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Derecho Real de Superficie 

El presente documento guarda la finalidad de brindar una serie de ideas 

generales sobre el Derecho Real de Superficie, con el objeto de dar a conocer las 

principales características del mismo que permitan una mayor comprensión de la 

referida figura. Lo anterior entorno a la pretendida regulación legal de este derecho real 

en nuestro país. Es por las razones supra referidas que el presente trabajo se dividirá en 

dos secciones; la primera de ellas referida a la conceptualización y caracterización del 

Derecho Real de Superficie y la segunda que versará sobre el proyecto de Ley que 

actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, particularmente en lo que respecta al 

estado actual del proyecto de Ley que se tramita bajo el expediente legislativo nº16,303. 

Sección A: Concepto y Características 

Cuando hablamos del Denominado Derecho Real de Superficie estamos 

haciendo referencia a uno de los llamados derechos reales sobre cosa ajena, esto 

porque es expresión constitutiva del concepto de dominio imperfecto, es decir el 

dominio fragmentado en dos o más derechos reales con diferentes titulares. Además de 

ser un derecho real sobre cosa ajena el Derecho Real de Superficie es temporal, el 

plazo por el cual se establece el mismo tiene carácter convencional, sin embargo 

algunas legislaciones como la argentina
1
 establece un plazo máximo para el mismo (50 

años), por otra parte el proyecto de ley objeto de estudio del presente trabajo en el 

artículo 13 establece como plazo máximo para dicho derecho igualmente 50 años 

prorrogables por una única vez por acuerdo de partes, por lo que sería un plazo 

netamente convencional sujeto a la voluntad de las partes contratantes, con un tope 

máximo legalmente impuesto. Este derecho real es además autónomo en el sentido que 

puede ser analizado separadamente del dominio “perfecto”. 

Aunado a lo anterior, el Derecho Real de superficie otorga al superficiario 

(titular del Derecho Real de Superficie / opuesto al superficiante que es el titular del 

suelo, concedente de la superficie o dueño con capacidad de disponer) los derechos de 

                                                           
1
 Kemelmajer de Carlucci Aida y  Puerta de Chacón Alicia. (1989). Derecho Real de Superficie. Buenos  

Aires, Argentina: Editorial Astrea. p 36 
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uso, goce, enajenación y disposición jurídica de la superficie, el sobrevuelo y del 

subsuelo de un bien inmueble. Adicionalmente a ello se afirma que el Derecho Real de 

Superficie tendrá como finalidad la construcción o levantamiento de una edificación o la 

explotación agraria del suelo.  

Respecto a la propiedad de lo construido, plantado o cultivado, es el 

superficiario su titular. 

El autor Manuel Albaladejo define al Derecho Real de Superficie de la siguiente 

manera: 

“El derecho real de superficie es el poder de tener edificación (o plantación) en terreno 

ajeno, o bien el de levantar y mantener aquélla en éste.......... . Ahora bien, la Ley no establece 

que suelo y construcción....., han de formar siempre una sola cosa. En los términos que a 

continuación veremos, cabe que sean dos, cada una bajo un derecho de propiedad distinto, 

perteneciente a dueño diferente. Más entonces, puesto que la construcción se apoya en el suelo, 

el dueño de aquélla utiliza la cosa (suelo) ajena, para lo que es preciso que tenga un poder 

sobre ella. Este poder, es un derecho real, se llama “derecho de superficie”, o derecho a tener 

en terreno ajeno una edificación de nuestra propiedad. La propiedad del suelo, propiedad 

normal, gravada con aquél. Y la construcción, propiedad superficiaria (porque no ahonda más 

allá de la superficie”
2
 

Contando con la anterior definición encontramos las dos manifestaciones del 

Derecho Real de Superficie
3
 que son a saber: 

1) El “Ius edificandi” (Derecho de Edificar) y el Derecho de efectuar 

plantaciones o cultivos, el último que no es reconocido en todas las 

legislaciones y no es propio del derecho real de superficie como tal sin 

                                                           
2
 Albaladejo Manuel. (1994). Derecho Civil, tomo III, volumen segundo, José María Bosch Editor, S. A 

Barcelona. p 218. Citado en Informe Jurídico del proyecto de ley 16.303, Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, elaborado por Lic. Olman Madrigal Acuña y Licda. Liihanny Linkimer Bedoya. p 

4.   

