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Resumen 

Justificación: La presente investigación, pretende demostrar que el límite que al efecto 

impone el artículo 335 del Código Civil, es innecesario, pues en lo que a usufructo de 

bienes muebles mediante acto inter-vivos se refiere, la doctrina y la legislación 

comparada refieren que el usufructo puede recaer sobre cualquier tipo de bienes, por lo 

que el legislador restringe esta potestad, sin tomar en cuenta que actualmente este tipo 

de bienes pueden llegar a tener un valor mucho más elevado que el de un bien inmueble, 

lo cual evidencia un retraso en nuestra evolución legislativa. 

Objetivo General: Analizar el límite realizado por el legislador costarricense a la libre 

disposición del propietario en la constitución de usufructo de bienes muebles inter-

vivos, impuesta en el artículo 335 del Código Civil. 

Metodología: La presente investigación, se realizará con una metodología documental, 

iniciando con el estudio de las actas de discusión de la Asamblea Legislativa en torno al 

artículo 335 del Código Civil, así como del proyecto de Ley del expediente 15029, para 

después compararlos con la doctrina nacional e internacional que se refiera al usufructo 

sobre bienes muebles por medio de acto inter-vivos, y así, tratar de llegar a conclusiones 

críticas concretas, sobre su pertinencia y eficacia en un ordenamiento jurídico. 

De igual forma, se ha de implementar la utilización del método histórico, pues se  

requiere conocer un poco más del nacimiento del límite impuesto y del nacimiento de la 

figura del derecho de usufructo a la vida jurídica; así como del método inductivo, en 

donde, a partir de las premisas que acá se han de abordar, se han de esgrimir una 

conclusión general de, si el límite impuesto en el artículo en estudio debe existir en 

nuestro ordenamiento, o si por el contrario, debe ser retirado del mismo. 

El método inductivo se realizará en sus correspondiente cuatro pasos, mediante la 

observación de los hechos, que implica el estudio del artículo cuestionado, el proyecto 

de reforma propuesto en el año 2002 y el examen del derecho real de usufructo. La 

clasificación y estudio de los hechos, se ha de lograr mediante el contraste de la posición 

brindada por las entidades consultadas en el proyecto de reforma antes indicado y lo 

expuesto por la doctrina sobre cada punto en particular, con el fin de determinar si la 

hipótesis del presente tema se cumple o no,  derivando lo anterior en las conclusiones 

que al efecto se consideren pertinentes. 
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Conclusiones y Recomendaciones más importantes: El usufructo de bienes muebles 

no es asimilable a la formulación de cualesquiera otros contratos, pues tratar de 

hacerlo sería deformar la intención del constituyente de brindar a otro el goce, uso y 

disfrute de la cosa que le pertenece a otro, beneficios que por más que intenten emular 

los demás contratos, jamás serán alcanzados de forma plena.  

El límite impuesto en el artículo 335 del Código Civil no responde a las reglas de 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad por las cuales se restringen los derechos, 

siendo por ello necesario que el legislador reforme el artículo cuestionado, levante el 

límite impuesto y realice las adecuaciones pertinentes para permitir en Costa Rica, la 

evolución de la figura hacia un tráfico ágil, efectivo y debidamente regulado. 

La incerteza respecto a quién corresponde la propiedad del bien mueble, se puede 

dilucidar con un documento con fecha cierta en donde se determine el momento en 

que el propietario adquirió la cosa, elemento que debe ser reconocido por el 

usufructuario y por el cual no pretenda disponer de la cosa aludiendo la existencia de 

la presunción. 

La suscripción del contrato de usufructo mediante las formas contractuales regulares 

es válida, sin embargo, para brindar una mayor seguridad a las partes y que el 

documento tenga un carácter probatorio más eficiente, debe insertarse dicho 

documento en una escritura pública, en la cual conste la fecha del contrato y los 

acuerdos que las partes realizaron en este. 

La Ley de Garantías Mobiliarias que recientemente entró a regir en Costa Rica, no 

permite la incorporación de la figura del usufructo dentro de los contratos por 

registrar, pues en primer lugar lo que realiza es un registro de deudores; quien puede 

suscribir los contratos de la indicada ley son los usufructuarios, pues ellos son lo que 

tienen la posesión de la cosa y se requiere que el instrumento a registrar deba ser 

calificado, pues el derecho de usufructo posee restricciones que no pueden ser 

obviadas por las partes y por ende se requiere de un control que así lo verifique. 
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Introducción 

 

     El derecho real de usufructo, es una limitación del derecho, en donde el propietario 

separa, en favor de otro, el uso y el disfrute de su propiedad, dejándose para sí la 

titularidad de la misma, o lo que podríamos llamar el cascaron de ésta, pues el 

contenido ha sido entregado a un tercero; pudiendo constituirlo por diversas formas y 

sobre los diversos tipos de bienes, sin embargo; cuando el bien sobre el que se 

pretende constituir el usufructo corresponde a un bien mueble (sea así, que no está 

adherido al suelo y que puede ser material o inmaterial), la legislación del país impone 

mediante el artículo 335 del Código Civil, un límite a esa facultad de disposición y 

prohíbe su constitución sobre este tipo de bienes o la colectividad de los mismos. 

     En razón de lo anterior, la presente investigación tiene como propósito analizar el 

límite impuesto, pues si a nivel doctrinario e incluso en las legislaciones de otros 

países no existe una restricción como la referida, es un deber cuestionarnos el por qué, 

sí se encuentra en Costa Rica, ya que en la actualidad existen bienes muebles de alto 

valor pecuniario, lo cual se expone como un atraso en nuestro proceso de evolución 

legislativo. 

     A este respecto, debemos mencionar que en el año 2003 se presentó un proyecto de 

reforma al artículo cuestionado, en donde lo que se pretendía era ampliar la figura 

objeto de estudio, corrigiendo su formulación actual; pero este proyecto fue rechazado 

gracias a las consideraciones que al efecto brindaron las instituciones consultadas, es 

por ello, que en razón de lo expuesto, la finalidad de la presente es determinar si dicho 



2 
 

límite se debe mantener, o si por el contrario, debería ser eliminado, para lo cual se 

debe analizar no sólo la figura base, sino otros elementos. 

     Para desarrollar lo pretendido, utilizaremos una metodología documental, inductiva 

e histórica, en donde con la ayuda de los documentos consultados, siendo mayormente 

doctrina, jurisprudencia y legislación, se procurará compilar los elementos que se 

consideran necesarios para desarrollar la presente; de igual forma y teniendo en cuenta 

que muchos de los temas por desarrollar tienen su nacimiento en épocas anteriores, se 

debe hacer uso de la referencia histórica para comprender las bases de algunas de las 

figuras, y por último; gracias a las premisas generales que desarrollaremos a lo largo 

de la presente, esbozaremos las conclusiones que consideramos pertinentes, aplicando 

a lo largo del documento los cuatro elementos del método inductivo.  

     Expuesto lo anterior y para lograr el objetivo meta, se formulará la presente tesis 

bajo tres grandes capítulos en los cuales se analizarán diversos temas, cuya 

formulación nos ha de ayudar a alcanzar el objetivo principal. En este sentido, se ha de 

encontrar en el capítulo primero un análisis sobre la autonomía de la voluntad, de 

dónde viene, cómo se forma y qué podemos lograr con ella, para lo cual se realizarán 

breves repasos sobre temas puntuales como la formación de los contratos y el 

patrimonio de las personas, cuya función es acercarnos a la consideración sobre la 

adquisición de bienes y la propiedad de los mismos. 

     El punto referido en el párrafo anterior respecto a la propiedad de los bienes, es 

fundamental para la presente, pues es gracias a la comprensión de este, que lograremos 

aterrizar en uno de los objetivos específicos de ésta investigación, que es determinar si 

el artículo 335 del Código Civil corresponde a un límite o a una limitación, ya que, 

pese a ser muy similares, son conceptos jurídicos diferentes y  como en el caso de 
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muchos los términos jurídicos de nuestro país, tienen a usarse indistintamente, como si 

fuesen equivalentes.   

     Posteriormente se procederá a estudiar en el segundo capítulo la figura del derecho 

de usufructo, cuya adecuada comprensión es indispensable, si nuestro propósito es 

cuestionar la restricción existente sobre la figura, cumpliendo a lo largo de su 

estructuración el segundo objetivo específico, que implica a grandes rasgos lo 

expuesto líneas atrás. De esta forma, se podrá observar un estudio de la figura desde su 

concepto hasta su extinción, dando especial énfasis a los usufructos de bienes muebles 

y a los cuestionamientos que sobre esta figura hemos considerado como importantes 

de recalcar. 

     Finalmente, abordaremos el último capítulo, el cual consideramos como la pieza 

fundamental de la presente, pues es aquí, en donde con la ayuda de lo desarrollado en 

los capítulos anteriores, se podrá determinar si se cumple la hipótesis planteada, o si 

por el contrario, se llegará a la conclusión de que lo esbozado es erróneo, estudiando 

para ello, el proyecto de reforma mencionado con antelación, haciendo uso además de 

la reciente Ley de Garantías Mobiliarias de nuestro país, con la cual se tratará de 

dilucidar uno de los puntos en contrario, que es el tema de la registrabilidad; 

finalizando con un pequeño aporte y conclusiones. 
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Tema de investigación: 

     El artículo 335 del Código Civil como límite a la libre disposición del propietario en 

la constitución de usufructo de bienes muebles inter-vivos. 

Justificación: 

     La presente investigación, pretende demostrar que el límite que al efecto impone el 

artículo 335 del Código Civil, en lo que a usufructo de bienes muebles mediante acto 

inter-vivos se refiere, es de tipo injustificado, pues el usufructo como derecho real, está 

comprendido dentro de las facultades del propietario, y que permite la confluencia de 

dos derechos reales principales, la nuda propiedad, y el derecho de goce y disfrute 

(usufructo), dándose en este último, el traslado de esos derechos a un tercero diferente 

del propietario.      

     En nuestro Código Civil, el artículo referido en el párrafo anterior, indica que el 

usufructo puede adquirirse por cualquiera de los modos por los cuales se obtiene el 

dominio de los bienes, sin embargo; en el caso de los bienes muebles, es claro en señalar 

que sólo podrán constituirse por  vía testamentaria, evidenciándose de esta forma, el 

límite para el propietario que deseara crear un usufructo sobre  bienes muebles, en un 

acto inter-vivos. 

     En términos generales, la doctrina refiere que el usufructo puede recaer sobre 

cualquier tipo de bienes, lo que demuestra la desactualización en lo que al tema de 

usufructo tiene nuestra normativa, pues conforme a lo expuesto, el legislador restringe 

esta potestad, pero no ahonda en los usos y disfrutes que al efecto pueden presentar este 

tipo de bienes, y que pueden llegar a tener un valor mucho más elevado que el de un 

bien inmueble, piénsese por ejemplo, en el caso de una gema, o bien, en la acciones de 

una consolidada compañía, siendo que de permitirse la constitución de usufructo sobre 
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estos, se facultaría al propietario dividir la propiedad de los mismos en un acto inter-

vivos, y así poseer un goce pleno de sus potestades. 

     El problema antes referido, se encuentre ampliamente superado en otras 

legislaciones, pues, mientras que en Costa Rica existe una limitación, en países como 

España y Argentina, la creación del usufructo se extiende a cuantos tipos de bienes 

existan, y a cuantas formas de crear el mismo se permitan, ya que lo tutelado, es el 

derecho del propietario para disponer de sus bienes, sin hacer discriminación alguna en 

su naturaleza, o transmisión, pretendiéndose con esta investigación, crear un 

antecedente, que permita generar conciencia sobre la situación actual de esta figura de 

los derechos reales en nuestro país y promover una modificación de la legislación 

atinente. 

