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Resumen 

Los desarrollos condominales  son concurridos para solventar necesidades 

de vivienda y espacios de comercio, cada vez son más utilizados en nuestro país, 

con marcado crecimiento de la población en las zonas urbanas. Este tipo de 

figuras se hacen necesarias para  aprovechar los cada vez más reducidos 

espacios para la construcción, con lo cual se obtienen concomitantemente 

beneficios como seguridad y espacios de recreación, entre otros.  

Al sentir interés por el tema, se advirtió que no había suficiente regulación 

con respecto a la propiedad condominal, ello, aunado a lo novedoso de la figura 

en Costa Rica, se ha traducido en un desequilibrio que  produce el atropello de los 

derechos de los adquirentes de desarrollos condominales que apenas se 

proyectan, perfilándose como parte débil de la relación jurídica. 

Nace así la motivación para investigar el tema y determinar si existe la 

problemática que se vislumbra y si efectivamente se debe a una carente 

regulación de la materia, por lo cual se plantea la siguiente hipótesis: La dinámica 

actual de los desarrollos condominales en estado prehorizontal genera una 

problemática que afecta al adquirente y debe ser regulada. 

La anterior hipótesis supone dar la respuesta al problema: ¿A raíz de la 

dinámica actual de los desarrollos condominales en estado prehorizontal, 

realmente se genera una problemática que afecta al adquirente y debe ser 

regulada? 

La investigación que se realiza al respecto, se  guía por el siguiente objetivo 

general: Analizar la normativa, doctrina y experiencia práctica  existente en el 

campo de la propiedad en condominio para generar una propuesta como resultado 

de la investigación en la que se plantee una nueva normativa o una interpretación  

de la legislación  existente,  según corresponda.   
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Lo anterior se concreta siguiendo un esquema de trabajo dividido en 

capítulos y secciones, construido a partir de los objetivos que se desean 

desarrollar, con el único propósito de confirmar o no la hipótesis planteada. 

 Para lograr el desarrollo de la hipótesis y el objetivo planteados, se utilizan 

aportes históricos, bibliográficos y entrevistas abiertas destinas a especialistas y 

funcionarios de instituciones, relacionados con la materia en cuestión, entre otras 

fuentes. La metodología más acorde para la realización del trabajo, en razón de su 

naturaleza, corresponde, por una parte, a la comparativa, además de la 

explicativa-comparativa de los textos utilizados. 

Al establecer el origen y naturaleza de la propiedad condominal se pudo 

confirmar que es una forma de propiedad relativamente novedosa en Costa Rica y 

que  no existe diferencia sustancial entre la propiedad horizontal  así conocida en 

derecho comparado y la propiedad en condominio que se regula en nuestro país. 

Al establecer el origen y naturaleza de la propiedad condominal, se pudo 

confirmar que es una forma de propiedad relativamente novedosa en Costa Rica y 

que  no existe diferencia sustancial entre la propiedad horizontal,  así conocida en 

derecho comparado, y la propiedad en condominio que se regula en nuestro país. 

Se concluye en la  investigación realizada que en Costa Rica sí existe una 

problemática que afecta a los adquirentes de propiedad en condominio en ciertas 

condiciones específicas, que esa problemática  debe ser regulada, pues se da una 

fuerte afectación de los derechos de la parte débil de la relación jurídica.  
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Introducción  

Los desarrollos condominales son cada vez más utilizados para solventar 

necesidades de vivienda y espacios de comercio, en nuestro país. Por el marcado 

crecimiento de la población en las zonas urbanas, se hacen necesarias este tipo 

de figuras para aprovechar los cada vez más reducidos espacios para la 

construcción, con lo cual se obtienen concomitantemente beneficios como 

seguridad y espacios de recreación, entre otros.  

Al sentir interés por el tema, se advirtió que no había suficiente regulación 

con respecto a la propiedad condominal, ello aunado a lo novedoso de la figura en 

Costa Rica, muestra un desequilibrio producido por el atropello de los derechos de 

los adquirentes de desarrollos condominales, los cuales apenas se proyectan, 

como parte débil de la relación. 

Nace así la motivación para investigar el tema y determinar si existe la 

problemática que se vislumbra y si efectivamente se debe a una carente 

regulación de la materia, por lo cual se plantea la siguiente hipótesis: La dinámica 

actual de los desarrollos condominales en estado prehorizontal genera una 

problemática que afecta al adquirente y debe ser regulada. 

La anterior hipótesis supone dar la respuesta al problema: ¿A raíz de la 

dinámica actual de los desarrollos condominales en estado prehorizontal, 

realmente se genera una problemática que afecta al adquirente y debe ser 

regulada? 
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La investigación que se realiza al respecto se guía por el siguiente objetivo 

general: Analizar la normativa, doctrina y experiencia práctica existente en el 

campo de la propiedad en condominio, para generar una propuesta como 

resultado de la investigación en la que se plantee una nueva normativa o una 

interpretación  de la legislación  existente,  según corresponda.  El cual a su vez 

se desmiembra en los objetivos específicos que se detallan:   

1. Analizar el  origen, naturaleza y características de la propiedad en 

condominio.  

2. Examinar el origen, naturaleza y características del régimen de  

prehorizontalidad. 

3. Determinar la problemática jurídica derivada de la aplicación del régimen 

condominal costarricense, enfocada a la venta de condominios por construir o 

edificios pendientes de afectación al régimen condominal. 

4. Proponer una solución a la laguna legislativa existente en cuanto a la 

protección del adquirente de propiedad en condominio.  

Para lograr el desarrollo de la hipótesis y el objetivo planteados, se utilizan 

aportes históricos, bibliográficos y entrevistas abiertas, destinadas a especialistas 

y funcionarios de instituciones relacionados con la materia en cuestión, entre otras 

fuentes. La metodología más acorde para la realización del trabajo, en razón de su 

naturaleza, corresponde, por una parte, a la comparativa, además de la 

explicativa-comparativa de los textos utilizados. 
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Lo anterior se concreta siguiendo un esquema de trabajo dividido en 

capítulos y secciones, construido a partir de los objetivos, con el único propósito 

de confirmar o no la hipótesis planteada.  

El capítulo primero trata acerca del origen de la propiedad en condominio, 

tomando en cuenta los más importantes aportes históricos que se han dado, en 

relación con el desarrollo de esa forma de propiedad. Ello permite establecer un 

marco de antecedentes para entender la actual figura; dicho capítulo contiene una 

sección con dos apartados; el primero, contiene un corte meramente histórico y, el 

segundo, aplicado a determinar la naturaleza y características de la propiedad en 

condominio. Este es el eje central del análisis que se plantea respecto a la etapa 

inicial o de constitución de los desarrollos condominales, sus alcances como 

derecho real y el camino histórico y analítico, lo cual justifica que esa propiedad 

sea catalogada  de ese modo. 

Una vez concretado el marco general de la propiedad condominal, se 

realiza la construcción del capítulo segundo, constituido por una única sección en 

la que se analiza, en un parámetro similar al capítulo primero, el origen, la 

naturaleza y las características del régimen de prehorizontalidad, con el único 

motivo de establecer su posición en el proceso legal, de crear o constituir el 

régimen condominal. 

El capítulo con el cual se finaliza el presente trabajo anterior a emitir 

conclusiones, es  de inclusión necesaria por las características propias de la 

temática tratada. Ese capítulo tercero está conformado por dos secciones, la 
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primera  analiza la problemática de la constitución de la propiedad en condominio 

y lo hace desde dos perspectivas: una, la tramitación a que se obliga al propietario 

interesado en afectar un bien a régimen condominal por medio del marco legal y 

reglamentario de aplicación exigida; la otra perspectiva, por medio de la cual se 

analiza la problemática, corresponde a lo que se deriva de los problemas 

enfrentados por el adquirente de propiedad condominal; se  relaciona esa 

dinámica con el estado de prehorizontalidad que se enfrenta en etapas tempranas 

de la constitución condominal.   

La segunda sección se compone de la propuesta de soluciones para 

remediar el problema estudiado y confirmar a partir de esta investigación, 

propuestas tomadas de experiencias de derecho comparado y exigencias del 

propio marco legal costarricense.  
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Desarrollos Condominales y Prehorizontalidad en Costa Rica, 

problemática jurídica y soluciones 

Los condominios proporcionan seguridad y beneficios que  es menos 

factible obtener de forma independiente para cada uno, de ahí la proliferación 

abundante de proyectos condominales y la seguridad cada vez mayor que sienten 

los compradores, cuando deciden adquirir un bien afectado a esta modalidad.  

Los promotores de proyectos en condominio enfrentan, la mayor parte del 

tiempo,  la necesidad de hacer inversiones materiales importantes, al iniciar el plan 

que se concretará en el condominio pensado. Para sufragar los gastos de 

construcción recurren a la  modalidad de preventas, lo cual, para el creador del 

condominio es su fuente de recursos; en el caso del consumidor, es una 

oportunidad más favorable de compra, ya que por ser una mera expectativa, la 

adquiere a un precio menor que el estimado para las construcciones finalizadas.  

A simple vista,  esto se perfila  como una perfecta conciliación de intereses, 

pero al ahondar más en el tema, se advierten grandes peligros para el consumidor 

que al final de cuentas pueden afectar al promotor, ya que no hay ninguna 

garantía otorgada por la tutela de la ley que permita al adquirente asegurar sus 

derechos y al promotor ofrecer el sentimiento de seguridad que los compradores 

exigen y necesitan.   
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 Capítulo I: La Propiedad en Condominio  

 Sobre el régimen condominal se ha debatido ampliamente; existe 

abundante doctrina elaborada, con el fin de resolver si la propiedad en condominio 

es o no un derecho real; el punto álgido de la discusión radica en que para el 

ordenamiento jurídico de origen románico como el de nuestro país, la propiedad 

que se mantenía en copropiedad se concebía como un estado transitorio, que 

debía ser resuelto con la declaración de cada derecho; por ello se establece que 

nadie puede ser obligado a permanecer en copropiedad; este es un principio 

rescatado del derecho romano. 

 El derecho de propiedad perfecto y absoluto que recogen los códigos civiles 

del sistema jurídico romano no puede incluir el régimen en condominio como un 

derecho real, se necesitan interpretaciones o reformas a la ley que concilien el 

concepto absolutista de propiedad, con el derecho real de propiedad en 

condominio.  

 El derecho, cambia según cambia la sociedad, es posible que el limitado 

acceso a la habitación en la actualidad, obligue a  considerar la propiedad en 

condominio como algo posible en los ámbitos jurídico y económico, debido a la 

necesidad de espacio para urbanizar y desarrollar el comercio y la  vivienda que 

nuestra sociedad actual enfrenta.  
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Sección I: Origen, Naturaleza y Características de la Propiedad en Condominio  

 Para entender las connotaciones de todo fenómeno jurídico, es necesario 

que se conozca su inicio, la sociedad que lo genera tiene los elementos para 

explicarlo y sustentarlo; por ello, en las secciones siguientes  el fin es  determinar 

el origen, la naturaleza y las características de la propiedad en condominio.  

A) Origen de la propiedad en condominio 

 

Los antecedentes históricos de la propiedad en condominio  no son 

totalmente claros, la doctrina al respecto no ha sido uniforme, se discute si la 

propiedad de casas divididas en planos horizontales estuvo presente en el 

derecho romano o incluso antes,  como es el caso del Derecho Babilónico. 

En el tema de la propiedad en condominio presente en Babilonia, quienes 

aceptan que así fue, se refieren a “un acta  que daría cuenta de la venta de un 

piso de  una casa, en el derecho babilónico,  dos mil años antes de Cristo.”1 El 

mismo antecedente es citado en doctrina nacional y comparada2 ; sin embargo se 

discute ampliamente su veracidad.  

La existencia de la propiedad en condominio en el derecho romano es 

igualmente incierta, el dato que hace suponer que así fue es la Lex Icilia o  Icinia 

de Aventino que permitió a los plebeyos poblar el  Monte Aventino, “en donde 

según Niebuhr, muchas familias construyeron en común por falta de medios 

                                                             
1 RACCIATTI (Hernán) Propiedad por Pisos o por Departamentos, tercera edición, Buenos Aires, editorial 
Depalma,  1982, p 8. 
2 Así la citan Hugo Picado Odio, Rogelio Sotela Montagne, Atilio Anibal Alterini entre otros.  
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suficientes y dividieron las casas por pisos…”3 ; sin embargo otra parte de la 

doctrina señala que “el texto de la Ley no se conoce y su nombre ha sido reputado 

como falso.”4 

La razón por la que se discute tanto la posibilidad de esta figura en el 

derecho romano encuentra su centro en el concepto de propiedad que imperaba, 

ya que uno de sus principios más importantes  era el de superficie solo cedit; en 

consecuencia considerar que el derecho romano legisló la propiedad en 

condominio, se perfila como ilógico;  ese instituto  resulta  contrario a sus 

principios y su concepción del derecho de propiedad absolutista y perfecta, “Desde 

luego que los romanos conocieron la copropiedad basada en la indivisión, 

(communio pro indiviso), distinguiéndola del condominio fundado en la 

yuxtaposición de sus partes integrantes y en cierto modo diferenciadas, como el 

de la medianería (communio pro diviso), pero es indudable que los juristas 

romanos clásicos no podían admitir el derecho exclusivo de la propiedad sobre un 

piso o parte de un edificio, porque ello hubiera sido contrario a su concepción de la 

propiedad inmobiliaria traducida en las fórmulas de superficie solo cedit y de 

dominius soli est coeli et inferorum vel usque ad infera  conforme a las cuales todo 

dueño dilataba la extensión de su propiedad, por arriba hasta el cielo subiendo a la 

esfera de los astros, y por debajo hasta las profundidades del infierno.”5 

                                                             
3
 SOTELA MONTAGNE (Rogelio) La Propiedad,  La propiedad Horizontal en Costa Rica Fundación 

Internacional de Derecho Agrario Comparado, p 239.  
4
 MAYR, Citado por MUSTO (Néstor Jorge) Derechos Reales, Tomo uno. Buenos Aires, Editorial Astrea,  

2000. p704.  
 
5
 LAFAILLE (Hector) Citado Por RACCIATTI (Hernán) Propiedad por Pisos o por Departamentos, tercera 

edición, Buenos Aires, editorial Depalma,  1982, p 5. 



 

9 
 

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, surge la Edad Media, 

periodo caracterizado por el oscurantismo y los extremos en las clases sociales, 

sea la más grande riqueza o la absoluta pobreza; Europa se ve envuelta en el 

desconcierto  y la inseguridad, la solución que se impone ante esa situación es la 

construcción de murallas alrededor de las ciudades, quien vivía dentro de ellas 

encontraba la protección deseada.    

Las ciudades amuralladas se veían rápidamente saturadas, el espacio para 

construir se agotaba y la solución era construir verticalmente, la construcción 

hacía arriba se hizo tan común y necesaria que llegó a ser regulada, “Es en la 

Edad Media, realmente, cuando la institución parece surgir claramente y con 

caracteres perfectamente definidos. Muchas ordenanzas de esos tiempos, 

coutumes  de la antigua Francia o statuti de ciudades italianas, comenzaron a 

perfilar el sistema. Los recintos amurallados de las ciudades y el mar y las 

montañas, limitativos de la extensión de poblaciones  oceánicas, al constituir una 

valla infranqueable a su crecimiento horizontal, dieron lugar a la expansión 

vertical.”6  

Posterior la Edad Media, los casos de Rennes y Grenoble , ciudades 

francesas del siglo XVIII, son determinantes para el desarrollo de la propiedad 

horizontal, “en Rennes la división horizontal tomó incremento a consecuencia de 

un enorme incendio que en 1720 destruyó gran parte de la ciudad; al reedificarse 

ésta, en un espacio disminuido por las amplias calles que había trazado el 

                                                             
6 RACCIATTI (Hernán) Op cit. p 9 
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arquitecto real Gabriel, los habitantes se juntaron en familias para hacer la 

edificación menos costosa dividiendo esta en pisos o departamentos.”7 

En Grenoble, se contaba con un espacio para la construcción muy reducido 

por lo que el crecimiento horizontal era limitado, pero además, en el delfinado, se 

instituyó un contrato de albergue que tenía connotaciones de arriendo enfitéutico, 

con la Revolución Francesa se reconoció el derecho de los albergatarios a la 

propiedad del piso que ocupaban, constituyéndose así la propiedad en condominio 

de los edificios, al respecto Sotela Montagne señala: “En Grenoble el origen de la 

institución fue diferente; como se trataba de una ciudad amurallada, su crecimiento 

sólo era posible de manera vertical.”8   

Los antecedentes de la propiedad en condominio en el derecho babilónico y 

en el derecho romano carecen de respaldo documental suficiente; sin embargo, 

resulta de importancia mencionarlos porque a pesar de la incertidumbre que los 

rodea, comparten entre sí y con los antecedentes del siglo XVIII en Francia que 

finalmente  son rescatados por el Código de Napoleón,  la característica de ser  un 

intento de alcanzar una solución a la  escasés de vivienda que las sociedades 

mencionadas padecían en esos momentos.    

La aceptación que la propiedad condominal  encontró en las ciudades 

francesas, provocó que el Código de Napoleón, promulgado en Francia en 1804, 

regulara la propiedad horizontal. Lo hace de manera escasa y lo ubica en el 

capítulo de las servidumbres, específicamente en el artículo 664; esto permitió que 

                                                             
7  SOTELA MONTAGNE (Rogelio) Op Cit. p 240.  
8
 Ibíd. p 239.  
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muchos otros ordenamientos que han tomado el Código de Napoleón como texto 

base regularan igualmente el régimen horizontal; en el caso de España, no sólo lo 

regula, sino que lo ubica en la parte de la comunidad de los bienes, mucho más 

acertado que considerar la horizontalidad como una servidumbre. 9 

 El Código Civil costarricense, igualmente  inspirado en el Código de 

Napoleón, fue omiso respecto a la propiedad en condominio,  en este sentido 

Montejo M. señala lo siguiente: “Esta omisión se debió a que la propiedad 

horizontal no era posible en nuestro régimen jurídico, quizá porque el tema no era 

bien conocido o porque no se hizo sentir su necesidad”10  

Sin embargo, Costa Rica no es ajena a esa  necesidad de espacio para 

construir que se constituye como elemento común a cada intento de regular la 

propiedad horizontal a través de la historia; la ley 3670 de 1966, llamada Ley de 

Propiedad Horizontal, fue creada para facultar al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo  a crear viviendas de bien social bajo la modalidad de propiedad 

horizontal.     

La Ley 3670, constituye un gran paso en el derecho  nacional, encaminado 

a la regulación de la propiedad en condominio, pero no alcanza a normar aspectos 

importantes propios de ese régimen, nace en un momento de urgencia, para dotar 

de agilidad la Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en ese contexto el 

legislador creó una norma muy limitativa de las posibilidades que posee la 

propiedad en condominio, se tutelaron construcciones verticales con las 

                                                             
9 Al respecto ver: MUSTO (Néstor Jorge) Op Cit 706   
10 BERMUDEZ COWARD (Luis Demóstenes) citado por MONTEJO M. (Andrés)  Ley Reguladora de la 
Propiedad en Condominio y la Propiedad Horizontal en Costa Rica, primera edición Universidad de Costa 
Rica 2006.p 25 
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características de los conocidos “multifamiliares” creados Por el Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo, la ley solo se aplicaba a edificios11, no se pronuncia 

sobre los condominios constituidos por parcelas en verde o construidas, nada que 

se construyera horizontalmente podía ser regulado bajo las disposiciones de la 

Ley de Propiedad Horizontal; el tipo de construcción  que se podía crear bajo sus 

disposiciones era de edificios  de indeterminada cantidad de pisos construidos 

hacia arriba, los condominios de construcciones unidas al suelo, por su naturaleza, 

permiten la existencia de aéreas comunes que son imposibles en un régimen de 

tipo vertical; cuando los desarrollos son sobre el suelo,  se permite la existencia de 

un condominio de condominios, los cuales se pueden combinar con 

construcciones horizontales; ese abanico  de posibilidades estaba negado en 

Costa Rica a partir de la Ley 3670.  

Una Ley con tales características produjo interpretaciones muy amplias, que 

resultaron en una desnaturalización total del régimen por ella regulado; los 

promotores de los proyectos  de condominios horizontales y  centros comerciales, 

sometieron las construcciones a la tutela de esa ley, práctica que se legitimaba día 

con día, por lo que el legislador se vio obligado a crear un verdadero régimen de  

propiedad en condominio, es así como surge la Ley 7933, Ley Reguladora de la 

Propiedad en Condominio.  

La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio se tramitó en el 

expediente 12 805-1997 de la Asamblea Legislativa, sus antecedentes contenidos 

en las actas de sesión de la Asamblea Legislativa demuestran que el legislador 

                                                             
11

 Artículo seis de la Ley 3970 de 22 de marzo de  1966 derogada por la Ley  7933 de 25  de noviembre de 
1999. 
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procuraba elaborar una norma capaz de atender las necesidades de la sociedad 

costarricense en ese momento, sin que por ello se pueda asegurar que se lograra 

el objetivo deseado, ya que actualmente a la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio se le señalan vacíos importantes, algunos de los cuales están 

relacionados con los proyectos en construcción o por construir. 

Los legisladores, al discutir el proyecto de ley 12 805, fueron enfáticos en 

expresar que la legislación que hasta ese momento existía no era suficiente, por lo 

cual era necesario crear un cuerpo legal capaz de solventar los problemas del 

momento.  