 
3
 Kemelmajer de Carlucci Aida y  Puerta de Chacón Alicia. (1989). Derecho Real de Superficie. Buenos  

Aires, Argentina: Editorial Astrea. p 11 y ss. 
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embargo, en el proyecto de ley referido en este trabajo si está 

contemplado en su artículo 2. 

2) La Propiedad Superficiaria, que consistiría básicamente en el derecho 

real de uso, goce, enajenación y disposición jurídica de la superficie, el 

sobrevuelo y del subsuelo de un bien inmueble. 

 

Por otra parte es dable mencionar que el Derecho Real de Superficie cuenta con dos 

elementos
4
, a saber el objetivo que se refiere a la cosa sobre la cual se ejerce el derecho 

de superficie, la misma que debe tratarse de una obra (edificación) propia sobre 

inmueble ajeno y autónoma en sentido funcional o de las plantaciones o cultivos 

realizados por el superficiario. El otro elemento es el Personal que se compone por los 

sujetos parte del contrato constitutivo del derecho real, ellos son a saber el superficiante, 

concedente o dueño del suelo y el superficiario o titular del derecho de superficie. 

Ambos tendrán una serie de facultades y obligaciones, la mayoría de ellas correlativas 

dentro de las cuales podemos mencionar: el pago de un canon o “solárium” por parte del 

superficiario que puede consistir en un pago periódico, el pago de un precio en dinero o 

en la entrega de una cosa, otra sería  la obligación del mismo de pagar las obligaciones 

tributarias en lo que a su derecho respecten y el derecho a recibir una indemnización por 

el valor de las obras que realizó al momento de cumplirse el plazo pactado del Derecho 

Real de Superficie, pues las mismas en este momento (o por configuración de cualquier 

otra causal de extinción del derecho de superficie) pasan a ser propiedad del titular del 

suelo es decir el superficiante (el valor de dicha indemnización puede tomarse como el 

canon que debe pagar el superficiario), entre otras no menos importantes.  

Es importante mencionar también como características del Derecho Real de Superficie 

pueden mencionarse además: Transmisible por cualquier vía ajustada a derecho sea 

intervivos o mortis causa, sea a título oneroso o gratuito, es gravable por lo que puede 

ser hipotecado, hipoteca que será eficaz solamente durante el plazo estipulado para el 

Derecho Real de Superficie no pudiendo exceder de él, embargable en el tanto se trata 

                                                           
4
 Kemelmajer de Carlucci Aida y  Puerta de Chacón Alicia. (1989). Derecho Real de Superficie. Buenos  

Aires, Argentina: Editorial Astrea. p 15 y ss. 
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de un elemento integrante del patrimonio y es además divisible por lo que admite la 

cotitularidad
5
 

En cuanto a su extinción se reconocen en doctrina diferentes causales para que la 

misma se configure, entre ellas encontramos en el proyecto de ley referido las 

siguientes: 

1) Renuncia expresa al mismo. 

2) Vencimiento del plazo contractual. 

3) Por el incumplimiento del superficiario de su obligación de llevar a cabo la 

actividad agraria o reiniciar la misma, de construir o reconstruir según se haya 

pactado, todo lo anterior dentro de los plazos legales previstos para ello a saber, 

3 y 5 años respectivamente
6
. 

4) Por el cumplimiento de una condición resolutoria pactada. 

5) Por la falta de pago del canon. 

6) Por la consolidación en una misma persona de las calidades de superficiante y 

superficiario, mientras no se perjudiquen derechos reales de terceros 

7) Por cualquier otra que hayan pactado las partes contratantes. 

Sección B: Respecto al estado actual del proyecto de ley: “Regulación del Derecho 

Real de Superficie”, exp legislativo nº16.300. 