Marco Teórico. 

     La libre disposición, es una facultad que al efecto poseen las personas, la cual, de 

conformidad a las normas del derecho privado, pueden realizar todo aquello que por ley 

no les esté prohibido (Pérez Vargas, 1994), en este sentido, la disposición puede 

encontrarse constreñida por dos aspectos, la voluntad, sea así, que la limitación es 

aceptada y pactada (aunque también pueden existir limitaciones legales), o bien, por 

imposición legal, en donde el ordenamiento determina el tipo de límite que debe acatar 

la persona. 

     Una forma de ejercer esta libertad, es mediante el goce de las facultades que al efecto 

permiten los derechos reales, y más específicamente el derecho de usufructo, en donde 

el propietario, puede dividir la posesión o propiedad útil de la nuda propiedad. La 

propiedad útil, es el usufructo, el cual, según Alberto Brenes Córdoba (2001) es el goce 

o posesión de una cosa perteneciente a otro, ello, por medio de la percepción de los 
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frutos y del uso de la cosa, siendo la nuda propiedad por su parte, el dominio que al 

efecto tiene el propietario de la cosa; ello quiere decir que, pese a ser el derecho 

disfrutado por otro, la cosa sigue bajo la titularidad del propietario. 

     La potestad para disponer la constitución de un usufructo, puede recaer en cualquier 

tipo de bienes, siendo estos muebles, inmuebles, consumibles, no consumibles, 

materiales e inmateriales y hasta sobre derechos; en este sentido, Carlos Lasarte, en su 

libro Propiedad y Derechos Reales de Goce, menciona de manera unívoca que el 

“…objeto sobre el cual recae el usufructo puede ser vario-pinto y diverso” (pág. 267) 

pues eso se colige del artículo 469 del Código Civil Español. 

     Aunado a lo anterior, Lasarte profundiza en cuanto a los tipos de bienes sobre los 

cuales puede constituirse un usufructo, el usufructo de derechos por ejemplo, es una 

posibilidad del derecho civil español, que limita el mismo en el sentido que, el usufructo 

de derechos no puede constituirse en el tanto sea personalísimo e intransmisible, un 

ejemplo de esto, es el derecho de habitación, en donde la facultad de ocupar una casa 

ajena, es sólo para el habitante, y por ende, no podría constituir usufructo de sobre este 

derecho. 

     El usufructo de derechos, ha sido señalado como problemático desde el punto de 

vista teórico, pues, dentro de sus normas generales, señala que los mismos recaen sobre 

una renta, o bien, sobre una participación, en donde los repartos se darán como frutos 

civiles, de estos dos derechos, podemos ahondar en usufructo de acciones (sobre una 

participación), en donde “… la calidad de socio corresponde al nudo propietario, 

mientras que los dividendos obtenidos durante el usufructo […] corresponden al 

usufructuario” (2010, pág. 269) 



7 
 

     En este mismo sentido, pero ahora dentro del ámbito costarricense, Elizabeth Fallas 

C. y Lucrecia Agüero G., desarrollaron el tema del “Usufructo de acciones” en su 

trabajo de Tesis para optar por el grado de Licenciatura, determinando que el usufructo 

de acciones es “…el goce de un derecho ajeno […] incorporado propiamente al 

documento de la acción” (pág. 118). 

     En este sentido señalan que en el usufructo de acciones, deben respetarse las mismas 

formas del usufructo convencional, en donde las partes están constreñidas a una serie de 

derechos y obligaciones, una de estas, es la necesidad de asentar en los respectivos 

libros, la constitución del usufructo, así como el endoso de la acción, para que el 

usufructuario entre en plena posesión, y permita su oponibilidad a los terceros, que en el 

caso de las sociedades, serian los demás socios. 

      Por su parte, el artículo 533 del Código de Comercio, establece que puede 

constituirse prenda sobre toda clase de bienes muebles, señalando en el inciso l) que 

también es posible realizarlo sobre las acciones o cuotas del sociedades, siendo así que, 

si hacemos una inferencia, podríamos indicar que el artículo 533, es un antecedente a lo 

expuesto por Fallas y Agüero, pues, si se puede constituir prenda sobre las acciones, por 

qué no se podría constituir usufructo sobre las mismas. 

      El texto referido (Fallas Ceciliano & Agüero Guier), establece el contenido del 

derecho de usufructo de acciones, por medio de la explicación de las teorías dualista y 

unitaria. La primera, indica que en las asambleas generales extraordinarias, sería el nudo 

propietario quien ejercería el voto, mientras que en las generales ordinarias lo ejercería 

el usufructuario, ya que en éstas se discuten aspectos administrativos, y de distribución 

de dividendos –que son los frutos de las acciones-. La segunda teoría por su parte, 
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considera que el derecho al voto, debe corresponder al nudo propietario, pues es él, 

quien posee los derechos inherentes al título. 

      Asimismo, Fallas & Agüero exponen la forma en que el usufructo de acciones 

tendría aplicación en diversas situaciones de una sociedad, como en el caso de las 

reservas, la emisión y suscripción de nuevas acciones, e incluso la liquidación de la 

sociedad, en donde el usufructo se acaba y la cuota de liquidación se analiza no como un 

fruto, sino como la sustancia de la acción, y que por ende pertenece al nudo propietario. 

     Ahora bien, una vez indicado el usufructo de acciones se debe continuar con el aporte 

que nos brinda la doctrina acerca de otros tipos de bienes, sobre los cuales puede 

constituir un usufructo, pues ésta investigación pretende ir más allá del análisis del 

usufructo de acciones.   

     El señor Rubén A. Lambert como director del texto: Usufructo, Aplicaciones Civiles 

y Comerciales (2011) desarrolla  entre otras cosas, el tema del cuasi-usufructo, en donde 

el usufructo recae sobre cosas consumibles, lo cual ha causado gran controversia, pues 

contrario al usufructo perfecto, al disfrutarse la cosa, la misma deja de existir, y por 

ende, el usufructuario no puede cumplir con la obligación principal de los usufructos, la 

conservación de la cosa. 

     Sin embargo, al analizar la norma que permite constituir causi-usufructos, explica 

que el elemento principal, no es la conservación del bien, sino del aprovechamiento de 

la cosa, en la cual, por la naturaleza del bien, este dejara de existir, y se extinguirá el 

derecho real, pero, lo que nace en su lugar, es un derecho de crédito a favor del nudo 

propietario, hasta tanto el usufructuario no le restituya el mismo, sea en igual especie, o 

bien, por el pago de su valor. 
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     Otro tipo de usufructo que puede recaer sobre cosas muebles, es el usufructo sobre 

cosas deteriorables, que es muy cercano al usufructo de cosas consumibles, ello porque 

en ambos, la obligación de conservación de la cosa no es perfecta (Lambert, 2011); 

como vimos, en el primero es imposible conservar la cosa, porque el bien deja de existir, 

en el segundo, la conservación no es posible, porque por su propia naturaleza, el bien se 

ha de deteriorar, como en el caso de los vehículos, en donde su uso y disfrute los 

deteriora; sin embargo, sí permite cumplir con la obligación de restituir la cosa, con la 

obligación de indemnizar al propietario, si el deterioro fuere por su culpa o negligencia. 

(Ibídem) 

     Por otro lado, en el libro dirigido por Rubén Lambert, María Ángeles Martín Reyes 

examina a la empresa como objeto de usufructo, en donde el trato de la empresa es de 

tipo unitario, pero su contenido, estará regulado por la autonomía de la voluntad, y 

Marco Antonio Pepe, expone el usufructo del fondo de comercio, que si bien puede 

contener el usufructo de mercancías, está pensado, para la constitución total o parcial de 

una universalidad, en donde los elementos y el prestigio de ese comercio, van a dar al 

usufructuario la facultad de administrarlo y explotarlo, con “…el deber de conservar su 

sustancia, pero su subsistencia constituye la base de la prosperidad comercial”. (pág. 

208) 

     Es por todo lo expresado, que podemos concluir que el tema a investigar es viable, 

pues existen aportes, que permiten fortalecer la tesis de que sí es posible constituir 

usufructo sobre bienes muebles inter-vivos, y al mismo tiempo resulta novedoso, porque 

si bien es cierto, en nuestro país se conoce del límite impuesto en el artículo 335 del 

Código Civil, no existe un análisis profundo sobre el tema en específico, pues la 

discusión se ha centrado sobre las acciones de sociedades, cuando en realidad, existen 

otros bienes sobre los cuales puede permitirse el desarrollo de esta figura. 
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Problematización: 

¿Por qué  el artículo 335 del Código Civil, impone al propietario un límite a su libertad 

de disponer, al prohibir la constitución de usufructo de bienes muebles inter-vivos? 

Hipótesis: 

El artículo 335 del Código Civil, limita en forma improcedente al propietario el 

constituir usufructo sobre bienes muebles inter-vivos, ya que sólo avala la creación de 

los mismos vía testamentaria. 

Objetivo General: 

 Analizar el límite realizado por el legislador costarricense a la libre disposición 

del propietario en la constitución de usufructo de bienes muebles inter-vivos, impuesta 

en el artículo 335 del Código Civil. 

Objetivos Específicos: 

1. Explicar la diferencia entre límite y limitación y su incidencia en el concepto de 

libertad de disposición de bienes. 

2. Determinar los elementos que constituyen la figura del usufructo, así como sus 

tipos y su tratamiento en el derecho comparado. 

3. Analizar la propuesta de reforma al artículo 335 del Código Civil y con en base 

en formular una propuesta de reforma, mediante la cual se permita la constitución de 

usufructo de bienes muebles en acto inter-vivos. 

Metodología 

 La presente investigación, se realizará con una metodología documental, 

iniciando con el estudio de las actas de discusión de la Asamblea Legislativa en torno al 

artículo 335 del Código Civil, así como del proyecto de Ley del expediente 15029 

“Reforma del artículo 335 del Código Civil de la constitución del usufructo sobre bienes 
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muebles”, para después compararlos con la doctrina nacional e internacional que se 

refiera al usufructo sobre bienes muebles por medio de acto inter-vivos, y así, tratar de 

llegar a conclusiones críticas concretas, sobre su pertinencia y eficacia en un 

ordenamiento jurídico. 

 Las fuentes para realizar esta investigación, han de ser la doctrina, nacional e 

internacional, en los que sí se permita, la constitución de usufructo sobre bienes muebles 

mediante acto inter-vivos, así como la jurisprudencia que sobre el tema se pueda 

encontrar. Del mismo modo, se procurará entrevistas con profesionales especialistas en 

Derecho Privado, que permita determinar o no, la importancia que podría tener para 

nuestro país, ampliar la regulación de la constitución del usufructo sobre bienes 

muebles, igualándola a la permitida en los bienes inmuebles.  

     De igual forma, se ha de implementar la utilización del método histórico, pues se  

requiere conocer un poco más del nacimiento del límite impuesto y del nacimiento de la 

figura del derecho de usufructo a la vida jurídica; así como del método inductivo, todo 

ello con la ayuda de las fuentes arriba apuntadas, pues, al analizar la figura en estudio, 

que es el derecho real de usufructo, hemos de comprender más ampliamente la misma y 

con ello -a partir de las premisas que acá se han de abordar- esgrimir una conclusión 

general de, si el límite impuesto en el artículo en estudio debe existir en nuestro 

ordenamiento, o si por el contrario, debe ser retirado del mismo; siendo que, en caso de 

considerarse que lo adecuado es levantar esta restricción, se ha de realizar una propuesta 

respecto a la forma en la que nuestro país permita la inclusión de dicha figura del 

derecho. 

