diferentes estructuras de tipos de interés posibles en un préstamo hipotecario. 

Desde la perspectiva del objetivo de protección a los clientes el régimen actual 

también resulta insatisfactorio, pues permite que estos tengan que abonar una 

comisión a la entidad prestataria incluso cuando la amortización es beneficiosa 

para esta última. Esta Ley cambia, en primer lugar, la denominación de la 

comisión por amortización anticipada por la de compensación al ser esta más 

acorde con su naturaleza. En segundo lugar, se divide esta compensación por 

amortización anticipada entre la compensación que se hace a la entidad por 

desistir de un contrato y generarle una pérdida por los costes de originación del 

préstamo, y la compensación por el riesgo de tipo de interés de la entidad cuando 

se amortiza anticipadamente en coyunturas de bajadas en los tipos de interés. Se 

introducen dos elementos para que esta segunda compensación guarde relación 
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con la perdida económica real para la entidad. El primero es el establecimiento de 

una base de cálculo que refleje de manera más precisa la exposición al riesgo de 

la entidad. El segundo es la prohibición del cobro de la compensación en aquellos 

casos en que la amortización genera una ganancia de capital para la entidad 

prestataria, no teniendo por tanto una motivación económica. 

Este nuevo régimen de compensación por amortización anticipada sustituye al 

anterior de comisión para los préstamos hipotecarios concertados a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, de modo que en ningún contrato podrá cobrarse por 

ambos conceptos. BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50595 

VI 

En el Capítulo V se realizan las actuaciones relativas al cálculo de los costes 

arancelarios relativos a los préstamos o créditos hipotecarios. Todo ello con el 

objetivo general de reducir y fomentar la transparencia de los costes de 

transacción de las operaciones del mercado hipotecario. 

Teniendo en cuenta la regulación establecida por la Ley 36/2003, de 11 de 

noviembre, de medidas de reforma económica, relativa a los costes arancelarios 

de las escrituras de novación modificativa y de subrogación de los préstamos 

hipotecarios, se debe seguir profundizando en la transparencia y reducción de los 

citados aranceles, así como extender dichas bonificaciones al caso de las 

cancelaciones que no tienen como finalidad la subrogación y a los créditos 

hipotecarios. Para ello se establece la determinación de los aranceles notariales 

tomando como base los derechos previstos para los «Documentos sin cuantía» y 

la determinación de los aranceles registrales tomando como base los derechos 

establecidos para las «Inscripciones», con la reducción máxima establecida por la 

Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, del 90 por 

ciento para todo tipo de operaciones. 

VII 

En el Capítulo VI, se flexibiliza el mercado hipotecario regulando las hipotecas de 

máximo, también llamadas doctrinalmente «flotantes». La accesoriedad y 
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determinación que rige en las hipotecas ordinarias excluye de nuestro actual 

ordenamiento jurídico como hipotecas ordinarias o de tráfico a aquéllas hipotecas 

en las que son diversas las obligaciones garantizadas o en las que se mezclan 

obligaciones presentes y futuras. Eso determina necesariamente que deban 

constituirse tantas hipotecas como obligaciones se pretenden garantizar lo que, 

además de encarecer la operación, no es competitivo en la práctica bancaria. 

Lo que se pretende mediante esta reforma es generalizar la posibilidad de 

garantizar con hipoteca de máximo otras muy diversas relaciones jurídicas, si bien 

se ha considerado conveniente limitarlo a las entidades de crédito y no a cualquier 

acreedor, dada la especial normativa de supervisión a la que están sometidas 

aquéllas. La hipoteca de máximo permitirá admitir nuevos productos hipotecarios 

hasta ahora rechazados. 

La sentida necesidad de avanzar y flexibilizar el régimen jurídico de las hipotecas, 

con requisitos y figuras jurídicas que acojan las nuevas demandas, obliga también 

a todos los operadores que intervienen en el proceso formativo de los contratos y 

de las garantías reales, especialmente a los Notarios y a los Registradores de la 

Propiedad, de manera que como operadores jurídicos, en la redacción de los 

documentos y en la práctica de los asientos, entiendan dirigida su labor en el 

sentido de orientar y facilitar el acceso al Registro de los títulos autorizados por 

los medios legales existentes, para lograr que la propiedad y los derechos reales 

sobre ella impuestos queden bajo el amparo del régimen de publicidad y seguridad 

Jurídica preventiva, y disfruten de sus beneficios, de conformidad, en todo caso, 

con las disposiciones legales y reglamentarias que determinan el contenido propio 

de la inscripción registral, los requisitos para su extensión, y sus efectos. 

Otras medidas dirigidas a impulsar el mercado hipotecario de préstamos 

hipotecarios tienen por objeto precisar el contenido que haya de tener la 

inscripción del derecho real de hipoteca, evitando calificaciones regístrales 

discordantes que impidan la uniformidad en la configuración registral del derecho 

que impone su contratación en masa. A tal fin se establece que en la inscripción 
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del derecho real de hipoteca se expresará el importe del principal de la deuda y, 

en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe máximo de la 

responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones garantizadas, 

cualesquiera que sea la naturaleza de estas y su duración. Las demás cláusulas 

financieras, tales como las relativas al vencimiento anticipado, garantizadas por 

hipoteca, se harán constar en el asiento en los términos que resulten de la 

escritura de formalización, pero ello siempre que se haya obtenido la calificación 

registral favorable de las cláusulas de contenido real. 

Por otra parte, la novación de los préstamos hipotecarios en beneficio del deudor 

se ve dificultada por la interpretación restrictiva que del concepto de novación 

modificativa hacía la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación de 

préstamos hipotecarios. Lo que ahora se adopta es una interpretación más amplia 

de cuándo existe novación modificativa, de manera que se considera que existe 

mera modificación y no extinción de la relación jurídica y constitución de una 

nueva en los siguientes supuestos: ampliación o reducción de capital, la 

prestación o modificación de las garantías personales, alteración de las 

condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente; alteración del plazo, 

del método o sistema de amortización y de cualesquiera otras condiciones 

financieras del préstamo. 

Se elimina la inseguridad jurídica causada por la subsistencia de referencias a 

disposiciones expresamente derogadas en otras que se mantienen en vigor tras la 

entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Asimismo, se 

establece un marco adecuado que permitirá la posibilidad de movilización de los 

créditos o préstamos garantizados con primera hipoteca mobiliaria o prenda sin 

desplazamiento. 

VIII 

Por lo que se refiere a las novedades que esta Ley introduce en sus disposiciones 

adicionales, deben tenerse en cuenta algunos antecedentes legislativos 

relevantes. 
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En primer lugar, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, cuya 

disposición adicional séptima «Instrumentos privados para la cobertura de 

dependencia» dispone que el Gobierno en el plazo de seis meses promoverá las 

modificaciones legislativas que procedan para regular la cobertura privada de las 

situaciones de dependencia, y que, con el fin de facilitar la cofinanciación por los 

beneficiarios de los servicios que se establecen en la Ley, se promoverá la 

regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura 

de la dependencia. 

En segundo lugar, y aun cuando no lo sea en el orden cronológico, la Ley 35/2006, 

de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, introduce una serie de medidas de 

fomento fiscal de la cobertura de la dependencia mediante seguros privados y 

planes de pensiones, modificando la regulación sustantiva de estos últimos. Hacer 

líquido el valor de la vivienda mediante productos financieros podría contribuir a 

paliar uno de los grandes problemas socioeconómicos que tienen España y la 

mayoría de países desarrollados: la satisfacción del incremento de las 

necesidades de renta durante los últimos años de la vida. La hipoteca inversa 

regulada en esta Ley se define como un préstamo o crédito hipotecario del que el 

propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la 

disposición pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo determinado por 

un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución. Cuando se 

alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la 

50596 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 deuda sigue generando intereses. 

La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto más los intereses se 

produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario, mediante la 

cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria 

por parte de la entidad de crédito. 
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No cabe duda, pues, de que el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas 

que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para 

aumentar su renta ofrece un gran potencial de generación de beneficios 

económicos y sociales. La posibilidad de disfrutar en vida del ahorro acumulado en 

la vivienda aumentaría enormemente la capacidad para suavizar el perfil de renta 

y consumo a lo largo del ciclo vital, con el consiguiente efecto positivo sobre el 

bienestar. 

En relación con el seguro de dependencia, su contenido incorpora la regulación de 

los instrumentos privados para la cobertura de la dependencia, que podrá 

articularse bien a través de un contrato de seguro suscrito con entidades 

aseguradoras, incluidas las mutualidades de previsión social, o bien a través de un 

plan de pensiones. La cobertura de la dependencia realizada a través de un 

contrato de seguro obliga al asegurador, para el caso de que se produzca la 

situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de 

la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia, y dentro de los términos establecidos en la Ley y en el contrato, al 

cumplimiento de la prestación convenida con la finalidad de atender, total o 

parcialmente, directa o indirectamente, las consecuencias perjudiciales para el 

asegurado que se deriven de dicha situación. Estos seguros podrán contratarse 

por las entidades aseguradoras que cuenten con la preceptiva autorización 

administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de vida o 

enfermedad. Por lo que se refiere a los planes de pensiones que prevean la 

cobertura de la contingencia de dependencia deberán recogerlo de manera 

expresa en sus especificaciones.  

La Ley termina con siete disposiciones finales, además de las relativas a la 

habilitación normativa, el carácter básico y los títulos competenciales y la entrada 

en vigor, que abarcan la modificación de otras tantas normas financieras con el 

objetivo de hacer posible el cumplimiento de las normas contenidas en el cuerpo 

principal de la presente Ley. 
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CAPÍTULO I 

Transparencia en la contratación de préstamos 

y créditos hipotecarios 

Artículo 1. Modificación de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 

Intervención de las entidades de crédito. 

1. El artículo 48, apartado 2, letra a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre 

Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, pasa a tener el siguiente 

texto: 

«a) Establecer que los correspondientes contratos se formalicen por escrito y 

dictar las normas precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma 

explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y 

los derechos de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de 

operación, en especial, las cuestiones referidas a la transparencia de las 

condiciones financieras de los créditos o préstamos hipotecarios. A tal efecto, 

podrá determinar las cuestiones o eventualidades que los contratos referentes a 

operaciones financieras típicas con su clientela habrán de tratar o prever de forma 

expresa, exigir el establecimiento por las entidades de modelos para ellos e 

imponer alguna modalidad de control administrativo sobre dichos modelos. La 

información relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, 

siempre que la hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con 

independencia de la cuantía de los mismos.» 

2. Se introduce una nueva letra h), en el apartado 2 del artículo 48.2 de la Ley 

26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, 

con el siguiente tenor literal: 

«h) Determinar la información mínima que las entidades de crédito deberán 

facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos asuman cualquier 

obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de 

contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información 

pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente 
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conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si 

estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su 

situación financiera.» 

CAPÍTULO II 

Mecanismos de refinanciación 

Artículo 2. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 

Mercado Hipotecario. 

1. Se da nueva redacción al artículo 1 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor literal: 

«Artículo 1. 

Las entidades financieras a las que esta Ley se refiere podrán conceder 

préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, de 

acuerdo con los requisitos y finalidades que la misma establece, sin perjuicio de 

que estas entidades u otras puedan emitir y transmitir obligaciones, con garantía o 

sin ella, de conformidad con la legislación vigente. 

La presente Ley, así como su normativa de desarrollo, será de aplicación a todos 

los títulos que en ella se regulan y que se emitan en territorio español.» 

2. Se da nueva redacción al artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor literal: 

«Artículo 2. 

Las entidades de crédito que, a continuación, se detallan podrán otorgar 

préstamos y créditos y emitir los títulos que se regulan por la presente Ley, en las 

condiciones que reglamentariamente se determinen: 

a) los bancos y, cuando así lo permitan sus respectivos estatutos, las entidades 

oficiales de crédito, 

b) las cajas de ahorro y la Confederación Española 

de Cajas de Ahorros, 

c) las cooperativas de crédito, 

d) los establecimientos financieros de crédito.» 
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3. Se da nueva redacción a los párrafos primero, segundo y cuarto y se introduce 

un nuevo párrafo quinto en el artículo 5 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50597 

«Artículo 5. 