El proyecto de ley que pretende regular  el derecho real de superficie se encuentra 

inactivo a la fecha en la Asamblea Legislativa, esto por cuanto nos encontramos en 

período de sesiones extraordinarias, en cual solo se entra a conocer de proyectos de ley 

promovidos por iniciativa del poder ejecutivo, marco en el cual no se encuentra el 

referido proyecto.  

Dicho proyecto entró a la corriente legislativa propuesto por la entonces diputada la 

señora Ofelia Taitelbaum Yoselewich el día 1º de agosto de 2006. Para luego ser 

remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos el día 9 del mismo mes, el 

                                                           
5
 Ibídem, p 58 

6
 Obedece esta causal de extinción a que el dueño del suelo “renuncia” temporalmente a las reglas de 

accesión con la finalidad de que lo que se vaya a construir o cultivar cumpla con determinadas 
características. 
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proyecto fue publicado en el diario oficial la Gaceta número 181 del día 21 de setiembre 

de 2006. En fecha 22 de septiembre de 2006 el proyecto fue trasladado a la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales para que esta lo dictaminara, siendo que dicho 

dictamen fue emitido el día 29 de julio de 2009, como afirmativo de mayoría. 

Este proyecto de ley entra al orden del día de la Asamblea Legislativa el día 3 de 

septiembre de 2009 ocupando para el mes de noviembre del mismo año el lugar 113 

dentro del mismo. 

Es así como podemos concluir que el proyecto de Regulación del Derecho Real de 

superficie cumplió con su primera fase en el procedimiento legislativo, siendo aún 

necesaria su aprobación en el plenario de la Asamblea Legislativa para que se convierta 

en ley de la república. No está de más recordar que el próximo primero de mayo se dará 

el cambio de conformación constitucional en dicho órgano legislativo por lo que para 

que dicho proyecto siga en el orden del día es necesaria una “puesta a despacho” de 

alguno de los recién electos diputados, que se trata básicamente de una solicitud para 

que dicho proyecto vuelva de nuevo al orden del día. Por otra parte cabe recalcar que 

este proyecto cuenta con un plazo cuatrienal que vence el día 1º de agosto de 2010, por 

lo que para evitar su archivo en dicha fecha se necesitaría que un diputado presente una 

“moción de plazo cuatrienal” con lo que contaría con otros 4 años para ser votado y 

convertirse en ley de la república. 

Anexo  

Proyecto de Ley de Regulación del Derecho Real de Superficie. Expediente 

Legislativo 16.303 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

LEY DE REGULACION DEL DERECHO REAL DE SUPERFICIE 

 

ARTÍCULO 1.- Créase el derecho real de superficie constituido a favor de terceros, por los titulares de 

dominio, propiedad en condominio o copropiedad,  sobre un inmueble susceptible de actividad agraria, 

edificación, sobreedificación o subedificación. 
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Cuando el inmueble que se va a someter al régimen de derecho real de superficie se halle en copropiedad 

o en condominio, solo  podrá constituirse por acuerdo unánime de todos los superficiantes del inmueble o 

de los condóminos. 

 

ARTÍCULO 2.-  El derecho real de superficie es un derecho real sobre cosa ajena, temporal y   

autónomo,  del cual se derivan los  derechos de  uso,  goce,  enajenación y disposición jurídica  de la 

superficie, del sobrevuelo y del subsuelo  de un inmueble,  realizar  la construcción o la actividad agraria,   

y hacer propio lo construido, lo cultivado o plantado. 

 

ARTÍCULO 3.-  Créase el Registro de Derecho Real de Superficie con asiento en la ciudad de San José, 

que actuará conjuntamente con el Registro de inmuebles. 

 

ARTÍCULO 4.- El Derecho Real de Superficie para efectos de terceros,   deberá constituirse en escritura 

pública e inscribirse en la sección especial creada al efecto en el Registro Público. La inscripción deberá 

realizarse por medio de un doble registro debidamente referenciado, entre el derecho autónomo de 

superficie y el inmueble sobre el cual se constituye el derecho. 