En el dictamen unánime afirmativo de la Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos,  el legislador resume, de manera explícita, el sentido de la norma que se 

pretende aprobar, de la siguiente manera: “Se amplía el ámbito de acción de la 

Ley de Propiedad Horizontal, permitiendo con ello que no solo los pisos, 

departamentos o locales construidos sean sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, sino que,  además se aplique a estacionamientos, urbanizaciones 

privadas, tanto para lotes o fincas rurales como para las construcciones, 

desarrollos habitacionales, comerciales, turísticos, industriales o agrícolas; 

incrementándose en forma sustancial este tipo de propiedad y generándose con 

todo ello un repunte en la economía principalmente en el sector vivienda.” 12 

Es importante señalar que  desde que se analizaba en la comisión el 

proyecto, este recibía críticas y observaciones encaminadas a subsanar posibles 

vacíos que afectaran su adecuado funcionamiento, ejemplo de ello es la respuesta 

                                                             
12   Dictamen Unánime Afirmativo.  Asamblea Legislativa, expediente.  12 805 p 312. 
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del Colegio Federado  de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica a la consulta 

que le realiza el legislador en cuanto al proyecto de ley 12 805, la institución 

apunta de forma incisiva que “… en vista de lo omiso y escueto que es el proyecto 

de ley sobre los términos para regular el uso de las fincas filiales, sobre todo en un 

proyecto de condominio de lotes (por ejemplo destino de la propiedad, tipo de 

construcciones que se pueden ejecutar y sus restricciones.) Consideramos 

necesario un pronunciamiento para que ya sea en este o en su reglamento, 

cuando se convierta en ley, se contemplen los alcances, regulaciones y 

restricciones a que se verá sometido y construcciones que se realicen en una finca 

filial de un condominio de lotes.”13 

Las omisiones a que se refiere el párrafo anterior no fueron subsanadas en 

su totalidad, ese tipo de yerros del quehacer legislativo hoy es la razón de muchas 

interpretaciones a veces más extensivas de la cuenta en el ámbito de acción de la 

propiedad en condominio.   

 

B) Naturaleza  y Características de la Propiedad en Condominio. 

 La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio nació a partir de lo que 

fue una iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, en vista de las 

muchas reformas que debía sufrir esta última,  el legislador optó por una ley 

completamente nueva, que constituyera un producto más ordenado; de ahí la 

existencia de la Ley Nº  7933. 

                                                             
13

 Asamblea Legislativa, expediente.  12 805p 262 Oficio del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de  Costa Rica.   
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La naturaleza de la propiedad en condominio, ampliamente discutida en 

doctrina nacional y comparada, en la actualidad podría afirmarse que se ha 

llegado a un consenso en cuanto a ese punto, interesa destacar algunas de las 

opiniones  que han apoyado o rechazado esa forma de propiedad como un 

derecho real. 

La propiedad en condominio se ha asimilado con algunas figuras 

preexistentes o se llegó a considerar una combinación de dos formas de 

propiedad,   como lo son la copropiedad y el derecho exclusivo de propiedad, por 

último se considera un derecho real es sí misma, con características propias que 

impiden interpretar que la propiedad en condominio sea una combinación de dos 

derechos reales. 

Otro aspecto importante en torno a la propiedad en condominio es el 

relacionado con la terminología por medio de la cual se le define, en el derecho 

costarricense es ampliamente conocida de ese modo, incluso existe la ley que es 

objeto de este estudio llamada Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, 

pero en el derecho comparado y la doctrina, es comúnmente conocida como 

Propiedad Horizontal. 

Las características de la propiedad en condominio adquieren mayor 

delimitación a partir de que se considere un derecho real o no, el término por 

medio del cual se le da a conocer es importante para establecer si se hace 

referencia al mismo régimen, cuando se habla de propiedad en condominio, 

propiedad horizontal, propiedad vertical o mixta, en especial si se considera que 
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una de los estadios del régimen horizontal es la prehorizontalidad, por lo que 

resulta obligatorio definir si la prehorizontalidad es posible en la propiedad 

condominal o vertical; en consecuencia, se  procede a hacer un análisis de las 

más destacadas acotaciones en el campo de estudio que permita marcar la 

naturaleza del régimen, los alcances de conceptos y características que en 

adelante serán de uso común en esta investigación.  

Cuando se hace un recorrido por los más importantes antecedentes que se 

registran en cuanto a la regulación de la  propiedad en condominio, se nota que 

uno de los primeros pasos fue ubicarla dentro de una figura ya existente, ejemplo 

de ello es el caso del Código de Napoleón, que la reguló en el capítulo de las 

servidumbres; esta teoría ha sido superada, en la servidumbre siempre se va a 

contar con un fundo servido y uno sirviente, lo que nunca ha de existir en la 

propiedad en condominio, en la que se habla de partes comunes y otras de 

dominio exclusivo; otras de las teorías que se han desarrollo en función de hacer 

parecer la propiedad en condominio a otro derecho real, es la que lo considera 

como una especie de derecho de superficie, el que se debe entender como:  “… el 

derecho real mediante el cual un sujeto (superficiente) concede a otro 

(superficiario) el derecho a construir o mantener lo construido sobre el suelo  de su 

propiedad, con carácter perpetuo o temporal, por lo que el superficiario deviene 

propietario de lo construido con independencia de la propiedad del suelo.”14   Las 

diferencias de la propiedad en condominio y las características propias de esta 

figura saltan a la vista, la más importante y que pone en evidencia la contradicción 

                                                             
14 PÉREZ GALLARDO (Leonardo) Perspectiva del Derecho Cubano Actual, Editorial Reus, Madrid 2006. p 229.   
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de esa comparación está relacionada con la existencia de una propiedad dividida y 

por tanto dos propietarios sobre una misma cosa, sea, que tiene que existir un 

propietario del suelo y otro de lo construido, características personales que no 

existen en la propiedad en condominio; en los casos de una construcción de lotes 

en verde, el dueño de una filial lo es tanto de lo construido como del suelo y en las 

construcciones de tipo vertical, el suelo ha de entenderse como un bien común, 

del cual no podrá disponer de forma exclusiva el propietario del primer piso, pues 

el mismo derecho sobre el suelo tiene el dueño de cualquier otro piso; en cuanto a 

la teoría que  supone una identidad de la propiedad en condominio con el derecho 

de usufructo, deja sin respuesta importantes inconsistencias, como es el caso de 

que en el usufructo, se es dueño de un derecho de uso goce y disfrute de la cosa, 

pero no de la nuda propiedad, esa situación es ajena a la propiedad condominal, 

pues en ella encontramos que el dueño de la filial lo es de un determinado espacio 

en forma absoluta. Al respecto la doctrina señala que  “El propietario horizontal 

tiene derecho sobre cosa propia, mientras que el usufructuario lo tiene sobre la 

cosa ajena”15    

Las teorías mencionadas están superadas desde hace bastante tiempo, 

posteriormente surgió lo que se ha conocido como la teoría dualista, la cual se 

sostenía sobre la afirmación de que la propiedad en condominio era la 

combinación de dos derechos, sea el derecho exclusivo de propiedad y el de 

copropiedad indivisa, justamente así lo exponen diversos autores, Salvat dice: “La 

propiedad dividida horizontalmente o por pisos o departamentos, nos presenta una 

                                                             
15 MUSTO op cit p 712. 



 

18 
 

combinación de la propiedad exclusiva y la copropiedad”16 . Esta teoría se 

mantuvo válida por un lapso no muy grande, fue superada tanto en doctrina como 

en legislación por la teoría unitaria, muy bien lo retrata Musto cuando afirma que 

existió  “la propiedad en condominio  como la combinación de dos de figuras del 

derecho real sea el dominio exclusivo y la copropiedad de indivisión forzosa. Pero 

se ha planteado una  teoría como un derecho real nuevo.”17  

La teoría dualista, fue la ante sala de la corriente que hoy se impone en la 

propiedad en condominio, conocida como teoría unitaria o  teoría del derecho real 

autónomo; supone que la propiedad en condominio por sus especiales 

características o condiciones refleja la existencia de un derecho real nuevo, el cual 

no se deriva de uno anterior y tampoco es la acción conjunta de dos derechos, “Se 

trata, entonces, de una figura compleja. No hay una mera yuxtaposición o 

coexistencia de dominio exclusivo y de condominio de indivisión forzosa… Por el 

contrario, así como en las combinaciones químicas- a diferencia de las meras 

“mezclas”- la unión de dos sustancias da lugar a una nueva con características y 

propiedades distintas de las de sus componentes y con una indivisibilidad que le 

es propia… La autonomía jurídica del instituto no va más allá de significar que él 

requiere para su funcionamiento principios reguladores que le son peculiares y 

                                                             
16

 SALVAT citado por LARA VARGAS (Álvaro.) y otro Dificultades Operativas en el Uso y Aplicación de la Ley 
de Propiedad Horizontal. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa 
Rica. Facultad de Derecho 1996 p 36.  
17 Ibíd.  



 

19 
 

que en su conjunto difiere en su sistemática de aquellos que se refieren a las 

figuras preexistentes”18    

La propiedad en condominio, existe con absoluta independencia de las 

demás figuras, las legislaciones de diferentes países la entienden y regulan como 

una figura que se abastece en sí misma, en ese sentido se ha desarrollado 

ampliamente la doctrina comparada,  “Su género es el derecho real de propiedad, 

pero dentro de él es una especie destacada de las demás tradicionales y es en 

vano buscarle a toda costa semejanzas o identidades parciales para que sea 

subsumida o absorbida en otros tipos clásicos. Su importancia enorme y su 

trascendencia social justifican más que sobradamente su consideración 

independiente.”19 

 Por ello, el concepto  que se adopta para esta investigación, en cuanto a la 

propiedad en condominio, es parte de la teoría unitaria y, además del término  con 

que se defina se desprende que se entiendan por igual, la propiedad horizontal, 

vertical, mixta y en condominio, en el sentido que cuando se habla de propiedad 

horizontal en doctrina comparada, se aplica cabalmente a la propiedad en 

condominio que se desarrolla en Costa Rica,20 prueba de que condominio y 

horizontalidad se entienden como sinónimos en nuestro medio, un autor nacional 

se refiere a la materia en estudio como propiedad horizontal y a partir de la teoría 

                                                             
18 CHAVARRI citado por LARA VARGAS (Álvaro.) Op Cit p 39 
19

 BATLE VAZQUEZ citado por LARA VARGAS (Álvaro.) Op Cit p 38 
20

 no omitimos reconocer la realidad de que el termino condominio tiende a ser un tanto ambiguo, que  bien podrían 

analizarse las diferencias conceptuales que se encierran en un término como condominio o en el de horizontalidad, esa 
discusión,  carece de importancia para esta investigación, ya que en la practica la propiedad en condominio se desarrolla 

con las mismas características que la propiedad horizontal de la que se habla en doctrina y se regula en legislación 
comparada, y este estudio pretende revelar la verdadera existencia y regulación de aspectos prácticos específicos de este 
régimen, 
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unitaria la define así:   “en materia de propiedad horizontal no se  aplican las 

normas de la copropiedad ordinaria. Los propietarios de las fincas filiales se 

mantienen vinculados permanentemente en un régimen de copropiedad, en lo que 

respecta a los elementos comunes.  Se trata de copropiedad forzosa, que no 

admite la posibilidad  de división de los bienes comunes (por ejemplo: una parte 

de las escaleras comunes o de los techos comunes no podrían reducirse a 

propiedad privativa)”21 

Las características de la propiedad en condominio costarricense y la 

propiedad horizontal o de pisos permiten homologar el trato doctrinario a la 

realidad costarricense, estas consideraciones se confirman a partir del estudio de 

los antecedentes  de la propiedad en condominio que se dio en la sección anterior, 

donde se determinó que la intención del legislador era regular la propiedad 

horizontal, así como las definiciones que el reglamento a  Ley Nº 7933 establece 

para las diferentes formas de condominio,22 en consecuencia, el concepto de la 

propiedad en condominio que se ajusta en mayor medida a nuestra realidad y 

retoma de una forma concisa todos los elementos que hemos estudiado  es el 

siguiente:  “La propiedad horizontal es el derecho real que consiste en el dominio 

de una unidad de un inmueble con facultades exclusivas pero moderadas en 

función del conjunto y un condominio forzoso sobre las partes comunes con 

características especiales.  Es un derecho sobre cosa propia que, a pesar de ser 

único, se proyecta en forma privativa sobre un sector del inmueble, sobre el cual el 

                                                             
21 BAUDRIT CARRILO (Luis) Sobre los Estacionamientos en la Propiedad Horizontal. Ivstitia, Nº 111-112, San  
José,  marzo-abril de 1996, p 6.  
22 Reglamento decreto número  32303 MIVAH-MEIC-TUR artículo 1.11, 1.12, 1.13 
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propietario tiene un señorío exclusivo, con connotaciones semejantes al dominio 

común, con las limitaciones impuestas por su naturaleza, por la ley y por el 

reglamento de copropiedad y administración; y- al mismo tiempo- se proyecta 

también en una relación comunitaria  respecto de otros sectores…definimos la 

propiedad horizontal como el derecho real de propiedad sobre una cosa, 

consistente en una unidad funcional de un inmueble, que se proyecta en forma 

exclusiva sobre un sector privativo del titular y en común con los propietarios de 

las demás unidades (que integran el consorcio) sobre las partes comunes 

destinadas a hacer posibles, facilitar, o proporcionar mayores comodidades al uso 

y goce de la referida unidad.”23 

 Esta definición a la que nos apegamos, recoge las características que  son 

propias de nuestro ordenamiento y además parte de la teoría unitaria, la cual si 

bien no ha sido ampliamente tratada en la doctrina nacional, en la práctica se 

reconoce a la propiedad en condominio como un derecho real, independiente, con 

los alcances del derecho de propiedad que dentro de su naturaleza le es posible 

lograr, se puede enajenar, hipotecar, heredar, arrendar, entre muchos otros 

aspectos que reflejan un entendimiento de que es un derecho que  otorga a su 

propietario las capacidades que es ajustado encontrar en la propiedad llamada 

común, la propiedad en condominio, con su especial naturaleza también tiene 

limitaciones, parte de su funcionamiento particular y especial, el cual regido en un 

porcentaje relativo al dominio exclusivo por la voluntad común, es la razón que 

define su peculiaridad. 

                                                             
23 MUSTO op cit p 704. 
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 La propiedad en condominio es en resumen una propiedad 

intencionalmente regida por la voluntad exclusiva y la voluntad común, que al 

funcionar de forma conjuntan generan ventajas para los condóminos  que son su 

motivo de existir, por ello la naturaleza de la propiedad en condominio es regular la 

finca filial que se desenvuelve dentro de la propiedad común que le permite 

funcionar.  

 La legislación comparada,  se mantiene en armonía con la doctrina, en 

Chile, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, en su artículo primero, al definir la 

materia que regula estable que: “La presente ley regula un régimen especial de 

propiedad inmobiliaria, con el objeto de establecer condominios integrados por 

inmuebles divididos en unidades sobre las cuales se pueda constituir dominio 

exclusivo a favor de distintos propietarios, manteniendo uno o más bienes en el 

dominio común de todos ellos.”24 Es una definición muy clara y concisa de la 

propiedad en condominio, incluye la existencia de elementos exclusivos y 

comunes, completamente acorde con el concepto de propiedad en condominio 

que hemos adoptado. 

En el caso de Argentina, la ley  nos muestra diferencias importantes con lo 

que se utiliza en Costa Rica, la ley que regula la propiedad horizontal,  esta 

circunscrita al ámbito vertical, o sea, a los edificios, como sucedió en el régimen 

que tutelaba nuestra antigua Ley de Propiedad Horizontal, otro aspecto a 

considerar es la diferencia que hace de condominio y propiedad horizontal; al final 

                                                             
24

 Ley de Copropiedad Inmobiliaria,  Congreso Nacional De Chile, de cinco de diciembre de 1997  Artículo 
primero.  
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de artículo primero dice que dentro de los pisos que están sometidos al régimen 

de propiedad horizontal, se encuentra la posibilidad de que exista condominio, 

cabe interpretar que esa figura hace referencia al condominio como propiedad 

colectiva, o sea a la existencia de derechos de varios propietarios sobre un mismo 

piso, el artículo mencionado literalmente dice:  “Los distintos pisos de un edificio o 

distintos departamentos de un mismo piso o apartamentos de un edificio de una 

sola planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública 

directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a propietarios distintos, 

de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede 

pertenecer en condominio a más de una persona”.25 Iguales características a las 

mencionadas en la ley de Argentina encontramos en Uruguay26, la legislación 

uruguaya, nacida a mediados del siglo pasado recoge algunos aspectos de la 

teoría dualista, en su artículo segundo señala que: “Cada propietario será dueño 

exclusivo de su piso o departamento, y copropietario en los bienes afectados al 

uso común”27 

En el Estado de México, la regulación que se hace de la propiedad en 

condominio es integral, actual y no deja lugar a las dudas o interpretaciones, en 

México como en Costa Rica a este tipo de propiedad se le conoce como régimen 

                                                             
25 El Ley Nº  13 512,  Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, artículo primero. 

26 Ley 10 751 de 25  de junio de 1946.  Consejo de Estado de la República de Uruguay,  Artículo primero. Propiedad 

horizontal: Los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se divide cada piso, así como los departamentos de 

la casa de un solo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, 

podrán pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de esta ley.   

27 Ley 10 751, Consejo de Estado de la Republica de Uruguay. Artículo segundo.  
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de propiedad en condominio,  con las características de la propiedad que le son 

oportunas.28 

La propiedad en condominio, en nuestro ordenamiento está reconocida en 

el artículo 26529 del Código Civil, que se refiere a las limitaciones de la propiedad, 

y si bien es cierto que no se encuentra en el artículo 264 de ese mismo cuerpo 

normativo, en el que se hace mención de los derechos considerados reales, es 

posible entender que  es una forma de propiedad y un derecho real a partir de 

artículo 459 inciso 2 del mismo Código. A criterio del presente estudio y haciendo 

una interpretación de dichas normas, unido a  la doctrina que se ha mencionado, 

la propiedad en condominio es un derecho real autónomo, cuyo carácter de 

derecho real se da por ley, costumbre, cómo se desarrolla en la práctica y por el 

trato que se la  da a nivel jurisprudencial, la Sala Constitucional, ya desde antes de 

la actual Ley de Propiedad en Condominio, había afirmado que es un forma de 

propiedad: "La propiedad horizontal es una propiedad imperfecta o limitada, en 

                                                             

28
 Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de México, Cámara de Diputados 

de México,   del 4 de setiembre del 2003, Artículo 4.- Se considera régimen de propiedad en condominio, aquel en el 

que los pisos, departamentos, viviendas, locales, áreas o naves que se construyan o constituyan en un inmueble en forma 

horizontal, vertical o mixta, sean susceptibles de aprovechamiento independiente por pertenecer a distintos propietarios y 
que además, tengan salida propia a un elemento común sobre el cual tengan derecho exclusivo de propiedad, o frente a 
una vía pública. 

29 Ley Nº 30, Asamblea Legislativa, Costa Rica,  del 26 de abril de 1886. Artículo 265: Cuando no 

corresponden al dueño todos los derechos que comprende el dominio pleno, la propiedad es imperfecta o limitada.  De 
acuerdo con las disposiciones del régimen de propiedad en condominio, podrán pertenecer a distintos propietarios, los 

pisos, locales, las oficinas, los estacionamientos o departamentos en que se dividan uno o varios edificios, cuando se trate 
de construcciones verticales en varios pisos o niveles, o las casas, locales, oficinas y estacionamientos, cuando no sea 
vertical sino horizontal y, en los casos de urbanizaciones privadas, tanto los lotes en que se divida el terreno como las 

construcciones que sobre ellos se levanten. En estos casos, cada propietario será el dueño exclusivo de su piso, local, 
oficina, estacionamiento, casa o lote y será el dueño exclusivo de su piso, local, oficina, estacionamiento, casa o lote y será 
condómino de los bienes afectos al uso común; además, las diferentes figuras podrán combinarse. Los bienes sometidos a 
este régimen se conocerán como  condominios.  
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razón de la modalidad que han escogido los distintos propietarios de los pisos o 

departamentos en que se divide cada piso y en estos casos, cada propietario es 

dueño del piso o departamento y comunero de los bienes afectos al uso común. 

De manera que, quien acepta adquirir una propiedad bajo este régimen, está 

sujeto a lo que el reglamento del condominio, que se dicta con fundamento en lo 

que la Ley de Propiedad Horizontal disponga".30    

 El régimen condominal se reviste de características especiales que lo 

definen como un derecho real autónomo y no la unión de varios derechos reales, 

su característica más importante radica en que existe la propiedad exclusiva sobre 

una filial y al mismo tiempo, se es comunero de los bienes de uso compartido   

sobre los que se tiene un derecho proporcional a la propiedad exclusiva, pero el 

cual no se puede ubicar o dividir, y es estrictamente necesario para el disfrute de 

la parte que es exclusiva, otra característica de la propiedad en condominio es que 

su funcionamiento, está regido por un reglamento, en el cual, se establecen los 

limites y potestades de la vida condominal, por medio de reglamento se instauran 

otras características del condominio, como lo son su administración, su destino y 

su financiamiento, sin la connivencia de esos elementos, es imposible la existencia 

del régimen condominal, por ello, se pueden establecer como sus características 

más destacadas.  

                                                             

30 Sala Constitucional, Sentencia número 1574-96 de las 12:45 horas del 29 de marzo de 1996  
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 La propiedad en condominio, es entonces un derecho real, el propietario de 

la finca filial, tiene el dominio absoluto de ella a partir de la dinámica en que se 

desenvuelve, pero, hay un aspecto importante aún por analizar, y es determinar  

cuándo inicia la propiedad horizontal o condominal, es un régimen especial con 

características específicas, por ello, su nacimiento se encuentra justo en el 

momento que sale del régimen llamado de propiedad común y se constituye como 

propiedad horizontal, ese ínterin entre propiedad común- propiedad en condominio 

es el que en doctrina se conoce como prehorizontalidad y el que en secciones 

posteriores se estudia.  