Los préstamos y créditos a que se refiere esta Ley habrán de estar garantizados, 

en todo caso, por hipoteca inmobiliaria constituida con rango de primera sobre el 

pleno dominio de la totalidad de la finca. Si sobre el mismo inmueble gravasen 

otras hipotecas o estuviere afecto a prohibiciones de disponer, condición 

resolutoria o cualquier otra limitación del dominio, habrá de procederse a la 

cancelación de unas y otras o a su posposición a la hipoteca que se constituye 

previamente a la emisión de los títulos. El préstamo o crédito garantizado con esta 

hipoteca no podrá exceder del 60 por ciento del valor de tasación del bien 

hipotecado. Cuando se financie la construcción, rehabilitación o adquisición de 

viviendas, el préstamo o crédito podrá alcanzar el 80 por ciento del valor de 

tasación, sin perjuicio de las excepciones que prevé esta Ley. 

Dentro de los préstamos y créditos a que se refiere este artículo podrán incluirse 

aquellos otros que estén garantizados por inmuebles situados dentro de la Unión 

Europea mediante garantías de naturaleza equivalente a las que se definen en 

esta Ley. Reglamentariamente se determinarán: 

1. Los bienes que no podrán ser admitidos en garantía, debido a que por su 

naturaleza no representen un valor suficientemente estable y duradero. En ningún 

caso podrán ser excluidos como bienes hipotecables las viviendas de carácter 

social que gocen de protección pública. 

2. Los supuestos en que pueda exceder la relación del 60 por ciento entre el 

préstamo o crédito garantizado y el valor del bien hipotecado, con el límite máximo 

del 80 por ciento, así como aquellos en que la Administración, en función de las 

características de los bienes hipotecados, pueda establecer porcentajes inferiores 

al 60 por ciento. En todo caso se aplicara el límite máximo del 80 por ciento a los 
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préstamos y créditos garantizados con hipoteca sobre viviendas sujetas a un 

régimen de protección pública. 

3. Las condiciones de la emisión de los títulos que se emitan con garantía 

hipotecaria sobre inmuebles en construcción. 

4. Las condiciones en las que se podría superar la relación del 80 por ciento entre 

el préstamo o crédito garantizado y el valor de la vivienda hipotecada, sin exceder 

del 95 por ciento de dicho valor, mediante garantías adicionales prestadas por 

entidades aseguradoras o entidades de crédito. 

5. La forma en que se apreciará la equivalencia de las garantías reales que graven 

inmuebles situados en otros Estados miembros de la Unión Europea y las 

condiciones de la emisión de títulos que se emitan tomándolos como garantía.» 

4. Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 11. 

Las entidades a que se refiere el artículo 2 que dispongan de préstamos o créditos 

hipotecarios con los requisitos establecidos en la sección anterior podrán emitir 

cédulas y bonos hipotecarios, en serie o singularmente y con las características 

financieras que deseen, con arreglo a lo que disponen los artículos siguientes. En 

particular, las cédulas y bonos hipotecarios podrán incluir cláusulas de 

amortización anticipada a disposición del emisor según lo especificado en los 

términos de la emisión. La realización de estas emisiones se ajustará al régimen 

previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, siempre que, 

de acuerdo con ésta, resulte de aplicación.» 

5. Se da nueva redacción al artículo 12 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 12. 

Las cédulas hipotecarias podrán ser emitidas por todas las entidades a que se 

refiere el artículo 2. 
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El capital y los intereses de las cédulas estarán especialmente garantizados, sin 

necesidad de inscripción registral, por hipoteca sobre todas las que en cualquier 

tiempo consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén afectas a 

emisión de bonos hipotecarios, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial 

universal de la misma y, si existen, por los activos de sustitución contemplados en 

el apartado dos del artículo 17 y por los flujos económicos generados por los 

instrumentos financieros derivados vinculados a cada emisión, en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen. 

La entidad emisora de las cédulas hipotecarias llevará un registro contable 

especial de los préstamos y créditos que sirven de garantía a las emisiones de 

cédulas hipotecarias y, si existen, de los activos de sustitución inmovilizados para 

darles cobertura, así como de los instrumentos financieros derivados vinculados a 

cada emisión. Dicho registro contable especial deberá asimismo identificar, a 

efectos del cálculo del límite establecido en el artículo 16, de entre todos los 

préstamos y créditos registrados, aquellos que cumplen las condiciones exigidas 

en la sección segunda de esta Ley. Las cuentas anuales de la entidad emisora 

recogerán, en la forma que reglamentariamente se determine, los datos esenciales 

de dicho registro. A las emisiones de cédulas no les será de aplicación el Capítulo 

X del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tampoco se 

inscribirán en el Registro Mercantil.» 

6. Se da nueva redacción al artículo 13 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 13. 

Los bonos hipotecarios podrán ser emitidos por todas las entidades a que se 

refiere el artículo 2. 

El capital y los intereses de los bonos estarán especialmente garantizados, sin 

necesidad de inscripción registral, por hipoteca sobre los préstamos y créditos 

hipotecarios que se afecten en escritura pública, sin perjuicio de la responsabilidad 
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patrimonial universal de la entidad emisora, y, si existen, por los activos de 

sustitución contemplados en el apartado segundo del artículo 17 que se afecten en 

escritura pública y por los flujos económicos generados por los instrumentos 

financieros derivados vinculados a cada emisión, en las condiciones que 

reglamentariamente se determinen. Todos los préstamos y créditos hipotecarios 

afectados a una emisión de bonos hipotecarios deberán cumplir los requisitos de 

la sección II de la presente Ley. 

La entidad emisora de los bonos hipotecarios llevará un registro contable especial 

de los préstamos y créditos hipotecarios afectados a la emisión y, si existen, de los 

activos de sustitución incluidos en 50598 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 

la cobertura, así como de los instrumentos financieros derivados vinculados a la 

emisión. Podrá constituirse un sindicato de tenedores de bonos, cuando estos se 

emitan en serie, en cuyo caso la entidad emisora designará un comisario que 

concurra al otorgamiento de la escritura pública mencionada en el segundo párrafo 

de este artículo en nombre de los futuros tenedores de bonos. Dicha persona, 

cuyo nombramiento deberá ser ratificado por la asamblea de tenedores de bonos, 

será presidente del sindicato, y, además de las facultades que le hayan sido 

conferidas en dicha escritura o las que le atribuya la citada asamblea, tendrá la 

representación legal del sindicato, podrá comprobar que por la entidad se 

mantiene el porcentaje a que se refiere el artículo 17.1, y ejercitar las acciones que 

correspondan a aquél. El Presidente, así como el sindicato en todo lo relativo a su 

composición, facultades y competencias se regirán por las disposiciones del 

Capítulo X del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, en cuanto que no se 

opongan a las contenidas en la presente Ley.» 

7. Se da nueva redacción al artículo 14 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 14. 
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Las cédulas y bonos hipotecarios incorporan el derecho de crédito de su tenedor 

frente a la entidad emisora, garantizado en la forma que disponen los artículos 12 

y 13, y llevarán aparejada ejecución para reclamar del emisor el pago, después de 

su vencimiento. Los tenedores de los referidos títulos tendrán el carácter de 

acreedores con preferencia especial que señala el número 3.º del artículo 1.923 

del Código Civil frente a cualesquiera otros acreedores, con relación a la totalidad 

de los préstamos y créditos hipotecarios inscritos a favor del emisor cuando se 

trate de cédulas, salvo los que sirvan de cobertura a los bonos, y con relación a 

los préstamos y créditos hipotecarios afectados cuando se trate de bonos y, en 

ambos casos, con relación a los activos de sustitución y a los flujos económicos 

generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las emisiones, 

si estos existen. Los tenedores de los bonos de una emisión tendrán prelación 

sobre los tenedores de las cédulas cuando concurran sobre un préstamo o crédito 

afectado a dicha emisión. Todos los tenedores de cédulas, cualquiera que fuese 

su fecha de emisión tendrán la misma prelación sobre los préstamos y créditos 

que las garantizan y, si existen, sobre los activos de sustitución y sobre los flujos 

económicos generados por los instrumentos financieros derivados vinculados a las 

emisiones. En caso de concurso del emisor, los tenedores de cédulas y bonos 

hipotecarios gozarán del privilegio especial establecido en el número 1.º del 

apartado 1 del artículo 90 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Sin perjuicio de lo anterior, se atenderán durante el concurso, de acuerdo con lo 

previsto en el número 7.º del apartado 2 del artículo 84 de la Ley 22/2003, de 9 de 

julio, Concursal, y como créditos contra la masa, los pagos que correspondan por 

amortización de capital e intereses de las cédulas y bonos hipotecarios emitidos y 

pendientes de amortización en la fecha de solicitud del concurso hasta el importe 

de los ingresos percibidos por el concursado de los préstamos y créditos 

hipotecarios y, si existen, de los activos de sustitución que respalden las cédulas y 

bonos hipotecarios y de los flujos económicos generados por los instrumentos 

financieros vinculados a las emisiones. 
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En caso de que, por un desfase temporal, los ingresos percibidos por el 

concursado sean insuficientes para atender los pagos mencionados en el párrafo 

anterior, la administración concursal deberá satisfacerlos mediante la liquidación 

de los activos de sustitución afectos a la emisión y, si esto resultase insuficiente, 

deberá efectuar operaciones de financiación para cumplir el mandato de pago a 

los cedulistas o tenedores de bonos, subrogándose el financiador en la posición 

de éstos. 

En caso de que hubiera de procederse conforme a lo señalado en el número 3 del 

artículo 155 de la Ley 22/2003, de 9 de junio, Concursal, el pago a todos los 

titulares de cédulas emitidas por el emisor se efectuará a prorrata, 

independientemente de las fechas de emisión de sus títulos. Si un mismo crédito 

estuviere afecto al pago de cédulas y a una emisión de bonos se pagará primero a 

los titulares de los bonos.» 

8. Se da nueva redacción al artículo 16 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 16. 

Las entidades no podrán emitir cédulas hipotecarias por importe superior al 80 por 

ciento de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios de 

su cartera que reúnan los requisitos establecidos en la Sección II, deducido el 

importe de los afectados a bonos hipotecarios. Las cédulas hipotecarias podrán 

estar respaldadas hasta un límite del 5 por ciento del principal emitido por los 

activos de sustitución enumerados en el apartado segundo del artículo 17.» 

9. Se da nueva redacción al artículo 17 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 17. 

Uno. El valor actualizado de los bonos hipotecarios deberá ser inferior, al menos, 

en un 2 por ciento al valor actualizado de los préstamos y créditos hipotecarios 

afectados. Reglamentariamente se determinará la forma de cálculo del valor 

actualizado. 
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Dos. Los bonos hipotecarios podrán estar respaldados hasta un límite del 10 por 

ciento del principal de cada emisión por los siguientes activos de sustitución: 

a) valores de renta fija representados mediante anotaciones en cuenta emitidos 

por el Estado, otros Estados miembros de la Unión Europea o el Instituto de 

Crédito Oficial, 

b) cédulas hipotecarias admitidas a cotización en un mercado secundario oficial, o 

en un mercado regulado, siempre que dichas cédulas no estén garantizadas por 

ningún préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido por el propio emisor 

de los bonos ni por otras entidades de su grupo, 

c) bonos hipotecarios admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, o 

en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del Reino 

de España, siempre que dichos valores no estén garantizados por ningún 

préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido por la propia entidad 

emisora de los bonos, ni por otras entidades de su grupo, BOE núm. 294 Sábado 

8 diciembre 2007 50599 

d) valores emitidos por Fondos de Titulización Hipotecaria o por Fondos de 

Titulización de Activos admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, o 

en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la del Reino 

de España, siempre que dichos valores no estén garantizados por ningún 

préstamo o crédito concedido por la propia entidad emisora de los bonos 

hipotecarios, ni por otras entidades de su grupo,  

e) otros valores de renta fija admitidos a cotización en un mercado secundario 

oficial, o en un mercado regulado, con una calificación crediticia equivalente a la 

del Reino de España, siempre que dichos valores no hayan sido emitidos por la 

propia entidad emisora de los bonos hipotecarios, ni por otras entidades de su 

grupo, 

f) otros activos de bajo riesgo y alta liquidez que se determinen 

reglamentariamente.» 
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10. Se da nueva redacción al artículo 18 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con el siguiente tenor: 

«Artículo 18. 