 

En ausencia de escritura, en donde conste el Derecho Real de Superficie, el acuerdo entre el superficiante 

y el superficiario se podrá demostrar por todos los medios de prueba de la legislación civil, pero no será 

oponible a terceros adquirentes de buena fe que lo hayan constituido al amparo de la publicidad registral. 

 

ARTÍCULO 5.- La escritura pública en la cual se constituye el Derecho Real de Superficie, deberá 

contener al menos, las siguientes estipulaciones: 

 

a) Nombres, calidades y personerías del superficiante y del superficiario. 

 

b) Citas de inscripción en el Registro Público del inmueble objeto del derecho real  de 

superficie. 

 

c) Descripción detallada de obras o actividad agraria por realizar. 

 

d) Mención expresa del destino específico al que se dedicará el derecho de superficie. 

 

e) Debe estipularse si se constituye en forma gratuita u onerosa. En caso que se constituya 

en forma  onerosa, podrá consignarse forma y lugar de pago. 

 

f) Todos  los actos o contratos que afecten el Derecho Real de Superficie, así como el 

cumplimiento de la obligación de cultivar, plantar o construir una vez realizado. 

 

g) Plazo del Derecho  Real de Superficie. 

 

h) Domicilio  contractual para notificaciones. 

 

ARTÍCULO 6.- En caso de que las partes omitan forma y lugar de pago en la escritura correspondiente, 

el canon se actualizará automáticamente al final de cada año del contrato.  El superficiante está facultado 

de pleno derecho, para reajustar el canon en un porcentaje no mayor o igual a  la tasa de inflación 

acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato.  La inflación se 

calculará de acuerdo con el índice oficial de precios al consumidor  del  Instituto Nacional  de Estadística 

y Censos. 

 

ARTÍCULO 7.- El superficiante podrá conceder a favor del superficiario, el derecho de sobreedificación 

o subedificación de una o más plantas.  En todo caso los propietarios, arrendatarios u otros usuarios del 

edificio deberán ser indemnizados de los daños y perjuicios que ocasione el ejercicio de estos derechos. 
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El superficiario está legitimado para  realizar ante las instancias públicas o privadas,  todos los trámites 

necesarios para llevar a cabo la obra para la cual se está constituyendo el derecho real de superficie.   

 

ARTÍCULO 8.-  El superficiante deberá conceder a favor del superficiario, los accesos necesarios para 

que se ejecuten las obras, así como los que se requieran para el disfrute pleno del derecho, con las 

consecuentes servidumbres que procedan. 

  

ARTÍCULO 9.-  El superficiario podrá  transmitir el Derecho Real  de Superficie por actos inter vivos o 

mortis causa, a título gratuito u oneroso, debiendo el nuevo adquirente respetar los derechos del 

superficiante. 

 

El superficiario podrá disponer libremente del derecho de superficie, durante el plazo por el cual fue 

constituido, por lo que puede enajenar, hipotecar, constituir fideicomisos, usufructos, así como cualquier 

otro acto o contrato derivado de su derecho.  Estará limitado únicamente en lo que diga el pacto de 

constitución debidamente inscrito del Derecho Real de Superficie.   

 

ARTÍCULO 10.-   El derecho real de superficie se extingue en tres años si no se ha iniciao la actividad 

agraria y en cinco años si no se ha iniciado la construcción de las obras, salvo acuerdo de las partes que 

otorguen por una única vez una prórroga al mismo.  Este plazo se computará a partir de la celebración del 

contrato. 

 

El superficiante puede constituir derecho real de disfrute o garantía sobre el inmueble afectado a Derecho 

Real de Superficie durante la vigencia del contrato, siempre y cuando, no perjudique los derechos del 

superficiario; si lo hace, el superficiario puede exigir el cese de la perturbación. 

 

ARTÍCULO 11.-  El derecho real  de superficie se extingue  en tres años si no se ha iniciado la  actividad 

agraria  y en cinco años si no se ha iniciado la construcción de las obras, salvo acuerdo de las partes que 

otorguen por única vez una prórroga al mismo.  Este plazo se computará a partir de la celebración del 

contrato. 