     El método indicado en el apartado anterior, realizará sus correspondiente cuatro 

pasos, mediante la observación de los hechos, que implica el estudio del artículo 
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cuestionado, el proyecto de reforma propuesto en el año 2002 y el examen del derecho 

real de usufructo. La clasificación y estudio de los hechos, se ha de lograr mediante el 

contraste de la posición brindada por las entidades consultadas en el proyecto de reforma 

antes indicado y lo expuesto por la doctrina sobre cada punto en particular, con el fin de 

determinar si la hipótesis del presente tema se cumple o no,  derivando lo anterior en las 

conclusiones que al efecto se consideren pertinentes. 

Plan de trabajo 

 La presente investigación, pretende desarrollarse en tres capítulos, que 

expondrán los tres objetivos específicos de la tesis, iniciando con la  recopilación de 

doctrina y jurisprudencia que desarrollen los dos primeros objetivos específicos, sea así 

sobre límites, limitaciones y libertad de disposición para continuar con el usufructo en 

general, tratando de enfocar en el mismo capítulo la importancia y desarrollo del 

usufructo de bienes muebles constituidos mediante acto inter-vivos 

 En igual sentido, se aprovecharan los registros documentales de las discusiones 

de proyectos de ley y normas, que posee nuestra Asamblea Legislativa, ello, para 

conocer el motivo por el cual los correspondientes legisladores, determinaron como no 

viable, o innecesaria, la constitución de usufructo sobre bienes muebles, por medio de 

los actos inter-vivos, específicamente en el artículo 335 del Código Civil. 

 Asimismo, estos registros documentales, serán la fuente para obtener el 

resultado, discusión y análisis, respecto a la reforma propuesta al artículo 335 del 

Código Civil  en el año 2003. 

 Una vez recopilada esta información se desarrollará la primera parte de esta 

investigación, constituida por la introducción a las primeras generalidades  del tema, en 

donde se estudiará la autonomía voluntad, indispensable en la formación de los contratos 
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y con la cual las personas llegan a adquirir bienes y obligaciones, siendo los bienes 

aquellos a los que el legislador o las partes pueden imponer límites y limitaciones –

según sea el caso- y en donde se ha de estudiar la adecuada diferencia entre ambos 

términos, determinando con ello si lo impuesto en el artículo 335 del Código Civil es un 

límite o limitación. 

     Posterior a ello, se desarrollará un segundo capítulo en donde se estudie a fondo la 

figura del derecho real de usufructo, desde su concepto, hasta su formación, partes y 

formas de extinguirlo. Lo anterior mediante la división de varios títulos y subtítulos 

conforme la necesidad del objetivo específico. 

 Todo esto, para llegar al último capítulo, el cual, siguiendo la estructura indicada, 

analizará lo indicado por las autoridades consultadas en el proyecto de reforma del 

artículo 335 del Código Civil, tratando de superar los alegatos ahí expuestos y 

comparando su posición con lo expuesto por la doctrina y lo regulado en el derecho 

internacional, analizando incluso, la posibilidad de incluir esta figura del derecho, 

mediante la reciente ley de garantías mobiliarias de nuestro país, todo esto, con el fin de 

formular una propuesta que subsane la afectación que el artículo 335 del Código Civil 

impone al propietario.  

     Para lograr lo expuesto, se procurará obtener una entrevista con especialistas, que 

ayude a determinar o no, la importancia de constituir usufructo sobre bienes muebles 

mediante acto inter-vivos; dentro de los candidatos, se encuentran los Doctores en 

Derecho Jaime Barrantes, Sergio Artavia o bien el Dr. Juan Marcos Rivero, los cuales, 

representan grandes figuras en el derecho privado costarricense, gracias a los diversos 

aportes que al efecto han realizado en esta materia.  
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 Por último, se realizaran las conclusiones y recomendaciones que pueden 

llevarse a cabo para demostrar o no la hipótesis de la presente investigación, asimismo, 

se desarrollará la bibliografía y se confeccionaran los anexos, y se aportará una copia de 

los elementos que se consideren relevantes. 
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Capítulo I: Generalidades 

 

     El desarrollo de este capítulo tiene como propósito analizar el tema del usufructo y 

específicamente el usufructo de bienes muebles, por lo que primero se debe 

comprender la rama del derecho en la cual se ubica la libertad de disposición; además, 

se realizará un repaso sobre la formación de los contratos, pues sin ellos no se puede 

explicar la forma en la que nacen a la vida jurídica los derechos de usufructo. 

Finalmente, se analizará la diferencia entre límite y limitación, elementos que 

se encuentran regulados en diversos artículos del Código Civil, entre ellos, el 266, 

268, 269, 292, 383, 384 y 335, a los que daremos especial énfasis, con el fin de 

determinar a cuál de estos (límite o limitación) pertenece el contenido de las normas 

referidas, pues como se verá, los mismos, afectan tanto a los bienes muebles como a 

los inmuebles y es necesario tener claro en qué momento es que se habla de uno u 

otro. 

Título I. Diferencia entre Derecho Público y Derecho Privado, con especial 

énfasis en la Autonomía de la Voluntad. 

 

     Al iniciar con los primeros cursos de la carrera de Derecho, se hace ver la 

diferencia entre Derecho Público y Derecho Privado, haciendo para ello referencia al 

principio base que cala en el desarrollo de todo abogado:  

“El derecho privado está determinado por todo aquello que por ley no esté 

prohibido, mientras que en el derecho público, el Estado sólo puede 

actuar en todo aquello que por ley le esté permitido” (Arguedas, 2006) 

    En este sentido, Víctor Pérez Vargas (1994) indica que la distinción entre estas dos 

ramas del Derecho proviene desde el Derecho Romano, destacando al respecto los 

conceptos de Ulpiniano, quien definía el Derecho Público como aquel que se refería al 
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modo de ser del Estado en su organización y administración, mientras que el Derecho 

Privado, se definía conforme a la utilidad de los particulares en donde “…el criterio 

que entra en juego es más bien el de los intereses.” (Pérez Vargas, pág. 12) 

 I.i El Principio de Legalidad  

     Sin embargo, pese a lo indicado en el párrafo anterior, el citado autor aclara que la 

diferencia realizada en la época romana, no es una diferencia tajante en la actualidad, 

esto, porque los elementos de una rama y otra se encuentran en constante cambio y 

relación, por lo que es necesario determinar la pertenencia a una u otra según el caso 

específico; prueba de ello, es que al analizar tal distinción en el cuadrinomio de la 

fenomenología jurídica, un fenómeno jurídico puede encontrarse determinado por las 

normas del Derecho Público o bien del Derecho Privado. 

     Es así que conforme a lo expresado, el autor nos indica que “Los fenómenos 

jurídicos poseen clasificarse en: sujetos, objetos, eventos y comportamientos…” 

(Pérez Vargas, 1994, pág. 15) sin olvidar que pueden variar del público al privado y 

viceversa, e incluso, pueden ser figuras mixtas. Véase la siguiente tabla con los 

ejemplos que reseña Pérez Vargas (1994) para tratar de comprender más claramente lo 

apuntado: 

Clasificación del 

fenómeno 

Derecho Público Derecho Privado 

Sujeto Instituciones Autónomas Sociedades comerciales 

Objeto Calles y parques Casa, carro 

Evento Terremoto que afecta C.R Fenómeno Aluvión 

Comportamiento Régimen de Legalidad Autonomía de la Voluntad 

 

     Ahora bien, pese a la clasificación supra indicada, debemos acotar que de todas 

estas, la categoría que más relevancia ha tenido es la de comportamiento, siendo que 

respecto del régimen de legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I, 
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es claro en señalar que la Sala Constitucional, ha emitido amplia jurisprudencia sobre 

el tema objeto de interés, recalcándose en lo que interesa que: 

“…el principio de legalidad en el estado de derecho postula una forma 

especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al 

ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual toda 

autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la 

medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 

ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e 

instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 

autorizado les está vedado…” (Voto 226, 21 de mayo de 2009) 

     Dicho principio, deviene del artículo 11 de la Constitución Política y se encuentra 

reforzado por el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales 

en palabras similares, explican la necesaria sujeción del Estado al ordenamiento 

jurídico, expresando en ello su aplicación positiva y negativa; siendo la primera, la 

facultad de actuar legítimamente de acuerdo a la autorización legalmente otorgada; 

mientras que la segunda, refiere a la obligación de estar sujeta a una norma, so pena de 

invalidar sus actos. 

     En este sentido, Rodolfo Piza Rocafort (s.f, pág. 339) refiere que:   

“El principio de legalidad en el Derecho Administrativo consiste en el 

sometimiento (positivo) al Derecho por parte de los poderes públicos en 

general y de las administraciones públicas en particular. Ese 

sometimiento implica una vinculación negativa (la Administración 

Pública no puede actuar en contra del Derecho)”  

     De esta manera, el autor continúa explicando que en el caso del elemento positivo, 

el principio de legalidad asigna al Estado potestades y competencias, siendo la 

potestad, el poder atribuido para satisfacer los intereses generales, mientras que la 

competencia, es una derivación de la primera, la cual puede ser discrecional u 

obligatoria, pero cuyo fin es ejercer la potestad otorgada. 
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     Por otro lado y ampliando la aplicación del principio de legalidad, Juan Carlos 

Cassagne (2009) nos indica que este principio es una garantía de los ciudadanos frente 

al Estado y que los mismos no están solo para compensar la desigualdad entre ambos; 

sino que, ayudan a impedir los actos arbitrarios por parte del Estado, aplicado a cada 

uno de sus principales poderes e instituciones.  

     Por consiguiente, tras haber comprendido el contenido del principio de legalidad, 

así como sus diferentes dimensiones, es momento de pasar a estudiar el principio que 

rige la conducta de los sujetos privados, denominado Principio de la Autonomía de la 

Voluntad. 

     I.ii La Autonomía de la voluntad. 

     La autonomía de la voluntad es considerada como uno de los elementos básicos del 

negocio jurídico, situación que recalca el Tribunal Segundo Civil Sección I, al 

considerar dicho principio de la siguiente forma: 

“… dentro de la teoría general de los contratos, es esencial, […] la 

autonomía de la voluntad manifestada en un acuerdo tendiente a reglar 

las conductas jurídicas de las partes. Y es que imaginar un contrato en 

donde la autonomía de la voluntad no es un pilar fundamental sería 

como cuestionar la esencia misma de los convenios como fuente de 

obligaciones…” (Voto 165-2009, 13 de marzo del 2009) 

     Cabe resaltar, que si bien es cierto, la mayoría de los principios actuales del 

Derecho provienen del Derecho Romano, en ésta época la autonomía de la voluntad no 

tenía el papel que posee en la actualidad, ello, porque conforme lo resalta Manuel 

María Arroyo  (La Autonomía Privada, 1986) “En el Derecho Romano antiguo, el 

dogma de la voluntad no era suficiente […] así […] en tiempos de Justiniano […] el 

simple pacto no basta para crear una obligación civil”  



19 
 

     Conforme a lo anterior, se puede decir que fue la Escuela Clásica del Derecho 

Natural la que realzó el papel de la autonomía de la voluntad, proclamando el 

individualismo en todas las esferas de la vida cotidiana, siendo sus principales 

expositores los pensadores: Rousseau, Locke y Montesquieu, quienes inspiraron las 

bases del Derecho Constitucional, entre ellas el ideal de la libertad y más 

específicamente la autonomía de la voluntad; así, Arroyo Hidalgo copia algunos de los 

extractos de estos pensadores, de los cuales  parece oportuno recalcar lo siguiente: 

     Locke decía: 

 “La libertad del hombre sometido a un poder civil, consiste en disponer 

de una regla fija para acomodar a ella su vida […] Es decir, la facultad 

de seguir mi propia voluntad en todo aquello que no esté determinado 

por regla…” (Arroyo Hidalgo, 1986, pág. 7)   

     Por su parte, Monstesquieu expresaba:  

“Una constitución puede ser tal, que nadie se vea obligado a hacer lo 

que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente no 

prohíbe” (opcit, pág. 8) 

     De estas frases se puede recalcar que la referencia a que los particulares pueden 

realizar todo aquello que por ley no está prohibido, llega a asumir un papel más 

relevante en las diferentes latitudes, incluyendo en estas a nuestro país, en donde la 

figura de la autonomía de la voluntad es protegida por el artículo 28 de la Constitución 

Política y es la base de los contratos, de conformidad con lo establecido en diversos 

artículos del Código Civil. 