Uno. El emisor estará obligado a mantener en todo momento los porcentajes a 

que se refieren los dos artículos anteriores. 

Dos. Si por razón de la amortización de los préstamos o créditos, el importe de las 

cédulas y bonos emitidos excediera, respectivamente, de los límites señalados, las 

entidades podrán optar por adquirir sus propios bonos, cédulas o participaciones 

hipotecarias hasta restablecer la proporción o, en el caso de que se produzca la 

cancelación de hipotecas afectadas a una emisión de bonos, sustituirlas por otras 

que reúnan las condiciones exigidas, quedando estas afectadas mediante la 

correspondiente escritura pública.» 

CAPÍTULO III 

Entidades de tasación 

Artículo 3. Fomento de la independencia de las entidades de tasación. 

1. Se da nueva redacción al título de la Sección I de la Ley 2/1981, de 25 de 

marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, que pasa a titularse: 

«SECCIÓN I. ENTIDADES FINANCIERAS Y SOCIEDADESDE TASACIÓN» 

2. Se da nueva redacción al artículo 3, de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario que pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 3. 

1. Las sociedades de tasación y los servicios de tasación de las entidades de 

crédito estarán sometidas a los requisitos de homologación previa, independencia 

y secreto que se establezcan reglamentariamente. 

2. Las sociedades de tasación que presten sus servicios a entidades de crédito de 

su mismo grupo, así como las sociedades de tasación cuyos ingresos totales 

deriven, en el período temporal que reglamentariamente se establezca, al menos 

en un 25 por ciento de su relación de negocio con una entidad de crédito o con el 

conjunto de entidades de crédito de un mismo grupo, deberán, siempre que 
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alguna de esas entidades de crédito haya emitido y tenga en circulación títulos 

hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para favorecer la independencia 

de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los 

directivos o las unidades de la entidad de crédito que, sin competencias 

específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén relacionados con la 

concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios. 

Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno de conducta que 

establezca las incompatibilidades de sus directivos y administradores y los demás 

extremos que la entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de negocio, y demás 

características, resulten más adecuados. El Banco de España verificará dichos 

mecanismos y podrá establecer los requisitos mínimos que deban cumplir con 

carácter general y requerir a las entidades, de manera razonada, para que adopte 

las medidas adicionales que resulten necesarias para preservar su independencia 

profesional. 

La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los propios 

servicios de tasación de las entidades de crédito, y a aquellas sociedades de 

tasación controladas por o en las que ejerzan una influencia notable en su gestión, 

accionistas con intereses específicos en la promoción o comercialización de 

inmuebles, o en actividades que, a juicio del Banco de España, sean de análoga 

naturaleza. 

3. Las entidades de crédito que hayan emitido y tengan en circulación títulos 

hipotecarios y cuenten con servicios propios de tasación o encarguen tasaciones a 

una sociedad de tasación de su mismo grupo, deberán constituir una comisión 

técnica que verificará el cumplimiento de los requisitos de independencia 

contenidos en los mecanismos mencionados en el apartado anterior. Dicha 

comisión elaborará un informe anual, que deberá remitir al consejo de 

administración u órgano equivalente de la entidad, sobre el grado de cumplimiento 

de las citadas exigencias. El referido informe anual deberá ser remitido igualmente 

al Banco de España.» 
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Artículo 4. Régimen sancionador. 

Se incorpora un nuevo artículo 3 bis a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con la siguiente redacción: 

«Artículo 3 bis. 

1. Las sociedades de tasación y las entidades de crédito que dispongan de 

servicios propios de tasación deberán respetar las normas aplicables en las 

valoraciones de bienes que tengan por objeto el mercado hipotecario u otras 

finalidades financieras, redactar con veracidad los certificados e informes que 

emitan y operar en todo momento con diligencia profesional. El incumplimiento de 

cualesquiera de sus obligaciones determinará la aplicación del régimen 

sancionador previsto en este artículo. 

2. Las infracciones se califican como muy graves, graves y leves. 

a) Se considerarán infracciones muy graves: 

1.ª El incumplimiento, durante un período superior a seis meses, del requisito del 

capital social mínimo exigible para ejercer la actividad de tasación en la legislación 

del mercado hipotecario, así como, durante igual período, la ausencia, o la 

cobertura por importe inferior al exigible, del aseguramiento de la responsabilidad 

civil establecido en esa misma normativa. 

2.ª El ejercicio de actividades ajenas a su objeto social legalmente determinado, 

salvo que tengan un carácter meramente ocasional o aislado. 

50600 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 

3.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, 

incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, o 

en los procedimientos de control interno, cuando a causa de tales deficiencias no 

quede asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación y 

condiciones del mercado inmobiliario en el que operen, el cumplimiento uniforme 

de las normas de valoración aplicables, su independencia profesional de 

accionistas o clientes, o el control de las obligaciones de secreto o 

incompatibilidades a que están sujetos los profesionales a su servicio. 
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4.ª El incumplimiento por los firmantes de los informes de tasación de los 

requisitos de titulación profesional previstos reglamentariamente. 

5.ª La emisión de certificados o informes de tasación en cuyo contenido se aprecie 

de forma manifiesta: 

a) La falta de veracidad en la valoración y, en particular, la falta de concordancia 

con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada. 

b) La falta de prudencia valorativa cuando la emisión de dichos documentos se 

haga a efectos de valorar bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos 

que formen o vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea 

para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del 

patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones, o para cualquier otra finalidad 

en la que sea exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa. 

En todo caso, se presumirá la existencia de manifiesta falta de veracidad o, en su 

caso, de manifiesta falta de prudencia valorativa cuando, como consecuencia de 

las valoraciones reflejadas en alguno de dichos documentos, se genere la falsa 

apariencia de que una entidad de crédito, una entidad aseguradora, un fondo de 

pensiones, u otra entidad de naturaleza financiera cumplen las garantías 

financieras exigibles a las mismas. 

6.ª La resistencia, negativa u obstrucción a la labor inspectora del Banco de 

España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones en el ámbito de sus respectivas 

competencias, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto. 

7.ª El incumplimiento de las normas de independencia recogidas en los 

reglamentos internos previstos en el apartado 2 del artículo 3 de esta Ley. 

8.ª El poner en peligro la gestión sana y prudente de una sociedad de tasación 

mediante la influencia ejercida por el titular de una participación significativa, de 

conformidad con la regulación prevista reglamentariamente. 

9.ª Las infracciones graves, cuando durante los cinco años anteriores a su 

comisión hubiera sido impuesta una sanción firme por el mismo tipo de infracción. 
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b) Se consideran infracciones graves: 

1.ª El incumplimiento del requisito de capital mínimo exigible para ejercer la 

actividad de tasación en la legislación del mercado hipotecario, cuando no 

suponga infracción muy grave, así como las deficiencias que se aprecien en la 

póliza de seguro de responsabilidad civil, salvo que tengan carácter meramente 

ocasional o aislado o supongan exclusiones excepcionales de ciertos daños de 

acuerdo con las prácticas habituales en la cobertura aseguradora. 

2.ª Presentar deficiencias en la organización administrativa, técnica o de personal, 

incluidas las exigencias mínimas de administradores o profesionales titulados, en 

los procedimientos de control interno, una vez haya transcurrido el plazo 

concedido para su subsanación por las autoridades competentes y siempre que 

ello no constituya infracción muy grave.  

3.ª La emisión de certificados de tasación que no sean conformes con el informe 

de tasación efectuado, salvo que tenga carácter meramente ocasional o aislado. 

4.ª La emisión de certificados o informes en cuyo contenido se aprecie: 

a) La falta de veracidad y, en particular, la falta de concordancia con los datos y 

pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada, así como los 

incumplimientos continuados de los principios, procedimientos, comprobaciones e 

instrucciones de valoración previstos en la normativa aplicable. 

b) La falta de prudencia valorativa, cuando la emisión de dichos documentos se 

haga a efectos de valorar bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos 

que formen o vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios, ya sea 

para la cobertura de las provisiones técnicas de las entidades aseguradoras o del 

patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones, o para cualquier otra finalidad 

en la que sea exigible la aplicación del principio de prudencia valorativa, salvo que 

dicha falta tenga carácter ocasional o aislado. En ambos casos siempre que las 

conductas no constituyan infracción muy grave. 

5.ª Cualquier otro incumplimiento de las normas de tasación que pueda causar 

perjuicio económico a terceros o a la persona a la que se presta el servicio. 
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6.ª La falta de remisión de los datos que deban ser suministrados al Banco de 

España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección General 

de Seguros y Fondos de Pensiones, o su falta de veracidad cuando con ello se 

dificulte la apreciación de la actividad realizada por la entidad o su situación 

patrimonial u organizativa. A estos efectos, se entenderá que hay falta de remisión 

cuando esta no se produzca en el plazo concedido al efecto, por el órgano 

competente, al solicitar por escrito el cumplimiento de la obligación o reiterar el 

requerimiento. 

7.ª Los incumplimientos de los deberes de secreto profesional, independencia e 

incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones que no den lugar a infracciones 

muy graves, salvo que tengan carácter meramente ocasional o aislado. 

8.ª Las infracciones leves, cuando durante los dos años anteriores a su comisión, 

hubiera sido impuesta a los servicios y sociedades de tasación sanción firme por 

el mismo tipo de infracción. 

c) Se considerarán infracciones leves las demás acciones y omisiones que 

supongan un incumplimiento de la normativa aplicable. 

3. A las sociedades de tasación y a las entidades de crédito que prestan servicios 

de tasación, así como a sus administradores y directivos, les serán aplicables las 

sanciones previstas en el Capítulo III del Título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 

de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las siguientes 

modificaciones: BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50601. 

a) La sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la de 

pérdida definitiva de la homologación para prestar servicios de tasación. 

b) Por infracciones muy graves se podrá también imponer la sanción de 

suspensión de la homologación para prestar servicios de tasación entre uno y 

cinco años, y por infracciones graves la de suspensión de dicha homologación 

hasta un año. 

c) Las sanciones de inhabilitación previstas en el artículo 12, se entenderán 

referidas tanto a entidades de crédito como a sociedades de tasación. 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

440

4. El procedimiento sancionador aplicable será regulado en el Real Decreto 

2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los 

sujetos que actúan en los mercados financieros. 

En cuanto a las competencias sancionadoras, se estará a lo previsto en el artículo 

18 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades 

de Crédito con las siguientes modificaciones: 

a) El Banco de España incoará obligatoriamente un procedimiento sancionador 

cuando exista una comunicación razonada de otro organismo o autoridad 

administrativa en la que se ponga de manifiesto que la prestación irregular de los 

servicios de tasación ha tenido repercusiones en su campo de actuación 

administrativa. 

b) En el supuesto señalado en la letra anterior, antes de imponerse la sanción, 

informará el organismo o autoridad administrativa competente. 

5. En las demás cuestiones atinentes al régimen sancionador será de aplicación, 

con las adaptaciones que reglamentariamente se establezcan, lo previsto en la 

Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de 

Crédito. 

6. A las personas físicas y jurídicas, que sin estar homologadas para ejercer 

actividades de tasación ofrezcan al público su realización, les será de aplicación lo 

previsto en la disposición adicional décima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de 

Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con las adaptaciones que 

reglamentariamente se establezcan. 

» 

Artículo 5. 

Se incorpora un nuevo artículo 3 bis I) a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con la siguiente redacción: 

«Las entidades de crédito, incluso aquellas que dispongan de servicios propios de 

tasación, deberán aceptar cualquier tasación de un bien aportada por el cliente, 

siempre que, sea certificada por un tasador homologado de conformidad con lo 
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previsto en la presente Ley y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, y 

ello, sin perjuicio de que la entidad de crédito pueda realizar las comprobaciones 

que estime pertinentes, de las que en ningún caso podrá repercutir su coste al 

cliente que aporte la certificación.» 

Artículo 6. Régimen de participaciones significativas. 