 

Capítulo II: Origen, Naturaleza y Características del Régimen de 

Prehorizontalidad 

 La propiedad en condominio, es por mucho, una respuesta a las 

necesidades habitacionales de la sociedad, que se aplica de igual forma  a otros 

sectores como comercio y servicios.  

 La comunidad de bienes, es elemento básico de la propiedad en 

condominio, los elementos privativos dependen de los elementos comunes y 

viceversa, esa forma conjunta de encontrar beneficios está presente incluso antes 

de que las edificaciones afectadas al régimen condominal exista, dinámica que en 

la gran mayoría de ocasiones se da antes de que el condominio este plenamente 

establecido, etapa de la cual nos ocuparemos ampliamente a continuación.  
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Sección I: Origen, Naturaleza y Características del Régimen de Prehorizontalidad. 

 “Los problemas financieros que deben afrontar quienes destinan sus 

terrenos a la construcción de edificios, o quienes promueven la construcción de 

estos y el tiempo que insume, induce a comprometer en venta las unidades 

futuras, lo que da lugar a una problemática que tiene ribetes económicos, sociales 

y jurídicos.”31 

 La cita anterior describe la situación motivadora para  esta investigación, la 

problemática que describe se desarrolla en lo que se llamará estado prehorizontal;  

sin embargo, las delimitaciones de ese estado dependen de una serie de 

características que le son otorgadas por el ordenamiento jurídico donde se 

desarrolla.  

La prehorizontalidad, es un tema tan actual, que todo el análisis por hacer de 

este es de carácter vigente, ello sin relatar hechos estáticos que refieran datos 

históricos; esta es la razón por la cual esta sección contiene un análisis actual  y 

no histórico de la prehorizontalidad.  

En cuanto a definir el régimen de prehorizontalidad, es de vital importancia 

señalar que el marco jurídico de cada ordenamiento es el punto de referencia a 

partir del cual se delimita si una determinada situación es o no prehorizontalidad. 

La importancia de ello radica en que, a pesar de ser la legislación costarricense el 

objeto de estudio en la presente investigación, será absolutamente necesario 

                                                             
31 PEÑA GUZMAN citado por Musto, op cit p 769.  
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hacer un análisis de derecho comparado, estos elementos permitirán conocer 

diferentes aristas y posibilidades del régimen.   

Como su nombre lo indica, es la etapa previa a la existencia legítima de la 

horizontalidad o propiedad en condominio, su naturaleza se halla en la ausencia 

de los elementos que forman la constitución del régimen condominal, el cual 

contempla dos requisitos fundamentales para su conformación, sea la constitución 

en escritura pública e inscripción registral y la construcción de las edificaciones 

necesarias de bienes comunes y privativos que lo comprendan,  por tanto la 

prehorizontalidad se puede dar a partir de la ausencia de uno o ambos requisitos, 

pero su accionar va más allá, ya que no sólo debe haber un no hacer sino que 

también un hacer, la actividad positiva del promotor de condominio es la voluntad 

de destinar el inmueble a condominio y la venta u ofrecimiento en venta de las 

filiales proyectadas. 

“En cuanto a la llamada “prehorizontalidad” se trata del período anterior a la 

constitución definitiva del consorcio y al cumplimiento de los tramites destinados a 

adjudicar el dominio de las unidades. Abarca desde los pasos iniciales que da el 

propietario de  un inmueble para subdividirlo y venderlo en propiedad horizontal 

hasta el instante en que finaliza la construcción –en su caso- se  elabora e inscribe 

el reglamento de copropiedad en el Registro  de la Propiedad Inmueble y se 

extienden las escrituras de dominio de las respectivas partes.”32 

                                                             
32. CALVO (Carlos Diego) Manual Práctico de Propiedad Horizontal, sexta edición, Buenos Aires, Editorial Universidad,  1999.  p 23.  
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 La prehorizontalidad, encuentra su inicio incluso en la voluntad del sujeto, 

que planea afectar un inmueble a propiedad en condominio, y el camino que 

recorre desde ese pensamiento hasta el acto meramente volitivo y la completa 

conformación del condominio, es el estado prehorizontal, “Puede entenderse por 

prehorizontalidad "aquella situación por la cual, existiendo la voluntad y unas 

ciertas condiciones para la constitución del régimen de propiedad horizontal, éste, 

sin embargo, no llega a nacer por faltar alguno de sus requisitos".33    

  La razón de ser de la prehorizontalidad  siempre es aportar las 

herramientas necesarias al promotor para la realización final del  condominio, 

refiere así a un estado bastante amplio, en el cual, a partir de ciertas condiciones 

empiezan a existir dos o más partes involucradas y como se ha visto, este tipo de 

propiedad tiene como característica fundamental, la coexistencia de voluntades 

que permiten la vida jurídica y física de las partes privativas, el  transitar que inicia 

en una voluntad unilateral  encaminada a la formación de condominios y finaliza 

con la instauración del consorcio de propietarios, despliega una gran cantidad de 

relaciones con matices jurídicos que esperan la tutela legal,  “esta situación previa 

que media entre el proyecto o inicio de las obras de construcción hasta el 

momento en que, ya construido el edificio, se establece de modo pleno y perfecto 

el régimen de Propiedad Horizontal, se denomina propiamente de 

«prehorizontalidad» -denominación ya consagrada, como veremos- y supone una 

                                                             
33

 Sentencia nº 365/2006 de AP Baleares, Sección 5ª, 24 de Julio de 2006 Ponente: SANTIAGO OLIVER BARCELO 

Número de Recurso: 323/2006 Procedimiento: CIVIL disponible en http://vlex.com  consultada el 20 de julio del 2011 

http://vlex.com/vid/126929
http://vlex.com/
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etapa en cuyo transcurso se genera una apretada trama de relaciones jurídicas 

ínter partes y frente a terceros, necesitadas urgentemente de protección.”34 

La prehorizontalidad es el producto de la no concurrencia de los requisitos 

que establece la ley, que permitan alcanzar el deseado estado horizontal, por 

ende, la tutela del régimen especial,  ese desarrollo no necesita estar al margen 

de la ley, más bien busca estar dentro de ella, para encontrar el amparo que las 

partes necesitan. 

En la prehorizontalidad por lo general se pueden encontrar dos 

intervinientes, el adquirente y  el promotor, ambos podrían aprovechar la 

regulación de esa etapa, los desarrolladores para hacer sus ofertas según la ley, 

logrando así la explotación de los recursos previos al estado condominal, ya que 

cuando el promotor vende las filiales sin construir, busca un beneficio económico, 

por medio del cual obtiene los recursos para continuar con la obra,  el comprador 

accedería a  beneficios como pagar en tractos, que desembolsa según el avance 

de la construcción, y todo amparado a los controles  previamente establecidos, 

pero, el actual desequilibrio de la relación contractual expone la consumidor a 

abusos que enturbian su objetivo  último, obtener una vivienda.  

Cuando inicia la propiedad en condominio se termina el estado 

prehorizontal, sin embargo, para acceder a una definición más concreta que la que 

                                                             
34 La situación de prehorizontalidad y la protección jurídica de los ad-quirentes de pisos en 

construcción. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario › Núm. 551, Julio - Agosto 1982 Autor: 

César García-Arango y Díaz-Saavedra disponible en http://vlex.com  consultada el 20 de julio del 2011 

  
 

http://vlex.com/source/rcdi-revista-critica-derecho-inmobiliario-1419
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se ha dado hasta el momento sobre la prehorizontalidad, sólo es posible si se 

hace un análisis del marco jurídico específico de cada caso. 

En este punto del análisis se pueden numerar como características de la 

prehorizontalidad, las siguientes:  

1. Se presenta en un bien inmueble que no accede a la tutela de la ley que 

regula la propiedad condominal, aún cuando se encamina a ser un 

condominio. 

2. Se da la ausencia de uno o todos los requisitos que el ordenamiento 

establece para acceder a la propiedad en condominio.  

3. Existe además un hacer positivo de parte del dueño, promotor o 

desarrollador, como lo es la decisión de poner en marcha los trabajos 

necesarios para obtener el estado horizontal, en muchas ocasiones esa 

decisión implica vender las filiales meramente proyectadas.  

4. En cuanto a los sujetos que intervienen en la prehorizontalidad 

igualmente son dos, el desarrollador y el comprador; pero, con esto no 

se quiere decir que no haya terceros involucrados, entre estos, 

entidades bancarias, constructoras e incluso la administración pública.  

Sin embargo, esas características son generales, porque en algunas 

legislaciones toma importancia el edificio iniciado o casi terminado, en otras el acto 

constitutivo debe cumplir con más o menos requisitos. Es por ello que para 

ahondar más en el tema de la prehorizontalidad es necesario conocer algunos 

elementos de derecho comparado.  
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Por consiguiente se examina brevemente algunos países que son un 

importante referente en el tema.  

En Argentina, la ley hace exclusión del edificio proyectado como objeto a 

regularse por la propiedad horizontal, el artículo primero de la ley35 dice: “Los 

distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de un mismo piso o 

departamentos de un edificio de una sola planta, que sean independientes y que 

tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común podrán 

pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. 

Cada piso o departamento puede pertenecer en condominio a más de una 

persona.” Sin embargo, el caso argentino respecto a la excepción de los simples 

proyectos a la tutela de la Ley N° 13512, fue resuelto con su posterior ley de 

prehorizontalidad. 

 El caso de España, prevé una propiedad horizontal para edificios 

construidos,36 nunca un mero proyecto, en consecuencia todo el estado anterior al 

edificio construido es prehorizontal,  la doctrina española discute ampliamente ese 

punto, pues como se verá, la problemática que circunda al régimen prehorizontal 

es motivo de conflicto incluso en la actualidad, Vázquez Bote, entrando en crítica 

con la necesidad de un edifico construido para la afectación al régimen horizontal, 

expresa acerca del marco jurídico español en lo atinente a la prehorizontalidad lo 

                                                             
35

 Ley N° 13512 de la Republica de Argentina, del 13 de octubre de 1948. 

36
 Ley 49/1960, España,  de 21 de julio, Sobre Propiedad Horizontal, artículo 1,2 y Código Civil artículo 396. 
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siguiente: “El Ordenamiento jurídico carece de sentido sin seres humanos plenos, 

pero se respeta al nasciturus, al declarado incapaz, etc., que  jurídicamente no son 

seres humanos plenos. Algo parecido ocurre con la horizontalidad. «Supuesto que 

la propiedad horizontal está pensada en función de un edificio -escribe De la 

Cámara Álvarez-, no parece viable la adscripción de un solar al régimen de dicha 

institución mientras el edificio no esté perfectamente definido, de modo que pueda 

saberse a priori cuáles serán sus características constructivas y, por tanto, los 

elementos comunes y las partes privativas de que habrá de constar. La distancia 

entre edificio definido y edificio por definir (aunque se haya decidido construir 

sobre un terreno determinado) me parece decisiva a la hora de puntualizar desde 

qué momento es posible adscribir aquél al régimen de propiedad horizontal.» 

Diferencia entre el edificio definido y el edificio por definir. Aquí es donde debe 

medirse la importancia del plano, que define, concreta y perfila, ofreciendo todos 

los ingredientes que reclama el régimen especial. «Técnicamente -continúa el 

Notario de Madrid- cabe entender que la construcción ha comenzado una vez que 

el edificio ha quedado definido mediante la confección y consiguiente aprobación 

del proyecto correspondiente, elaborado por persona capacitada para ello y 

aprobado por las autoridades competentes...”37 

En España, Argentina y otros países, la prehorizontalidad existe porque no 

hay acceso a la horizontalidad hasta una determinada etapa del desarrollo del 

proyecto, el promotor, dueño o vendedor tiene la intención de afectarlo a  

                                                             
37

Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario › Núm. 573, Marzo - Abril 1986 Autor: Eduardo Vázquez Bote. Disponible en 

http://vlex.com  consultada el 20 de julio del 2011 

http://vlex.com/source/rcdi-revista-critica-derecho-inmobiliario-1419
http://vlex.com/source/rcdi-revista-critica-derecho-inmobiliario-1419/issue_nbr/%23573
http://vlex.com/


 

34 
 

propiedad horizontal, lo construye como tal, pero no puede obtener la tutela de la 

ley sino hasta que ha construido todo o buena parte del edificio o demás obras 

que correspondan,  los actos internos y externos que demuestran la voluntad del 

desarrollador de hacer un condominio, son prehorizontales, ya que hallándose 

completamente encaminados a constituir la propiedad en condominio, esa sólo la 

podrá alcanzar hasta que las obras sean lo suficientemente tangibles al ojo del 

intérprete de la ley, Vásquez Bote señala: “¿Cómo separamos prehorizontalidad y 

horizontalidad? Reclamamos para la horizontalidad unos requisitos, muy simples 

por demás, que la doctrina suele circunscribir a dos: a) el elemento fáctico; b) el 

elemento jurídico. Por elemento fáctico aludimos a una realidad previamente 

establecida (y convencionalmente establecida), cual es la presencia de un 

inmueble calificado de edificio de varios pisos, etc. Por elemento jurídico hacemos 

referencia a la voluntad del o de los titulares del inmueble de adoptar el régimen 

especial, voluntad que reclamamos se publique regularmente mediante el Registro 

de la Propiedad, que está para eso precisamente”38 el mismo autor al analizar 

cada uno de los elementos que constituyen la horizontalidad argumenta que: “Y si 

el acto no distingue, ¿qué elemento nos queda para diferenciar prehorizontalidad 

de horizontalidad?: ese «edificio» que se reclama construido, porque, si no, no es 

cosa ni posible objeto del derecho real”39. 

                                                             
38

 Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Eduardo Vázquez Bote Op Cit 
39 Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Eduardo Vázquez Bote Op Cit 
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La horizontalidad en España, al menos, viene dada por lo que establece su 

propio Código Civil, en tanto no permite al edificio proyectado ser considerado 

como cosa tutelada por el derecho “Lo que no es edificio construido no puede ser 

objeto de la Ley, porque lo que no es edificio construido no es cosa en el Código 

Civil; y, al no serlo, carece de susceptibilidad para ser objeto del derecho real, 

titularidad que entraña la horizontalidad”40 

La gran mayoría de la doctrina y alguna jurisprudencia registral española, 

califican como inadecuada  la existencia de la prehorizontalidad que genera la Ley 

de Propiedad Horizontal,  el panorama queda así claramente expuesto al decir: “El 

primer problema que nos vamos a encontrar es, como nos anuncia Cámara, no 

sólo que la Ley de Propiedad Horizontal se haya quedado corta, sino que, 

además, toma únicamente en consideración la disciplina de esta figura una vez 

que el edificio está construido, sin contemplar el ciclo genético de la institución, 

con olvido de que la propiedad horizontal empieza a fraguarse, generalmente, 

antes de que el inmueble esté terminado, y muy frecuentemente cuando la 

edificación ni siquiera ha comenzado.”41  

En España, el edificio es el punto de referencia para determinar si hay o no 

propiedad horizontal, la doctrina critica o expone la situación, pero no se debate 

que sea el edifico el antes o el después de la propiedad horizontal,   sea para una 

crítica o para expresar la justificación de su existencia, toda opinión concuerda en 

                                                             
40 Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Eduardo Vázquez Bote Op Cit 
41

Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Eduardo Vázquez Bote Op Cit 
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que el edifico sin construir queda fuera del la propiedad horizontal, “Igualmente, 

Álvarez (20) dice que no puede inscribirse esta situación a la vista del tenor literal 

del citado precepto, y en el caso, por tanto, de construcción no comenzada, lo 

normal es que no se hable para nada de propiedad de pisos. Desde un punto de 

vista sustantivo -continúa este autor-, no hay inconveniente en que al describir el 

solar se manifieste la configuración del edificio, pero, naturalmente, esa 

declaración no tiene trascendencia registral, ni es declaración de obra nueva en 

construcción.”42 

 Tan importante es la construcción de un edificio en el esquema jurídico 

español, que se ha aceptado de modo casi absoluto la aplicación de la ley de 

horizontalidad a inmuebles que habiéndose construido no se ha afectado 

formalmente a propiedad horizontal, “Dándose por tanto esta situación fáctica (aún 

prescindiendo de la existencia de título de constitución), a ella le es de aplicación 

el régimen jurídico de la LPH y, por tanto, de todos sus preceptos de carácter 

imperativo, no susceptibles de elusión en virtud de pacto estatutario…”43 Esa 

aplicación será de hecho hasta tanto no se afecte el bien, pero, a esa afectación 

ya se puede acceder, así que el no hacerlo sería por una cuestión meramente de 

tipo convencional y no legal.  

                                                             
42

 Construcción en comunidad. Conferencia pronunciada en la Academia Sevillana del notariado el día 27 de 

febrero de 1991 Academia Sevillana del Notariado › Academia Sevillana del Notariado. Tomo VI Autor: Javier Manrique 

Plaza. Disponible en http://vlex.com  consultada el 20 de julio del 2011 
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Sin embargo, otros países tienen una dimensión muy distinta  de lo que es 

prehorizontalidad, en el caso de Puerto Rico, Uruguay, Chile entre otros, la 

prehorizontalidad tiene diferentes matices, porque no se considera el edificio como 

un elemento fundamental para acceder al régimen de propiedad en condominio o 

propiedad horizontal, sino, que a este se accede aún con el edificio meramente 

proyectado.  

En Puerto Rico, la ley reformada en el año 2003, Ley Nº 103 del 5 de abril  

de ese año, llamada Ley de Condominios, regula  la materia de forma un tanto 

novedosa, la norma que existía anteriormente había tratado de dar solución con la 

problemática del edifico construido a por construir, que suele ser el punto de 

referencia para la definición de horizontalidad, tratando de regularla a partir del 

inmueble sobre el que se construía, y no hacer referencia alguna al edificio, la 

reforma del 2003, incorporó nuevamente el concepto de edificio y actualmente se 

lee así: “Art. 1A [Propósito] Esta Ley se aprueba con el propósito de viabilizar la 

propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte de un edificio o 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, de acuerdo a los criterios 

que más adelante se establecen.”44 

No obstante, el derecho puertorriqueño regula el edificio sólo como una 

posible opción de propiedad en condominio, no como un requisito, además de que 

al momento de definir lo que se considera como edificación establece los criterios 

                                                             
44 Ley 103 Asamblea Legislativa de Puerto Rico del 5 de abril de 2003.  
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suficientes para considerar el mero proyecto como propiedad en condominio45,  

“Ahora bien, mientras que en casi todos los países se reclama el edificio como 

realidad (que esté terminado en su estructura o, al menos, comenzando), son 

Puerto Rico y Brasil los países que admiten, al menos aparentemente, que un 

edificio meramente proyectado sea fundamento fáctico de la horizontalidad.”46  

Eso quiere decir que el edificio proyectado es objeto de regulación por parte 

de la Ley de Condominios, pero esta ley presenta el siguiente problema, el edifico 

proyectado es susceptible de regulación e incluso de inscripción, no así las fincas 

filiales, que mientras sean simples proyectos no alcanzan los requisitos de 

inscripción, lo que plantea una dicotomía en entre la capacidad de la finca matriz 

para ser derecho real aun cuando sobre su suelo solo se proyecte un edifico y la 

posibilidad de la filial proyectada de alcanzar la inscripción registral, el artículo 27 

de la ley dispone:  “Art. 27 Circunstancias específicas en relación con la 

inscripción de apartamientos en las fincas filiales…Mientras las obras no estén 

comenzadas sobre el suelo del respectivo apartamiento, no podrá inscribirse éste 

como finca filial o independiente. Cuando las obras están comenzadas, pero no 

concluidas en el apartamiento, deberán señalarse las que ya están realizadas y 

las que se encuentren pendientes de fabricación. (Enmendado en el 2003, ley 

                                                             

45 Ley 103 Asamblea Legislativa de Puerto Rico  Artículo 3: A los efectos de este Capítulo se entenderá por 

apartamiento cualquier unidad de construcción, suficientemente delimitada, consistente de uno o más espacios cúbicos, 
cerrados, parcialmente cerrados, o abiertos, y sus anejos, si algunos, aunque éstos no sean contiguos, siempre que tal 
unidad sea susceptible de cualquier tipo de aprovechamiento independiente, siempre que tenga salida directa a la vía 

pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. (Enmendado en el 1976, ley 157)  
46   La propiedad horizontal en Derecho Puertorriqueño Revista Crítica de Derecho Inmobiliario › Núm. 

609, Marzo - Abril 1992 Autor: Eduardo Vázquez Bote Disponible en http://vlex.com  consultada el 20 de julio del 
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103)”47 Esta disposición no encuentra asidero en la lógica que pareciera querer 

imponer ese cuerpo legal, tanto así que en articulo 5 de la Ley de condominios se 

establece: “Art. 5. Proyectado y no comenzado. En los casos de transmisión o 

gravamen de un apartamiento proyectado y no comenzado a fabricar, se 

entenderá adquirida por el nuevo propietario, o gravada la participación que 

corresponde al transmitente, o en su caso, al deudor, en los elementos comunes 

del inmueble en proyecto y el derecho que tenga a que se le construya el 

apartamiento entendiéndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aquél, 

a todos los efectos legales. (Enmendado en el 1976, ley 157)”48 En un artículo se 

regula la venta de filiales proyectadas y en el otro se prohíbe su inscripción, 

contradicción que trae a menos la particularidad de la ley puertorriqueña.   