     Asimismo, esta autonomía de la voluntad se reconoce como creadora de efectos 

jurídicos y con ello el negocio jurídico es el medio idóneo para que tal se realice, pues 

según expresa Rivera (2004) citado por Katiuska Hernández y Danay Guerra  “… el 

negocio jurídico obra de la voluntad del hombre, con finalidad jurídica…” (El 
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Principio de Autonomía de la Voluntad Contractual Civil,sus límites y limitaciones, 

s.f, pág. 2), siendo el contrato por ende, el que viene a unir estos elementos, y por ello 

es que es protegido por diversas legislaciones. Sin embargo, acota Jürgen Habermans 

(1969) citado por Arrubla Paucar, que además de los contratos, de la Autonomía de la 

Voluntad se deducen lógicamente la libertad de “…comercio, de propiedad y de 

herencia.” (Contratos Comerciales, 1994, pág. 22) 

     Ahora bien, pese a todo lo expresado, aún no es posible comprender claramente 

cómo es que se conforma esta llamada autonomía de la voluntad, ya que lo señalado 

nos indica las formas de expresión de la misma, mas no la conformación de tal; al 

respecto, lo que se debe tener claro en primera instancia es que la misma inicia en el 

deseo o voluntad del sujeto para realizar determinado acto, así como cuando se desea 

comprar un atuendo es la voluntad de cada quien la que se impone en ese determinado 

momento. 

     Se puede indicar entonces, que la voluntad se compone de dos aspectos, el primero 

de ellos es el aspecto psicológico, en donde el sujeto posee un deseo por realizar 

determinado acto (el comprar el atuendo) y el segundo aspecto es el consensual, en el 

que el consentimiento del sujeto se conforma como suficiente para que se produzca la 

relación jurídica (adquirir el atuendo); así, de la unión de estos dos elementos, la 

voluntad se constituye en la facultad para crear, modificar y extinguir relaciones 

jurídicas. 

     Además de lo acotado, Katiuska Hernández y Danay Guerra, indican que la 

autonomía voluntad va más allá de lo indicado en el párrafo anterior, pues posibilita 

determinar el contenido de las relaciones jurídicas “…es decir establecer los derechos, 

obligaciones, deberes y objetos, lo que supone precisar el contenido del negocio 
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jurídico que se celebra.” (El Principio de Autonomía de la Voluntad Contractual 

Civil,sus límites y limitaciones, s.f, pág. 4) Claro está, según el tipo de relaciones 

jurídicas, pues no en todos los contratos las partes pueden discutir estos contenidos, ya 

que existen los llamados contratos de adhesión y los unipersonales. 

     Esta regulación de los elementos, es denominada por Juan Calos Rezzónico  como 

“…autonomía en la autorregulación… [En donde las partes son las que disponen]…  

una regulación vinculante de sus intereses… [Que]  es como un sello particular e 

imprescindible…”(Principios fundamentales de los contratos, 2011, págs. 168-169) y 

por lo cual, es importante que el Estado codifique la forma en que esta autorregulación 

sea efectiva y las normas generales se utilicen sólo en caso de existir omisión, ya que 

las partes deben “…asumir [las] consecuencias de los propios actos …”. (opcit) 

     Dicha necesidad de regulación por parte del Estado, ha sido considerada como 

relevante en nuestra legislación y es por ello que se encuentra desarrollada en el 

articulado del libro IV del Código Civil, en donde se legisla la necesidad del 

consentimiento, que como ya se verá, es fundamental para la formación de los 

contratos, debiendo ser libre y manifiesta; de igual forma, explica los efectos de los 

contratos, en donde se resalta un elemento que desde ya resulta fundamental, y es, que 

entre las partes, el contrato tiene fuerza ley (ver artículo 1022), además del asumir las 

consecuencias y obligaciones que de los mismos devienen (ver artículo 1023).      

     Por tanto, cuando el artículo 480 del Código Civil, señala que la propiedad de los 

bienes muebles e inmuebles se transmite “…por el solo convenio…” -sea así, que con 

el simple acuerdo entre cosa y precio las partes pueden perfeccionar el contrato, pues 

la venta se entiende como perfecta según lo determinado en el numeral 1049 del 

mismo cuerpo legal- la autonomía voluntad adquiere un papel preponderante, pues de 
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no tener voluntad de realizar el negocio jurídico, no se llegaría a ningún acuerdo, ello 

porque nadie está obligado a realizar los actos que no desee llevar a cabo. 

     La autonomía de la voluntad entonces, puede manifestarse en dos formas al 

momento de celebrar contratos, la libertad de contratar y la libertad contractual, siendo 

que: 

“…la libertad de contratar otorga a las personas el derecho de decidir 

cuándo, cómo y con quién contratar. Por su parte la libertad contractual 

[…] es la facultad de determinar libremente los términos y condiciones 

de un contrato […] ésta no es una facultad absoluta, sino limitada por el 

respeto de la libertad, intereses y expectativas de los demás.” 

(Hernández Fraga & Guerra Cosme, s.f, pág. 5) 

     Aunque otros autores como Juan Carlos Rezzónico (2011), refieren que el 

contenido de la autonomía de la voluntad en realidad abarca tres elementos: la libertad 

para contratar que ya fue indicada anteriormente, la libertad de contenido, en donde las 

partes fijan “…el fondo del contrato…” (opcit. pág. 189) y la fuerza obligatoria del 

contrato, que es el efecto coercitivo de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

     En cuanto a la fuerza obligatoria del contrato, es menester recordar que conforme a 

los principios de los contratos, las partes se rigen bajo el principio de buena fe, siendo 

la regla de oro que las partes cumplan con lo pactado y la excepción es constreñir al 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, excepción en la que el Estado cumple un 

papel fundamental, pues al garantizar el pacta sunt servanda, la autorregulación dada 

por las partes se ha de respetar y las leyes han de proteger los derechos del accionante. 

     Es decir, que esta autonomía de la voluntad que permite formar contratos en donde 

las partes pueden crear, modificar, extinguir y determinar el contenido de los mismos, 

no es de tipo absoluto, ya que posee una serie de restricciones que promueven, según 
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las reglas de socialización, el equilibrio entre las partes e impiden el abuso de alguno 

de los contrates. 

     Las principales restricciones a las que se encuentra sometida la autonomía de la 

voluntad, son las buenas costumbres y el orden público, los cuales son términos 

jurídicos indeterminados, pero que llegan a ser analizados según el caso concreto por 

el Juzgador cuando surge un conflicto, sin embargo, acota Starck citado por Rezzónico 

(Principios fundamentales de los contratos, 2011) que actualmente tres planos que 

imponen fronteras a la “Ley Privada o Ley de las Partes” que son:  

 “…el plano filosófico, constatando que el hombre vive, necesariamente, 

en sociedad y está sujeto a vínculos de interdependencia; en el plano 

moral advierte que no teniendo los contratantes una posición de 

igualdad económica y social, los más fuertes imponen su ley; finalmente, 

sobre el plano económico, la orientación de la economía demuestra que 

su desarrollo se ha hecho a expensas de la autonomía.” (opcit, pág. 201) 

     Ejemplo de lo anterior, son los llamados contratos marco, en los cuales no se da 

una negociación entre las partes sobre los términos del contrato, sólo la imposición de 

las reglas por parte de uno y la aceptación de tales en el caso de otro, siendo aquí 

donde tiene que intervenir el Estado para evitar los abusos de poder y la desfiguración 

de este elemento. 

     En razón de lo expuesto se puede indicar que la autonomía de la voluntad, 

expresada también como la autodeterminación, es parte importante de la libertad que 

poseen las personas y constituye uno de los elementos esenciales del contrato; pero 

antes, debemos entender cómo se forman los contratos, ya que el punto central de la 

discusión aquí desarrollada, es la disposición inter-vivos del usufructo de bienes 

muebles y esto puede lograrse mediante la creación de un contrato como se verá más 

adelante.  
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Título II. De la formación de los contratos, la adquisición de bienes y la 

propiedad de los mismos. 

 

     La autonomía de la voluntad, como ya se ha indicado, es uno de los elementos 

esenciales en la formación de los contratos, mismos que crean, modifican o extinguen 

relaciones, sea de derechos o bien de obligaciones, pero para entender esta última fase, 

sea así la realización del interés particular, primero se debe comprender cómo es que 

se forman estos contratos y su relación con el llamado patrimonio de las personas, 

pero su acercamiento se realiza de una manera somera, pues el propósito de tal 

aproximación, es la comprensión de los mismos y no el desarrollo extenso de sus 

contenidos. 

II. i  El Contrato 

El contrato ha sido definido por Diego Baudrit como: 

 “…el acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad para 

dar nacimiento, modificar o extinguir una relación jurídica de 

naturaleza patrimonial… [y] es fuente de obligaciones civiles, que las 

partes programan en atención de sus intereses particulares” (Derecho 

Civil IV, 2007, pág. 11 y 23) 

     De lo anterior, se recalca el elemento de autonomía de la voluntad que resaltamos 

en el título anterior, pero esta definición de contrato nos revela la existencia de otros 

tres elementos esenciales en su formación, que son: el hecho jurídico, el acto jurídico y 

el negocio jurídico, elementos que siempre se han encontrado dentro de lo expuesto 

pero que aún no han sido explicados. 

     Así conforme con lo expresado, Carlos Valenciano (2012) nos indica que el hecho 

jurídico es el elemento inicial y por el cual acontece la formación del contrato,  el acto 

jurídico es el que tiene como fin crear una relación jurídica en donde la ley a dispuesto 
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sus efectos; mientras que el negocio jurídico es aquel en el cual el ordenamiento 

jurídico reconoce la programación de intereses de las partes. 

     Los elementos supra indicados se encuentran regulados en nuestro país por los 

artículos 1022 y 1023 del Código Civil, estableciendo el primero la fuerza que tiene el 

contrato entre las partes, mientras el segundo, indica que los contratos obligan a lo 

expresado en ellos, así como a las consecuencias, mismas que devienen de la equidad, 

el uso o la ley. Sin embargo, para llevar a cabo un contrato primero debemos tener en 

cuenta los requisitos y los elementos del acto jurídico, pues, el acto jurídico es el que 

determina los requisitos necesarios, gracias a que es el ordenamiento el que ha 

dispuesto sus efectos. 

     Continuando con lo expuesto, los requisitos del acto jurídico se dividen en dos, los 

requisitos subjetivos y los requisitos objetivos; los primeros hacen referencia a las 

partes (sujetos) que han de celebrar el contrato; el otro es la obligación por la cual  las 

partes han de formar el contrato. Dentro de los elementos subjetivos, Baudrit Carrillo 

(2007) nos dice que los sujetos que celebran los contratos deben estar habilitados por 

la ley para actuar, situación que se logra mediante la capacidad jurídica en general y la 

capacidad de actuar. 