Se incorpora un nuevo artículo 3 ter a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, con la siguiente redacción: 

«1. Toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, 

una participación significativa en una sociedad de tasación deberá informar 

previamente de ello al Banco de España. Asimismo, se deberá comunicar al 

Banco de España, en cuanto tengan conocimiento de ello, las adquisiciones o 

cesiones de participaciones en su capital que traspasen el nivel señalado en el 

apartado 2 de este artículo. 

2. A los efectos de esta Ley se entenderá por participación significativa en una 

sociedad de tasación aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos 

el 15 por ciento del capital o de los derechos de voto de la sociedad. 

También tendrá la consideración de participación significativa aquélla que, sin 

llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la 

sociedad. 

3. El Banco de España dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar 

desde la fecha en que haya sido informado, para, en su caso, oponerse a la 

adquisición pretendida. La oposición podrá fundarse en no considerar idóneo al 

adquirente. 

Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de: 

a) La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas. Esta honorabilidad 

se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones Públicas o entidades 

de ellas dependientes. 

b) Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para atender los 

compromisos asumidos. 
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c) La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda 

pertenecer la sociedad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u 

obtener la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades. 

Si el Banco no se pronunciara en dicho plazo se entenderá que acepta la 

pretensión. 

4. Cuando se efectúe una de las adquisiciones reguladas en el apartado 1 de este 

artículo sin haber informado previamente al Banco de España, o, habiéndole 

informado, no hubieran transcurrido todavía los tres meses previstos en el 

apartado anterior, o si mediara la oposición expresa del Banco, se producirán los 

siguientes efectos: 

a) En todo caso, y de forma automática, no se podrán ejercer los derechos 

políticos correspondientes a las participaciones adquiridas irregularmente. Si, no 

obstante, llegaran a ejercerse, los correspondientes votos serán nulos y los 

acuerdos serán impugnables en vía judicial, según lo previsto en la sección 2 del 

Capítulo V del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estando 

legitimado al efecto el Banco de España. 

b) Además, se podrán imponer las sanciones previstas en el artículo 3 bis de esta 

Ley.» 

CAPÍTULO IV 

Régimen de la compensación por amortización anticipada 

Artículo 7. Ámbito de aplicación. 

El presente Capítulo será de aplicación a los contratos de crédito o préstamo 

hipotecario formalizados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley y 

aunque no conste en los mismos la posibilidad de amortización anticipada, cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

50602 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 Que se trate de un préstamo o 

crédito hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda y el prestatario sea 

persona física. 
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Que el prestatario sea persona jurídica y tribute por el régimen fiscal de empresas 

de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades. En dichos contratos de 

crédito o préstamo hipotecario no podrá cobrarse comisión por amortización 

anticipada total o parcial. 

En cualquier caso, la entidad estará obligada a expedir la documentación bancaria 

que acredite el pago del préstamo sin cobrar ninguna comisión por ello. 

Artículo 8. Compensación por desistimiento. 

1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, que 

se produzcan en los créditos o préstamos hipotecarios a los que se refiere el 

artículo anterior de la presente Ley, la cantidad a percibir por la entidad acreedora 

en concepto de compensación por desistimiento, no podrá ser superior: 

i) al 0,5 por ciento del capital amortizado anticipadamente cuando la amortización 

anticipada se produzca dentro de los cinco primeros años de vida del crédito o 

préstamo, o 

ii) al 0,25 por ciento del capital amortizado anticipadamente cuando la 

amortización anticipada se produzca en un momento posterior al indicado en el 

número anterior. 

2. Si se hubiese pactado una compensación por desistimiento igual o inferior a la 

indicada en el apartado anterior, la compensación a percibir por la entidad 

acreedora será la pactada. 

Artículo 9. Compensación por riesgo de tipo de interés. 

1. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, de 

créditos o préstamos hipotecarios que se produzcan dentro de un periodo de 

revisión de tipos de interés cuya duración pactada sea igual o inferior a doce 

meses no habrá derecho a percibir por la entidad acreedora cantidad alguna en 

concepto de compensación por riesgo de tipo de interés. 

2. En las cancelaciones subrogatorias y no subrogatorias, totales o parciales, de 

los restantes créditos o préstamos hipotecarios, la compensación por riesgo de 

tipo de interés será la pactada y dependerá de si la cancelación genera una 
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ganancia o una pérdida de capital a la entidad. Se entenderá por ganancia de 

capital por exposición al riesgo de tipo de interés la diferencia positiva entre el 

capital pendiente en el momento de la cancelación anticipada y el valor de 

mercado del préstamo o crédito. Cuando dicha diferencia arroje un resultado 

negativo, se entenderá que existe pérdida de capital para la entidad acreedora. 

El valor de mercado del préstamo o crédito se calculará como la suma del valor 

actual de las cuotas pendientes de pago hasta la siguiente revisión del tipo de 

interés y del valor actual del capital pendiente que quedaría en el momento de la 

revisión de no producirse la cancelación anticipada. El tipo de interés de 

actualización será el de mercado aplicable al plazo restante hasta la siguiente 

revisión. El contrato de préstamo especificará el índice o tipo de interés de 

referencia que se empleará para calcular el valor de mercado de entre los que 

determine el Ministro de Economía y Hacienda. En caso de cancelación parcial se 

le aplicará al resultado de la fórmula anterior el porcentaje del capital pendiente 

que se amortiza. 

3. La entidad acreedora no podrá percibir compensación por riesgo de tipo de 

interés en el caso de que la cancelación del crédito o préstamo genere una 

ganancia de capital a su favor. 

4. El contrato deberá especificar cuál de las dos modalidades siguientes para el 

cálculo de la compensación por riesgo de tipo de interés será aplicable: 

Un porcentaje fijo establecido en el contrato, que deberá aplicarse sobre el capital 

pendiente en el momento de la cancelación. La pérdida, total o parcial, que la 

cancelación genere a la entidad, calculada de acuerdo al apartado 2. En este 

caso, el contrato deberá prever que la entidad compense al prestatario de forma 

simétrica en caso de que la cancelación genere una ganancia de capital para la 

entidad. 
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CAPÍTULO V 

Costes arancelarios 

Artículo 10. Cálculo de los costes arancelarios. 

1. El artículo 8 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y 

modificación de los préstamos hipotecarios, pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 8. Honorarios notariales y registrales en la subrogación, novación 

modificativa y cancelación de créditos o préstamos hipotecarios. 

Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación, 

novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se 

aplicarán los aranceles correspondientes a los «Documentos sin cuantía» 

previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el 

que se aprueba el arancel de los Notarios. 

Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de subrogación, 

novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se 

aplicarán los aranceles correspondientes al número 2, «Inscripciones», del anexo I 

del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel 

de los Registradores de la Propiedad, tomando como base la cifra del capital 

pendiente de amortizar, con una reducción del 90 por ciento.» 

2. Se da nueva redacción al título del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, 

sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios, que pasa a 

titularse: 

«Artículo 9. Beneficios fiscales.» 

CAPÍTULO VI 

Mejora y flexibilización del mercado hipotecario 

Artículo 11. Modificación de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946. 

1. El artículo 12 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, queda redactado 

en los siguientes términos: 

«En la inscripción del derecho real de hipoteca se expresará el importe del 

principal de la deuda y, en su caso, el de los intereses pactados, o, el importe 
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máximo de la responsabilidad hipotecaria, identificando las obligaciones 

garantizadas, cualquiera que sea la naturaleza de éstas y su duración. Las 

cláusulas de vencimiento anticipado y demás cláusulas financieras de las 

obligaciones garantizadas por hipoteca a favor de las entidades a las que se 

refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 

2007 50603 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, en caso de 

calificación registral favorable de las cláusulas de trascendencia real, se harán 

constar en el asiento en los términos que resulten de la escritura de 

formalización.» 

2. El artículo 130 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946, queda redactado 

en los siguientes términos: 

«El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá 

ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos 

extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo.» 

3. El párrafo primero del artículo 149 de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 

1946, queda redactado en los siguientes términos: 

«El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil. 

La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo 

deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad.» 

4. Se introduce un nuevo artículo, el 153 bis de la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero 

de 1946, en los siguientes términos: 

«Artículo 153 bis. 

También podrá constituirse hipoteca de máximo: 

a) a favor de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, en garantía de 

una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin 

necesidad de pacto novatorio de las mismas,  



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

447

b) a favor de las administraciones públicas titulares de créditos tributarios o de la 

Seguridad Social, sin necesidad de pacto novatorio de los mismos. Será suficiente 

que se especifiquen en la escritura de constitución de la hipoteca y se hagan 

constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera preciso, la 

descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan 

derivar en el futuro las obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que 

responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca, y la forma de cálculo del 

saldo final líquido garantizado. 

Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la 

resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la 

forma convenida por las partes en la escritura. Al vencimiento pactado por los 

otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser 

ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y 

concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.» 

Artículo 12. Modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del 

Mercado Hipotecario. 

1. El artículo 4 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario, queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 4. 

La finalidad de las operaciones de préstamo a que se refiere esta Ley será la de 

financiar, con garantía de hipoteca inmobiliaria ordinaria o de máximo, la 

construcción, rehabilitación y adquisición de viviendas, obras de urbanización y 

equipamiento social, construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y 

comerciales y cualquier otra obra o actividad así como cualesquiera otros 

préstamos concedidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 y 

garantizados por hipoteca inmobiliaria en las condiciones que se establezcan en 

esta Ley, sea cual sea su finalidad. 

Las disposiciones de los préstamos cuya hipoteca recaiga sobre inmuebles en 

construcción o rehabilitación, podrán atenerse a un calendario pactado con la 
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entidad prestamista en función de la ejecución de las obras o la inversión y de la 

evolución de las ventas o adjudicaciones de las viviendas.» 

2. El artículo 10 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario, queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 10. 

Las hipotecas inscritas a favor de las entidades a que se refiere el artículo 2 sólo 

podrán ser rescindidas o impugnadas al amparo de lo previsto en el artículo 71 de 

la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, por la administración concursal, que 

tendrá que demostrar la existencia de fraude en la constitución de gravamen. En 

todo caso quedarán a salvo los derechos del tercero de buena fe.» 

3. El artículo 15, párrafo séptimo, de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, queda redactado en los siguientes términos: 

«En caso de concurso de la entidad emisora de la participación, el negocio de 

emisión de la participación sólo será impugnable en los términos del artículo 10, y, 

en consecuencia, el titular de aquella participación gozará de derecho absoluto de 

separación.» 

4. Se adicionan dos nuevos artículos 26 y 27 en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, que quedan redactados en los siguientes 

términos: 

«Artículo 26. 

Podrán movilizarse, en los términos y con los requisitos que se determinen 

reglamentariamente, los créditos o préstamos garantizados con primera hipoteca 

mobiliaria o primera prenda sin desplazamiento. 

Artículo 27. 

A los valores del mercado secundario mobiliario emitidos de acuerdo con lo 

establecido en el artículo anterior, les serán de aplicación las mismas reglas 

previstas en los artículos 11 a 18 de esta Ley, sin perjuicio de las especialidades 

que puedan establecerse reglamentariamente, si bien las referencias al Registro 

de la Propiedad se entenderán referidas al Registro de Bienes Muebles.» 
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Artículo 13. Modificación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y 

modificación de préstamos hipotecarios. 

1. El artículo 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación 

de préstamos hipotecarios, queda redactado en los siguientes términos: 

«El deudor podrá subrogar a otra entidad financiera de las mencionadas en el 

artículo anterior sin el consentimiento de la entidad acreedora, cuando para pagar 

la deuda haya tomado prestado el dinero 50604 Sábado 8 diciembre 2007 BOE 

núm. 294 de aquélla por escritura pública, haciendo constar su propósito en ella, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1.211 del Código Civil. 