Esa doble condición del condominio proyectado expone una problemática 

completamente nueva, porque genera lo que sería una prehorizontalidad sobre un 

inmueble afectado a condominio;  en consecuencia, esa afectación es  limitada. Al 

respecto Vázquez opina: “Sin embargo, no debemos engañarnos por tal aparente 

novedad, ya que ese edificio proyectado, que parece latir constantemente como 

un factor de la horizontalidad, resulta, a la hora de la verdad, que no es sino una 

simple expresión, desafortunada, sin trascendencia alguna, por cuanto el 

fundamental artículo 27, no alterado en la Reforma de 1976, afirma rotundamente, 

en su párrafo tercero, que "mientras las obras no estén comenzadas sobre el 
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suelo del respectivo apartamiento, no podrá inscribirse éste como finca filial o 

independiente".49 

Más adelante se estudiarán otros aspectos de la Ley de Condominios que 

ilustran cómo se maneja el tema de las filiales proyectadas no susceptibles de 

inscripción, por el momento interesa exponer que en Puerto Rico la ley crea una 

solución a medias y mantiene las filiales en proyecto en un estado de 

prehorizontalidad, se supera en parte problemáticas como la española, ya que la 

filial que se ha iniciado si se inscribe, diferencia fundamental con el escenario 

español, en donde la afectación e inscripción  de un edificio en construcción ha 

quedado a cargo de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales.  

Es decir que en Puerto Rico se ha tratado de dar un giro importante 

respecto a la regulación condominal, sin que los resultados sean los mejores, 

razón por la cual recibe marcadas críticas,  “Consiguientemente, lo único que cabe 

plantearse es: ¿puede ser objeto de inscripción un edificio proyectado, sin poder 

ser objeto de hoja independiente los apartamientos de ese mismo proyecto? Si la 

respuesta es positiva, es claro que la inscripción del edificio proyectado sólo es 

susceptible de inscripción como finca matriz. Y esa inscripción matriz está, es 

claro, correspondiendo al solar, que es la única realidad. Todo lo demás no será 

sino... humo y trabajo para el Registrador, a la vez que confusionismo registral, ya 
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que en el Registro daremos cabida a un cúmulo de descripciones y planos que a 

nada responden y que carecen de eficacia real”50 

Aunque un poco ambigua la regulación vigente, es posible decir que hay 

estado de prehorizontalidad en la dinámica de la propiedad condominal 

puertorriqueña, a partir de la imposibilidad de  inscripción de la filial proyectada, es 

prehorizontalidad que nace con la venta de una filial aun no construida finaliza 

cuando ese filial se empieza a construir, en cuanto a la finca matriz no hay un 

posible estado de prehorizontalidad, ya que esta puede ser afectada a propiedad 

condominal cuando  es un mero proyecto. 

Una vez recabadas la características generales de la prehorizontalidad y 

vistas las diferentes aristas que puede presentar de un ordenamiento a otro, se 

procede a entrar a valorar el caso costarricense, para determinar los elementos 

que le son propios.  

Sección II: Régimen Prehorizontal y propiedad en condominio en Costa Rica 

La actual Ley Nº 7933, tramitada en el expediente 12 805-1997, y del cual se 

hizo un breve análisis en el capítulo anterior, define en sus artículos 1,3 y 6  los 

requisitos para afectar un bien inmueble a condominio de modo que se produzca 

una finca matriz y sus respectivas filiales,  el artículo primero dice textualmente 

que: “El régimen de propiedad en condominio puede aplicarse: 
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a) A los diversos pisos, los locales, las oficinas, los estacionamientos o los 

departamentos en que se dividan uno o varios edificios, por construirse o 

construidos en una misma finca o diversas, ya sea que pertenezcan éstos a 

uno o varios propietarios o concesionarios…” 

El artículo uno,  establece los supuestos bajo los cuales puede constituirse el 

régimen de condominio, acepta en su inciso “a” que puede ser constituido en un 

edificio construido o por construirse, la ley se adentra más en la posibilidad de la 

regulación de edificios sin construir como propiedad en condominio y en el artículo 

tres dispone los pasos a seguir para quien se proponga construir un edificio bajo 

las características de propiedad en condominio, dicho numeral reza que: “El 

propietario de un inmueble o un derecho de concesión que se proponga construir 

o desarrollar un condominio habitacional, comercial, turístico, industrial o agrícola, 

puede lograr mediante declaración en escritura pública, que el condominio 

proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley. Para dicho efecto la 

finca matriz y las filiales serán descritas con base en un ante proyecto, 

debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 

el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva.” En este artículo se regula la 

afectación condominal del mero proyecto, es decir se afecta una inmueble que se 

encuentra en verde, sobre el cual su propietario desea desarrollar un condominio, 

en este caso es indiferente si se trata de un condominio con una construcción tipo  

vertical, horizontal mixto o los llamados condominios en verde.  
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La actual redacción del artículo uno y tres, no siempre fue así, aspecto que es 

importante analizar es especial por que dichos artículos encierran una de las más 

importantes variantes del régimen condominal costarricense con respecto de la 

gran mayoría de países, esto a pesar de que los antecedentes de esta ley revelan 

un trato poco profundo, inmaduro y hasta ingenuo de parte del legislador, que se 

manifiesta en el producto obtenido, una norma innovadora pero que no se 

abastece en sí misma y no sólo exige amplias interpretaciones, sino, que propicia 

vacíos jurídicos, creando el caldo de cultivo para la problemática que se apresta a 

tratar.  

El texto original del proyecto de Ley Nº 12,805  contempló que la ley tutelara 

incluso edificios sin construir en varios de sus artículos, el  inciso b, del artículo 

uno  rezaba que se podrían afectar a condominio: “Cuando se construya o 

desarrolle un proyecto bajo este régimen con el objeto de vender las diferentes 

filiales a personas distintas.”51  Ese extracto dice que se puede dar la venta de 

filiales aún sin construir, y eso será considerado  régimen de propiedad en 

condominio si el propietario solicita que se afecte y cumple con los demás 

requisitos; en consecuencia la posibilidad de que se regulara el simple proyecto 

bajo las disposiciones de la  Ley de Propiedad Horizontal que ahí se reformaba, 

enunciado que sin variar ampliamente fue recogido en el texto final en el articulo 

uno inciso “a” tratado en párrafos anteriores,  pero, la norma era más explícita en 

otros de sus artículos, donde no solo regulaba el edifico proyectado sino que hacía 

mención de prehorizontalidad, en el numeral tres del proyecto de ley textualmente 
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decía: “El propietario o propietarios que se propongan construir o desarrollar un 

condominio pueden mediante declaración en escritura pública, hacer que el 

condominio proyectado se regule por el régimen establecido en esta ley, desde el 

momento en que la matriz o las futuras filiales se den en garantía de un crédito o 

desde que se vendan o prometan vender a diferentes personas las divisiones 

proyectadas. En este caso para dichos efectos la finca matriz y las filiales se 

podrán describir con base en un anteproyecto debidamente aprobado por las 

autoridades competentes. Una vez aprobados los planos finales y concluidas las 

obras o con un avance que permita dar fe de que las áreas no variarán, todas las 

áreas tanto comunes como privativas se modificarán mediante escritura pública 

con base en una nueva lámina de distribución general y los planos catastrados de 

las fincas filiales debidamente visados por la municipalidad respectiva. 

En la escritura para la prehorizontalidad se consignarán en lo pertinente los 

requisitos exigidos por el artículo anterior. En la escritura final se consignarán los 

datos definitivos”52  a lo largo de todo el artículo tres se habla de filiales futuras, 

anteproyecto y finalmente dice escritura de prehorizontalidad, explícitamente se 

regulaba y permitía la figura, hacía una división entre el estado prehorizontal y el 

horizontal, esto se modificó hasta obtener la actual redacción del artículo tres, el 

cual tiene cambios trascendentales, y como se verá, modificó la dicotomía entre 

prehorizontalidad y horizontalidad.  

 En el proyecto original, se menciona la posibilidad de dar las futuras filiales 

en garantía de crédito, lo que suscitó interesantes opiniones de las instituciones 
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financieras consultadas, el Banco de Costa Rica responde con un aporte 

importante respecto a la  posibilidad de crédito sobre filiales futuras, argumenta 

que: “…a juicio de este Banco, el procedimiento que se indica en el artículo 3  

resulta sumamente ambiguo e inseguro para las entidades de crédito, ya que 

simplemente se habla de  que el propietario  o propietarios que “propongan 

construir o desarrollar  un condominio… lo anterior resulta totalmente incierto, con 

mayor razón si se considera que la matriz se podrá describir “con base en un 

anteproyecto” … no se ve cómo podría otorgarse un crédito en esas condiciones , 

frente a esa simple idea de que se propongan desarrollar o llevar a cabo…”53  

El análisis que hace la entidad bancaria radica en lo que ellos interpretan 

como una creación futura de la propiedad, no siendo posible según su criterio,  

valorar y aceptar como garantía de un crédito una filial que aun no ha sido 

construida, o sea, que todavía no existe, sólo en un anteproyecto que la ley 

permite variar una vez finalizado el condominio, por medio del plano del proyecto 

final.   

La preocupación que expresa el Banco de Costa Rica ante la Asamblea 

Legislativa no tuvo mayores consideraciones por parte de los legisladores, 

después de sostener una breve discusión sobre el artículo tercero, se modificó su 

redacción a la que rige hoy. 

La dinámica de afectación a propiedad en condominio está distribuida en 

varios artículos de la Ley, el artículo primero es la norma fundamental para 

determinar que en Costa Rica, propiedad horizontal es la que  construida o por 
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construirse, cumpliendo con los requisitos administrativos y urbanísticos del 

artículo dos, se declara la voluntad de afectación en escritura pública y se inscribe 

en la sección del Registro de la Propiedad destinada para ello, no es necesario 

que la propiedad cuente con construcción alguna para que pueda cumplir con 

todos y cada uno de los requisitos que le permiten alcanzar la registración, en ese 

momento, tenemos un condominio plenamente establecido, no así construido.  

El artículo tres, que ahonda más en el tema, instituye como se ha de 

proceder cuando el inmueble que se destina a propiedad en condominio es sólo 

un proyecto, sin plantear grandes diferencias, debe cumplirse con los mismos 

trámites y la escritura contiene los mismos datos que un condominio construido, 

pero, se describirá a partir de un anteproyecto, el cual debe ser aprobado por la 

instituciones que corresponde y en caso de existir variaciones se hará constar 

estas en el documento final, una vez que las construcciones han finalizado, eso 

quiere decir que se puede llevar a registro la inscripción de un inmueble sin 

construir, los efectos de esa inscripción son los mismos que si el edificio destinado 

a propiedad en condominio estuviera construido, en consecuencia, se aplica el 

artículo seis de la misma ley, como se vio dispone el nacimiento de las filiales a 

partir de la creación de finca matriz, la cual se genera una vez se inscribe la 

escritura de afectación a condominio. 

En la sección anterior se analizaron  los elementos que estaban presentes 

en la constitución del condominio y a los cuales se extrañaba en el estado 

prehorizontal, así como las diferentes interpretaciones que cada ordenamiento da 
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a esos elementos, evidenciando la dinámica  constante que el análisis del estado 

prehorizontal demanda, instituto reciente y poco tratado aun en doctrina y 

jurisprudencia comparada, mientras que a nivel nacional solamente ha recibido un 

limitado trato doctrinal.  

En Costa Rica, el edificio u otro tipo de construcción, deja de ser un gran 

ausente generador de  prehorizontalidad, para volverse su ausencia parte del 

estado horizontal, ya que el legislador dispuso que una construcción basta con 

que tenga la categoría de proyecto, o sea, la mera expresión de la voluntad 

plasmada en los planos aprobados por las instituciones correspondientes, y la 

escritura que los corrobora, para que configure el objeto a regular por la Ley N° 

7933.  

 Si en nuestro derecho el inmueble sobre el que se proyecta hacer un 

condominio puede ser afectado a dicho régimen e inscrito en el registro que 

corresponde aun siendo un mero proyecto, es correcto decir que el edifico no 

define un antes o un después de la propiedad horizontal, sino que es a voluntad 

del sujeto interesado el impulso necesario para hacer que un inmueble ingrese al 

régimen especial de condominio, pues este, por sus características especiales, 

siempre nacerá a partir un la voluntad del sujeto. 

 Cuando el propietario o los propietarios de un inmueble se interesen en 

constituir sobre él un condominio, deberán cumplir con los deberes urbanísticos y 

administrativos que el artículo dos de la Ley Nº 7933 establece, ninguno de los 

cuales va más allá de regulaciones propias de una construcción con variantes 
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especiales, necesarias para un condominio,  como lo son materiales a utilizar y 

formas de distribución, requisitos que se deben contemplar en los planos, los 

cuales están estipulados en el artículo 15 de reglamento54 a la Ley de Propiedad 

en Condominio.   

 Una vez que se cumple con esos mínimos trámites y, obtenidos los 

permisos que deben otorgar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el 

Ministerio de Salud y la municipalidad correspondiente, se realiza la escritura 

pública en la que se declara el deseo de afectación a condominio y se inscribe.  

 La Ley Nº 7933 no admite la prehorizontalidad, ya que una vez cumplidos 

los trámites para obtener permisos de construcción y desarrollo del proyecto, es 

posible acceder al régimen de condominio como tal, lo que además permite la 

inscripción registral, la creación de la finca matriz y por ende de las fincas filiales, 

con  la consecuente publicidad registral y la oponibilidad a terceros de aquellos 

contratos de venta debidamente inscritos.  

 La prehorizontalidad es el estado anterior a alcanzar la propiedad 

horizontal, pero se trata de una situación en donde las relaciones de tinte jurídico 

se dan al margen de la ley condominal, únicamente, y dentro de las demás 

normas de derecho privado u otras que se aplique; en el caso de Costa Rica, 

antes de cumplir con los requisitos básicos para afectar un inmueble a propiedad 

en condominio, sería inadecuado ofrecer en venta las filiales proyectadas u otro 

tipo de actividad relativa al condominio que siempre supone una construcción ya 
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sea de áreas comunes, privativas o ambas, y esto a raíz de que se haría sin 

contar con permisos de construcción; por lo tanto, quien impide ese tráfico jurídico 

son las normas de derecho común y no la norma especial en sí misma. En 

consecuencia no puede haber prehorizontalidad en donde siempre puede existir la 

propiedad condominal plenamente constituida. En ese sentido, Vázquez Bote 

afirma: “El edificio, en cuanto exigida su terminación, no separa horizontalidad de 

prehorizontalidad- Si las exigencias de la horizontalidad pueden considerarse 

satisfechas sin necesidad de que el edificio terminado exista, puede concluirse de 

inmediato que ese edificio no diferencia prehorizontalidad y régimen de propiedad 

horizontal. Porque si la individualización de departamentos que da sentido a la 

horizontalidad puede instrumentarse sin la plasticidad del edificio -lo que es dable 

por medio del plano, con el mismo rigor que con el propio edificio terminado-. ¿a 

qué exigir esa presencia material de la construcción acabada?”55 

 El tema de la prehorizontalidad es bastante desconocido en nuestro medio, 

existen muy pocas obras que se refieran a ello. Una de las publicaciones 

nacionales  quizá de mayor trascendencia en lo que a propiedad en condominio 

se refiere, tiene un apartado dedicado exclusivamente a la prehorizontalidad; el 

concepto que el autor establece para definir el estado prehorizontal en Costa 

Rica es el siguiente: “El tema que abordamos alude a la condición de un 

inmueble particular, cuando su propietario proyecta construir un condominio y 

afecta el inmueble al régimen de la Propiedad en Condominio, con base en 
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un anteproyecto aprobado, mediante declaración en escritura pública y 

cumpliendo parcialmente los requisitos ordinarios para la constitución formal 

del condominio. A partir de esta afectación se genera una mejor condición de 

venta para el empresario de la construcción y promotor del proyecto y una 

mayor seguridad jurídica para el adquirente en la compraventa del bien. Su 

anotación o inscripción en el Registro Público constituye un mecanismo 

necesario para que esa afectación tenga sentido y eficacia frente a terceros. 

Con su registración no sólo se produce una afectación del inmueble a los 

fines del régimen de Propiedad en Condominio, sino que genera derechos al 

propietario, obligaciones frente a terceros, que según la naturaleza de los 

contratos que se realicen, pueden ser meramente personales o, 

eventualmente hasta derechos reales.”56 

  Es evidente que esa definición incurre en una contradicción, pues mientras 

refiere al estado prehorizontal, hace alusión a la inscripción de la escritura de 

afectación a condominio en el Registro Público, estos son elementos excluyentes 

entre sí, pues si la inscripción de la escritura trae consigo la constitución del 

condominio, ¿dónde puede estar  la etapa previa? 

 No existe prehorizontalidad porque la ley no lo permite, no hay un estado 

anterior al estado condominal porque siempre que se quiera se puede acceder a 

él; no se puede hablar de prehorizontalidad cuando se distingue, en la actuación 

descrita, hechos mandados por la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio, 

                                                             
56

 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y la Propiedad Horizontal en Costa Rica, YGLESIAS MORA 
(Roberto) La Prehorizontalidad, primera edición Universidad de Costa Rica 2006.p 59 



 

51 
 

como se vio, edificio por construirse puede ser bajo los requisitos mínimos, 

propiedad en condominio, el transitar de propiedad común a propiedad en 

condominio está completamente regulado, no hay un limbo entre una y otra forma 

de propiedad. La definición que aporta Yglesias introduce diciendo el “propietario 

proyecta construir un condominio y afecta el inmueble al régimen de la 

Propiedad en Condominio” muy lejos de describir con eso la prehorizontalidad,  

claramente está señalando la etapa condominal plenamente constituida, está 

afectada a propiedad en condominio, ha ingresado al régimen que la Ley Nº 7933 

regula y,  a partir de ese momento, es un condominio. 

 Esa característica de la propiedad en condominio remite inmediatamente a 

otro análisis necesario, la propiedad en Costa Rica. El régimen de condominio, 

concebido como definitivo desde que es un mero proyecto, podría eventualmente 

reñir con la norma constitucional o tener algunos rasgos propios no admitidos en el 

Código Civil.  

 La Carta Magna, contiene como norma a regular la propiedad su artículo 45 

que establece: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la 

ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 

indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más 

tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.  

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante 

el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad 
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limitaciones de interés social."57 El texto de esa norma, enfocado 

fundamentalmente a lo que se conoce como contenido de la propiedad, ha sido 

desarrollado por la Sala Constitucional en los siguientes términos: "Así, la posición 

del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo 

afectado por motivos de expropiación para construir obras públicas -única 

limitación admitida en el siglo pasado-, ha sido sustituida por una nueva visión de 

la propiedad, que sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo, prevé 

que sus poderes son limitados y que además, está sujeta a deberes y 

obligaciones. Tales limitaciones al derecho de propiedad son producto del hecho 

mismo de formar parte de una colectividad, la misma que garantiza ese derecho, 

pero que lo somete a ciertas regulaciones con la finalidad de alcanzar un disfrute 

óptimo y armónico de los derechos de todos los individuos..." 58 

 Resulta de la visión que mantiene la Sala Constitucional de la función social 

del derecho de propiedad, ser más bien la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio, una herramienta para hacer que la propiedad se agilice y beneficie a 

más personas interesadas, la gran mayoría de las veces, en obtener por ese 

medio una vivienda y, muchas otras, un medio para ejercer una actividad 

comercial. 

 Ahora bien la normativa civil, si bien es cierto no debe considerarse que 

vaya a entrar en contradicción con la Ley Nº 7933, ya que ley especial priva sobre 

ley general y ley posterior sobre ley anterior, serían los criterios a aplicar en caso 

                                                             
57

 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949.  
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de contradicción, es pertinente hacer el estudio con el fin de obtener una 

perspectiva completa del entorno en el que se desarrolla la propiedad en 

condominio, son de interés para este cotejo de normas los artículos 459, 254, 264 

y 265 del Código Civil, el artículo 254 en cuanto regula lo que son bienes 

inmuebles, reza: “…son bienes inmuebles por su naturaleza: 1. Las tierras, los 

edificios y demás construcciones que se hagan en la tierra”; de esa norma se 

desprende que toda construcción condominal será bien inmueble, pero nada dice 

ni prohibitiva, ni afirmativamente respecto de la construcción proyectada. En 

cuanto los otros dos artículos  no entran en conflicto con el régimen condominal, el 

264 solo se limita a mencionar los derechos reales, pero su omisión al régimen 

condominal queda subsanada en el artículo 265 y 459, en el que se introduce, 

quizá no de la mejor manera, la definición de condominio, esta fue una reforma 

realizada por la Ley Nº 7933. 