     Ahora bien, siendo que la capacidad es aludida de forma diferente conforme a lo 

acotado, se debe indicar que la capacidad jurídica: “Consiste en la potencialidad de 

ser sujeto de efectos de derecho.” (Baudrit Carrillo, 2007, pág. 12) Esta potencialidad 

es la que se reconoce en términos generales a todas las personas a partir de su 

nacimiento y hasta su muerte, y es independiente de la edad y el estado mental o 

físico, situación que se recalca de esta forma en el artículo 36 del Código Civil.  

     La capacidad de actuar por su parte:  
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 “…es un concepto referido al poder que tiene un sujeto de derecho de 

crear con una manifestación de voluntad, efectos de derecho [y] 

solamente la tienen los sujetos a quienes la ley otorga esa facultad.” 

(opcit, pág. 13) 

     En este sentido, podemos decir que en la capacidad de actuar, los sujetos requieren 

gozar de ciertas facultades, las cuales han sido determinadas por el legislador, siendo 

que en este sentido Ericka Álvarez Ramírez (s.f) indica que esta capacidad no es 

gratuita y que requiere de cierta responsabilidad y conciencia, las cuales, se encuentran 

garantizadas por la determinación de  “... una edad mínima y un estado de salud que le 

permita conocer y ejercer su voluntad con razonable autonomía” (Álvarez Ramírez, 

s.f, pág. 2) 

     En consecuencia, la capacidad de actuar se compone de dos elementos 

fundamentales, el primero de ellos es la mayoridad o el establecimiento de una edad 

mínima, que en nuestro país, según el artículo 37 del Código Civil, se alcanza al 

cumplir dieciocho años, esta es la edad en la que se considera que los sujetos han 

alcanzado la capacidad necesaria para contratar. Sin embargo, no se puede dejar de 

lado, que pesar de lo expresado, algunos menores de edad gozan de cierta capacidad 

de actuar antes de la edad establecida por la norma en cuestión, ejemplo de ello son los 

menores emancipados.  

     El segundo elemento de la capacidad de actuar, refiere al estado de salud, pero 

dicho estado, no se encuentra directamente relacionado a la salud física ordinaria, sino 

que remite a aquel estado que pueda afectar la capacidad volitiva y cognitiva del sujeto 

y que por ende, puede provocar la anulación de los actos realizados por tal persona, 

dicha situación, es así recalcada por el artículo 41 del Código Civil; por tanto, de la 

unión de ambos elementos, los sujetos se encuentran legitimados para actuar en los 

diferentes actos en los que formen parte. 
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     Ahora bien, en lo que refiere a la capacidad de las personas morales -como las 

sociedades anónimas o de responsabilidad limitada- los elementos que determinan la 

legitimidad de sus actos, se encuentran determinados por la ley y es esta la que:  

 “… determina con alguna precisión cómo reconoce su actuación en 

casos específicamente fijados, para imputarle los efectos jurídicos de 

actos correspondientes a ellas.”  (Baudrit Carrillo, 2007, pág. 13) 

    Por otro lado, continuando con los requisitos del acto jurídico, es momento de 

repasar al objeto, que como ya se ha indicado, es el que hace posible la formación del 

contrato y se considera como necesario en todos estos; este objeto ha de recaer sobre 

una conducta del sujeto obligado, sea una obligación de dar, hacer o no hacer; 

situaciones que conforme al contrato, implican acciones que pueden ser efectuadas por 

el obligado propiamente, o por un tercero así designado por las partes, también pueden 

recaer sobre acciones que impliquen una cosa, como los traspasos de propiedad, pero, 

sin importar si se trata de una o de otra, este objeto debe ser posible, lícito, 

determinado o determinable y susceptible de valoración económica. 

     De las características supra indicadas, Baudrit Carrillo (2007) señala como posible, 

a la prestación que es viable realizar, sea de índole abstracta o material; a su vez lícito, 

se trata de que sea una prestación que no está prohibida por la ley; mientras que 

determinada o determinable, son criterios objetivos que permiten fijar el contenido de 

la prestación; y la susceptibilidad de valoración, se refiere a que sea cuantificable en 

términos económicos, pues los contratos son prestaciones de naturaleza patrimonial.  

     Así las cosas, es momento de repasar los elementos del acto jurídico, que según lo 

expuesto por nuestro autor referente, Diego Baudrit, son la voluntad, la forma y la 

causa; siendo el primer elemento “…el querer interno exteriorizado por la 

manifestación de la persona…” (opcit, pág. 15) sin embargo, la voluntad ya ha sido 
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ampliamente expuesta en puntos anteriores, por lo que acotaremos que la misma debe 

ser libre y manifiesta, sea así que se exprese de palabra, por escrito o por los medios 

que las partes determinen y en el tiempo en que él esté vigente la oferta (ver artículos 

1007 al 1014 del C.Civ). 

     De la acotación realizada, debemos indicar que si la voluntad carece de esos dos 

elementos (libertad y manifestación), la misma podría presentar vicios, como son los 

vicios de error, dolo e intimidación. En cuanto al primer vicio, el sujeto posee una 

percepción diferente de la realidad del objeto o del contratante, un ejemplo de error en 

el objeto, que ocurre cuando el sujeto consiente en la compra de una botella de vino, la 

cree de vino y en realidad es otro tipo de bebida; por su parte un error en el sujeto, es 

el típico ejemplo bíblico de Jacob, quien deseaba casarse con Raquel, pero en su lugar 

es desposado con la hermana de esta, Lea, cuando creía que casaba con Raquel. 

     La intimidación por su parte, es cuando una de las partes es presionada para que su 

voluntad se exprese en un determinado acto, esta intimidación puede ser física o bien 

moral, en donde “Con la violencia moral el contrato está viciado, con la violencia 

física no hay contrato alguno” (op cit, pág. 16)  

     Por último, el dolo: 

“… consiste en una actuación o maquinación insidiosa cuyo fin  único es 

inducir a la otra parte a celebrar el contrato, que de haber conocido el 

engaño no hubiera firmado” (Lyczkowska, Nulidad de Contrato por 

Dolo, s.f) 

     El segundo elemento es la forma, la cual según Manuel Albaladejo (2011), no es un 

elemento del contrato, esto porque para él, la forma es solo la manera en que se 

realizan los contratos, ya que conforme al Principio de Libertad de Forma, lo único 

que se necesita es la declaración de las partes y en los casos en los que se debe realizar 
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entrega de una cosa, la misma se produce, pero de cualquier manera, por lo que no hay 

una modalidad única de realizar los contratos. En igual sentido, la libertad de forma se 

observa en los contratos ad solemnitatem, o contratos solemnes, en los cuales además 

del consentimiento, se necesitan algunos requisitos para su validez.  

     Sin embargo, pese a lo expuesto, lo cierto es que sin la forma no se revelaría lo que 

Baudrit Carrillo denomina como “signos sensibles […] por medio de los que 

manifiesta el consentimiento de los contratantes” (Derecho Civil IV, 2007, pág. 17) 

los cuales, permiten develar la existencia del contrato, sean solemnes o no, si un 

contrato no tiene forma, sería imposible la comprensión para las partes, o incluso, para 

algún tercero, por lo que diferimos de la posición expuesta por Albaladejo, ya que si 

bien es cierto no existe una única forma, sin esta no existiría el contrato. 

     El último elemento, es la causa, la cual, es constantemente confundida con el 

objeto, pues la deferencia entre estos es sutil, la causa, es el fin por el cual las partes 

han de llevar a cabo el contrato, mientras que el objeto, como bien se ha explicado, es 

el bien o servicio por el cual se genera el contrato; así cuando se habla de estos, las 

preguntas que hay que plantearse   son ¿para qué? y ¿qué?, la primera pregunta 

responde al motivo por el que se constituye el contrato (causa); mientras la segunda, 

ayuda a reconocer al bien o al servicio objeto del contrato. 

     De lo referido en el párrafo anterior, Guillermo Borda (2008) nos explica que la 

causa no se debe confundir con el motivo, pues este es de índole subjetivo y 

corresponde a los deseos internos que llevan al sujeto a realizar el acto, la causa, por el 

contrario, corresponde al fin del acto jurídico, o sea, a la obligación que se encuentra 

adscrita a ese acto y la misma es “… la razón directa y concreta de la celebración del 

acto…” (Borda, Manual de Derecho Civil: Obligaciones, pág. 23)  
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     Un ejemplo de lo indicado, es el contrato de compra-venta, en el cual la razón por 

la que cada parte celebra el contrato, es la entrega del dinero por parte del comprador y 

a su vez la entrega de la cosa por parte del vendedor, siendo incluso conductas que 

pueden llegar a ser coercitivas en caso de incumplimiento, pues su finalidad, es tener 

una razón de ser suficiente, situación que pone en evidencia la necesidad de que la 

misma sea justa. 

     En razón de lo anterior, Diego Baudrit (2007) nos expone un caso en donde se 

podría ver una causa injusta y esto es si la compra-venta que se genera es de un 

revolver, en donde el vendedor conoce que el motivo de la adquisición es para dar 

muerte a otra persona, la compra es de causa lícita, pero, al conocer el motivo, la causa 

no tiene una razón de ser justa, y por ende, es una causa injusta.    

     Continuando con lo indicado en el párrafo precedente, el artículo 627, inciso 3, del 

Código Civil, indica que para un que un contrato sea válido es necesario que el mismo 

posea una causa justa, esto quiere decir que sea lícita, así que si del ejemplo referido, 

el vendedor no conoce el motivo por el cual se adquiere el revólver, en la causa: 

 “Se podría determinar su justicia tanto en el sentido de equilibrio de 

prestaciones […] de riesgo aceptado […] y en el de la intención de 

beneficiar a un sujeto…” (Baudrit Carrillo, Derecho Civil IV, 2007, pág. 

18) 

     Ahora bien, conociendo ya los elementos del acto jurídico, es momento de analizar 

la formación de los contratos, continuando con la línea de repaso y no ahondar en 

extensas discusiones respecto de tales. 

II. ii De la formación de los contratos 

     Los contratos, como ya se ha expuesto, son el producto de la manifestación de la 

voluntad de las partes, una vez que se ha producido un acuerdo entre la cosa y el 
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precio, y se han presentado los elementos del contrato, dicha manifestación, puede ser 

unilateral o multilateral conforme a las manifestaciones y a los efectos, sea así, 

conforme a la cantidad de persona que expresan su voluntad y según la existencia de 

obligaciones contraídas por las partes. 

     De lo referido en el párrafo anterior, se puede acotar lo que indica Baudrit Carrillo 

(2007) respecto de las manifestaciones, ya que que cuando se habla de manifestaciones 

unilaterales, se refieren a aquella en donde solo una parte expresa su voluntad, ejemplo 

de esto es el testamento, mientras que en una manifestación multilateral, es la voluntad 

de dos o más personas la que se expresa en el contrato, como en el caso de la compra-

venta.  

     Por otro lado, cuando referimos a las obligaciones contraídas; son unilaterales, 

aquellas en donde solo una de las partes es la que obliga, como en los contratos de 

donación, mientras que en la multilaterales, cada una de las partes adquiere una 

obligación, que en el caso de la compra-venta, es la obligación de entrega de la cosa y 

del dinero entre las partes, para que el mismo se perfeccione. 

     Por último, y continuando con la referencia de Baudrit (2007) es necesario conocer 

el tipo de contrato al que las partes se han de someter, pues el propósito de todo esto, 

es reconocer fácilmente las nulidades o defectos que pueda poseer el mismo, y así 

poder subsanarlo adecuadamente.  