La entidad que esté dispuesta a subrogarse presentará al deudor una oferta 

vinculante en la que constarán las condiciones financieras del nuevo préstamo 

hipotecario. Cuando sobre la finca exista más de un crédito o préstamo hipotecario 

inscrito a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deberá 

subrogarse respecto de todos ellos. La aceptación de la oferta por el deudor 

implicará su autorización para que la oferente notifique, por conducto notarial, a la 

entidad acreedora, su disposición a subrogarse, y le requiera para que le 

entregue, en el plazo máximo de siete días naturales, certificación del importe del 

débito del deudor por el préstamo o préstamos hipotecarios en que se haya de 

subrogar. Entregada la certificación, la entidad acreedora tendrá derecho a 

enervar la subrogación si, en el plazo de quince días naturales, a contar desde la 

notificación del requerimiento y en respuesta al mismo, comparece ante el mismo 

Notario que le haya efectuado la notificación a que se refiere el párrafo anterior y 

manifiesta, con carácter vinculante, su disposición a formalizar con el deudor una 

modificación de las condiciones del préstamo que igualen o mejoren la oferta 

vinculante. De esta manifestación se dejará constancia en la propia acta de 

notificación. 

En caso contrario, para que la subrogación surta efectos, bastará que la entidad 

subrogada declare en la misma escritura haber pagado a la acreedora 
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la cantidad acreditada por ésta por capital pendiente e intereses y comisiones 

devengadas y no satisfechas. Se incorporará a la escritura un resguardo de la 

operación bancaria realizada con tal finalidad, en el que se hará indicación 

expresa que se efectúa a tal efecto. El Notario autorizante verificará la existencia 

de dicho documento bancario justificativo del pago a la entidad acreedora 

originaria, así como que no se ha producido la enervación a que se refiere el 

párrafo anterior, a cuyo fin, la entidad subrogada deberá presentar copia del acta 

notarial de notificación de la oferta de subrogación de la que resulte que no se ha 

producido respuesta alguna con el efecto de enervar la subrogación. 

No obstante, si el pago aún no se hubiera efectuado porque la entidad acreedora 

no hubiese comunicado la cantidad acreditada o se negase por cualquier causa a 

admitir su pago, bastará con que la entidad subrogada la calcule, bajo su 

responsabilidad y asumiendo las consecuencias de su error, que no serán 

repercutibles al deudor, y, tras manifestarlo, deposite dicha suma en poder del 

Notario autorizante de la escritura de subrogación, a disposición de la entidad 

acreedora. A tal fin, el Notario notificará de oficio a la entidad acreedora, mediante 

la remisión de copia autorizada de la escritura de subrogación, pudiendo aquélla 

alegar error en la misma forma, dentro de los ocho días siguientes. En este caso, y 

sin perjuicio de que la subrogación surta todos sus efectos, el Juez que fuese 

competente para entender del procedimiento de ejecución, a petición de la entidad 

acreedora o de la entidad subrogada, citará a éstas, dentro del término de ocho 

días, a una comparecencia, y, después de oírlas, admitirá los documentos que se 

presenten, y acordará, dentro de los tres días, lo que estime procedente. El auto 

que dicte será apelable en un sólo efecto.» 

2. El artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y modificación 

de préstamos hipotecarios, queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 4. Escritura pública. 
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1. En la escritura de subrogación sólo se podrá pactar la modificación de las 

condiciones del tipo de interés, tanto ordinario como de demora, inicialmente 

pactado o vigente, así como la alteración del plazo del préstamo, o ambas. 

2. Cuando el prestamista sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de 

esta Ley, las escrituras públicas de modificación de préstamos hipotecarios podrán 

referirse a una o varias de las circunstancias siguientes: 

i) la ampliación o reducción de capital; 

ii) la alteración del plazo; 

iii) las condiciones del tipo de interés inicialmente 

pactado o vigente; 

iv) el método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones 

financieras del préstamo; 

v) la prestación o modificación de las garantías personales. 

3. Las modificaciones previstas en los apartados anteriores no supondrán, en 

ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita excepto 

cuando impliquen un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o la 

ampliación del plazo del préstamo por este incremento o ampliación. En estos 

casos necesitará la aceptación por los titulares de derechos inscritos con rango 

posterior, de conformidad con la normativa hipotecaria vigente, para mantener el 

rango. En ambos supuestos, se harán constar en el Registro mediante nota al 

margen de la hipoteca objeto de novación modificativa. 

En ningún caso será posible hacerlo cuando conste registralmente petición de 

información sobre la cantidad pendiente en ejecución de cargas posteriores.» 

Disposición adicional primera. Regulación relativa a la hipoteca inversa. 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por hipoteca inversa el préstamo o 

crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la 

vivienda habitual del solicitante y siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
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a) que el solicitante y los beneficiarios que este pueda designar sean personas de 

edad igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia severa o gran 

dependencia, 

b) que el deudor disponga del importe del préstamo 

o crédito mediante disposiciones periódicas o únicas, 

c) que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando 

fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último 

de los beneficiarios, 

d) que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de 

acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 

de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

2. Las hipotecas a que se refiere esta disposición sólo podrán ser concedidas por 

las entidades de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas para operar 

en España, sin perjuicio de los límites, requisitos o condiciones que, a las 

entidades aseguradoras, imponga su normativa sectorial. 

BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 506053. El régimen de transparencia y 

comercialización de la hipoteca inversa será el establecido por el Ministro de 

Economía y Hacienda. 

4. En el marco del régimen de transparencia y protección de la clientela, las 

entidades establecidas en el apartado 2 que concedan hipotecas inversas deberán 

suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este 

producto, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante y los riesgos 

económicos derivados de la suscripción de este producto. Dicho asesoramiento 

independiente deberá llevarse a cabo a través de los mecanismos que determine 

el Ministro de Economía y Hacienda. El Ministro de Economía y Hacienda 

establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas 

funciones de asesoramiento. 

5. Al fallecimiento del deudor hipotecario sus herederos o, si así se estipula en el 

contrato, al fallecimiento del último de los beneficiarios, podrán cancelar el 
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préstamo, en el plazo estipulado, abonando al acreedor hipotecario la totalidad de 

los débitos vencidos, con sus intereses, sin que el acreedor pueda exigir 

compensación alguna por la cancelación. En caso de que el bien hipotecado haya 

sido transmitido voluntariamente por el deudor hipotecario, el acreedor podrá 

declarar el vencimiento anticipado del préstamo  o crédito garantizado, salvo que 

se proceda a la sustitución de la garantía de manera suficiente. 

6. Cuando se extinga el préstamo o crédito regulado por esta disposición y los 

herederos del deudor hipotecario decidan no reembolsar los débitos vencidos, con 

sus intereses, el acreedor sólo podrá obtener recobro hasta donde alcancen los 

bienes de la herencia. A estos efectos no será de aplicación lo dispuesto en el 

párrafo segundo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria. 

7. Estarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad 

de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones y Actos 

Jurídicos Documentados las escrituras públicas que documenten las operaciones 

de constitución, subrogación, novación modificativa y cancelación. 

8. Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de constitución, 

subrogación, novación modificativa y cancelación, se aplicarán los aranceles 

correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del 

Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de 

los Notarios. 

9. Para el cálculo de los honorarios registrales de las escrituras de constitución, 

subrogación, novación modificativa y cancelación, se aplicarán los aranceles 

correspondientes al número 2, «Inscripciones», del anexo I del Real Decreto 

1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los 

Registradores de la Propiedad, tomando como base la cifra del capital pendiente 

de amortizar, con una reducción del 90 por ciento. 

10. Podrán, asimismo, instrumentarse hipotecas inversas sobre cualesquiera otros 

inmuebles distintos de la vivienda habitual del solicitante. A estas hipotecas 

inversas no les serán de aplicación los apartados anteriores de esta disposición. 
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11. En lo no previsto en esta disposición y su normativa de desarrollo, la hipoteca 

inversa se regirá por lo dispuesto en la legislación que en cada caso resulte 

aplicable. Disposición adicional segunda. Regulación relativa al seguro de 

dependencia. 

1. La cobertura de la dependencia podrá instrumentarse bien a través de un 

contrato de seguro suscrito con entidades aseguradoras, incluidas las 

mutualidades de previsión social, o bien a través de un plan de pensiones. 

2. La cobertura de la dependencia realizada a través de un contrato de seguro 

obliga al asegurador, para el caso de que se produzca la situación de 

dependencia, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de la promoción 

de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, 

y dentro de los términos establecidos en la ley y en el contrato, al cumplimiento de 

la prestación convenida con la finalidad de atender, total o parcialmente, directa o 

indirectamente, las consecuencias perjudiciales para el asegurado que se deriven 

de dicha situación. El contrato de seguro de dependencia podrá articularse tanto a 

través de pólizas individuales como colectivas. En defecto de norma expresa que 

se refiera al seguro de dependencia, resultará de aplicación al mismo la normativa 

reguladora del contrato de seguro y la de ordenación y supervisión de los seguros 

privados. 

Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, las entidades aseguradoras deberán contar 

con la preceptiva autorización administrativa y demás requisitos necesarios para el 

desarrollo de la actividad aseguradora en España en los ramos de vida o 

enfermedad. Para la cobertura de la contingencia de la dependencia por las 

mutualidades de previsión social resultará de aplicación lo dispuesto por los 

artículos 64, 65 y 66 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión 

de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 

octubre, y su normativa reglamentaria de desarrollo. 
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3. Los planes de pensiones que prevean la cobertura de la contingencia de 

dependencia deberán recogerlo de manera expresa en sus especificaciones. En 

todo aquello no expresamente previsto resultará de aplicación el Texto Refundido 

de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo. 

Disposición adicional tercera. Se modifica el apartado 3 del artículo 693 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que tendrá el siguiente redactado: 

«3. En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, 

sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se 

comunique al deudor que, hasta el día señalado para la celebración de la subasta, 

podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por 

principal e intereses estuviese vencida en la fecha de presentación de la 

demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los 

intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y 

resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar 

que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578. 

Si el bien hipotecado fuese vivienda familiar, el deudor podrá aun sin el 

consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las 

cantidades expresadas en el párrafo anterior. Liberado un bien por primera vez, 

podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones, siempre que al menos, medien 

5 años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago judicial o 

extrajudicial efectuada por el acreedor. Si el deudor efectuase el pago en las 

condiciones previstas en los apartados anteriores, se liquidarán las costas, y una 

vez satisfechas éstas, el Tribunal 50606 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 

dictará providencia declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se acordará 

cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante. » 

Disposición adicional cuarta. Aseguramiento de rentas futuras por la constitución 

de una hipoteca inversa Las disposiciones periódicas que pueda obtener el 

beneficiario como consecuencia de la constitución de una hipoteca inversa podrán 
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destinarse, total o parcialmente, a la contratación de un plan de previsión 

asegurado, en los términos y condiciones previstos en el apartado 3 del artículo 51 

de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos 

efectos, se asimilará a la contingencia de jubilación prevista en la letra b) del 

apartado 3 del artículo 51 de la citada Ley 35/2006, la situación de supervivencia 

del tomador una vez transcurridos diez años desde el abono de la primera prima 

de dicho plan de previsión asegurado. La provisión matemática del plan de 

previsión asegurado no podrá ser objeto de movilización a otro instrumento de 

previsión social, ni podrán movilizarse a aquél los derechos consolidados o las 

provisiones matemáticas de otros sistemas de previsión social. 

Disposición adicional quinta. Reglas especiales para valorar las disposiciones 

patrimoniales a los efectos de la determinación de la capacidad económica de los 

solicitantes de prestaciones por dependencia. 