 Estas características tan propias del régimen condominal  estatuido por la 

Ley Nº 7933 parece ser las que buscan en España para dar solución al estado 

prehorizontal que tanto les da de qué hablar, discutiendo ampliamente si existe o 

no una división concreta y necesaria entre horizontalidad y prehorizontalidad, y la 

viabilidad de regular a esta última como un derecho real “Pero aun así, no deja de 

sorprender la escasa relación que se establece entre la prehorizontalidad y la 

horizontalidad, cuando su íntima relación justificaría un destaque de sus 

concomitancias. Un factor que puede contribuir a explicar esta situación podría 

hallarse en el tratamiento dado a la horizontalidad misma, concebida como 

especial acto, antes del cual nada existe y con el cual todo se produce. Esta falsa 
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dicotomía debe ser superada, pues, muy posiblemente, allí donde hemos 

establecido una radical separación encontramos el punto de concatenación que 

nos dé la respuesta al problema de la prehorizontalidad”;59 sin embargo, no hay 

que hacer juicios sintéticos a priori, el hecho de que no exista en Costa Rica el 

régimen prehorizontal, no significa que los problemas estén solucionados, pero sí, 

que se acerca a una realidad mucho más factible de ser regulada, lo contrario ya 

ha sido plenamente analizado por la doctrina comparada, quienes afirman lo 

siguiente:  “Porque si resulta que ese edificio y ese acto de voluntad publicado 

podemos situarlos en otra perspectiva, horizontalidad y prehorizontalidad dejan de 

ser figuras distintas para convertirse en lo mismo. Lo cual no tiene nada de 

sorprendente si el problema económico-social que en ambos conceptos late es el 

mismo, lo que debe provocar un tratamiento unitario en el ámbito de lo jurídico. De 

ser así, hallaríamos otra explicación a esa ausencia de tratamiento jurídico 

esencial respecto de la prehorizontalidad: no cabría buscar una esencia distinta de 

la horizontalidad por ser lo mismo. Y sería comprensible que, después de treinta 

años, siga escapándose la prehorizontalidad a una solución jurídica adecuada.”60 

 Otras legislaciones han optado por una regulación similar a la nuestra, en 

México, Chile y Uruguay se han establecido condiciones similares, pero en 

ninguna hay una identidad de los más importantes elementos, coinciden eso sí en 

aceptar la afectación de los edificios por construir o en construcción, lo que les 
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permite superar la partición de régimen que hacen muchos ordenamientos: “Si 

prehorizontalidad y horizontalidad mantienen esta íntima relación, un punto de 

partida podría ser el siguiente: si la horizontalidad es algo claro en Derecho (los 

problemas que se ofrecen en el tema no afectan, en principio, a su esencia), 

¿cabe usar de esa claridad para alumbrarnos en tema de prehorizontalidad? Si la 

horizontalidad implica, según se ha dicho, una actuación colectiva imprescindible 

como medio de alcanzar unos fines individuales, ¿no se da esto mismo en la 

prehorizontalidad? Creo que nadie lo discute. De hecho, partimos todos de esta 

afirmación como presupuesto fundamental,  

y vamos a buscar las diferencias entre una y otra situación en circunstancias de 

hecho: dentro de unas de ellas hablamos de prehorizontalidad y a partir de otras 

cuales damos por supuesta la horizontalidad.”61 

 En México se acepta la afectación a condominio, en edificios en 

construcción y la ley lo hace de forma expresa,62 el caso chileno es similar en su 

Ley de Copropiedad Inmobiliaria artículo 1 párrafo segundo dice: “Podrán 

acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria que consagra esta ley, las 

construcciones o los terrenos con construcciones o con proyectos de construcción 

aprobados, emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten 

                                                             
61 Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica  

Eduardo Vázquez Bote Op Cit.   

62
 Cámara de diputados de México,  Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado 

de México, del 4 de setiembre del 2003, artículo 5.5: El condominio se constituirá sobre las construcciones en 
proceso de construcción o terminadas.  
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con límite urbano, o que correspondan a proyectos autorizados conforme al 

artículo 55 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, y que cumplan con los requisitos establecidos en 

esta ley.”  

El caso uruguayo contiene disposiciones muy similares a las comprendidas 

en la Ley Nº 7933, el artículo 34 es similar en una claridad no pretende dar pie a 

interpretaciones afecta los inmuebles con edificios proyectados: “Nacimiento del 

régimen de propiedad horizontal. - Al solo efecto de tales préstamos de 

financiación y siempre que ellos sean acordados y la construcción fiscalizada por 

el Banco Hipotecario del Uruguay, se entenderá que existe propiedad horizontal y 

será de aplicación las normas que la regulan, una vez que se haya cumplido los 

siguientes requisitos:  

            A) Que se haya concedido por el Municipio respectivo, el permiso de 

construcción del edificio de que se trate y aprobado el plano - proyecto de 

fraccionamiento horizontal conforme  a los cuales habrá de efectuarse las 

construcciones  y atribuirse el dominio separado de las unidades.  

            B) Que se haya inscripto el referido plano - proyecto en la Dirección 

General del Catastro Nacional y efectuado el empadronamiento y avaluación  

fiscal provisional de las unidades a construirse.  
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            C) Que se haya otorgado el reglamento de la copropiedad conforme a los 

proyectos aprobados por las oficinas técnicas del Banco Hipotecario del 

Uruguay”63 

Inicialmente se advirtió la especificidad del estado prehorizontal según cada 

ordenamiento, ahora es necesario agregar que la prehorizontalidad no solo existe 

con sus características propias  y las que son aplicables a cada caso, sino  que, 

en algunos ordenamientos como el costarricense, no existe el estado prehorizontal 

y esa condición evita una amplísima discusión, siempre originada por las 

complejas formas jurídicas que se permiten existir en estado prehorizontal. “Son 

esos «ladrillos ya colocados» los que desvirtúan la prehorizontalidad. Es un 

enfoque vulgar y no una visión de la utilidad conformada por la conciencia social lo 

que impide precisar que prehorizontalidad y horizontalidad son, en su esencia 

jurídica, lo mismo. Se comprende por ello el escape de la prehorizontalidad al 

tratamiento técnico jurídico, que no permite un contenido diverso del también 

técnico jurídico atribuido a la horizontalidad. Y se explica que, al estudiar la 

prehorizontalidad, hagamos escarceos puramente económicos, o sociales o de 

otra índole. Es claro que los «ladrillos colocados» no significan nada para el 

Derecho.”64 

       Sin embargo, el régimen condominal costarricense engloba en gran parte los 

bemoles de la prehorizontalidad, porque,  aunque se supera la discusión de 

cuándo se ha llegado a la horizontalidad y cuándo aún se está en 

                                                             
63 Consejo de Estado de la Republica de Uruguay, Ley 14261, de 21  de agosto de 1974. Artículo 34. 
64

  Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica 

Eduardo Vázquez Bote Op Cit.  
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prehorizontalidad, en este caso, el constituirse como propiedad condominal  no es 

sinónimo de obtener la tutela necesaria, sino, que más bien resulta ser una ley de 

propiedad condominal íntegra en su concepción global de la figura, pero omisa en 

la protección jurídica del nacimiento y constitución del régimen.  

 

Capítulo III: Problemática jurídica derivada de la aplicación del 

régimen condominal costarricense, enfocada a la venta de 

condominios por construir o edificios pendientes de afectación al 

régimen condominal, posibles soluciones 

 La modalidad de propiedad en condominio es un tema en boga, en Europa 

y algunos países de Latinoamérica es un tema que tratan a profundidad desde  

hace varias décadas; en Costa Rica se perfila como una de las figuras que más 

crece en su aplicación últimamente, después de treinta años de permanecer  casi 

prohibida bajo la tutela de la Ley de Propiedad Horizontal, no es sino hasta la 

aparición de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio justo a las puertas 

del año dos mil que se creó abiertamente el régimen de propiedad en condominio 

en Costa Rica.   

 La dinámica tan acelerada y cambiante del intercambio de bienes y 

servicios supera la capacidad de adaptarse del derecho, sin embargo, siempre hay 

algunas herramientas permiten a los interesados realizar sus intercambios con un 

respaldo de legal, lo que no precisamente va a generar el resultado deseado, pues 
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algunas situaciones no son capaces de supeditarse a los alcances de un contrato 

o una interpretación de la ley.   

 La propiedad en condominio con su particular forma de nacer a la vida 

jurídica exige normas específicas que equilibren la relación, aporten garantías y 

exijan seguridad; el intricado mundo de las relaciones que se entretejen desde su 

iniciación y por el resto de tiempo que exista como condominio, son objeto de 

tutela por parte del derecho, la omisión de su regulación puede resultar negativa.  

 

Sección I: Problemática jurídica derivada de la aplicación del régimen condominal 

costarricense enfocada a la venta de condominios por construir o edificios  

pendientes de afectación al régimen condominal.  

 Una vez que se ha definido la naturaleza de la propiedad en condominio, 

las características y condiciones de la etapa previa llamada estado prehorizontal y 

de la comparación y análisis con el caso de Costa Rica, se concluye que, en el 

derecho patrio, no es posible la existencia de la prehorizontalidad, ya que la Ley 

N° 7933, aplicando un régimen condominal novedoso ha optado por no dejar un 

estado previo a la constitución condominal, sino que se puede transitar de 

propiedad común a propiedad en condominio de forma inmediata, únicamente con 

el cumplimiento de permisos de construcción y funcionamiento, los cuales son los 

controles mínimos esperados. Con ello se resuelve el problema que arduamente 

ha tratado la doctrina comparada y se ha analizado en capítulos anteriores, 
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concretamente aquella separación entre horizontalidad y prehorizontalidad, en 

Costa Rica condominio es todo, desde que se inicia el mero proyecto hasta que se 

finaliza.  

 Pero, el resultado de un régimen con semejantes características no parece 

haber logrado el objetivo último de todo ordenamiento,  la protección de los 

intereses de las partes implicadas, los problemas se revelan en la práctica, 

padecidos por quienes compran condominios construidos y sin construir, 

afectados al régimen y sin afectar. A continuación se efectúa un análisis de los 

requisitos y controles de la legislación y la aplicación de tales controles a través de 

las instituciones implicadas al momento de la constitución del condominio y de la 

venta de este sin construir o sin constituir.  

 La Ley Nº 7933, regula el nacimiento de un condominio en el capítulo 

primero, el artículo primero con su función de determinar qué y cuándo se puede 

afectar a condominio, el dos expone específicamente los controles, el tres define 

cómo se aplican esos controles a la propiedad que aún no se encuentra en 

construcción o ha finalizado la misma, el cuatro dispone como requisito de la 

escritura de afectación la inclusión del reglamento del condominio y el seis, 

determina en qué momento han de nacer a nivel registral las fincas filiales.  

El reglamento a la Ley N° 7933, decreto número 32303-MIVAH-MIEC-TUR 

regula la afectación de un inmueble a propiedad condominal en sus artículos 5,6 y 

su capítulo III. 
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Véase ahora, en detalle, lo dispuesto por el artículo dos, de la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio; literalmente establece: 

“Para acogerse al régimen establecido en esta ley, el propietario, los 

copropietarios o los concesionarios de un inmueble deben declarar su voluntad en 

escritura pública, en la que se hará constar: 

a) La naturaleza, la situación, la medida y los linderos de la finca matriz; 

una descripción general de edificio, el desarrollo habitacional, comercial, 

turístico, industrial o agrícola, así como la descripción de cada filial 

resultante, con su situación, medida, linderos y la proporción que a cada 

una de estas filiales le corresponda en relación con el área total del 

condominio y los demás detalles necesarios para su correcta 

identificación. Esta información se adoptará con base en los planos de 

construcción y topográficos. 

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

c) Los bienes comunes, su destino y las características necesarias para 

identificarlos, ubicarlos y delimitarlos correctamente. 

d) Que el notario ha tenido a la vista los planos de construcción 

debidamente aprobados por las instituciones competentes. 

e) La escritura de afectación al régimen de propiedad en condominio 

establecerá las reglas que permitan reunir y dividir las fincas filiales, con 

indicación de las áreas mínimas y el frente a la salida pública o al área 

común que la permita.  
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f) El valor total del condominio, el valor de cada piso, departamento, local 

oficina o estacionamiento en que esta se divida, así como el porcentaje 

o la proporción correspondiente a cada uno en el valor total del 

condominio.”65 

Este artículo se complementa con el reglamento a la ley, cuyo artículo 14 

dispone, además de los requisitos ya mencionados, los siguientes  

“Conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y 

este Reglamento, para poder someter un inmueble al régimen de propiedad en 

condominio, el propietario, propietarios o concesionarios deberán manifestarlo 

mediante escritura pública, en la que se hará constar: 

….Una descripción general del condominio que se pretende llevar a cabo, ya sea 

habitacional, comercial, turístico, industrial, agrícola, pecuario o cualquier otro uso 

que sea lícito; con indicación del nombre del condominio, de conformidad con los 

planos constructivos; nombre que debe ser diferente de cualquier otro condominio 

o persona jurídica, inscritos en el Registro Nacional…El Reglamento de 

Condominio y Administración respectivo.”66 

  En estos artículos se resumen los requisitos que deben cumplirse para la 

afectación de un inmueble a condominio, sin dejar de lado las disposiciones de 

otros artículos de la Ley o el reglamento que, en lo que interesan no admiten más 

requisitos, sino regulan los ya mencionados. 
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 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, N° 7933 artículo 2. 
66 decreto número 32303-MIVAH-MIEC-TUR artículo 14. 
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 Según el régimen dispuesto en el artículo uno de la Ley N° 7933 y 

cumpliendo con los requisitos mencionados, se puede acceder al régimen de 

propiedad en condominio, una vez que se tienen los planos aprobados por la 

Municipalidad, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de 

Salud.   

 Cuando se trata de condominios sin construir se aplicará lo dispuesto por el 

artículo 3; el cual textualmente dice: “El propietario de un inmueble o un derecho 

de concesión que se proponga construir o desarrollar un condominio habitacional, 

comercial, turístico, industrial o agrícola, puede lograr mediante declaración en 

escritura pública, que el condominio proyectado se regule por el régimen 

establecido en esta ley. 

  Para dicho efecto, la finca matriz y las filiales serán descritas con base en 

un anteproyecto debidamente aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), el Ministerio de Salud y la municipalidad respectiva.”67 

 Nótese que la ley no menciona que este artículo sea únicamente aplicable a 

los condominios por etapas, sino que se debe seguir dicho trámite para todos  los 

condominios sin construir de una o varias etapas; a pesar de ello, el reglamento,  

arrogándose atribuciones de rango legal, establece en el artículo 6: “Para obtener 

la aprobación de los planos de un condominio que se vaya a desarrollar en etapas, 

es necesario realizar el trámite del Anteproyecto del proyecto ante el INVU, el 

                                                             
67 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, N° 7933 artículo 3 
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Ministerio de Salud y la Municipalidad respectiva, según corresponda a las 

competencias de cada institución.”68 

 Esa disposición reglamentaria induce a error, ya que se podría entender 

que sólo los condominios por etapas deben hacer el anteproyecto, pero no, en 

realidad es una obligación para todo el que quiera afectar un inmueble a 

condominio que aún no está construido y no solo si es en etapas. 

 Una vez aprobado el anteproyecto, se puede afectar en escritura pública el 

bien que se pretende construir. 

 Pero, ¿cuándo se aportarán los planos definitivos? ¿En qué momento es 

obligación del desarrollador cumplir con ese requisito? ¿Qué sucede si no lo 

cumple y mantiene solamente los anteproyectos? Para todas esas interrogantes 

no hay respuesta ni en la ley, ni en el reglamento.   

  De la disposición legal a la realidad hay diferencias que cambian el 

mandato legislativo,  la labor que desarrollan las instituciones garantes de los 

requisitos para construir un condominio es fundamental, el primer encargado de 

ello es el Instituto Nacional de Vivienda  Urbanismo. 

Dicha institución,  por medio de la ventanilla única que se encarga de la 

recepción de documentos para distribuir entre el Ministerio de Salud, Acueductos y 

Alcantarillados y el mismo Instituto, capta los planos de todo tipo de construcción y 

                                                             
68 decreto número 32303-MIVAH-MIEC-TUR artículo 
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cuestiones catastrales que necesiten aprobación de esas instituciones, cumple  

sus objetivos fundamentales que son cuatro:  

“1. Visar  en  forma  ineludible  los  planos  de  urbanizaciones, fraccionamientos 

con fines de urbanización, condominios y catastros. 

2. Delimitar  las  zonas  de  protección  de  los  cursos  de agua. 

3. Prestar el servicio de recepción de planos para el Ministerio de  Salud  y  el  

Instituto  Costarricense  de  Acueductos  y Alcantarillados. 

4.  Prestar el servicio de recepción  de correspondencia  para la Dirección.”69 

 Para el caso de la regulación de los proyectos en condominio el Institutito 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, además de cumplir con sus objetivos 

generales, responde a uno de sus objetivos específicos:   “Dar cumplimiento a  lo 

señalado en la Ley Reguladora de la Propiedad Horizontal  N° 7933 del 25 de 

octubre de 1999, en sus artículos 3, 5 y 6.”70 

 El departamento del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo encargado 

de aprobar o improbar los planos es la Unidad de Visado y Catastro, el camino 

que deben recorrer los planos de propiedades que se pretenden afectar a 

condominio finaliza cuando obtiene los sellos; sin embargo, ¿qué sucede con el 

mandato del artículo tres de la Ley de Condominios que además se limitó a 

condominios por etapas en el artículo seis del reglamento a la Ley?, el estudio de 
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 http://www.invu.go.cr/unidadvisadoycatastro.htm 
70 Ibíd. 

http://www.invu.go.cr/unidadvisadoycatastro.htm
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cómo se tramitan los anteproyectos en el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo dará la pauta a seguir para ir definiendo si existe o no problemática 

relacionada con la afectación de inmuebles sin construir al régimen condominal. 

 La Unidad de Visado y Catastro, de la Dirección de Urbanismo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo,  ejecuta el control ordenado en el reglamento 

de la Ley, y como lo dice el artículo 6 de dicho decreto, sólo pide anteproyectos 

para condominios por etapas, pero no para los condominios que sin construir se 

van a desarrollar en una solo etapa. 

 El Ingeniero Civil Osvaldo López Rodríguez71 funcionario de la Unidad de 

Visado y Catastro, al ser entrevistado sobre el trámite que se le da a los 

anteproyectos afirmó: “Se revisan ante proyectos básicamente cuando el proyecto 

va a ser construido por etapas, según el artículo 6 del reglamento”.  

 Pero, ¿qué efectos tiene ese anteproyecto a nivel de inscripción registral? 

Al preguntarle al señor López si ese anteproyecto ellos lo sellan para que sea 

entregado a catastro, responde que: “Si bien la persona lo puede llevar a Registro, 

es algo que ellos no tienen claro, una vez nos llamaron preguntado si eso podía 

ser, nosotros no estamos de acuerdo con eso.”72 

 En consecuencia, los anteproyectos solo se tramitan para condominios por 

etapas,  no llegan a Registro; ello quiere eso decir que la Ley no se cumple, los 

                                                             
71  López Rodríguez (Osvaldo) Tramite de ante proyectos en el Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo. Oficinas centrales de INVU. Entrevista: 10 de agosto de 2011  
72 Ibíd.  
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anteproyectos no se tramitan como se debe y el incumplimiento nace en la mala 

redacción e interpretación  del reglamento y la interpretación de él. 

 El anteproyecto no es aceptado como documento idóneo para ser aportado, 

junto con la escritura de afectación, porque no contiene la misma cantidad de 

información que los planos definitivos. El señor López explica los requisitos del 

anteproyecto y afirma lo siguiente: “El anteproyecto es esquemático, viene las 

tablas de áreas, vienen fachadas, son tres o cuatro láminas”.73 

 En ese sentido podría afirmarse que hay una diferencia entre lo que la ley 

llegó a considerar por anteproyecto y lo que realmente se entiende como tal; 

nótese que en artículo tres de la Ley Nº 7933 dice que la escritura describirá con 

base en el anteproyecto la finca matriz y las fincas filiales; por lo cual, se está 

refiriendo a un documento mucho más extenso que los entregados actualmente 

para ser aprobados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

 Se tiene así por demostrado que los anteproyectos no se tramitan para 

todos los condominios sin construir, sino sólo para lo que se desarrollan por 

etapas; ahora bien, ¿qué sucede con los ante proyectos en el Registro Público de 

la Propiedad?; según el criterio de López, para el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo no son idóneos para la inscripción registral, es necesario saber qué 

opinan los personeros de esa institución encargados del Departamento de 

Catastro.  
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 López Rodríguez (Osvaldo) Tramite de ante proyectos en el Instituto Nacional de Vivienda y 
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 Sobre ese tema se entrevistó al Ingeniero Ricardo Loria Sáenz,74 

Coordinador General del Área Catastral Registral de la Sub-dirección Catastral del 

Registro Inmueble, quien a la pregunta ¿Qué trámite reciben los anteproyectos 

que se presentan en la ventanilla de Catastro? Respondió: “Para los efectos de los 

planos referentes a condominio, el catastro es únicamente un custodio, se 

escanea la lámina general donde viene la distribución de las filiales y la tabla de 

usos del terreno y porcentajes de la propiedad, no somos un registro que califica ni 

forma, ni fondo de los planos constructivos; el plano que se presenta aquí a los 

efectos del registro inmobiliario tiene que tener nada más dos condiciones 

especiales: que sea nítido y que tenga los sellos originales de la Comisión de 

Permisos de Construcción de la Dirección de Urbanismo; ese plano general se 

recibe y al testimonio a presentar a la división registral se le consigna un sello, con 

ese sello el registrador de bienes inmuebles entra a conocer el documento en sí 

de manera de poder venir y solicitar una copia o extraer la copia de la imagen del 

plano general  y empezar a verificar si los datos consignados por el notario son 

congruentes con esa lámina de proyecto, no del anteproyecto. Una vez que se 

haya verificado que la descripción de las filiales coincida en todo con la lámina  

general descriptiva de las filiales o el condominio, se procede a la inscripción que 

es definitiva, única, válida y eficaz para los efectos de la publicidad registral en 

caso de que exista una variación física o un nuevo pensamiento de distribución del 

desarrollo, entonces de debe presentar un nuevo documento, un nuevo plano 

general debidamente visado por las instituciones encargadas, junto a los planos 
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 Loria Sáenz (Ricardo) Admisión de Ante Proyectos en Catastro Nacional. Oficina de 

Direccion de Catastro Nacional San Jose, Zapote. 10 de agosto de 2011 
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de agrimensura para los efectos de que se relacione la realidad física, la realidad 

catastral y la realidad  jurídica en una sola dirección; la modificación podría llevar 

una desafectación del estado propuesto, pudiese ser que se modifiquen áreas 

comunes o, en su defecto, que la nueva propuesta incremente el territorio 

desarrollado; para eso se solicita que se desafecte en registro y se afecta a la 

nueva categoría. Para los efectos de la inscripción catastral, verificamos que los 

planos de agrimensura correspondan en la parte grafica a lo que fue aprobado por 

el desarrollador, que no se vea  afectada ningún área común. Si el catastro 

determina que algún plano de agrimensura afecta el área común, pide un nuevo 

proyecto por que se están modificando las condiciones originales del condominio. 