 

artículo 12.-  El derecho real  de superficie no se extingue por la destrucción total o parcial de lo 

construido,  cultivado o plantado, salvo por causas imputables al superficiario, siempre que el 

superficiario realice nuevas obras dentro del plazo de cinco años o dentro del plazo de tres años en caso 

de actividad agraria.  Dicho plazo se contará a partir del día  en que aconteció el hecho. 

 

ARTÍCULO 13.-  El derecho real  de superficie tendrá un plazo máximo de cincuenta años  y podrá ser 

prorrogado por acuerdo de partes. 

 

ARTÍCULO 14.-  Si por algún motivo el superficiario se viere perturbado en su derecho por actos del 

superficiante o por terceros, este podrá utilizar todos los medios de defensa para proteger su derecho,  

regulados en los derechos reales. 

 

ARTÍCULO 15.-  El derecho real  de superficie se extingue por: 

 

a) Renuncia expresa. 

 

b) Vencimiento del plazo contractual.  

 

c) Incumplir el superficiario su obligación de realizar la actividad agraria, reiniciar 

la actividad agraria, construir y reconstruir dentro de los plazos legales 

 

d) Cumplimiento de una condición resolutoria pactada.  

 

e) Falta de pago del canon.  

 

f) Otras causas estipuladas por las partes en el  contrato.  
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g) La consolidación en una misma persona de las calidades de superficiante y 

superficiario, mientras no se perjudiquen derechos reales de terceros. 

 

ARTÍCULO 16.-  La renuncia del derecho real  de superficie por el superficiario, por el no uso o 

abandono, no lo liberan de sus obligaciones. 

 

ARTÍCULO 17.-  En el supuesto de la extinción del derecho real  de Superficie por consolidación, los 

derechos y obligaciones del superficiante y del superficiario continuarán con sus mismos alcances y 

efectos de terceros. 

 

ARTÍCULO 18.- Producida la extinción del derecho real  de superficie, el superficiante del inmueble 

afectado, extiende su dominio a las edificaciones,  cultivos o plantaciones que subsistan,   en forma 

automática,  debiendo compensar económicamente al superficiario en la medida de su enriquecimiento,  y 

a falta de pacto sobre el valor de lo construido, cultivado o plantado, conforme a su estado al momento de 

la transmisión.  

 

ARTÍCULO 19.- Corresponderá a cada  superficiante y superficiario, pagar los impuestos, 

contribuciones, y cargas proporcionales a sus derechos y a sus cabidas registrales.  En caso de mora, la 

hipoteca legal preferente se ejecutará sobre los respectivos derechos.  

 

ARTÍCULO 20.- El Estado, las instituciones públicas, las corporaciones municipales y empresas 

públicas, pueden constituir Derecho Real  de Superficie sobre sus propiedades.  

 

ARTÍCULO 21.-  ARTÍCULO 21 - Los propietarios de aquellos inmuebles que soportan 

limitaciones de la Ley N.º 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de la Ley 

N.º 7151, Ley de autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para traspasar terrenos de su 

propiedad, de la Ley N.º 1788, Ley de Creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

de la Ley N.º 2825, Ley  de Tierras y Colonización, podrán constituir Derecho Real  de 

Superficie, sobre el inmueble, siempre y cuando lo constituyan a favor de un pariente por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, que sea a título gratuito y por un plazo  

mínimo de cincuenta años cuando se destine a vivienda y veinticinco años cuando se destine a 

actividad agraria. Asimismo, podrán constituir Derecho Real de Superficie aquellos propietarios 

sobre  inmuebles,  que soporten limitaciones al amparo de leyes especiales, por haber recibido 

algún tipo de subsidio o beneficio del Estado,   de las instituciones públicas, o los entes 

corporativos municipales siempre y cuando, lo constituyan a favor de un pariente por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive, que sea a título gratuito y por un plazo  

mínimo de cincuenta años cuando se destine a vivienda y veinticinco años cuando se destine a 

actividad agraria. 