1. A efectos de la determinación de la capacidad económica del solicitante de las 

prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se 

computarán las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años 

anteriores a la presentación de la solicitud, ya fueran a título oneroso o gratuito, en 

favor de los cónyuges, personas con análoga relación de afectividad al cónyuge o 

parientes hasta el cuarto grado inclusive, con arreglo a las siguientes normas: 

a) En las disposiciones de bienes, constitución de derechos reales sobre los 

mismos, o renuncia a derechos, se computará como capacidad económica del 

solicitante el valor de dichos bienes o derechos a efectos del Impuesto sobre el 

Patrimonio, deduciéndose del mismo, en el caso de que se hubiera tratado de 

disposición a título oneroso, la contraprestación recibida, siempre y cuando exista 

constancia de su efectiva recepción.  
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b) Cuando se trate de la renuncia a rentas, pensiones y, en general, todo 

rendimiento periódico, si ésta hubiera sido realizada de forma gratuita, se 

computará la misma como si siguiera percibiéndola. Si la renuncia hubiera sido 

onerosa, se computará como capacidad económica del solicitante la diferencia 

entre el valor capitalizado de la renta renunciada y la contraprestación recibida 

valorada conforme a lo establecido en el Impuesto sobre el Patrimonio, siempre y 

cuando exista constancia de su efectiva recepción. 

c) Cuando la disposición haya sido realizada a través del aumento de deudas u 

obligaciones, si éstas hubieran sido contraídas a título gratuito, no se computarán 

para disminuir la capacidad económica del solicitante. Si hubieran sido contraídas 

a título oneroso sólo disminuirán la capacidad económica del solicitante hasta el 

valor a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio otorgado a los bienes o derechos 

recibidos a cambio. Estas normas no afectan al cómputo en el patrimonio del 

solicitante de aquellos bienes o derechos obtenidos como consecuencia de las 

disposiciones a las que acabamos de referirnos y que se encuentren en su 

patrimonio en el momento de la solicitud de prestación. La valoración de estos 

bienes o derechos se realizará conforme a su naturaleza, de manera análoga al 

resto de su patrimonio. 

2. En los Convenios entre el Estado y las Comunidades Autónomas a que se 

refiere el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se 

incorporará una cláusula con el contenido del apartado anterior. Disposición 

adicional sexta. Acontecimiento «33ª Copa del América». 

Uno. Bonificaciones de cuotas respecto de trabajadores contratados como 

consecuencia de la celebración de la «33ª Copa del América».–Las personas 

jurídicas constituidas con motivo del acontecimiento por la entidad organizadora 

de la «33ª Copa del América» o por los equipos participantes tendrán una 

bonificación del 100 por ciento en la cotización a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, incapacidad temporal derivada de las mismas, así como 
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por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social, 

respecto de los trabajadores que contraten para la realización de labores 

directamente relacionadas con su participación en el citado acontecimiento. 

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley se aprobará por 

Real Decreto un Reglamento en el que se establezcan los requisitos, plazos, 

procedimiento de concesión y medidas de control relativas a la mencionada 

bonificación.  

Dos. Concesión de visados y permisos de conducción. 

1. Se habilita al Gobierno para establecer reglamentariamente el procedimiento 

necesario para la concesión de visados, autorizaciones de trabajo y residencia y 

tarjetas de residencia en régimen comunitario para los participantes en la «33ª 

Copa del América», así como a los miembros de la organización y a los familiares 

de ambos. 

A tal efecto se establecerá una oficina «ad hoc» en Valencia. La vigencia de las 

autorizaciones y tarjetas que se concedan a estos extranjeros tendrá validez hasta 

el momento en que finalice su permanencia en España con motivo de la 

celebración de la mencionada prueba. 

2. Se habilita al Gobierno para establecer un procedimiento simplificado para el 

canje de permisos de conducción para las personas que acrediten su residencia 

legal en España y su vinculación con la celebración de la «33ª Copa del América». 

Tres. «33ª Copa del América».–El Gobierno de la Nación y, en su caso, los 

distintos Departamentos Ministeriales en la esfera de sus respectivas 

competencias, adoptarán las iniciativas, disposiciones, actos y demás medidas 

que se estimen necesarios para atender a los compromisos derivados de la 

organización y celebración de la «33ª Copa del América» en la ciudad de Valencia. 

En la adopción de dichas medidas se atenderá a los compromisos financieros 

asumidos por las distintas Administraciones públicas participantes en la 

organización, respetándose la proporción convenida en la asunción de 

obligaciones, así como el principio de reciprocidad en su cumplimiento. 
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BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50607 Disposición adicional séptima. 

Régimen fiscal del acontecimiento «33ª Copa del América». 

Uno. Régimen fiscal de la entidad organizadora de la «33ª Copa del América» y de 

los equipos participantes.  

1. Las personas jurídicas residentes en territorio español constituidas con motivo 

del acontecimiento por la entidad organizadora de la «33ª Copa del América» o 

por los equipos participantes estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por 

las rentas obtenidas durante la celebración del acontecimiento y en la medida en 

que estén directamente relacionadas con su participación en él. Lo establecido en 

el párrafo anterior se aplicará igualmente a los establecimientos permanentes que  

la entidad organizadora de la «33ª Copa del América» o los equipos participantes 

constituyan en España durante el acontecimiento con motivo de su celebración. 

2. El régimen fiscal previsto en el número anterior será igualmente aplicable a las 

entidades y establecimientos permanentes que, habiendo tenido derecho a la 

aplicación del régimen fiscal previsto en el apartado dos de la disposición adicional 

trigésima cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, por haber sido constituidos con motivo del 

acontecimiento «Copa América 2007», continúen su actividad en relación con la 

«33ª Copa del América». 

3. Las entidades sin fines lucrativos constituidas con motivo del acontecimiento por 

la entidad organizadora de la «33ª Copa del América» o por los equipos 

participantes tendrán, durante la celebración del acontecimiento, la consideración 

de entidades beneficiarias del mecenazgo a efectos de lo previsto en los artículos 

16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

4. Las cantidades satisfechas por los esponsores o patrocinadores a la entidad 

organizadora de la «33ª Copa del América» o a los equipos participantes, que 

tengan la consideración de gastos de propaganda y publicidad de proyección 

plurianual, se tendrán en cuenta a efectos del cálculo del límite previsto en el 
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segundo párrafo del número primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo. 

Dos. Régimen fiscal de las personas que presten servicios a la entidad 

organizadora o a los equipos participantes. 

1. No se considerarán obtenidas en España las rentas que perciban las personas 

físicas que presten sus servicios a la entidad organizadora o a los equipos 

participantes que no sean residentes en España, obtenidas durante la celebración 

del acontecimiento y en la medida en que estén directamente relacionadas con su 

participación en la «33ª Copa del América». 

2. Las personas físicas a que se refiere el número anterior que adquieran la 

condición de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio español con motivo 

de este acontecimiento, aplicarán una reducción del 65 por ciento sobre la cuantía 

neta de los rendimientos que perciban de la entidad organizadora o de los equipos 

participantes, durante la celebración del acontecimiento y en la medida en que 

estén directamente relacionados con su participación en el mismo. 

3. El régimen fiscal previsto en este apartado Dos, será de aplicación a las 

personas físicas que hubieran tenido derecho a la aplicación del régimen fiscal 

previsto en el apartado Tres de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley 

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social, por haber prestado sus servicios a la entidad organizadora del 

acontecimiento «Copa América 2007» o a los equipos participantes, y presten sus 

servicios a la entidad organizadora del acontecimiento «33ª Copa del América» o a 

los equipos participantes. 

Tres. Régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen 

para afectarlas al desarrollo y celebración de la «33ª Copa del América». 

1. Con carácter general, el régimen aduanero aplicable a las mercancías que se 

importen para su utilización en la celebración y desarrollo de la «33ª Copa del 
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América » será el que resulte de las disposiciones contenidas en el Código 

Aduanero Comunitario, aprobado por el Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del 

Consejo, de 12 de octubre de 1992, y demás normativa aduanera de aplicación. 

2. Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al artículo 140 del Código Aduanero 

Comunitario y al artículo 7.º del Convenio relativo a la Importación Temporal, 

hecho en Estambul el 26 de junio de 1990, las mercancías a que se refiere el 

número 1 de este apartado que se vinculen al régimen aduanero de importación 

temporal podrán permanecer al amparo de dicho régimen por un plazo máximo de 

48 meses desde su vinculación al mismo, que, en todo caso, expirará, a más 

tardar, el 30 de junio del año siguiente al de la finalización de la última regata. 

En todo caso, las mercancías importadas en su día para su utilización en el 

acontecimiento «Copa América 2007» que, a la fecha de entrada en vigor de la 

presente Ley, continuasen vinculadas al régimen de importación temporal en las 

condiciones establecidas en el apartado Cuatro de la disposición adicional 

trigésimo cuarta de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, y se destinen a su utilización en el 

acontecimiento «33ª Copa del América», se considerarán automáticamente 

vinculadas al régimen de importación temporal regulado en este apartado, con 

cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en el mismo, siempre que 

los beneficiarios presenten una declaración en tal sentido ante la Aduana de 

control del régimen. En tal caso, el cómputo del plazo máximo a que se refiere el 

número anterior se iniciará a partir de la presentación de dicha declaración. 

3. Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria para que adopte las medidas necesarias para 

la ejecución de lo dispuesto en este apartado Tres. 

Cuatro. Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1. Por excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1.º del apartado 

Dos del artículo 119 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
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Valor Añadido, no se exigirá el requisito de reciprocidad en la devolución a 

empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que soporten o 

satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la realización de 

operaciones relacionadas con la celebración de la «33ª Copa del América». 

2. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 

del Impuesto que soporten o satisfagan cuotas como consecuencia de la 

realización de operaciones relacionadas con la «33.ª Copa del América» tendrán 

derecho a la devolución de dichas cuotas al término de cada periodo de 

liquidación. 

Para dichos empresarios o profesionales, el período de liquidación coincidirá con 

el mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 

primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación. Sin embargo, 

las declaraciones-liquidaciones que a continuación se indican deberán presentarse 

en los plazos especiales que se mencionan: 

50608 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 

1.º La correspondiente al período de liquidación del mes de julio, durante el mes 

de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre 

inmediatamente posteriores. 

2.º La correspondiente al último período del año, durante los treinta primeros días 

naturales del mes de enero.Lo dispuesto en este número será igualmente 

aplicable a la entidad organizadora del acontecimiento, a los equipos participantes 

y a las personas jurídicas a que se refiere el número 1 del apartado Uno anterior. 

3. Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al régimen 

de importación temporal con exención total de derechos, a que se alude en el 

apartado Tres anterior, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 

del Impuesto. 

4. El plazo a que se refiere el párrafo g) del apartado 3 del artículo 9.º de la Ley del 

Impuesto será, en relación con los bienes que se utilicen temporalmente en la 
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celebración y desarrollo de la «33.ª Copa del América», el previsto en el número 2 

del apartado Cuatro anterior. 

5. La regla establecida en el apartado Dos del artículo 70 de la Ley del Impuesto 

no resultará aplicable a los servicios enumerados en la letra B) del número 5.º del 

apartado Uno de dicho artículo cuando sean prestados por las personas jurídicas 

residentes en España constituidas con motivo del acontecimiento por la entidad 

organizadora de la «33ª Copa del América» o por los equipos participantes y estén 

en relación con la organización, la promoción o el apoyo de dicho acontecimiento. 

6. Lo previsto en este apartado Cuatro será igualmente aplicable a las personas 

jurídicas residentes en España y establecimientos permanentes que, habiendo 

sido constituidos con motivo del acontecimiento «Copa América 2007» por la 

entidad organizadora del mismo o por los equipo participantes, continúen su 

actividad en relación con la «33ª Copa del América». 

Cinco. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.–La 

obligación de matriculación en España prevista en la disposición adicional primera 

de la Ley 38/ 1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, no será exigible 

en relación con las embarcaciones y buques de recreo o de deportes náuticos que 

se utilicen en el territorio español por la entidad organizadora de la «33ª Copa del 

América» o por los equipos participantes en ésta en el desarrollo de dicho 

acontecimiento. No obstante, una vez finalizado el acontecimiento será exigible la 

obligación de matriculación antes referida una vez transcurrido el plazo a que se 

hace referencia en el primer párrafo de la letra d) del apartado 1 del artículo 65 de 

la citada Ley. 

Seis. Régimen Fiscal del Consorcio Valencia 2009.–El Consorcio Valencia 2009 

será considerado entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en los 

artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo. 
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Siete. Tasas y precios públicos.–Con efectos desde el 1 de enero de 2008 y hasta 

transcurridos 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la última 

regata, el Consorcio Valencia 2009, las entidades de derecho privado creadas por 

él para servir de apoyo a sus fines, las entidades que ostenten los derechos de 

explotación, organización y dirección de la «33ª Copa del América» y las entidades 

que constituyan los equipos participantes estarán exentos de la obligación de pago 

de las siguientes tasas y tarifas, en relación con las actividades de preparación, 

organización y celebración del acontecimiento: 

1. Tasas estatales. 

1.1 Tasas de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de 

régimen económico y de prestación de servicios de los 

puertos de interés general: 

Tasa por ocupación privativa del dominio público portuario. 