Nunca se recibe un anteproyecto.” 75 

 La respuesta que el señor Loria76 ofrece, confirma lo que se desprendía 

preliminarmente del análisis del trámite de visado  en el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, los anteproyectos no van a registro, sino son un requisito 

para obtener la aprobación del proyecto final de los condominios por etapas; 

quiere eso decir que a Catastro Nacional, entran planos de condominios sin 

construir y se inscriben y generan una finca matriz y sus respectivas filiales.77  

 Eso está conforme a la ley, la inscripción de condominios sin construir es la 

forma de afectación contemplada en el ya estudiado artículo primer; sin embargo, 

                                                             
75 Loria Sáenz (Ricardo) Admisión de Ante Proyectos en Catastro Nacional. Oficina de 

Dirección de Catastro Nacional San José, Zapote. 10 de agosto de 2011 
76

 Ibíd.  
77 Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, N° 7933 artículos 5 y 6 
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se inscriben a partir de un proyecto, no un anteproyecto, tal y como lo dispone el 

artículo tercero.  

 El Registrador Licenciado Edgar Rodríguez Barquero78, respecto a la 

inscripción de un ante proyecto comentó: “No se inscriben condominios a partir de 

anteproyectos, primeramente porque hay entidades que no lo aprueban, como el 

INVU que es la entidad principal. El INVU no aprueba planos de anteproyecto y 

este constituye una prehorizontalidad, pero el INVU no lo aprueba. Hace tal vez 

diez años entró un documento a registro donde se dio esa figura como algo 

novedoso y donde se reflejaba eso, en las fincas filiales donde decía que eran un 

proyecto, no hablaba ni de prehorizontalidad, en el reglamento sí se hablaba de 

eso; se inscribieron las fincas y en la naturaleza se indicó que eran fincas filiales 

que estaban en proyecto de construcción, ni siquiera en proceso de construcción,  

que posteriormente se iba a presentar plano definitivo donde se iba a variar todo 

eso. La ley no habla nada, es omisa, la ley no dice “si usted afecta 

prehorizontalidad y luego para hacer la modificación donde vengan las medidas 

correctas no dice que tenga que obviarse el artículo 27.a”  que es la 

comparecencia de todos los condóminos, después cuando se van a variar las 

medidas con el plano definitivo, se incurriría en otro gasto para el condominio; el 

registro tendría que reestructurarse, para poder dejarlo a derecho, entonces en 
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definitiva ese término  en Costa Rica no es algo que lo manejen ni el registrador, ni 

el desarrollador.”79 

 El señor Rodríguez80 hace alusión a un aspecto muy importante, como lo es 

la variación de las medidas, una vez que el condominio está finalizado, esta 

situación debe ser aprobada por medio de la Asamblea de condóminos, de forma 

unánime, pero en la práctica se deja previsto a la hora de contratar que el 

desarrollador podrá hacer constar los cambios que se den en las medidas finales 

de las fincas filiales.  

 Los controles dispuestos por la Ley Nº 7933 para la constitución de 

condominios son dos, uno institucional y otro notarial, el institucional esta antes y 

después del acto de afectación en escritura pública, antes debe cumplir con el 

visado de los planos, después porque debe coincidir toda la información para que 

la escritura pública quede debidamente inscrita y se de la afectación. 

 Pero los problemas que se dan en la constitución de la propiedad en 

condominio no son subsanados, cuando el legislador optó por dar a las filiales sin 

construir la categoría de propiedad, debió prever que eso implicaba la regulación 

de las condiciones de ofrecimiento y venta de los mismos, porque, si ya el régimen 

condominal es complejo, la venta y constitución de condominios en edificios o 

lotes en verde meramente proyectados lo es más. 

                                                             
79 Ibíd.  
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 Que un piso o un lote que no existe, físicamente hablando, y el cual es 

definido apenas por los planos, alcance la publicidad registral, crea una sensación 

de seguridad en el interesado en acceder a ese tipo de propiedad pero, esa 

seguridad no es tal, pues la publicidad registral solo controla la no desafectación 

del bien asegura al adquirente que ese condominio por construir esta 

jurídicamente constituido y en este punto no criticamos la naturaleza de esa 

propiedad que se inscribe, es un derecho real, es propiedad y es condominio, eso 

en nuestro ordenamiento está claro, de ahí que no exista la prehorizontalidad, 

pero, con ese proceder la horizontalidad en Costa Rica, hace suyos los problemas 

de la prehorizontal del derecho comparado. 

 No podía ser otro el resultado de una ley que sólo regula los requisitos para 

acceder a su tutela, pero se olvida por completo de la venta de lotes en estado 

condominal, de las garantías y controles que regirán esas transacciones, y mucho 

más si se trata de edificios o lotes sin construir, descuidando gravemente al 

adquirente “¿Qué persigue el adquirente de departamentos? Que su dinero se 

convierta en esa realidad que es el departamento; que la suma a entregar sea la 

más baja posible, la calidad del objeto adquirido sea la mejor posible. Pero sobre 

todas las cosas, que ese dinero no se esfume, en todo o en parte, por actos 

inesperados y desconocidos.”81 

Debieron regularse las formas de contratar, cláusulas obligatorias, 

requisitos o características del proyecto antes de ofrecerse en venta, entes 
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estatales destinados a regular las ofertas de los desarrolladores, entre otras; sin 

embargo, se dejó a la libre y los desarrolladores pueden vender sin ningún control 

los condominios constituidos jurídicamente pero sin construir, “Cuando el 

constructor, persona  natural o jurídica, se propone acometer la construcción del 

edificio para someterlo a la horizontalidad, vendiendo los departamentos, cuya 

característica es la venta anticipada a la construcción de los mismos, financiando 

el consumidor una parte de la construcción, pero sin garantías reales de clase 

alguna a su favor, pues, por lo general, la venta queda reducida a un documento 

privado.”82 En este caso el condominio ya está constituido cuando se ofrece en 

venta, pero sin construir y mostrando la misma problemática. 

Existe otra perspectiva de las dificultades que enfrenta los consumidores, y 

son los condominios  construidos pero sin constituir a nivel jurídico, situación que 

aun que igual de negativa para los consumidores, es más expedito regular.  

 El problema se genera por el desequilibrio de las relaciones contractuales, 

no hay una igualdad, las partes no están en identidad de condiciones, el promotor, 

desarrollador o vendedor  tiene de su lado  el control del avance de la obra, el 

poder económico, no tiene urgencia por vivienda, por un local u otro según sea el 

destino del condominio; puede disponer de la inversión que destina a finalizar las 

obras sin dar cuenta de ello ni al comprador, ni a algún ente rector. Como se ha 

explicado, en Costa Rica no existe la prehorizontalidad, pero los problemas de 

nacimiento y venta de condominios son muy similares a los que se dan en estado 
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prehorizontal. Para el caso de Argentina, la problemática ha sido resumida por 

Calvo de la siguiente forma: “El estado de prehorizontalidad  ha representado 

durante años la ocasión y el terreno propicios para cometer abusos y delitos en 

perjuicio de los adquirentes. La ausencia de reglamentaciones expresas sobre la 

manera de obrar fue aprovechada por los inescrupulosos que nunca faltan. 

Propaganda capciosa boletos de venta impresos en forma casi ilegible y oscura,   

condiciones injustas o tramposas, incumplimiento de compromisos “vaciamiento” 

empresario culminante en quiebras o convocatorias provocadas deliberadamente, 

aparición sorpresiva de acreedores hipotecarios frente  a compradores puntuales y 

aún con posesión de los departamentos, exigencia de firma y  posterior  

negociación de  pagarés sin mención de causa, fueron todas las maniobras que 

gozaron si no de una total impunidad, al menos de muchas facilidades legales 

para  cometerse.”83  

 No es dable esperar que quien se vea afectado sea el desarrollador, sus 

condiciones lo sitúan ineludiblemente  en una posición segura, no está expuesto y 

el adquirente por sí sólo no tiene ninguna capacidad de dañarlo,   “Es frecuente 

que la persona llamada a constituir el régimen de horizontalidad, persona física o 

jurídica, reclame de los futuros titulares en propiedad horizontal algunas ventajas 

económicas, o de diversa Índole, cuya garantía no suele ser de contenido y 

alcance reales, sino meramente obligacionales.”84  

                                                             
83 CALVO (Carlos Diego) Op Cit  p 23. 
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Para hacer un análisis de los problemas que presenta la Ley Nº 7933 en lo 

que al nacimiento del condominio se refiere, se procede a estudiar dos casos de 

condominios, en los que se han dado incumplimientos de parte de los 

desarrolladores y, en consecuencia, una seria afectación a los compradores de 

propiedad en condominio.   

La Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, es de acogimiento 

voluntario, no obligatorio, un propietario puede o no acogerse a su régimen, esa 

liberalidad genera que no siempre se afecta a condominio un inmueble en el que 

sí se construyen edificios, con la única finalidad de ser afectados posteriormente al 

régimen condominal. 

A) Análisis de casos 

a. Caso uno  

El caso que se estudia, no se identifica ni con el nombre del condominio ni 

el de sus adquirentes,  se hace de esa forma por cuanto no se ha autorizado a 

revelar las calidades de las partes implicadas, ya que actualmente hay 

negociaciones a nivel de contratos privados entre las partes para buscar un 

remedio al problema que enfrentan, de seguido se describe. 

El condominio se ofrece en venta por medio de una página de internet en la 

que se muestra las torres de apartamentos de lujo y los acabados internos con 

materiales de altísima calidad.  
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Los primeros apartamentos de lujo se comenzaron a construir en el año 

2007 y se contrataron en el año 2008, bajo contratos  titulados como promesa 

recíproca de compra venta, los cuales tenían las siguientes cláusulas que se van 

analizando según su importancia. Los primeros tres enunciados titulados de 

antecedentes disponen:  

1. “Una vez identificadas las partes, disponen que: el promotor desarrollará 

un proyecto inmobiliario (en esta parte se identifica nombre y ubicación 

del proyecto) en adelante llamado el proyecto, consiste en un edificio de 

seis pisos con anexo en el sétimo piso (penthouse), un sótano y obras 

exteriores, con un área construida total de aproximadamente seis mil 

quinientos metros cuadrados. El proyecto se ubicará en la finca 

indicada. Esta será afectada a régimen de propiedad horizontal y de 

esta afectación resultarán dos fincas filiales que a su vez se destinarán a 

propiedad horizontal, en una de ellas se edificará el proyecto y en la otra 

otro edificio o un condominio de lotes.” 

En este antecedente el promotor estipula que la propiedad aún no está 

afectada al régimen de propiedad en condominio, pero que a futuro se realizará 

dicha afectación, asimismo el edifico no está construido al momento del contrato, 

es un mero proyecto.  

2. “El señor (calidades del adquirente) en adelante denominado “El cliente”, 

está interesado en comprar en copropiedad al desarrollador un 
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apartamento en  “El proyecto”, el precio de la compraventa será el 

equivalente a US$686.000,00.” 

El antecedente segundo es una contradicción, pues claramente dice que 

adquiere en copropiedad, cuando la propiedad en condominio genera que cada 

finca filial sea independiente en sí misma,  sin que la ligue al inmueble una 

condición de copropiedad. 

3. “Es claro y entendido para las partes que el presente contrato no 

configura por sí solo una compraventa firme y que esta solo podrá tener 

lugar con la firma de la escritura de compraventa del inmueble o de las 

acciones de la sociedad que sea dueña; en virtud de lo anterior, es claro 

para las partes que aparte del precio de reserva del derecho de compra 

realizado en este acto, cualquier suma que El cliente pague al 

desarrollador en relación con este contrato, se reputará como arras, y 

solo en caso de que se firme la escritura de compraventa, se tendrá 

como parte del precio.” 

El contrato es una promesa recíproca de venta porque no es la intención del 

desarrollador realizar la venta, lo que por supuesto tiene respuesta en los 

intereses del desarrollador, pues si aún no está afectado a propiedad en 

condominio, el desarrollador se sabe en la necesidad de mantener el inmueble 

todo a su nombre o bajo sociedades en las que sea dueño de la totalidad de las 

acciones,  de otro modo tendría que conciliar gran cantidad de voluntades para 

realizar la necesaria afectación al régimen de la Ley N° 7933.  
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Una vez establecidos esos antecedentes, se introducen las siguientes 

cláusulas  al contrato, que por no ser relevantes no se analizan algunas de ellas, 

solo aquellas de importancia relevantes a los intereses de la presente 

investigación. Así, se puede mencionar:  

A. “El apartamento que El desarrollador se compromete a construir y vender a 

El cliente y este se compromete a comprar estará ubicado en el quinto piso, 

sector norte, tendrá una medida aproximadamente de 340 metros 

cuadrados de área privativa techada, más tres estacionamientos 

subterráneos y una mini bodega y su distribución estará basada en el 

diseño básico que realizará el arquitecto contratado por El desarrollador. El 

comprador acepta que el anteproyecto podrá sufrir algunos cambios 

normales, de acuerdo con las recomendaciones del arquitecto designado 

para ello, los cuales no cambiarán ni afectarán de forma sustancial el 

apartamento, ni su uso; además, el cliente acepta que en la confección de 

la escritura de constitución del condominio, las áreas sufrirán cambios 

debido a la metodología utilizada para el cálculo conforme a la Ley de 

Propiedad en Condominio.” 

La anterior es una clausula abusiva, en la que EL desarrollador salva sus 

responsabilidades por posibles variaciones en la entrega del apartamento 

construido y el comprador simplemente puede aceptar tales condiciones; una vez 

más El desarrollador afirma que aún no está constituido el condominio y que a 

futuro lo constituirá por medio de la afectación en escritura pública.  
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B. “La construcción de la obra gris debe terminar a más tardar 15 meses 

después de iniciada, el desarrollador se compromete a entregar 

irrevocablemente el apartamento en obra gris al cliente a más tardar el 31 

de octubre de 2008.”   

C. “El precio estimado del apartamento será la suma de US$ 686.000,00. 

a. En este acto el cliente paga US$550.000,00 para completar el precio 

de la obra gris del condominio.” 

El cliente paga casi la totalidad del precio, pero a cambio no obtiene ni siquiera 

la titularidad de las acciones de las sociedades dueñas de los derechos en que 

está dividida la finca.  

D. “Conforme a la estructuración legal del proyecto al momento de afectarse la 

finca filial al régimen de propiedad horizontal, la finca filial donde se ubique 

el apartamento pertenecerá a una sociedad anónima sin otra actividad que 

la de ser dueña de dicha finca. Esto implica que EL cliente tiene el derecho 

de comprar ya sea la finca filial o las acciones de la sociedad dueña. Si  

optare por la primera opción, los costos de tal operación correrán por su 

exclusiva cuenta. En la segunda opción, El cliente pagará al desarrollador la 

suma de $1.000 para cubrir los gastos legales respectivos. En cualquiera 

de los dos casos al momento de la venta de la finca o de las acciones, la 

finca deberá estar libre de anotaciones. Si la venta se efectúa a través de 

financiamiento, todos los gastos de crédito hipotecario serán a cargo del 

cliente…” 
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El desarrollador ideó como una forma de garantizar la propiedad de los 

adquirentes, dividir la finca madre en tantos derechos como filiales deberían existir 

y asignar cada uno de esos derechos a una sociedad anónima, lo que por 

supuesto está lejos de acercarse a la realidad de un condominio, ya que cuando 

se definió la naturaleza de la propiedad condominal su diferencia con al 

copropiedad fue tema de estudio, por tanto, la copropiedad que existe sobre la 

finca madre no es lo que contrataron o pretendieron contratar los adquirentes. 

E. “El desarrollador se compromete a someter al régimen de propiedad  

horizontal la finca en donde se asentará el proyecto y a inscribir cada uno 

de los apartamentos junto con las áreas privativas que a cada uno de ellos 

le corresponde, como fincas filiales independientes, de igual manera se 

inscribirá el reglamento de administración de condominio, lo cual el cliente 

conoce y acepta.”  

Un contrato que necesita una cláusula de ese tipo no es ni puede ser llamado 

venta de una propiedad en condominio, no cumple ni uno sólo de los requisitos 

que se esperan para alcanzar la afectación, vender una propiedad común bajo el 

régimen de propiedad en condominio es dar información engañosa y utilizar  los 

beneficios de una ley que no se aplica al caso concreto, sólo hace que el  

comprador incurra en la compra de algo que no desea, pero que por medio de 

engaño le han hecho creer que es lo que quiere tener. 

Las ventas de las futuras filiales se realizaron en su totalidad y a la fecha  lo 

que existe es una propiedad común, sin afectar al régimen condominal dividida en 
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17 derechos, todos propiedad de diferentes sociedades,  cuyas acciones 

pertenecen al desarrollador.  

La dinámica de los copropietarios en las torres de apartamentos de lujo 

construidos a partir de este proyecto es en todo idéntica a la que se espera de un 

condominio, toman las decisiones según asamblea de condominios, existe una 

persona encargada de administrar el condominio, pagan las cuotas de 

mantenimiento   y  utilizan las áreas comunes, pero, jurídicamente no existe el 

condominio, no se ha constituido y el derecho del que son dueños difiere 

hondamente del alcance que tiene ser dueño de una finca filial, localizada   e 

independiente, en especial si se considera que son torres de apartamentos y los 

derechos no se constituyen sobre el vuelo sino sobre el suelo, así que además, es 

materialmente imposible localizar esos derechos y que al final se obtenga el 

producto deseado, porque se trata de una construcción vertical, así que hay 

personas ejerciendo la posesión sobre un cuarto o quinto piso, cuando su derecho 

es una parte en el suelo, una parte sin localizar, sin dividir y por mucho 

proporcionalmente más pequeña a la que pagaron.  

El proyecto no ha sido inscrito como condominio porque no cumple con los 

requisitos necesarios establecidos en el artículo dos de la ley, pero sí contaba en 

al momento de firmar las promesas recíprocas de compraventa con los permisos 

de construcción pertinentes; sin embargo, por modificaciones en el área construida 

y el desfogue  de las aguas según se había aprobado, han tenido que tramitar 
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nuevamente los permisos de construcción, los cuales han sido negados y 

devueltos y vueltos a presentar.  

Para el año 2009 los adquirentes entraron en posesión de los inmuebles, pero 

hasta la fecha siguen sin ser dueños de las filiales porque ello deviene en 

imposible y tampoco de los derechos, porque las acciones de las sociedades 

propietarias de esos derechos están a nombre de los desarrolladores.  

Es importante recalcar que esos apartamentos se promocionan incluso por 

internet como condominios, se ofrecen en venta como condominios y se 

construyen con las características de un condominio, pero lo cierto es que no lo 

son y, a la fecha, no cuentan aún con los permisos que permitan la afectación de 

la propiedad a régimen condominal.  

En este caso, lo que sucede es que el desarrollador no accede a la propiedad 

en condominio, porque así lo dicto su voluntad, pero cuando construyó las torres 

de apartamentos, tenía todos los requisitos que le permitían concretar los pasos 

para acceder al régimen condominal, pero no lo hizo, la Ley no lo obliga a hacerlo, 

la afectación a propiedad en condominio es voluntaria. 

Sin embargo, la práctica nos revela el problema de tal liberalidad, los 

adquirentes son víctimas de la falsedad que se crea, a partir de el ofrecimiento en 

venta de condominios que aún no existen y contratos que prometen constituirlos 

aún a sabiendas de que todo depende de permisos otorgados por instituciones en 

situaciones que pueden variar y hacer imposible su cumplimiento. 
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Sorprende concluir que se han construido torres de apartamentos de lujo, con 

valores que rondan los 350 millones de colones cada uno, los cuales están 

habitados hace varios años, funcionan como condominios pero no están 

constituidos como tales, quienes figuran como adquirentes han pagado la totalidad 

del precio, pero aún no firman el contrato de compraventa con el desarrollador tal 

como correspondía; los derechos son una forma de propiedad con menores 

alcances que los contenidos en una finca filial, esos derechos en la actualidad  no 

pertenecen a ninguno de los habitantes del condominio sino al desarrollador, lo 

cual permite entender que podrían ser susceptibles de embargo por parte de los 

acreedores de este último, para lo cual no existe impedimento en la Ley Nº 7933 y 

a aquellos posibles embargantes, nada les obligaría a constituir el tan esperado 

régimen condominal en el caso de que se les llegara a adjudicar el inmueble que 

hoy es del desarrollador.  

b. Caso dos  

Desde una perspectiva muy diferente, los problemas de la constitución y venta 

de condominios en construcción también exponen al adquirente al incumplimiento 

de lo que se le prometió, porque los controles legales no alcanzan a proteger los 

intereses de la parte débil de la relación. 

Se documenta a continuación el caso del señor Ronald Elizondo Esquivel, 

propietario de la finca del partido de Alajuela folio real número  065288--F-000, la 

cual corresponde a una finca filial ubicada en el Condominio Bariloche, en Itiquís, 

San Isidro de Alajuela, dicho condominio pretende ser un desarrollo de, al menos, 
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472 fincas filiales, la fecha en que se inscribió a nombre del señor Elizondo dicha 

filial fue el 24 de abril de 2009,  por medio de un contrato de compraventa 

otorgado el 16 de abril del 2009. 