     En el apartado de la forma, hicimos referencia a los contratos solemnes, más no a 

las demás formas de los contratos, por ello, se debe decir que los contratos se 

clasifican básicamente en tres formas, los contratos consensuales, los solemnes y los 

reales; en los primeros el contrato se forman con la simple manifestación de las partes; 

en el segundo, se requiere cumplir con ciertas formalidades que al efecto establece la 
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ley, ejemplo de ello, es la necesidad de realizar el acto mediante escritura pública, 

como en los traspasos de bienes inmuebles según el Código Civil; y los contratos 

reales, son aquellos que se forman “…cuando hay entrega efectiva de la cosa que es el 

objeto de ellos.” (opcit, pág. 37)     

     Ahora bien, además de la manifestación de la voluntad, la forma o si se trata de un 

contrato gratuito u oneroso, los contratos requieren de la existencia de una oferta, la 

aceptación de la misma y por último, la perfección del contrato, pero en ciertos casos, 

se produce una etapa previa a estas, denominada etapa pre-contractual, en donde las 

partes realizan contrataciones previas a la etapa definitiva y las mismas tienden a 

consolidar el contrato final. 

     La oferta, “…es la propuesta de contrato que una persona hace a otra” 

(Albaladejo, Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones, 2011, pág. 382) y puede 

encontrarse dirigida a un sujeto determinado, o bien a varias personas, con la intención 

de que esa persona lo acepte manifestándose de acuerdo con los términos que expone 

el oferente, o bien, rechazándola y realizando al efecto una contraoferta, que es cuando 

se solicitan algunas modificaciones a la oferta inicial, o incluso, el planteamiento de 

una nueva oferta, la cual debe ser aceptada por quien antes fue el oferente. 

     Visto lo anterior,  se encuentra que la aceptación puede ser simple o bien exponer la 

posición de a quien le fue ofrecida; sin embargo, Albaladejo (2011)  recalca que pese a 

que alguna jurisprudencia española refiere que la introducción de ciertas 

modificaciones no significan una contraoferta, lo cierto es, que para que sea así, es 

necesario que ya exista una aceptación de la oferta inicial y que el aceptante que 

proponga algún tipo de modificación, deba someterla a la aceptación del oferente, 
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siendo que en caso de no ser aceptada, no pueda afectar en ningún sentido la oferta 

inicial. 

     Por tanto, se entenderá como aceptación, cuando “…debe reproducir exactamente 

los términos de la oferta…” (Carrasco Perrara, Derecho de Contratos, 2010, pág. 199), 

dicha expresión se denomina como la regla del espejo y de lo contrario, lo que se 

produce es lo que arriba hemos señalado como contraoferta. En el caso de nuestro 

país, el Código Civil señala en su artículo 1008 que el consentimiento debe ser libre y 

claramente manifestado, sea verbal, escrito o por hechos que permitan deducir la 

aceptación, siendo perfecto el contrato desde tal momento, salvo que la ley imponga 

otro requisito.  

     De lo anterior, se debe aclarar que si bien es cierto, la oferta debe ser declarada, 

dirigida, precisa y completa, esta no tiene ninguna forma específica y la misma debe 

contener todos los extremos que las partes deseen regular, pues de lo contrario, los 

vacíos serán llenados con los elementos que al efecto establece la ley y que tal no llega 

a ser un contrato, sino existe aceptación. 

     En igual sentido, no existe contrato si la oferta se extingue, situación que se 

produce por situaciones propias de la oferta, como el ser aceptada en un tiempo 

determinado o de lo contrario se tiene por no puesta, que la misma sea rechazada y de 

igual forma, son causas de extinción: el retiro de tal por parte del oferente y la muerte 

o declaratoria de incapacidad de este o del destinatario. 

     En razón de lo expuesto, se ha observado la forma en la que se constituye un 

contrato, siendo para ello necesario clasificarlo antes de su formación, estudiando la 

oferta y analizando si la misma fue aceptada de manera clara y manifiesta, pues sin 

oferta y aceptación no puede llegarse a perfeccionar el contrato, en el cual se expresa 
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la voluntad de las partes; por tanto, visto lo anterior, es momento de estudiar la 

relación que existe entre la adquisición de bienes, los contratos y el patrimonio, lo 

cual, será analizado en el siguiente apartado. 

II.iii Los bienes, el patrimonio, la propiedad y la posesión. 

      

     Como bien hemos estudiado, existen varias formas por las cuales puede constituirse 

un contrato y esta situación tiene particular interés, cuando se trata de adquirir la 

propiedad de bienes, pues de manera unilateral o multilateral, los individuos pueden 

determinar la forma en que desean adquirir o bien transmitir la propiedad de tales, 

elementos que pasaremos a repasar a continuación.  

     Los bienes, son cosas que “… pueden ser objeto de situaciones jurídicas, y cuando 

asumen es acto este carácter pasan a ser bienes.” (Pérez Vargas, Derecho Privado, 

1994, pág. 133) Por eso, se usará el término cosa dentro de esta exposición de manera 

conjunta con el término de bien, ya que ambos refieren a objetos, sin embargo, se 

aclara que su tratamiento a nivel del derecho es distinto, de conformidad a lo acotado 

en el inicio de este párrafo. 

    Es necesario indicar que los bienes, según las teorías del patrimonio, son parte de 

las personas, pero al mismo tiempo se encuentran separadas de ellas, ello porque de 

conformidad a la Teoría Clásica del Patrimonio -que es la que sigue el ordenamiento 

de conformidad a lo expresado en el artículo 294 del Código Civil- el patrimonio de 

una persona se encuentra formado “… por sus bienes y obligaciones valorables en 

dinero.”  (Cornu, 2011, pág. 17) Dichos bienes, deben ser apreciables en dinero y 

pueden estar formados tanto de derechos reales como personales, mientras que las 
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obligaciones  -que también son apreciables en dinero- son las deudas que tiene 

determinada persona. 

     De esta manera, el patrimonio es parte de las personas y solo puede trasmitirse a 

otros por la vía hereditaria (art 294 C.Civ) esto, porque el patrimonio no solo consiste 

en el haber (bienes) y el deber (obligaciones) presentes, sino también los futuros, ya 

que posee el denominado “patrimonio en potencia” que es el patrimonio que la 

persona podría llegar a tener gracias a su capacidad de adquirir. 

     En cuanto al haber, se indica que puede estar formado de derechos reales y 

derechos personales, siendo los primeros aquellos en donde existe una relación entre el 

sujeto y una cosa, mientras que los derechos personales, son aquellas relaciones 

surgidas entre acreedor y deudor, en razón de una obligación. En este sentido, Rafael 

Rojina Villegas (2011) indica que la escuela clásica señala como derecho real a aquel 

en el que se ejerce un señorío sobre la cosa, existiendo una relación directa entre esta y 

el sujeto, mientras que el derecho personal, es la facultad del acreedor de exigir a su 

deudor una determinada prestación. 

     De conformidad con lo expuesto, se ha de centrar la atención sobre los derechos 

reales, que, como ya se ha visto, poseen una íntima relación con los bienes, ya que son 

estos sobre los que se ejerce el señorío y existe la relación directa, siendo necesario 

conocer un poco más su tratamiento, pues más adelante  se necesitará la comprensión 

de todos estos elementos, por lo que se procederá a conocer la clasificación de los 

bienes, para después conocer las formas en las que se adquiere la propiedad sobre las 

cosas, y por último, las maneras en las que esa propiedad puede ser trasladada a otra 

persona.  
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     Los bienes en un sentido amplio de la palabra, se dividen principalmente en dos 

grandes grupos, los bienes muebles y los bienes inmuebles, situación que al respecto 

recalca el artículo 253 del Código Civil en su primera parte y lo resalta Gérard Cornu 

(2011) al indicar que la legislación francesa realiza la misma gran división. 

     En relación con lo anterior, bienes inmuebles pueden determinarse como aquellos a 

los que por su naturaleza, su destino o el objeto al que se aplican, se mantienen en un 

mismo lugar con el paso del tiempo y como su propia expresión refiere, no se pueden 

mover. Así las cosas, se consideran inmuebles por su naturaleza, las cosas que 

naturalmente están destinadas a permanecer en un determinado lugar, como el suelo; 

por su destino, son cosas a las que jurídicamente se les inmoviliza, sea para que sirvan 

al fundo o bien, que son adheridos al mismo con el fin de no separarlos de tal, como 

los ornamentos; y por el objeto al que se aplican, esto se refiere a los derechos reales 

que se constituyen sobre los inmuebles. 

     Continuando con la división, son bienes muebles las cosas corporales y derechos 

incorporales que se pueden trasladar de un lugar a otro y que según nuestro Código 

Civil, no se encuentre dentro de lo señalado por éste como bien inmueble, así, 

podemos decir que en los bienes muebles corporales, existen los muebles por 

naturaleza y por anticipación, siendo los primeros, los bienes que naturalmente se 

pueden mover, como los animales y los vehículos; mientras los segundos, son bienes 

que están próximos a separarse del fundo y se anticipa tal separación por el tipo de 

bienes que se trate, como el caso de la cosechas; los bienes muebles incorporales, son 

los derechos mobiliarios que se pueden constituir sobre tales. 

     De lo anterior, Gerard Cornu (2011)  recalca que esta es la mayor de las divisiones, 

pues la misma engloba a todos los bienes, lo que no excluye la existencia de otras 
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clasificaciones, las cuales dependen del elemento bajo el que se estén analizando los 

bienes. Por tanto, Marco Vinicio Alvarado (2010), refiere que esta clasificación, 

además de la ya conocida entre bienes muebles e inmuebles, puede realizarse de la 

siguiente manera: 

1. La materialidad, que señala como bienes materiales a aquellos que son 

perceptibles por los sentidos; e inmateriales, a los que son perceptibles por el 

intelecto, como en el caso de los derechos de autor.  

2. El dominio, en donde los bienes son cosas con dueño, sin dueño y comunes; las 

dos primeras refieren a si son de algún sujeto o no y que en caso no serlo, 

pueden llegar a tener dueño; mientras las cosas comunes, refieren a las cosas 

que nos pertenecen a todos.  

3. La comerciabilidad, siendo las cosas que están o no en el comercio, o sea, que 

se pueden comerciar o no. 

4. Por el sujeto al que pertenecen, sean particulares o bienes demaniales del 

Estado, rigiendo en los primeros las reglas del derecho privado y la autonomía 

de la voluntad; mientras que los segundos, son bienes que no se pueden 

comerciar, pues son bienes, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Siendo que esta categoría se le debe adicionar la de los bienes privados del 

Estado, en donde se unen los preceptos indicados anteriormente, pues se les 

aplica reglas de adquisición por vía de la contratación administrativa y 

mantiene una disposición muy semejante que a los bienes de los particulares. 

5.  Por su consideración social, los bienes se clasifica como son fungibles y no 

fungibles, en donde las cosas fungibles, son cosas genéricas, que se identifican 

según su calidad y cantidad, como el dinero; mientras las cosas no fungibles, 
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son aquella cosas individualizables y que son únicas por sus propias 

características. 

6. Por su resistencia al uso, las cosas se clasifican como consumibles y no 

consumibles, en donde estas, son susceptibles a varios usos, mientras las 

consumibles se agotan con su primer uso. 

7.  Por su divisibilidad, implica su capacidad de ser divisibles o indivisibles, sea 

que son materialmente fraccionables o no.  

8. Por su registrabilidad o no, responde a aquellos que bienes que por indicación 

legal, deben encontrarse o no, registrados ante el Registro Público de la 

Propiedad. 

9. Por su universalidad, corresponde a aquel conjunto de bienes, sin importar su 

naturaleza, que cumplen un destino, satisfaciendo con ello intereses diversos, 

como el caso de los rebaños, las fábricas, entre otros.  

     De estas clasificaciones, se debe resaltar el aspecto de la pertenencia, pues gracias a 

este se ha de comprender más adecuadamente la relación entre el sujeto y el bien, ya 

que cuando una persona se apodera del tal, puede adquirir uno o todos los elementos 

de este, así se llega a la necesidad de comprender el concepto de propiedad. 