Tasa por utilización especial de las instalaciones portuarias. 

Tasa del buque. 

Tasa de las embarcaciones deportivas y de recreo. 

Tasa del pasaje. 

Tasa de la mercancía. 

Tasa por el aprovechamiento especial del dominio 

público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales 

y de servicios. 

Tasa por servicios generales. 

Tasa por servicio de señalización marítima. 

1.2 Tasas de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, 

General de Telecomunicaciones: 

Tasa general de operadores. 

Tasa por numeración telefónica. 

Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. 

Tasas de telecomunicaciones. 



 

La Hipoteca Inversa: Criterios para su Regulación en Costa Rica 

 

465

1.3 Tasas de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Cánones en relación con 

la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre estatal en 

virtud de una concesión o autorización. Tasas como contraprestación de 

actividades realizadas por la Administración. 

1.4 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial de bienes del dominio público estatal. 

2. Tasas locales. 

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

Tasa por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de 

competencia local. 

3. Tarifas por servicios de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen 

Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. 

Tarifa por servicios comerciales prestados por las autoridades portuarias. 

Tarifas por servicios portuarios básicos. 

Tarifa relativa al servicio de recepción de desechos generados por buques. 

Las entidades a que se refiere el primer párrafo del presente apartado, en relación 

con las actividades que se enumeran en dicho párrafo, no estarán obligadas a la 

constitución de las garantías provisional, definitiva y de explotación reguladas en 

la mencionada Ley 48/2003. El Consorcio Valencia 2009 y las entidades de 

derecho privado creadas por él para servir de apoyo a sus fines tendrán derecho a 

los beneficios en materia de honorarios y aranceles notariales y registrales 

previstos para las Administraciones que lo integran. 

Ocho. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

1. No estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las 

adquisiciones «mortis causa» y las cantidades percibidas por los beneficiarios de 

seguros de vida, cuando el causahabiente o beneficiario haya adquirido la 

residencia en España como consecuencia de su desplazamiento a dicho territorio 

con motivo de la celebración de la «33ª Copa del América». 
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La no sujeción regulada en el párrafo anterior estará vigente hasta transcurridos 

12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la última regata y podrá 

acreditarse mediante certificación, que a tal extremo deberá emitir el Consorcio 

Valencia 2009. 

2. El régimen fiscal previsto en el número anterior, será de aplicación a los 

causahabientes o beneficiarios que hubieran adquirido la residencia en España 

como BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50609 consecuencia de su 

desplazamiento a dicho territorio con motivo de la celebración de la «Copa 

América 2007», por haber prestado sus servicios a la entidad organizadora del 

acontecimiento «Copa América 2007» o a los equipos participantes, y presten sus 

servicios a la entidad organizadora del acontecimiento «33ª Copa del América» o a 

los equipos participantes. 

Disposición transitoria única. Regímenes transitorios. 

1. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado 

uno del artículo 17 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 

Hipotecario, las entidades no podrán emitir bonos hipotecarios por importe 

superior al 90 por ciento de los capitales no amortizados de los créditos afectados. 

2. En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario del apartado segundo del 

artículo 9 de la presente Ley, el tipo de interés de referencia que se empleará para 

calcular si existe ganancia de capital a los efectos de dicho apartado, con 

independencia del plazo residual del préstamo o crédito hipotecario, será el tipo 

vigente de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública con 

vencimiento residual entre 2 y 6 años, regulado en la Resolución de la Dirección 

General del Tesoro y Política Financiera, de 5 de diciembre de 1989. 

3. La ampliación de capital, sin alteración o pérdida de rango de la hipoteca 

inscrita, en los términos previstos en el artículo 13, apartado 2, de la presente Ley, 

por el que se da nueva redacción al artículo 4 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, 

de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, sólo será aplicable a las 
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hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

Disposición derogatoria. A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogados: 

a) La disposición adicional décima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se 

adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda 

Directiva de coordinación bancaria y se introducen otras modificaciones relativas 

al sistema financiero; 

b) El segundo párrafo del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de 

subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Igualmente quedarán 

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en la presente Ley. Disposición final primera. Modificación de la Ley 

3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de 

entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. Se da 

nueva redacción al párrafo tercero del apartado dos de la disposición adicional 

quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación 

española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de 

Coordinación Bancaria que pasa a tener el siguiente tenor literal: 

«Las entidades a que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de 

Regulación del Mercado Hipotecario, podrán hacer participar a terceros en todo o 

parte de uno o varios préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque 

estos préstamos o créditos no reúnan los requisitos establecidos en la Sección 2.ª 

de dicha Ley. Estos valores, denominados «certificados de transmisión de 

hipoteca» podrán emitirse para su colocación entre inversores cualificados, o para 

su agrupación en fondos de titulización de activos. A estos certificados les será de 

aplicación las normas que para las participaciones hipotecarias se establecen en 

la Ley 2/1981, de 25 de marzo, salvo lo previsto en este apartado.» Disposición 

final segunda. Modificación en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 

6/2004, de 29 de octubre. Los artículos que a continuación se indican del Texto 
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Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, quedan 

modificados del siguiente modo: 

Uno. El apartado 2 del artículo 6.1.a) queda redactado de la siguiente forma: 

«2. Enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria y la dependencia). 

Las prestaciones en este ramo pueden ser a tanto alzado, de reparación y mixta 

de ambos.» 

Dos. El apartado a) del artículo 6.2.A queda redactado de la siguiente forma: 

«a) El seguro sobre la vida, tanto para caso de muerte como de supervivencia, o 

ambos conjuntamente, incluido en el de supervivencia el seguro de renta; el 

seguro sobre la vida con contraseguro; el seguro de «nupcialidad», y el seguro de 

«natalidad». 

Asimismo, comprende cualquiera de estos seguros cuando estén vinculados con 

fondos de inversión.Igualmente, podrá comprender el seguro de dependencia.» 

Tres. El apartado d) del artículo 6.2.B queda redactado 

de la siguiente forma: 

«d) Cuando el ramo complementario sea el de enfermedad, que éste no 

comprenda prestaciones de asistencia sanitaria o prestaciones de asistencia por 

dependencia.» 

Cuatro. Se modifica el párrafo primero del artículo 65.1, que queda redactado de la 

siguiente forma: 

«En la previsión de riesgos sobre las personas, las contingencias que pueden 

cubrir son las de muerte, viudedad, orfandad, jubilación, y dependencia y 

garantizarán prestaciones económicas en forma de capital o renta. Asimismo, 

podrán otorgar prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijos y 

defunción. Y podrán realizar operaciones de seguro de accidentes e invalidez para 

el trabajo, enfermedad, defensa jurídica y asistencia, así como prestar ayudas 

familiares para subvenir a necesidades motivadas por hechos o actos jurídicos 

que impidan temporalmente el ejercicio de la profesión. » 
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda 

sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954. 

1. Se modifica el artículo 2 de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prensa sin 

desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, que queda redactado 

del siguiente modo: 

«1 (nuevo). Carecerá de eficacia el pacto de no volver a hipotecar o pignorar los 

bienes ya hipotecados o pignorados, por lo que podrá constituirse en hipoteca 

mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre bienes que ya 

estuvieren hipotecados o pignorados, aunque lo estén con el pacto de no volver a 

hipotecar o pignorar. 50610 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 También 

podrá constituirse hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento sobre el mismo 

derecho de hipoteca o prenda y sobre bienes embargados o cuyo precio de 

adquisición no se hallare íntegramente satisfecho. El presente apartado carecerá 

de efectos retroactivos.» 

2. Se introduce un párrafo 4 al artículo 8 de la Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda 

sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, con el siguiente 

tenor: 

«Los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento 

podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del mercado secundario». 

3. Se introducen los párrafos 2 y 3 al artículo 54 de la Ley de Hipoteca mobiliaria y 

prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, con el 

siguiente tenor: 

«Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos 

que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o 

subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de 

constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, 

el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública 

competente mediante certificación emitida al efecto. 
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Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 

representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos 

financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de 

marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora 

de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin 

desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de 

Bienes Muebles.» 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por 

la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la 

Seguridad Social por nacimiento o adopción. 

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por 

la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la 

Seguridad Social por nacimiento o adopción, se da nueva redacción al párrafo 

primero del apartado tres de la disposición final primera, que pasa a tener el 

siguiente tenor literal: 

«Tres. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 103, que quedan redactados 

en los siguientes términos.»Disposición final quinta. Fondo de Garantía del Pago 

de Alimentos. 

El Fondo de Garantía creado y dotado inicialmente en la disposición adicional 

quincuagésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2007, se ajustará a las siguientes normas: 

1. El Estado se subrogará de pleno derecho, hasta el  importe total de los pagos 

satisfechos al interesado, en los derechos que asisten al mismo frente al obligado 

al pago de alimentos, teniendo dicho importe la consideración de derecho de 

naturaleza pública, y su cobranza se efectuará de acuerdo con lo previsto en la 

Ley General Presupuestaria. Igual naturaleza y régimen de cobranza tendrán las 
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cantidades que deban reintegrarse al Estado por su perceptor. En ambos casos, 

su recaudación en periodo ejecutivo se realizará mediante el procedimiento 

administrativo de apremio. 

Los créditos públicos por reembolsos contra el obligado al pago de alimentos 

gozarán de preferencia sobre los créditos derivados de obligaciones alimenticias 

por periodos anteriores a los que cubra el anticipo, con relación a los bienes y 

derechos que se pongan de manifiesto con motivo de la actuación de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, así como a las cantidades que se generen 

como consecuencia de su realización. 

2. Con la finalidad de situar en los Presupuestos Generales del Estado para el año 

2008 las dotaciones destinadas al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 

conforme a la adscripción orgánica que para este Fondo se determine, se podrán 

autorizar por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y 

Hacienda, las transferencias de crédito que resulten procedentes entre las 

distintas Secciones Presupuestarias afectadas. 

3. Los Tribunales que conocieren de la ejecución en procesos en que se reclamen 

pensiones alimenticias fijadas a favor de menores, y que puedan quedar en el 

ámbito de aplicación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, colaborarán 

con la Administración General del Estado una vez que se les notifique el abono de 

los anticipos con cargo al citado Fondo, mediante la información pertinente relativa 

a la existencia de bienes, el resultado de la ejecución judicial y, en su caso, la 

mejora de fortuna del obligado al pago. Para la realización de esta obligación, el 

Consejo General del Poder Judicial podrá dictar los reglamentos necesarios y 

elaborar los protocolos oportunos para la adecuada coordinación de los órganos 

judiciales con el Ministerio de Economía y Hacienda y con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, a fin de que, una vez reconocido el anticipo, con 

carácter provisional o definitivo, pueda compartirse información sobre el 

mantenimiento de la situación de impago del obligado a la prestación alimenticia, y 

facilitarse los derechos de repetición o reembolso que corresponden al Estado. 
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Disposición final sexta. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 enero, de 

Enjuiciamiento Civil y del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Primero.–Modificación de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil. 

1.º Se modifica el artículo 135 de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento 

Civil, que queda redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los 

actos procesales. 

1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse 

hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el 

servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del 

órgano judicial. 

2. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se admitirá la presentación de 

escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia.  

3. El funcionario designado para ello estampará en los escritos de iniciación del 

procedimiento BOE núm. 294 Sábado 8 diciembre 2007 50611 y de cualesquiera 

otros cuya presentación esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente sello en 

el que se hará constar la Oficina judicial ante la que se presenta y el día y hora de 

la presentación. 

4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que 

presenten con expresión de la fecha y hora de presentación. También podrá 

hacerse constar la recepción de escritos y documentos en copia simple 

presentada por la parte. 

5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso 

dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de 

escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté 

garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de 

la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y 
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documentos podrán enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del mismo 

modo y se tendrán por presentados, a efectos de ejercicio de los derechos y de 

cumplimiento de deberes en la fecha y hora que conste en el resguardo 

acreditativo de su presentación. 