El señor Elizondo, contactó con la empresa Desarrollos Urbanísticos Zion, de 

la que conoció por medio de la publicidad, con un interés por comprar un lote para 

construir su casa, en una entrevista realizada a Ronald Elizondo Esquivel,85 ante 

la pregunta de ¿cómo conoció del Condominio Bariloche y por qué compro un lote 

en ese desarrollo?, respondió lo siguiente: “Hubo contacto de un vendedor, hubo 

publicidad en los periódicos, y los rótulos, entrando a Alajuela hay un rótulo 

enorme que habla del condominio Bariloche, en algún momento se me ofreció 

directamente por parte de la empresa, en un evento de expo casa, ahí hable con 

un vendedor que también había visto en un mall; sin embargo, no fue hasta que yo 

vi un poco de avance en la obra que decidí comprar, porque ellos estaban 

ofreciéndolo pero uno pasaba y lo que había era un afinca, yo decía: “aquí yo no 

tengo el valor de hacer esa compra”; sin embargo, cuando yo vi tractoreado, 

cuando me di cuenta que el mismo Banco Nacional estaba financiando esos lotes 

a través de la empresa Zion y la agencia de Palmar, contacté al gerente y me dijo 

que sí, que ellos  estaban financiando y que todo estaba en orden, yo decidí creer 

y comprar y entonces ahí es donde yo busco a la empresa y ellos me dicen que 

una primera etapa va a ser entregada en seis meses, una segunda en un año, y la 

tercera etapa a ese ritmo, pero yo no quería esperar tantos años porque ellos me 
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decían en la sexta o la sétima etapa, entonces yo dije, no me interesa esperar 

tanto,  yo quiero construir en un plazo de un año. Un compañero que se dio cuenta 

que yo quería comprar ahí me dijo yo conozco a un doctor que compró dos lotes y 

el está vendiendo uno y los había comprado en la segunda etapa, y a esa etapa le 

faltaban seis meses más.”86 

El señor Elizondo deja ver que el al inicio tuvo desconfianza, pero que la 

publicidad constante, los movimientos de tierra realizados en el lugar y la 

intervención del Banco Nacional de Costa Rica, le hizo considerar que en realidad 

no había riesgo que correr, por lo que accedió a realizar el contrato con uno de los 

condóminos que había comprado un lote financiado con el Banco, por lo que el 

señor Elizondo tramitó su préstamo y adquirió en los mismos términos que todos 

los condóminos, sin saber que en realidad él y los demás compradores estaban 

adquiriendo por medio de un contrato que no contemplaba una gran cantidad de 

garantías y responsabilidades propias del tipo de contratación que realizaban, 

para él la inmediata inscripción del contrato que le daba la calidad de propietario 

de la finca filial mencionada y la participación del Banco fueron suficientes 

elementos para atreverse a comprar.  

El señor Elizondo, para aquel momento no se imaginó las irregularidades que 

podría llegar a enfrentar. 

                                                             
86 ELIZONDO ESQUIVEL (Ronald) Problemas relacionados con la compra de in condominio sin construir. 
Oficinas centrales de Banco Nacional, San José, 09 de agosto del 2011.  
 



 

86 
 

Él compro en lo que se conoce como la modalidad de lotes en verde, según 

eso, el desarrollador tiene el compromiso de hacer las áreas comunes, terminadas 

estas, el adquirente tiene a su disposición el lote para construir; en este caso, el 

condominio estaba plenamente constituido, eso  quiere decir que había cumplido 

con todos y cada uno de los requisitos del artículo dos de la Ley N° 7933, y podía 

vender como lo hizo, las filiales que se generaron con la inscripción de la finca 

matriz, sin que para nuestro ordenamiento tenga la mas mínima importancia que la 

filial no esté construida. 

No existen más regulaciones para dar en venta dichas filiales, lo que genera el 

terreno propicio para que se cometan abusos con adquirentes que no tienen 

conocimiento de los peligros de comprar en régimen condominal, cuando apenas 

se ha constituido.  

El caso del señor Elizondo en la actualidad refleja los peligros que las lagunas 

de la Ley N° 7933 permiten, a dos años y cuatro meses de realizada la venta aún 

no ha podido construir su casa, pues la finca filial que adquirió se encuentra aún 

en construcción y tomando en cuenta que había una promesa verbal de terminar 

seis meses después de adquirida la filial; se debe entender que el desarrollador ha 

incurrido en una mora de 22 meses. 

No existen en el contrato cláusulas que dispongan el plazo en que debe ser 

construida la finca filial, con las áreas comunes que le dan la posibilidad de ser 

utilizada, por lo que, respecto al plazo, únicamente existe una promesa verbal. 

Ahora bien el plazo no es el único inconveniente que ha tenido que enfrentar, 
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desde el 15 de diciembre del 2010 la Sala Constitucional ordenó la paralización de 

las obras, el siguiente es un extracto de la sentencia que así dispone: “Sentencia 

2010-20988 Expediente 09-06086-0007-CO. San José, 15 de diciembre de 2010.-

A las dieciséis horas con cincuenta y un minutos. Amparo. Luis Morales Campos 

en contra de la Municipalidad de Alajuela y otros. Se declara  parcialmente con 

lugar el recurso. Se ordena a  Bernal Soto Zúñiga, Gerente del Servicio Nacional 

de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, a Eduardo Lezama 

Fernández, Subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

y a Joyce Zürcher Blen, Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Alajuela,  o a 

quienes en su lugar ejerzan esos cargos, suspender la ejecución del proyecto 

Condominio Bariloche Real. Asimismo, y que de INMEDIATO coordinen lo 

correspondiente para solicitarle a Norman Mauricio Muñoz Gómez, cédula de 

identidad 2-0471-933 en su condición de representante de la empresa 

Urbanísticos Zión S.A. propietaria del Proyecto Condominio Habitacional 

Residencial de Fincas Filiales Individualizadas Bariloche, finca número 5-037118-

0, plano catastrado A-484731-1981, situado en Itiquís, distrito de San Isidro, 

Cantón de Alajuela, realizar en el plazo de tres meses en el bien objeto de este 

proyecto un estudio hidrogeológico detallado sobre la vulnerabilidad  y riesgo de 

los mantos acuíferos que ahí se encuentran todo de conformidad con el Acuerdo 

de la Junta Directiva 2008-512 del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y a lo indicado en el en el informe DIGH 379-10 del 24 de junio del 

2010 del SENARA para analizar las implicaciones de esa situación y en caso 

necesario corregirla, esto en aras de conseguir una utilización y protección 
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adecuada del recurso hídrico, conforme con las capacidades de los acuíferos de 

ese sitio y las disposiciones de SENARA.  Asimismo se ordena al Servicio 

Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados y al Departamento de Aguas del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones -MINAET- fiscalizar y monitorear 

periódicamente  todo el proceso de realización y ejecución del estudio que se le 

requerirá a la empresa de acuerdo a los lineamientos de esta sentencia.  Una vez 

finalizado y presentado el estudio requerido en las condiciones indicadas, la 

SETENA y la Municipalidad de Alajuela procederán a su valoración y a resolver lo 

correspondiente en cuanto a la continuación o no del proyecto.87  

 Ante ese panorama, el señor Elizondo y las demás personas que como el 

compraron en el Condominio Bariloche Real, ahora no sólo enfrentan la mora del 

desarrollador, sino, que deben esperar a que se resuelva lo peticionado por la 

Sala Constitucional, que viene a suceder aún cuando se tramitaron los permisos 

de construcción exigidos. Es necesario resaltar que el recurso de amparo acogido 

en parte por esa sentencia, el cual genera la paralización de las obras a partir de 

diciembre de 2010, lo hace pero cuando el desarrollador tenía más de 12 meses 

de estar en mora, por lo que este no debe, como lo hace, excusarse en que no ha 

podido terminar las obras porque las paralizó la mencionada sentencia.  

 Pero el incumplimiento del desarrollador no termina ahí, el señor Elizondo 

es propietario de la filial pero, al preguntarle si él hace posesión de la filial 

                                                             
87 Sala Constitucional Resolución número 20988 de15 de diciembre del 2010. 
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respondió: “No, a pesar de que esta a mi nombre, no me dejan entrar, no puedo ni 

ver, me encontré con el dueño más bien me mando a sacar.”88 

 Tanta es la afectación que ha tenido que vivir el señor Elizondo, que en la 

actualidad obtuvo un segundo préstamo y compró una casa, dado que según sus 

propias palabras ya perdió la esperanza en recuperar el lote en Condominio 

Bariloche Real: “Se desapareció la plata, por eso es que sin decir que estoy 

estafado me siento estafado, no se me ha cumplido, estoy pagando intereses, no 

puedo construir, ni siquiera puedo entrar al proyecto, tal vez algún día salga  , sin 

embargo, ya para no sufrir con eso lo doy por perdido.”89 

 El incumplimiento de la empresa no sólo afecta al señor Elizondo, es 

necesario recordar que hay una entidad financiera involucrada, la cual otorgó 

préstamos con hipoteca sobre las filiales tal como lo hizo con don Ronald; ahora 

bien, qué sucede si el adquirente entra en mora y el banco embarga y 

posteriormente remata el bien, no se prevé como sería esto posible con la 

construcción paralizada, y aunque no esté paralizada, el desarrollo sigue siendo 

después de años de haber iniciado un simple movimiento de tierra, Ronald 

Elizondo afirma: “Yo sé que la construcción está detenida por un recurso de 

amparo, según los informes que el grupo de vecinos ha rendido dice que eso está 

solventado, ahora se presentó un impacto, para que la Sala Constitucional levante 

la restricción, pero aun así, yo lo veo en la cola de un venado…  ahora el señor 
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 ELIZONDO Ronald Op cit.  
89 ELIZONDO ESQUIVEL (Ronald) Problemas relacionados con la compra de in condominio sin construir. 
Oficinas centrales de Banco Nacional, San José, 09 de agosto del 2011.  
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dice que no tiene plata para desarrollar, que necesita un crédito y que ahora los 

bancos le están dando problemas, no es el banco, si el ya vendió cómo va a 

demostrar el flujo de caja”90 

 Condominio Bariloche Real es tan sólo un ejemplo de la verdadera 

problemática que enfrentan los condominios plenamente constituidos que se 

venden sin estar construidos o con apenas la iniciación de las obras, los cuales se 

anuncian de forma muy pomposa, con proyecciones de cómo se verá la  obra 

finalizada, al amparo de un nombre conocido que refleja seguridad y, lo más 

lamentable, todo lo realizan acorde al derecho, pero la meta sería que si se van a 

vender condominios en esas circunstancias, el comprador no esté expuesto a 

echar mano únicamente  de un incumplimiento contractual, cuando sus intereses y 

las promesas del desarrollador no sean cumplidas.   

 Los problemas del actual régimen condominal se enfocan, en la presente 

investigación, en dos sentidos, la construcción que sin haber sido afectada a 

condominio se vende como tal y el inmueble que sin haber sido construido se 

afecta a condominio y se inician las ventas; en consecuencia unos problemas 

versan sobre propiedad y otros sobre posesión, sin negar las múltiples variantes 

que se pueden existir; pero, para dar un enfoque a la investigación que permita 

manejar variables especificas, se efectúa el estudio de los casos anteriores, sus 

efectos y posibles soluciones.   

                                                             
90 ELIZONDO ESQUIVEL (Ronald) Problemas relacionados con la compra de in condominio sin construir. 
Oficinas centrales de Banco Nacional, San José, 09 de agosto del 2011.  
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Sección II: Posibles soluciones  

 Proponer una solución para los problemas que enfrenta la propiedad en 

condominio exige el estudio de tres aristas:  la administrativa, en la que se 

considera viable una intervención estatal para controlar los desarrollos de los 

proyectos en condominio; la segunda es de corte registral, esta opta por la 

inscripción de la ventas de condominios sin construir para que exista una 

publicidad registral y, por último, la civilista, que se concreta cuando hay 

regulaciones a la forma de contratar.    

Véase lo que sucede con cada una de estas en nuestro actual 

ordenamiento. En cuanto a la solución administrativa, se espera la intervención del 

Estado como un tercero imparcial y garante de los derechos de los adquirentes. 

Algunos autores se muestran reacios a aceptar que sea el Estado quien 

intervenga: “Desde el plano político administrativo, se propone la intervención del 

Estado o de otros entes públicos, quienes, acto por acto, podrían supervisar la 

actuación particular. La solución pudo considerarse como ideal partiendo de la 

premisa de que el Estado es una entidad aislada en el país, árbitro imparcial. Fue 

el sueño reivindicador del siglo XIX. Hoy todos sabemos que el Estado se limita a 

ser instrumento de las clases sociales dotadas del poder real (fáctico)” 91   

 Según el criterio que se deriva de lo investigado, además de la, a veces, 

inexistente imparcialidad estatal, hay otro problema que presenta esta solución y 
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 Prehorizontalidad y horizontalidad frente a la dinámica del derecho. Exigencias de una nueva normativa jurídica  

Eduardo Vázquez Bote Op Cit.  
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lo es en el plano de la eficacia, para un mundo que se mueve de forma tan 

acelerada como el de los desarrollos habitacionales  y comerciales, sujetarlos al 

lento actuar del aparato estatal podría hacer que se paralice la dinámica propia de 

la materia; además, el Estado es sólo capaz de controlar el cumplimiento de los 

controles exigidos, las medidas de acción por  tomar para la inmediata y adecuada 

ejecución de lo que no se está realizando a derecho, en el desarrollo de un 

condominio no debe quedar en manos de un ente rector de carácter 

administrativo; el riesgo de padecer atrasos por la lentitud de la administración, no 

es lo más recomendable.  

 En Costa Rica, la regulación administrativa podría ubicarse en el Ministerio 

de Economía Industria y Comercio, que a  partir de la   Ley Nº 7472 del 20 de 

diciembre de 1994 tiene como una de sus obligaciones la de regular las ventas a 

plazos en coordinación con la Comisión Nacional del Consumidor, el artículo 74 de 

esa Ley reza: ARTÍCULO 44.- “Ventas a plazo. Las ventas a plazo de bienes tales 

como bienes inmuebles, apartamentos y casas, la prestación futura de servicios, 

tales como las ventas de clubes de viaje, acciones, títulos y derechos que den 

participación a los consumidores como dueños, socios o asociados y los proyectos 

futuros de desarrollo, como centros sociales y turísticos, urbanizaciones, 

explotación de actividades industriales, agropecuarias y comerciales, deben 

cumplir con lo establecido en este artículo siempre que concurran las siguientes 

condiciones: 

a) Que se ofrezcan públicamente o de manera generalizada a los consumidores. 
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b) Que la entrega del bien, la prestación del servicio o la ejecución del proyecto 

constituya una obligación cuya prestación, en los términos ofrecidos o pactados, 

esté condicionada a un hecho futuro. 

c) Que la realización de ese hecho futuro, en los términos ofrecidos y pactados, 

dependa de la persona física o de la entidad, de hecho o de derecho, según el 

caso, que debe entregar el bien, prestar el servicio o colocar a los consumidores 

en ejercicio del derecho en el proyecto futuro. Antes de su ofrecimiento público o 

generalizado, los planes de las ventas a plazo, en los términos y condiciones 

indicados en el párrafo anterior, deben ser autorizados, de acuerdo con la materia 

de que se trate, por la oficina o la entidad competente que se señale en el 

Reglamento de esta Ley, según los usos, las costumbres mercantiles y, en 

particular, la necesidad de proteger al consumidor.  Antes de autorizar la ejecución 

del plan de ventas a plazo, en los términos expresados en este artículo, aquel 

debe inscribirse ante las oficinas o las entidades competentes, cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 

a) Descripción detallada de las calidades ofrecidas, los plazos de cumplimiento, la 

naturaleza, la extensión y los beneficios, todo en los términos que se definan en el 

Reglamento de esta Ley, según los bienes y servicios de que se trate.  

b) Comprobación fehaciente de los responsables del cumplimiento de lo ofrecido y 

lo pactado.  
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c) Demostración de la solvencia económica de los responsables del plan. Si no se 

comprueba satisfactoriamente esta solvencia, debe rendirse garantía o caución 

suficiente para responder, si se incumplen los términos que se expresen en el 

Reglamento de esta Ley, a juicio de la oficina o ente que inscriba el plan. Las 

oficinas o los entes mencionados en los párrafos anteriores deben enviar una 

copia de los planes autorizados a la Comisión Nacional del Consumidor. Las 

personas o las entidades que se dedican habitualmente a las actividades 

indicadas en el primer párrafo de este artículo, quedan facultadas para inscribirse, 

por una sola vez, ante la oficina o la entidad competente. En este caso, deben 

describir su giro y los planes de venta generales que ejecutan; además, cumplir 

con lo estipulado en el párrafo tercero de este artículo. 

La Administración Pública puede acreditar a organismos privados para 

inscribir y autorizar diferentes planes futuros, de conformidad con el artículo 8 de 

esta Ley y las disposiciones que establezca su Reglamento. (Así modificada su 

numeración por el artículo 80 de la ley N° 8343 de 27 de diciembre del 2002, Ley 

de Contingencia Fiscal, que lo pasó del 41 al 44)” 

  Las disposiciones de este artículo están reglamentadas en el decreto Nº 

35548-MEIC  de los seis días del mes de agosto de dos mil nueve; si bien podría 

entenderse que este artículo puede y debe aplicarse a los desarrollos de 

condominios, pues aunque no los menciona expresamente, sí se refiere a 

urbanizaciones, casas y bienes inmuebles en general, aunque no se da por 

sentado que en todo sea conciliable con la materia condominal de proporcionarse 
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su efectiva aplicación a ese tipo de proyectos, se resguardarían muchos de los 

derechos que los adquirentes ven desprotegidos.  

Un claro ejemplo de ello es el contrato firmado por Ronald Elizondo y 

estudiado en la sección anterior, en el que no se menciona plazo, pero en otros 

aspectos, las disposiciones no sólo resultan limitadas, sino ilógicas; se dispone 

que el promotor o desarrollador de actividades que cumplan con la descripción de 

ventas a plazos deberá demostrar su solvencia y, en dado caso, deberá rendir una 

garantía, pero, para un desarrollo de 400 fincas filiales o de 15 apartamentos de 

lujo, ¿qué tipo de garantía podría ser la adecuada para hacer frente a un 

incumpliendo de esas magnitudes? No es lógico esperar que ningún desarrollador 

pueda poner en garantía bienes que sean lo suficientemente valiosos como para  

resarcir a cada uno de los posibles adquirentes afectados.  

 La consecuencia de faltar a los requisitos podría ser que se le niegue la 

inscripción en registro que al efecto existe y por tanto no le sea posible al 

promotor realizar los desarrollos que se proponía, esto en el entendido que sea 

posible aplicar esta legislación a la propiedad condominal, vista desde una 

perspectiva de protección al consumidor y no de requisitos del régimen 

condominal en sí, cuando ya el desarrollador está inscrito en el régimen que 

corresponde si falta a los deberes que la Ley  Nº 7472 y el reglamento disponen; 

la consecuencia será una investigación y tramitación del expediente que 

corresponda en la Comisión Nacional del Consumidor.  
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 Esas no son las soluciones esperadas, el régimen requiere de soluciones 

efectivas, inmediatas, expeditas, si bien la regulación de las ventas a plazos 

aplicada a los desarrollos de condominios pude ser beneficiosa, su cierta 

implementación no es la solución a los problemas que enfrentan los adquirentes 

de condominios por construir o por constituir.   

Una regulación similar se aplica en Puerto Rico, “Art. 48 Radicación de 

acciones de impugnación. Se crea en el Departamento de Asuntos del 

Consumidor una División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios, 

para atender todo lo relacionado a todo condominio en el que exista por lo menos 

un apartamiento dedicado a vivienda…”92 Esta norma, menos amplia que la 

costarricense, también reconoce el carácter de consumidor y la protección 

merecida de quienes adquieren propiedad en condominio. 

 La segunda línea de pensamiento que se ha desarrollado como una 

solución a al prehorizontalidad y, en el caso de Costa Rica, se estaría hablando de 

una solución al condominio constituido, el cual se vende sin construir o en 

construcción sin terminar, o de los edificios que construidos se venden sin 

constituir como condominios. Ya se estudió el trámite que debe seguirse para que 

un inmueble transite de propiedad común a propiedad en condominio, lo cual hizo 

concluir que cumpliendo los requisitos mínimos que otorgan el permiso para 

construcción, el desarrollador puede afectar al propiedad a régimen de condominio 

y de ese modo obtiene la deseada publicidad registral; los beneficios existen sin 

                                                             
92 Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Ley 103 del 5 de abril de 2003. 
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duda, la afectación al régimen obligan al desarrollador a mantener el inmueble 

bajo esa naturaleza y la consecuente creación de fincas filiales, permiten que los 

adquirentes inscriban su derecho de propiedad sobre aquella filial. Se pueden 

realizar así los contratos de compraventa pura y simple, sin tener por obligación 

recurrir a promesas de venta; pues, si bien es cierto, la inscripción registral no es 

un elemento fundamental de la compraventa, es de lógica que si no se puede 

acceder a la inscripción, se tenga temor de concertar un contrato definitivo y, hasta 

tanto esa inscripción no se logre, se remitiría a las meras tratativas.  

 La inscripción de la filial a nombre del adquirente evita además, que sea 

perseguida por posibles acreedores u herederos del desarrollador, ese aspecto al 

lado de la oponibilidad a terceros son quizá los más importante aportes al régimen 

condominal patrio. 

 Sin embargo, la solución administrativa y la solución registral no alcanzan a 

controlar los problemas del régimen condominal en Costa Rica, en cuanto a su 

venta y constitución. 

 Una de las más importantes falencias que se le pueden señalar es la 

liberalidad que goza el desarrollador para afectar el bien al régimen condominal, el 

promotor o dueño del inmueble puede, si quiere afectarlo a régimen condominal. 

¿Qué sucede con esa simple posibilidad de afectación?, la respuesta corresponde 

a que se dan casos como el documentado en la sección anterior titulado caso uno, 

en el cual, se construyó el edificio, se vendió en derechos pero a título de 

propiedad condominal,  aún así los derechos no pertenecen a los poseedores de 
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cada piso, la dinámica y convivencia de los vecinos se desarrolla bajo las 

disposiciones de Ley  Nº7933 por una voluntariedad de las partes, no porque el 

régimen le sea legalmente aplicable y, quizá el aspecto más peligroso, es que 

puede ser objeto de embargo por parte de los posibles acreedores del 

desarrollador, aunado a ello, nada garantiza que los permisos de construcción que 

le han sido revocados por incumplimientos a los requisitos establecidos le sean 

otorgados, la negativa implicaría que no afecte el bien a propiedad en condominio 

lo que produciría que las copropietarios una vez les sean traspasados los 

derechos, vivan en copropiedad hasta que no se ordene una división forzosa o 

venta del bien. Eso se habría evitado, si existiera la obligación de afectar a 

propiedad condominal y no sólo la liberalidad.  