     La propiedad, se encuentra regulada en el artículo 264 del Código Civil, y la misma 

es determinada como plena, conforme comprenda los derechos indicados en el artículo 

citado, pero para brindar un concepto más concreto, se puede definir como el poder 

que ejerce un sujeto sobre el bien, permitiéndole disponer de esta, salvo los límites y 

las limitaciones que se impongan a tal, pero de estos últimos se hablará más adelante.    
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     Ahora bien, del concepto de propiedad expuesto, es necesario recalcar nuestra 

coincidencia con lo indicado por Manuel Albaladejo (2010) cuando señala que las 

facultades, los límites y las limitaciones son aspectos del propietario, pues los mismos 

existen porque se es propietario y no por lo que este pueda hacer o no, ya que estos 

aspectos aumentan, se restringen o se limitan, en razón de que existe el derecho de 

propiedad y no al contrario. 

     Por otro lado, la propiedad se compone de dos elementos, la posesión y el dominio; 

la primera refiere concretamente a tener la cosa, sea como titular, o bien, como mero 

tenedor pues pertenece a otro; mientras que el dominio, responde al elemento subjetivo 

y objetivo que posee el sujeto sobre la cosa, sea así, las capacidades uso, goce y 

disfrute, en forma plena o de solo alguno de sus atributos. 

     De estos elementos, es importante indicar que la posesión, según la teoría subjetiva 

(que es la que sigue nuestro país, conforme lo establecido en el artículo 277 del 

Código Civil) requiere de dos componentes; el animus domini y el corpus; en donde el 

primero es el deseo de la persona de poseer el bien y el corpus es la tenencia de la cosa 

propiamente dicha y por la unión de ambos componentes, se ve a la posesión como un 

hecho que vincula a la persona frente a la cosa, pero por sus consecuencias se asemeja 

a un derecho. 

   De igual forma, se tiene que la propiedad puede adquirirse de diversos modos, 

destacando entre ellos, la ocupación, la accesión, la usucapión, la sucesión, la ley, la 

tradición, entre otros; siendo la tradición, el elemento que por preferencia utilizan los 

sujetos para adquirir la cosa; pero qué es la tradición, es aquella transferencia de la 

cosa que se realiza de un sujeto a otro y que efectúa en un acto entre vivos (o también 
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denominado inter-vivos), siendo un efecto del contrato que ya se ha analizado  o de las 

obligaciones que adquieren las partes. 

   En este sentido, se debe indicar que en Costa Rica se practica la adquisición del bien 

mediante el denominado solo consenso, sea así, que con el acuerdo de cosa y precio 

las partes se obligan y de conformidad con los artículos 480, 1007 y siguientes y 1049 

del Código Civil, ya referidos; sin embargo, dependiendo del tipo de bien, la 

normativa costarricense exige que la transmisión sea inscrita en el Registro Nacional, 

como es el caso de los bienes inmuebles (art 267 del Código Civil) o de los medios de 

transporte con excepción de las aeronaves, pues estas últimas se registran ante el 

Registro Aeronáutico Costarricense. 

     Luego que hemos comprendido qué es la propiedad y la forma en la que esta puede 

transmitirse, hemos de indicar que cuando un sujeto adquiere un bien y aunque el 

mismo tiene derecho, en sano principio, de hacer con este lo que quiera, nuestro 

ordenamiento o las propias partes, pueden imponer límites o limitaciones a ese 

derecho del propietario, siendo estos límites o limitaciones, los conceptos que se 

plantearán a continuación. 

Título III. Diferencia entre límite y limitación 

     Como se ha indicado, los límites y limitaciones son restricciones que el propietario 

acepta o le son impuestas por el ordenamiento, pero cuya existencia implica una 

reducción a ese señorío que apartados arriba se han señalado, siendo conceptos que al 

menos en el país, son utilizados de manera indistinta por los letrados en derecho, las 

Salas Supremas de nuestro país e incluso la legislación, por eso, se dedicará un 

apartado a la correcta definición de estos dos conceptos, para posteriormente analizar 

la existencia de estos en las diversas normas del Código Civil. 
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III.i ¿Qué es límite y qué es limitación? 

     Para todos, es conocida la cantidad de ocasiones en las que el ordenamiento ha 

confundido o confunde términos jurídicos, siendo la conceptualización del límite y la 

limitación uno de esos casos. Así, el error en cuanto a la definición de estos conceptos, 

inicia en la propia Constitución Política de nuestro país, pues el artículo 45 que por 

definición exalta el derecho a la propiedad, indica en su último párrafo: 

 “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 limitaciones de interés social.” 

     Igual error presenta el Código Civil en el artículo 266, que expresa: 

“Artículo 266.- La propiedad y cada uno de los derechos especiales que 

comprende, no tiene más límites que los admitidos por el propietario y lo 

impuestos por disposiciones de ley.” 

     Nótese que, pese a que la única diferencia que se tiene hasta el momento de los 

límites y las limitaciones, es la aceptación o la imposición legal, las normas transcritas 

usan indistintamente ambos conceptos, pues en un inicio la norma Constitucional 

parecería indicar que las limitaciones son las que son impuestas a los ciudadanos, pero  

el artículo del Código Civil,  indica lo contrario y nos hace creer que esta condición 

corresponde a los límites; situación que no aclara la jurisprudencia y por el contrario, 

mantiene el error que se manifiesta de forma reiterativa. 

     Para aportar un ejemplo de lo anterior, se puede observar el voto: 402-96 de la Sala 

Constitucional de la Suprema Corte de nuestro país, el cual es usado como base en 

resoluciones posteriores, el cual literalmente dice: 

 “IV. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LIMITACIÓN A LA 

PROPIEDAD PRIVADA. Con fundamento en lo anterior, cabe concluir 

que no hay posibilidad meramente lógica, de que existan derechos 

ilimitados, puesto que es la esencia misma del orden jurídico articular un 

sistema de límites entre las posiciones de todos los sujetos […] La misión 
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de la Ley no es hacer excepciones a la supuesta ilimitación previa de los 

derechos fundamentales […] el sistema de limitaciones intrínsecas o 

internas se refiere al contenido propio o esencial del derecho de 

propiedad […] el sistema de limitaciones externas de la propiedad lo 

conforman las limitaciones de interés social, que son de origen legislativo 

y de máxima importancia institucional, al requerir para su imposición la 

aprobación legislativa con mayoría reforzada […] Estas limitaciones 

deben ser de carácter general…”  

     Se puede observar claramente, que ambos términos se usan de manera 

indiscriminada, impidiendo la precisión y el conocimiento de los conceptos, lo cual 

indicaba José Luis Marín Quirós, ya desde 1999  (lo cual se mantiene en la actualidad) 

en el siguiente sentido:  

 “Puede obedecer […] a que en la Constitución Política en su artículo 45, 

solo se hace referencia a las limitaciones de la propiedad y no a los 

límites. Puede obedecer ello del mismo modo, a que se ha seguido la 

interpretación de parte de la doctrina que los ha denominado sinónimos” 

(Marín Quirós, 1999, pág. 82) 

     Pero entonces ¿qué es un límite y qué es una limitación?; por tanto, para ser 

precisos en cuanto a los términos y usando una terminología que al efecto 

consideramos clara y comprensible:  

 “Los límites son aquellos comportamientos que por ley el propietario no 

puede hacer dentro del contenido normal del derecho […] Diferente a lo 

anterior son las limitaciones […] que serían las restricciones al dominio 

aceptadas o impuestas al propietario” (Arias Córdoba, 1995, pág. 11 y 12)  

     Ahora que se ha expuesto la diferencia, se puede decir con seguridad que las 

definiciones de los artículos transcritos, corresponden en realidad, a la de límites en el 

caso del 45 de la Constitución Política y de limitación en el caso del artículo 266 del 

Código Civil.  

     Del mismo modo, es necesario comprender los elementos diferenciadores de estos 

límites y limitaciones, pues solo conocer su significado, no  permite reconocerlos en 

las diversas situaciones cotidianas; así, la principal diferencia radica en la forma en la 
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que estas se expresan en nuestra vida, los límites existen a partir de su entrada en 

vigencia como ley y recaen sobre todos los bienes que esta disponga, sin necesidad de 

que consten sobre los bienes registrables o se constituyan por un acto especial, ya que 

basta indicar la norma que impone el límite. 

     Las limitaciones por su parte, sí deben ser demostradas por el título con el que 

fueron constituidas, y sí deben constar en los bienes que son registrables; son de índole 

temporal y sí requieren de un acto especial de constitución “… sea un negocio jurídico 

[…] en el caso de ser voluntarias o bien una sentencia ejecutoria previa 

indemnización en caso de forzosas” (opcit, pág. 13), indemnización que no puede ser 

pretendida con la imposión de los límites, salvo que vacien de contenido el derecho 

del propietario. 

     De estas diferencias, es importante recalcar la forma en la que se constituyen, pues 

en el caso de los límites, los mismos se imponen al propietario en razón de un interés 

público o privado, indicando Fabio Arias Cordoba, que en el caso de estos últimos, se 

pueden encontrar en el Código Civil en las llamadas relaciones de vencidad y que son 

indebidamente señaladas como limitaciones por la norma legal. 

     La constitución de límites por razones de interés público, responden a la restricción 

(que es el otro nombre que da la doctrina a los límites) impuesta en beneficio de toda 

la comunidad y su número aumenta conforme aumentan las necesidades de nuestra 

sociedad, pudiendo encontrarlas a lo largo de diversas leyes generales y especiales, así 

como por ciertos reglamentos. 

 De estos, José Luis Marín Quirós (1999) reseña que dentro de los más conocidos en el 

país se pueden encontrar los que se indicaran a continuación; sin embargo,  se debe 
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tener en cuenta que cuando se habla de estos, se pueden encontrar tantos, como 

necesidades sociales existan. Así algunos de los límites públicos de nuestro país son: 

1. Los límites en interés de la seguridad de las personas y cosas: que son los 

impuestos en pro de evitar el riesgo para las personas y los fundos vecinos, esta 

restricción la podemos ver plasmada en el artículo 311 del Código Civil. 

2. Los límites en interés de la aviación: son los impuestos sobre las propiedad que 

se encuentran cerca de un aeropuerto y restringe a los propietarios con el fin de 

garantizar la circulación de aeronaves, situación que se encuentra expresa en el 

artículo 28 de la Ley 833, Ley de Construcciones  

3. Los límites en interés de la vivienda y el urbanismo: que son los establecidos 

para propiciar el desarrollo ordenado de las comunidades, dentro de un 

ambiente sano, un ejemplo esto es lo establecido en el artículo16 de la Ley 

4240, Ley de Planificación Urbana. 

4. Los límites en interés de la agricultura y la producción: tienen como fin 

promover la productividad de la tierra y la distribución de los productos, 

siendo una ejemplificación el artículo 314 del Código Civil. 

5. Los límites en interés de las vías de comunicación: son aquellas que se 

imponen con el fin de permitir el paso, comunicación y desarrollo entre 

comunidades, como es el caso de los artículos 19 y 20 de la Ley 5060, Ley 

General de Caminos Públicos. 

6. Los límites en interés del ambiente: son aquellos que establecen con el fin de 

alcanzar el precepto constitucional de un ambiente sano y ecologicamente 
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equilibrado, un ejemplo de este es el artículo 44 de la Ley 7779, Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de los Suelos. 

7. Los límites en interés del patrimonio histórico y arqueológico: su propósito es 

la preservación de obras con un alto valor histórico y arqueológico, así el 

artículo 9 de la Ley 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de 

Costa Rica. 