 

ARTÍCULO 22.-  Se autoriza a los bancos del Sistema Financiero Nacional a destinar programas y 

recursos que tengan como propósito cumplir los fines de esta ley. 

 

ARTÍCULO 23.- Reformas a otras leyes  

 

Adiciónense los  artículos 265, y 459 del Código Civil, refórmense los artículos 409 y 411 inciso 2, del 

Código Civil,  el artículo 6 inciso 1, de la Ley  Nº 7509, Ley de Impuesto sobre Bines Inmuebles del 19 

de junio de 1995, y sus reformas, el  artículo 67 párrafo primero de la Ley Nº 2825,   Ley de Tierras y 

Colonización.  Creación del ITCO, del 25 de octubre de 1961,  reformada por la Ley 6735 del 29 de 

marzo de 1992,   el artículo 169, párrafo 1 de  la Ley 7052 y sus reformas, Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, del 27 de noviembre de 1986,  el artículo 3, de la Ley 7151 Ley de 

Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para traspasar terrenos de su propiedad a personas que 

tienen adjudicaciones de vivienda, del 10 de agosto de 1990,  el artículo 42 párrafo primero de la Ley 
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Nº1788  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo del 28 de agosto de 1954 y sus 

reformas.  

 

a) Agréguese  un párrafo tercero al artículo  265 y un párrafo cuarto, al artículo 459  del Código 

Civil,   para que se lean así:  

 

 “Artículo 265.- 

 

[...] 

 

De acuerdo con las disposiciones del régimen de derecho real de superficie, podrá 

pertenecer a una persona distinta del propietario,  el derecho a realizar actividad agraria 

o construir  sobre el inmueble o bajo la superficie del suelo.  En estos casos, el 

propietario del terreno será dueño exclusivo de éste y el titular del derecho real de 

superficie será dueño exclusivo de lo construido, cultivado o plantado por él.” 

 

Agréguese  un párrafo cuarto al artículo  459 y un párrafo cuarto, al artículo 459  del 

Código Civil,   para que se lea así: 

“Artículo 459.- 

 

[...] 

 

Las operaciones referentes a los derechos contemplados en la Ley de regulación del 

derecho real de superficie, se inscribirán en una sección especial mediante un doble 

registro debidamente referenciado, entre el derecho autónomo de superficie y el 

inmueble sobre el cual se constituye el derecho.” 

 

b) Refórmense   los artículos  409 y 411,  inciso 2  del Código Civil, que se lean  así:  

 

 “Artículo 409.-  

 

La hipoteca se constituye en escritura pública por el dueño de un inmueble o de un 

derecho  real de superficie para garantizar deuda propia o ajena. 

 

No es necesaria la aceptación expresa de aquel a cuyo favor se constituye la hipoteca. 

 

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

de superficie hipotecado. Pero para efectuar esas mismas operaciones sobre las fincas 

resultantes o los derechos reales de superficie resultantes, necesita el deudor, el dueño 

del inmueble o el superficiario,  el consentimiento del acreedor hipotecario, haciendo en 

cada caso la respectiva sustitución de garantía. 

 

Tratándose de segregaciones de lotes o de derechos reales de superficie se procederá 

como si se tratara de divisiones materiales. En ambos casos, no podrá liberarse porción 

alguna si no fijan las partes la responsabilidad de las restantes, de acuerdo con el 

artículo 413 del Código Civil.  
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Artículo 411.-   

 

(...) 

 

2.- Las mejoras y aumentos que sobrevengan a la finca, así como las agregaciones 

naturales, excepto aquellas que se hayan constituido por medio del derecho  real de 

superficie.  

 

No se podrá otorgar una reunión cuando las fincas o los derechos reales de superficie 

estuvieren hipotecados independientemente en favor de diferentes acreedores. Cuando 

solo uno de los inmuebles  o uno de los derechos reales de superficie a reunir fuere el 

gravado, se entiende ampliada la garantía, a menos que en el mismo acto se estipule lo 

contrario”. 