En caso de que la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos 

procesales conforme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y hora 

hábil siguiente. A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que 

exijan disponer de los documentos originales o de copias fehacientes, se estará 

a lo previsto en el artículo 162.2 de esta Ley. Cuando la presentación de escritos 

perentorios dentro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere este 

apartado, no sea posible por interrupción no planificada del servicio de 

comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su 

presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando el 

justificante de dicha interrupción. 

6. En cuanto al traslado de los escritos y documentos, se estará a lo dispuesto en 

el Capítulo IV del Título I del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a los 

procuradores o a las demás partes, conforme a lo previsto en el apartado anterior, 

cuando se cumplan los requisitos que establece.» 

2.º El artículo 151 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 151. Tiempo de la comunicación.1. Todas las resoluciones dictadas por 

los Tribunales o Secretarios Judiciales se notificarán en el plazo máximo de tres 

días desde su fecha o publicación. 

2. Los actos de comunicación a la Abogacía del Estado, al Servicio Jurídico de la 

Administración de la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como los que se 

practiquen a través de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios 

de Procuradores, se tendrán por realizados el día siguiente a la fecha de 

recepción que conste en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su 



 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

 

474

recepción cuando el acto de comunicación se haya efectuado por los medios y con 

los requisitos que establece el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley. 

3. Cuando la entrega de algún documento o despacho que deba acompañarse al 

acto de comunicación tenga lugar en fecha posterior a la recepción del acto de 

comunicación, éste se tendrá por realizado cuando conste efectuada la entrega 

del documento, siempre que los efectos derivados de la comunicación estén 

vinculados al documento.» 

3.º El apartado 2 del artículo 154 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente: 

«2. La remisión y recepción de los actos de comunicación en este servicio se 

realizará por los medios y con el resguardo acreditativo de su recepción a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley, cuando la Oficina judicial y el 

Colegio de Procuradores dispongan de tales medios. En otro caso, se remitirá al 

servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el 

procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto a la Oficina 

judicial por el propio servicio.» 

4.º El artículo 162 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: «Artículo 162. Actos de comunicación por medios 

electrónicos, informáticos y similares. 

1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de 

comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, 

infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la 

recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la 

autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente 

de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de 

comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo 

acreditativo de su recepción que proceda. Las partes y los profesionales que 

intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de 

disponer de los medios antes indicados y su dirección. 
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Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible 

electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los 

organismos públicos. Cuando constando la correcta remisión del acto de 

comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los 

servicios de notificaciones organizados por los Colegios de Procuradores, 

transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se 

entenderá  que la comunicación ha sido intentada sin efecto y se procederá a su 

entrega en la forma establecida en el artículo 161. 

No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de 

efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada 

la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su 

recepción. 

2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes 

presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior 

sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros 

procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico 

mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los 

artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el 

tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, 

así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el 

plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.» 50612 Sábado 8 diciembre 

2007 BOE núm. 294 5.º El artículo 267 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 267. Forma de presentación de los documentos públicos. Cuando sean 

públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el 

artículo 265, podrán presentarse por copia simple, ya sea en soporte papel o, en 

su caso, en soporte electrónico a través de imagen digitalizada incorporada como 

anexo que habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, si se 

impugnara su autenticidad, podrá llevarse a los autos original, copia o certificación 
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del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos 

probatorios.» 6.º El artículo 268 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil, queda redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 268. Forma de presentación de los documentos privados. 

1. Los documentos privados que hayan de aportarse se presentarán en original o 

mediante copia autenticada por el fedatario público competente y se unirán a los 

autos o se dejará testimonio de ellos, con devolución de los originales o copias 

fehacientes presentadas, si así lo solicitan los interesados. Estos documentos 

podrán ser también presentados mediante imágenes digitalizadas, incorporadas a 

anexos firmados electrónicamente. 

2. Si la parte sólo posee copia simple del documento privado, podrá presentar 

ésta, ya sea en soporte papel o mediante imagen digitalizada en la forma descrita 

en el apartado anterior, que surtirá los mismos efectos que el original, siempre que 

la conformidad de aquélla con éste no sea cuestionada por cualquiera de las 

demás partes. 

3. En el caso de que el original del documento privado se encuentre en un 

expediente, protocolo, archivo o registro público, se presentará copia auténtica o 

se designará el archivo, protocolo o registro, según lo dispuesto en el apartado 2 

del artículo 265.» 

7.º El artículo 274 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 274. Traslado por el Tribunal de las copias a las otras partes interesadas, 

cuando no intervengan procuradores. 

Cuando las partes no actúen representadas por Procurador, firmarán las copias de 

los escritos y documentos que presenten, respondiendo de su exactitud, y dichas 

copias se entregarán por el Secretario Judicial a la parte o partes contrarias. La 

presentación y el traslado de las copias podrán realizarse por los medios y con el 

resguardo acreditativo de su recepción a que se refiere el apartado 
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5 del artículo 135 de esta Ley, cuando se cumplan los presupuestos y requisitos 

que establece.»  

8.º El artículo 276 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 276. Traslado de copias de escritos y documentos cuando intervenga 

Procurador. 

Traslado por el Secretario Judicial del escrito de demanda y análogos. 

1. Cuando todas las partes estuvieren representadas por Procurador, cada uno de 

éstos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes 

partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al Tribunal. 

2. El Procurador efectuará el traslado entregando al servicio de recepción de 

notificaciones a que alude el apartado 3 del artículo 28, la copia o copias de los 

escritos y documentos, que irán destinadas a los Procuradores de las restantes 

partes y litisconsortes. El funcionario designado para ello recibirá las copias 

presentadas, que, una vez fechadas y selladas, entregará al encargado del 

servicio, debiendo además firmar el primero un justificante de que se ha realizado 

el traslado. Dicho justificante deberá entregarse junto con los escritos y 

documentos que se presenten al Tribunal. Cuando se utilicen los medios técnicos 

a que se refieren los apartados 5 y 6 del artículo 135 de esta Ley, el traslado de 

copias se hará de forma simultánea a la presentación telemática del escrito y 

documentos de que se trate y se entenderá efectuado en la fecha y hora que 

conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que el traslado 

tenga lugar en día y hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley se 

entenderá efectuado el primer día y hora hábil siguiente. 

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación 

cuando se trate del traslado de la demanda o de cualquier otro escrito que pueda 

originar la primera comparecencia en juicio. En tales casos, el Procurador habrá 

de acompañar copias de dichos escritos y de los documentos que a ellos se 

acompañen y el Secretario Judicial efectuará el traslado conforme a lo dispuesto 
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en los artículos 273 y 274 de esta Ley. Si el Procurador omitiere la presentación 

de estas copias, se tendrá a los escritos por no presentados o a los documentos 

por no aportados, a todos los efectos.» 

9.º El artículo 278 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 278. Efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos. 

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la forma establecida en el 

artículo 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo una 

actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin intervención del Tribunal y 

deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha que se haya hecho 

constar en las copias entregadas o al de la fecha en que se entienda efectuado el 

traslado cuando se utilicen los medios técnicos a que se refieren los apartados 5 y 

6 del artículo 135 de esta Ley.» 

10.º El artículo 318 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda 

redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 318. Modo de producción de la prueba por documentos públicos. 

Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el artículo 

319 si se aportaren al proceso en original o por copia o certificación fehaciente, ya 

sean presentadas éstos en soporte papel o mediante documento electrónico, o si, 

habiendo sido aportado por copia simple, en soporte BOE núm. 294 Sábado 8 

diciembre 2007 50613 papel o imagen digitalizada, conforme a lo previsto en el 

artículo 267, no se hubiere impugnado su autenticidad.»Segundo.– Modificación 

del Real Decreto Legislativo2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

1.º Se modifica el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral que 

queda redactado de la forma siguiente: 

«Artículo 44. 
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1. Las partes habrán de presentar todos los escritos y documentos en los 

Registros de los Juzgados y Salas de lo Social. 

2. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un proceso 

dispongan de medios técnicos que permitan el envío y la normal recepción de 

escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté 

garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de 

la remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, los escritos y 

documentos podrán enviarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo 

de su presentación que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 

5 del artículo 135 de la Ley de EnjuiciamientoCivil. 

2.º El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral queda redactado 

de la forma siguiente: 

«Artículo 46. 

1. En la presentación de escritos y documentos, por el funcionario designado para 

ello se estampará el correspondiente sello en el que se hará constar la Oficina 

judicial ante la que se presenta y el día y hora de la presentación. En todo caso, se 

dará al interesado recibo con tal indicación. También podrá hacerse constar la 

recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte. 

Cuando se utilicen los medios técnicos a que se refiere el artículo 44 de esta Ley 

el sistema devolverá al interesado el resguardo acreditativo de la presentación en 

la Oficina judicial que proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 

del artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. En el mismo día o en el siguiente día hábil, el Secretario Judicial dará a los 

escritos y documentos el curso que corresponda.» 

3.º El artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral queda redactado 

de la forma siguiente: 
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«Artículo 56. 

1. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de la 

sede de la Oficina judicial se harán, cualquiera que sea el destinatario, por correo 

certificado con acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido 

del sobre remitido, y uniéndose a ellos el acuse de recibo. 

2. En el exterior del sobre deberán constar las advertencias contenidas en el 

artículo 57.3 de la presente Ley dirigidas al receptor para el caso de que no fuera 

el interesado. 

3. En el documento de acuse de recibo se hará constar la fecha de la entrega, y 

será firmado por el funcionario de Correos y el receptor. En el caso de que éste no 

fuera el interesado se consignará su nombre, documento de identificación, 

domicilio y su relación con el destinatario. 

4. Se podrá disponer que la comunicación se practique por el servicio de telégrafo 

o por cualquier otro medio idóneo de comunicación o de transmisión de textos si 

los interesados facilitaran los datos indicativos para utilizarlos. Se adoptarán las 

medidas oportunas para asegurar la recepción del acto comunicado del cual 

quedará constancia en autos. 

5. Cuando la comunicación tenga lugar utilizando medios electrónicos, 

telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante se realizará 

conforme a lo establecido en el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.» 

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Se modifica el artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, que quedará redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 34. Normas generales. 

1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto corresponderá a las 

Delegaciones y Administraciones de Hacienda o, en su caso, a las oficinas con 

análogas funciones de las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión 

del tributo. 
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2. Las Comunidades Autónomas podrán regular los aspectos sobre la gestión y 

liquidación de este Impuesto según lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de 

diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo 

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía. Cuando la Comunidad Autónoma no 

hubiese regulado dichos aspectos, se aplicarán las normas establecidas en esta 

Ley. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la competencia para 

establecer como obligatorio el régimen de autoliquidación del Impuesto que 

corresponde al Estado, que introducirá en la Ley del Impuesto las Comunidades 

Autónomas en las que se haya establecido dicho régimen. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se establece el régimen de 

autoliquidación del impuesto con carácter obligatorio en las siguientes 

Comunidades Autónomas: 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Comunidad de Castilla y León. 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.» 

Disposición final octava. Habilitaciones normativas. 

Sin perjuicio de las habilitaciones contenidas en la 

presente Ley, en particular las referidas al Ministro de 

Economía y Hacienda, se habilita al Gobierno para el 

desarrollo, ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente Ley. 

50614 Sábado 8 diciembre 2007 BOE núm. 294 

Disposición final novena. Carácter básico y títulos competenciales. 
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1. La presente Ley tendrá el carácter de legislación básica de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución, con excepción del 

capítulo V, que se dicta, exclusivamente, al amparo del artículo 149.1.8.ª de la 

Constitución. 

2. Además del carácter básico establecido en el apartado anterior, los capítulos II, 

III y VI, la disposición adicional primera y las disposiciones finales primera, 

segunda y tercera, se dictan, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. Disposición final décima. Entrada en 

vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado». 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarde y hagan 

guardar esta Ley. 

Madrid, 7 de diciembre de 2007. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

21087 REAL DECRETO-LEY 11/2007, de 7 de diciembre, por el que se detrae de 

la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso 

derivado de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

El Real Decreto-ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo 

de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas 

simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del 

sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial, establecía en su 

artículo dos que la retribución 

 