 El segundo caso estudiado en la sección anterior, es justamente el de un 

condominio constituido conforme los requisitos de la Ley Nº 7933, en el cual el 

adquirente se encontró con permisos de construcción, inmueble afectado a 

propiedad condominal, filiales que se podían traspasar a su nombre, intervención 

bancaria estatal y grandes  campañas publicitarias, todo conforme la ley. 

 El condominio no se construyó según lo prometido, se proyectaba para 

cumplir las primeras dos de siete etapas en seis meses y actualmente han 

transcurrido 28 meses, sin que se haya entregado ni una sola finca filial, los 

adquirentes tienen un contrato de compraventa sin cláusula que haga referencia al 

plazo de entrega de la posesión de la filial apta para construir, son propietarios no 

poseedores del bien y no tiene en sus manos ninguna herramienta que les dé la 
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posibilidad de obligar al desarrollador a invertir los dineros entregados en la 

construcción de las aéreas comunes que se necesitan para la entrega de las 

filiales.  

En Costa Rica no se conoce ninguna otra solución para los problemas 

presentados por la Ley Reguladora de la Propiedad  en Condominio, la 

jurisprudencia ha tratado los incumplimientos por parte del promotor como 

incumplimientos contractuales y, en muchas ocasiones, se ha fallado incluso a 

favor de este, porque, como se ha explicado, el desarrollador aun actuando a 

derecho, puede poner en riesgo los intereses de las partes. Al respecto pueden 

mencionarse algunos votos que han tratado el tema, pero no han alcanzado a 

analizar la raíz del asunto ya que solamente se utiliza un enfoque de simple 

incumplimiento contractual.93  

Para los ordenamientos que no reconocen la posibilidad de inscripción de 

las filiales por construirse, enfrentan problemas de publicidad y seguridad de las 

mismas; ese, sin lugar a dudas, no es el caso de Costa Rica,  pero, los problemas 

que se enfrentan son otros, Musto afirma: “… Baste decir a guisa de aclaración, 

que la mayor dificultad estriba en el hecho de que, mientras el edificio proyectado 

no se haya construido y habilitado, es muy difícil otorgar al adquirente un derecho 

real, que recaería sobre una cosa inexistente. Escriturarle un derecho de 

                                                             
93 Resolución Nº 001252-F-S1-2009 de la SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil nueve, 
Resolución Nº78 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas cuarenta minutos 
del veintisiete de enero de dos mil diez.  
Resolución Nº. 231 TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION PRIMERA.- San José, a 
las siete horas treinta y cinco minutos del dos de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 
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condominio sobre parte del terreno, es una solución asaz insuficiente y fantasear 

con la venta de un poliedro de espacio aéreo, donde irá ubicada la unidad de 

vivienda, oficina, etc; no asegura de ninguna forma al adquirente que pretende, en 

un futuro próximo, ocupar un departamento o piso… La eficacia real del 

instrumento de adquisición no puede darse –en nuestra opinión- admitiendo un 

derecho real, sino afectando, con trascendencia real,  el dominio del propietario 

afectante y adelantando el funcionamiento del pre-consorcio a los fines de 

complementar las facultades que se le restan al propietario con el fin de facilitar la 

financiación.”94 Musto señala justamente lo que sucede con nuestro derecho, 

inscribir aire no es la solución,  ayuda a lograr un mejor control de las ventas, pero 

en definitiva no termina ahí el problema. 

 En Puerto Rico, se intentó solventar el problema de inscribir derechos sobre 

filiales sin construir aceptando la afectación de la finca matriz, pero no así de las 

fincas filiales, los efectos de ello pueden ser más bien los relacionados con evitar 

la substracción del inmueble frente a futuros acreedores  del desarrollador.  

 Analícese la solución Argentina, muy ligada a la registración del inmueble 

afectado. Ante una Ley de Propiedad Horizontal que no permitía la afectación de 

inmuebles que no estaban planamente construidos,  que generaba una situación 

de prehorizontalidad y desprotección para los interesados, lo que se solventó con 

la Ley Nº 19.724 Ley de Prehorizontalidad, del 13 de abril de 1972, reformada por 

la Ley 20.509. 

                                                             
94 MUSTO (Néstor Jorge) Op Cit. 775. 
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 Una legislación que ha existido rodeada de críticas negativas y comentarios 

a su favor, pero ha logrado resolver adecuadamente los problemas que se 

enfrentaban en Argentina, su artículo uno dispone que serán tutelados bajo el 

régimen de prehorizontalidad los inmuebles que se proyectan construir como 

condominios pero se desean enajenar a título oneroso, luego las regulaciones que 

se tendrán respecto a ese bien y de las más importantes a mencionar  son: Se 

estipula cada requisito de la escritura, entre los que se destaca tener un plazo 

cierto para la enajenación de la unidad,  el cual no puede exceder de un año y, 

bajo ese estado, no pueden quedar más de 50 unidades, se inscribirá la escritura 

de afectación, con sus correspondientes efectos y a esta se le podrán anotar los 

contratos de las unidades que se enajene; se da la posibilidad de desafectación 

del bien, cuando transcurrido el año que existía de plazo para entregar las 

unidades, esto no se logra; de desafectación por supuesto no puede darse sin la 

correspondiente devolución de los dineros que se han recibido por los contratos 

que existan anotados;  para hacer publicidad del bien, debe serlo  incluyendo la 

información de afectación y estado del mismo. Igualmente, en la construcción 

debe haber un cartel que informe todo lo referente al inmueble afectado. 

 En Argentina la Ley de prehorizontalidad dispone que todo lo concerniente 

a la venta de las unidades será de conocimiento público y además cada venta 

deberá de anotarse obligatoriamente; la transición de prehorizontalidad a 

horizontalidad deberá hacerse en un plazo de no más de 30 días, a partir de la  

finalización de las obras. 
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 El régimen prehorizontal argentino es sumamente protector de los derechos 

del adquirente, de ahí que ha dado excelentes resultados, pero el régimen no sólo 

es previsor en cuanto se contrate por medios equitativos y sin engaños, sino que 

contempla la solución para cuando no se  avance en las obras, caso de 

Condominio Bariloche Real visto en la sección anterior, el artículo 2795 reza: “A 

petición de los adquirentes de unidades que representen, por lo menos, el quince 

por ciento del valor total conforme los porcentuales,  el juez puede, si resultar en 

graves irregularidades, y previo trámite sumario, designar en la administración de  

la obra a un interventor, a fin de controlar prevenir el menoscabo de los bienes…” 

En ese mismo sentido, el artículo 3096 expresa: “Si la obra se paralizare durante 

más de seis meses con imposibilidad de continuarse, por causas imputables al 

propietario, no estando este en quiebra o concurso, los adquirentes pueden  

solicitar la adjudicación del inmueble en condominio, asumiendo las obligaciones 

contraídas por el propietario a los fines de la ejecución de la obra. La adjudicación 

se sustanciará por la vía del proceso sumario.” 

 Los artículos 27 y 30 de la Ley de Prehorizontalidad son sumamente 

importantes, por que transgreden a las demás legislaciones y no solo vigilan que 

se dé el cumplimento, sino que ante el incumplimiento proponen la forma de 

conseguir el objetivo primero, la construcción deseada.   

                                                             
95 Congreso de Argentina Ley Nº 19.724 Ley de Prehorizontalidad, del 13 de abril de 1972, 

reformada por la Ley 20.509. 

 
96 Ley Nº 19.724 Ley de Prehorizontalidad, del 13 de abril de 1972, reformada por la Ley 20.509. 
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 La legislación uruguaya, más allá de ser una construcción  alrededor de la 

solución registral,  incluye elementos de derecho civil, relacionados con 

contrataciones y actividad bancaria. 

 En Uruguay el Banco Hipotecario de la Vivienda y otros entes bancarios 

autorizados por ley son los encargados de financiar y velar por el adecuado 

cumplimiento de las construcciones de propiedad horizontal, a tal punto que el 

artículo 37 señala: “(Facultad del Banco en caso de incumplimiento). - El Banco 

Hipotecario del Uruguay para el caso de incumplimiento, por parte del deudor, de 

los préstamos concedidos al amparo de esta ley, estará siempre facultado para:  

            A) Ejecutar extrajudicialmente el inmueble en un solo lote o fraccionado de 

acuerdo con lo dispuesto en su Carta Orgánica, por la totalidad de lo que se 

adeude por todos los préstamos concedidos.  

            B) Disponer la realización de las obras y trabajos necesarios para su 

terminación.  

            C) Solicitar directamente a las autoridades competentes la conexión de los 

servicios de saneamiento, agua, luz, teléfono, gas y similares.  

            D) Obtener la habilitación municipal de las obras.  

            A los fines expresados el Banco Hipotecario de Uruguay, previos los 

informes de sus oficinas técnicas, en los cuales se constate el incumplimiento del 

deudor, podrá declarar rescindidos, en vía administrativa, el contrato o contratos 
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que hubiera vigentes con la empresa constructora y subcontratistas. Declarada la 

rescisión, automáticamente se producirá la caducidad de las cesiones de cuotas 

que se hubieren efectuado a favor de la empresa constructora, o de los sub-

contratistas.      

      En ningún caso las facultades acordadas al Banco Hipotecario del Uruguay por 

esta norma, podrán afectar los derechos de los promitentes compradores que se 

encuentren al día en el pago de sus obligaciones, lo que se hará constar en los 

edictos o publicaciones que se efectúen, con especificación de los nombres y 

bienes que les corresponden.” 97 

 Dar a una entidad financiera la posibilidad de intervenir ante el evidente 

incumplimiento del deudor, que es el desarrollador en la mayoría de los casos, es 

una solución expedita, inmediata, que evita el atraso en las obras, y el eventual 

incumplimiento al  punto de no llegarse a construir el edificio deseado.  

 No hay por tanto una normativa que encierre en sí misma todas las 

soluciones deseadas, pero se proponen como solución a los problemas 

costarricenses, en cuanto a la venta de edificios construidos sin afectar a 

propiedad en condominio pero que se ofrecen en venta y funcionan como tales, lo 

siguiente:  

Que se dé carácter imperativo la afectación a propiedad en condominio las 

construcciones que  se proyectan como tales, como requisito para ser ofrecidos en 

                                                             
97 Consejo de Estado de la Republica de Uruguay, Ley 14261, de 21  de agosto de 1974. Artículo 34 
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venta a título de condominio, ello será responsabilidad de las partes; el profesional 

que intervenga en la contratación no podrá consignar en el contrato que se hace 

una venta de futura filial, si no corrobora en el registro correspondiente que ese 

inmueble efectivamente está afectado a propiedad condominal.  

 En cuanto a los condominios que están plenamente constituidos pero no 

han sido construidos se proponen las siguientes soluciones:  

La primera de ellas tiene que ver con la libertad contractual,  contenida en al 

artículo 28 de la Constitución Política, párrafo segundo, desarrollado más 

ampliamente en el Código Civil, artículo 1022 y otros, el artículo 28 constitucional, 

párrafo segundo textualmente señala: “Las acciones privadas que no dañen la 

moral o el orden público a que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 

de la Ley”; esa libertad contractual es a contrario sensu una forma de limitar las 

regulaciones que se pueden imponer alrededor de las actividades privadas que no 

dañen la moral o el orden público o perjudiquen a tercero;  en ese sentido la Sala 

Constitucional se ha pronunciado de la siguiente forma: "XIII- Partiendo del 

reconocimiento constitucional del principio y sistema de la libertad, en general (Art. 

28), del derecho a la propiedad privada (Art. 45) y de la libertad de empresa (Art. 

46), se inscribe como principio constitucional, conditio sine qua non para el 

ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido esencial la Sala 

resume en cuatro elementos, a saber: 
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    a) La libertad para elegir al co-contratante;  

  

    b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la 

prestación principal que lo concreta; 

  

    c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del 

contrato que se estipula como contraprestación; 

  

    d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas 

prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios 

fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la 

posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas 

han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la 

naturaleza, objeto y fines del contrato."98 

 Entendiéndose así que esos cuatro elementos que señala la Sala 

Constitucional, como contenido esencial de la libertad contractual, no deben ser 

reducidos por ley o reglamento alguno. En cuanto al contrato, las formalidades 

pueden existir sin que esos alcances de la libertad contractual se vean afectados. 

En ese sentido, Víctor Pérez señala: “La voluntad debe ser libre y claramente 

                                                             
98 Sala Constitucional, resolución  No. 3494 de las 14:30 hrs. del 19 de noviembre de 1992. 
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manifestada… la manifestación requiere a veces una dirección determinada. La 

voluntad viciada por error, violencia psíquica, etc., hace anulable el negocio; … 

que sea libre es requisito de validez… las formalidades pueden tener importancia 

para la prueba del negocio o bien su validez según el caso”99 

 La libertad contractual permite al sujeto elegir objeto, sujeto, precio entre 

otros aspectos del contrato se que propone concretar, y esa libertad como derecho 

fundamental debe ser respetada y garantizada por el ordenamiento jurídico; pero, 

tal como lo dice Pérez, en la cita anterior, las formalidades en un negocio jurídico 

son incluso necesarias para su validez.  

 Mantiene armonía con esos criterios la Procuraduría General de la 

República que ha afirmado que: “Ahora bien, la libertad de contratación no es un 

derecho absoluto: la convivencia armónica en un Estado Social de Derecho 

requiere de regulaciones y limitaciones a los derechos fundamentales, en tanto 

sean necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del todo social.”100 

A partir de este análisis, es posible afirmar que en procura de regular o 

formalizar más ampliamente las ventas de propiedades en condominios para dar 

seguridad, equilibrio y soluciones a una actividad con características especiales 

que, como se analizó, generan un tipo de propiedad particular que exige una 

contratación meticulosa; en virtud de ello, se propone que  se establezcan los 

términos bajo los cuales se pueden hacer contrataciones de condominios sin 

                                                             
99 PEREZ VARGAS(Victor) Derecho Privado, tercera edición, litografía e imprenta LIL San José, 1994, p 217 
100

 Procuraduría General de la República, Opinión Jurídica Número 030-2003, del dos de febrero del dos mil 
tres.    
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construir, lo cual se debe hacer constar en la escritura de compraventa,  con 

clausulas específicas y obligatorias, tales como el plazo de entrega de la filial, ya 

sea lote en verde, un apartamento, un piso o una casa, condiciones de la entrega 

como obra gris, acabado final, solo con áreas comunes y listo para construir; 

además, forma de pago, estado actual del inmueble,  persona física o jurídica  

responsable del cumplimiento de las obras,  lo cual debe ser regulado por ley 

como parte de los requisitos de la escritura de compraventa para condominios por 

construir.  

 Además, será necesario que se plateen las condiciones que deben existir 

para que un grupo de condóminos de un condominio sin construir tenga la facultad 

de exigir la terminación de la edificación y, si no se hiciere, que exista la 

posibilidad de plantear el proceso judicial que corresponda para lograrlo, ya sea 

que los mismos condóminos administren la construcción o bien un tercero 

imparcial designado por autoridad judicial; en ese caso será necesario establecer 

qué porcentaje de condóminos deben tomar tal acuerdo y por qué medios .  

 Cuando el condominio sin construir se desarrolle bajo el financiamiento de 

un banco, a este se le debe dar no sólo el derecho, sino la obligación de 

supervisar la adecuada utilización de los recursos económicos y el inminente 

incumplimiento del desarrollador; el banco debe hacerse responsable de lo que 

sea necesario para la conclusión de las obras, en virtud del incumplimiento del 

desarrollador, pudiendo ir contra este, si su incumplimiento fuera tal que no existan 

los recursos mínimos para concluir la construcción, aplicando así unos de los 
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controles que las instituciones financieras utilizan, como lo es el de supervisar que 

los dineros prestados están siendo utilizados, conforme el destino esperado. 

 Deben ser considerados en forma privilegiada los bancos estales, por su 

deber de cumplir con una labor de garantes de la terminación de los desarrollos.   

 Debe ser obligación de todo promotor de condominios sin construir, 

presentar un informe al menos semestral de la administración que  está dando al 

desarrollo del condominio; ese informe debe ser conocido por la asamblea de 

condóminos; de no existir venta de filiales, el informe carecería de interés, por lo 

cual no se debe presentar. De dicho informe podrán conocer los propietarios de 

las filiales, las instituciones financieras implicadas y todo tercero que pueda ver 

afectados sus derechos.Será obligación del desarrollador permitir a los 

adquirentes de filiales futuras, la visita a la construcción con el fin de verificar el 

avance de las obras, lo anterior respetando las medidas de seguridad propias de 

tal actividad.  

 En las propuestas anteriores  se retoman algunas de las soluciones de 

derecho comparado, anteriormente expuestas, pero adaptadas a nuestra realidad; 

además, se proponen algunas que son exigidas por las particularidades del 

régimen costarricense. 

 Se insiste en la necesidad de reforzar los controles que ya existen en 

nuestro ordenamiento que en nada riñen con lo propuesto, pues el control por 

parte de Ministerio de Economía, Industria y Comercio hace la función de garante 
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de los derechos de los adquirentes, considerados como consumidores de un 

mecanismo de ventas a plazos; la  registración por su parte resuelve todo lo 

concerniente a la publicidad registral, seguridad jurídica y defensa contra 

acreedores del desarrollador. 
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Conclusiones 

La investigación realizada permite hacer las siguientes conclusiones en 

relación con el tema estudiado:  

Se logró determinar que en Costa Rica sí existe una problemática que 

afecta a los adquirentes de propiedad en condominio en ciertas condiciones 

específicas. 

Esa problemática  debe ser regulada, ya que se da una fuerte afectación de 

los derechos de un aparte de la  relación jurídica; dicha situación da una 

comprobación parcial de la hipótesis planteada, ya que, a pesar de la existencia 

de esa problemática, no figura en Costa Rica un régimen prehorizontal ni de hecho 

ni de derecho, pues la Ley Reguladora de Propiedad en Condominio regula el 

mismísimo nacimiento del proyecto de un edificio en régimen condominal, lo cual 

no deja ninguna posibilidad de estar fuera del régimen, de no ser la propia 

voluntad.  

La Ley resulta insuficiente, es sumamente inadecuada para dar a basto con 

todas y cada una de las diferentes problemáticas que rodean la venta de 

condominios sin construir o edificios sin afectar al régimen condominal, por eso se 

afirma que a pesar de no existir la prehorizontalidad, los problemas jurídicos  que 

se ligan a esta en otros ordenamientos, existen en el nuestro, sólo que vinculados 

a propiedad condominal. 
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La investigación se realizó con un estudio del derecho, doctrina y 

jurisprudencia comparada, cotejado con lo muy poco que se ha escrito del tema en 

el ámbito nacional,  la mayoría enfocada a algunos aspectos del condominio ya 

constituido, a su administración,  a las áreas comunes, el pago de las cuotas, pero 

casi ninguna de las producciones literarias nacionales; está enfocada en el 

nacimiento de la propiedad condominal, en la existencia o no de la 

prehorizontalidad.  

La única producción a la que esta investigación tuvo acceso y que se refiere 

a prehorizontalidad, riñe con lo que en este trabajo se concluye y así se hizo saber 

en el contenido de la misma, pues se investigó a nivel práctico la realidad del 

trámite de afectación de propiedad en condominio, lo que dejo como conclusión 

que la Ley Nº 7933 no se aplica como dispone su artículo tres y que esa 

inaplicación se produce  a partir de su propio reglamento que genera una 

interpretación limitativa de ese artículo.  

Al establecer el origen y naturaleza de la propiedad condominal, se pudo 

confirmar que es una forma de propiedad relativamente novedosa en Costa Rica y  

no existe diferencia sustancial entre la propiedad horizontal, así conocida en 

derecho comparado, y la propiedad en condominio que se regula en este país. 

Una vez definidos los alcances del término propiedad en condominio, fue 

necesario precisar que era prehorizontalidad, arrojando el resultado que niega 

parte de la hipótesis, como lo es la no existencia de prehorizontalidad en Costa 

Rica. Conocer a fondo la figura permitió entender que entre la prehorizontalidad y 
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la propiedad en condominio en Costa Rica hay similitud en la problemática que 

presentan, y por ello se afirma que las soluciones pueden ser aplicadas en el 

derecho patrio.  

Los problemas que enfrentan los compradores de proyectos condominales 

son muy variados, pero esta investigación se abocó al estudio de las dos 

perspectivas más comunes, como lo son el edificio, el cual estando construido no 

se afecta a propiedad condominal y por tanto no se hace acreedor de su tutela, y 

la otra forma manifiesta, el condominio sin construir o en construcción. Los 

inconvenientes van desde la no posesión por parte de los propietarios, hasta la 

imposibilidad de dejar de ser poseedor y volverse propietario; sin duda el 

adquirente es la parte más perjudicada de toda la relación, a pesar de que los 

desarrolladores no contradicen el derecho, pero, se aprovechan de las lagunas 

que existen. Estas complicaciones no se han hecho sentir en la dinámica del 

derecho costarricense porque se han disfrazado de simples incumplimientos 

contractuales, cuando lo cierto es que van más allá. 

La solución que se propone es adicionar otros mecanismos de protección a 

los ya existentes, dado que estos son insuficientes. Algunas de las soluciones 

propuestas son las que se han aplicado a nivel de derecho comparado para 

solucionar la prehorizontalidad, otras son elaboradas en virtud de las muy 

particulares características del derecho costarricense.  
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