 

c) Refórmese el artículo 6,  inciso 1  de la ley  7509,  Ley de Impuesto sobre Bines Inmuebles 

del 19 de junio de 1995, y sus reformas,   para que se lea así 

“Artículo 6.-   

  

[...] 

 

1) Los propietarios y los superficiarios con título inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad”. 

 

d) Refórmese el artículo 67 párrafo  primero de la  Ley  2825,  Ley de Tierras y Colonización, 

Creación del ITCO, reformada por la Ley 6735 del 29 de marzo de 1992   para que se lea así; 

 

“Artículo 67.- El beneficiario no podrá constituir el derecho  real de superficie ni 

traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización 

del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la 

parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas”. 

 

e) Refórmese el artículo 169 párrafo  primero de la  Ley  7052,  Ley del Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda, del 27 de noviembre de 1986 y sus reformas  para que se lea así:  

 

“Artículo 169. 

 

Los bienes inmuebles declarados de interés social, que hayan sido financiados y 

adquiridos mediante el subsidio o bono familiar de la vivienda establecido en esta Ley, 

no podrán ser enajenados, gravados ni arrendados, bajo ningún título, gratuito ni 

oneroso,  ni constituir derecho real de superficie durante un plazo de diez años contados 

a partir de la fecha en que se formalice en escritura pública el otorgamiento del subsidio 

respectivo; lo anterior, con la salvedad de que se cuente con la debida autorización del 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI). El uso y usufructo de estos inmuebles 

será exclusivamente de los miembros del grupo familiar que recibió el subsidio 

indicado, salvo que se cuente con la autorización referida otorgada a favor de terceros. 

El Registro Público de la Propiedad cancelará, de oficio, la presentación de cualquier 

documento que no contenga esa autorización. 
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f) Refórmese el artículo 3 de la  Ley  7151 Ley de Autorización al Instituto Mixto de Ayuda 

Social,  del 10 de agosto de 1990,  para traspasar terrenos de su propiedad  para que se lea así:  

 

“Artículo 3.- La vivienda, con su respectivo lote, la parcela o lote con servicios, adjudicados o 

vendidos por el IMAS, no podrán ser arrendados, gravados, embargados,  constituir derecho 

de superficie, ni vendidos ni traspasados en favor de terceros, por ningún título, mientras no 

hayan sido totalmente pagados y no hayan transcurrido diez años desde la fecha de la 

respectiva adjudicación. El Registro Público no inscribirá, dentro del término indicado, ventas, 

traspasos ni gravámenes de ninguna clase, salvo que medie aprobación del Consejo Directivo 

del IMAS. 

 

g)  Refórmese el artículo 42 párrafo primero de la Ley N º1788  Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, del 28 de agosto de 1954 y sus reformas  para que se lea 

así:  

 

“Artículo 42.- Las viviendas adjudicadas o vendidas por el Instituto no podrán ser 

arrendadas, gravadas en favor de terceros, embargadas, constituir derecho de superficie, 

ni vendidas ni traspasadas por ningún título, mientras el INVU mantenga restricciones al 

dominio, las cuales podrán estar vigentes por un plazo máximo de diez años desde la 

fecha de la respectiva adjudicación o venta. 

 

Transitorio Único 

 

El Registro Público de la propiedad tendrá un año a partir de la publicación de la presente ley, para 

poner en funcionamiento la Sección Especial del Derecho Real de Superficie  mediante un doble 

registro debidamente referenciado, entre el derecho autónomo de superficie y el inmueble sobre el cual 

se constituye el derecho.  

 

Rige a partir de su publicación. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 

SOCIALES, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DE JULIO DE DOS MIL NUEVE. 

 

 

 

Ofelia Taitelbaum Yoselewich             Orlando Hernández Murillo 

 

 

 

Ana Helena Chacón Echeverría               Carlos Manuel Gutiérrez Gómez 

 

 

 

Federico Tinoco Carmona                           Guyón Massey Mora 

 

 

 

Oscar López                 Fernando Sánchez Campos 