     Por su parte, los límites de interés privado “… son menos numerosos, y el núcleo 

principal de los mismos está constituido por las llamadas relaciones de vecindad” 

(Albaladejo, Derecho de Bienes, 2010, pág. 246) siendo los llamados a permitir la 

sana convivencia entre los colindantes y dentro de los destacan las relaciones de 

medianería, siendo regulaciones concretas de situaciones particulares. Estos límites se 

encuentran dentro del Título V del Código Civil y como se observa en dicho 

artículado, efectivamente propicia la convivencia entre colindantes. 

     Las limitaciones a la propiedad, por otro lado, se caracterizan por los elementos 

indicados al inicio de este punto, pero las mismas  nacen a la vida jurídica de tres 

formas, por voluntad de las partes, por sentencia judicial o bien por disposición legal, 

indicando al respecto Fabio Arias que “… reducen el poder que ordinariamente tiene 

el dueño […] como lo son los derechos reales en cosa ajena…” (Límites y 

limitaciones a la propiedad inmobiliaria, 1995, pág. 13) 

     En este sentido, se puede encontrar encontrar que Fabio Arias (1995) indica que las 

primeras nacen a la vida jurídica por decisión de las partes, sea así mediante la 

constitución de un contrato, o bien, porque una de las partes solicita directamente a un 

juez, con fundamento a lo establecido por la normativa del país para que al dueño o 

propietario le sea exigida la reducción de sus facultades, como es el caso de los fundos 
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enclavados que se estudiarán más adelante; por su parte las  limitaciones legales son 

aquellas que consisten “…en la sujeción parcial de la cosa a alguna utilización o uso 

en beneficio de la Comunidad.” (CADRI, s.f)  

     Por consiguiente, dentro de las limitaciones más comunes Fabio Arias (1995) 

señala cuatro grandes grupos que existen en nuestro país, que son: los derechos reales 

en cosa ajena, las servidumbre forzosas y administrativas, las prohibiciones de 

disponer y el régimen familiar; dichos grupos serán revisados  con más detalles a 

continuación. 

A.    Los derechos reales en cosa ajena: son aquellos constituidos sobre derechos 

reales cuya propiedad es de otra persona y por ende sólo se ejerce un poder 

parcial sobre estos, los cuales de imponen a modo de carga o gravamen; estos 

derechos también conocidos como los iura in re aliena se dividen en tres grupos. 

a.    Derechos reales de goce o disfrute: son lo que permiten a un tercero el 

uso o explotación de la cosa en forma total o parcial, como es el caso del 

usufructo o el uso y habitación, en donde el primero permite el uso, goce 

y disfrute del bien de forma total; mientras que el segundo lo hace de una 

manera limitada.  

b.    Derechos reales de garantía: son aquellos que se imponen a los bienes 

con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación, siendo que en 

caso de incumplimiento el acreedor tiene derecho a solicitar el remate del 

bien y con su venta pagarse la obligación adquirida. De estos derechos 

conocemos en nuestro país la hipoteca, la prenda, la cédula hipotecaria, la 

cédula prendaria y el bono prendario, en donde las hipotecas y cédulas 

hipotecarias se constituyen sobre bienes inmuebles, mientras las prendas, 

cédulas prendarias y bonos prendarios lo hacen sobre bienes muebles.   
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c.    Derechos de adquisición: corresponden a  

“…una serie de derechos tienen como nota común otorgar a su 

titular la facultad de adquirir, con preferencia frente a cualquier 

otra persona, la propiedad de una determinada cosa en caso de 

que su propietario decida enajenarla.” (UNED, s.f) 

    Así se exponen ante nosotros los derechos de tanteo y retracto, en 

donde la primera corresponde al derecho que tiene el tercero de adquirir 

la cosa  con preferencia a otros sujetos en caso de venta; mientras que el 

retracto es ejercer esa preferencia, pero cuando el bien ya fue vendido a 

otra persona. Y aunque muchos autores dicen que no es un derecho real, 

Fabio Arias (1995)  dice que limitan el poder del propietario cuando este 

desee vender la cosa. 

   Otra forma en la que podemos encontrar derechos reales sobre cosa 

ajena son las llamadas hipotecas legales, en donde una autoridad judicial 

impone tal al inmueble, ya que si bien es cierto es nuestro país no están 

reconocidas por el Código Civil, Fabio Arias (1995)  explica que se 

pueden encontrar en leyes especiales como la Ley de Impuesto Territorial, 

artículo 36, la Ley de Caminos Públicos, en su artículo 13 o el Código 

Municipal, artículo 83 que impone como hipoteca legal preferente a las 

deudas por concepto de impuestos, contribuciones o tasas municipales. 

Asimismo pueden imponerse hipotecas judiciales (derechos reales sobre 

cosa ajena) cuando la ley concede al juez esa posibilidad, como en el caso 

de la tutela o curatela, pero el deudor las constituye de manera voluntaria 

porque desea ejercer esa labor.     

B.    Las servidumbre forzosas y administrativas: son aquellas que se imponen sobre 

un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, siendo un 



48 
 

derecho de goce sobre fundo ajeno; estas se constituyen de forma voluntaria o de 

manera forzosa, en donde las voluntarias se crean porque las partes así lo han 

consentido, o bien por “… prescripción positiva o usucapión, sea por el uso de 

uno y la tolerancia del otro…” (Arias Córdoba, 1995, pág. 16), mientras que las 

legales responden a la imposición del ordenamiento sea por utilidad pública o 

privada, siendo impuestas a instancia de parte y por medio de una orden judicial. 

   Dentro de las servidumbre forzosas, Fabio Arias (1995) nos dice que en la 

mayoría de los casos, este tipo de servidumbre se impone previa indemnización, 

salvo que sea por prescripción positiva y divide las servidumbres forzosas en 

administrativas y privadas, en donde las primeras responden a aquellas que se 

establecen en beneficio de la comunidad, como en el caso de las servidumbres de 

agua o de tendido eléctrico. 

   Por su parte las servidumbres privadas poseen diferentes fines y corresponden a 

una obligación propter rem, pues no tienen un sujeto determinado al cual 

exigirla, siendo ejemplos de éstas las servidumbres en materia de agua (estribo de 

presa, abrevadero, acueducto), el caso de la obligación de paso de los fundos 

enclavados, en donde el propietario de dicho fundo debe demandar a todos sus 

colindantes con el fin de que judicialmente se determine cuál de ellos es quien 

debe soportar la servidumbre; o bien, las servidumbres en materia de minas, que 

se imponen con el fin de facilitar al minero la mejor explotación de la mina. 

C.    Las prohibiciones de disponer por su parte 

 “… se tratan de una restricción  a la libre enajenación, gravamen o 

celebración de negocios obligacionales que recaen en una cosa, 

normalmente impuesta por el transmitente, el acreedor o en virtud de la 

ley” (opcit, pág. 20) 

   Siendo la limitación impuesta de cualquier tipo y sólo puede recaer sobre nuevo 

propietario, lo cual es permitido conforme lo establecido en el artículo 292 del 
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Código Civil, pero con un límite temporal en los actos realizados de manera 

gratuita; sin embargo, como resalta nuestro autor de referencia Fabio Arias 

(1995), es importante considerar aquellas prohibiciones de disponer que 

encontramos en leyes especiales, como en el caso de Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo o la Ley de Tierras y Colonización, en donde 

mediante actos onerosos de limitan las facultades de disposición del propietario, 

pues son bienes otorgados con fondos o propiedades del Estado. 

D.    Por último, tenemos las limitaciones de régimen familiar, en donde se afecta el 

bien a patrimonio familiar con el fin de que éste no sea perseguido por futuros 

acreedores, pero no escapando de tal posibilidad, aquellos créditos que fueron 

concedidos previo a la afectación familiar, requiriendo en el caso de que se desee 

disponer de éstos la autorización del otro conyugue, o bien, mediante las 

diligencias de utilidad y necesidad que se solicitan ante un juzgador cuando el o 

los beneficiarios son menores de edad. 

   Este régimen de afectación, nace con el fin de proteger a la familia, el techo 

con la que ésta se resguarda, pero en algunos casos se impone la afectación a 

dicho régimen (salvo que por su conformación no sea posible) como en el caso 

del bono de vivienda familiar, o aquellos que son exentos en el pago de los gastos 

relacionados a su traspaso. 

     En relación con lo anterior, José Luis Marín Quirós, en su tesis para obtener el 

grado de Licenciatura, nos dice que como las limitaciones son de tipo excepcional, es 

de ahí que nace  la necesidad de que las mismas sean probadas y afirma en razón de lo 

anterior que “… por eso se hace necesario la publicidad registral de las limitaciones, 

pues […] reduce el poder que ordinariamente tiene el propietario.” (1999, pág. 78) 
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Afirmación con la que no se está totalmente de acuerdo, pues hace referencia a solo a 

los bienes registrables, pero esta discusión se tratará más adelante.  

III.ii Determinación del artículo 335 como límite o limitación 

 

     Por tanto, ahora que hemos comprendido la diferencia entre límite y limitación, es 

momento de determinar cuál de los dos conceptos, le corresponde al artículo 

cuestionado en la presente tesis, siendo este el numeral 335 del Código Civil, que 

textualmente reza: 

Artículo 335.- Por cualquiera de los modos porque se adquiere el dominio 

de los bienes, puede adquirirse derecho de usufructo sobre ellos; pero el 

usufructo de bienes muebles o de una colectividad comprensiva de bienes 

muebles e inmuebles sólo podrá constituirse por testamento, y una vez 

constituido así, es transmisible como el usufructo de bienes inmuebles. 

     Nótese que el artículo transcrito a lo que refiere, es a la posibilidad de constituir un 

derecho de un tercero sobre una cosa ajena, sea así que conforme a lo expuesto, nos 

estamos refiriendo a una limitación, elemento que nos puede llevar posiblemente a 

confusión, ya que el usufructo brinda a un tercero el uso, goce y disfrute de un bien 

que es propiedad de otro; pero dicha alusión debe ser apartada de la consideración para 

determinar si el artículo 335 es un límite o una limitación, porque no es la figura del 

usufructo lo que se restringe, sino las formas en que este se constituye. 

     Otra posible confusión que podría presentarse, es apreciar que la prohibición de 

disposición, corresponde a una limitación en cuanto a los bienes que se pueden 

usufructuar o no, o bien, la manera en que puede hacerlo; sin embargo, se debe 

considerar en este análisis, cuáles son los elementos constitutivos de las limitaciones, 

ya que estas requieren de un acto especial para su creación, cuando se tratan de bienes 

registrables deben constar en tales, son por un tiempo determinado y siempre debe 
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demostrarse su constitución, elementos que si se analizan de forma puntual, denotan su 

inexistencia en el artículo transcrito y por ende se asegura que el mismo es un límite. 

     En razón de lo anterior, se ha de proceder a analizar cada uno de los puntos 

refutados y con ello descartar que se encuentres ante una limitación. 

a. Por acto especial de constitución: si bien es cierto, contamos con el acto 

especial de constitución, que es la existencia de la norma, el mismo no se 

expone como las limitaciones de disposición que estudiamos en el apartado 

anterior, pues a la parte no se le advierte que con la adquisición del bien 

mueble, el propietario no ha de poder constituir usufructo, como sucede con las 

limitaciones impuestas con la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo, en donde con el acto oneroso, el beneficiado es advertido, o 

entendido, que no puede disponer de la cosa por un determinado lapso de 

tiempo. 

b. Excepcionalidad y necesidad de constar al margen registral: Por otro lado, 

se debe recordar que las limitaciones son excepcionales –lo que no aplica al 

artículo en cuestión, pues recae sobre todos los bienes muebles sin hacer 

excepción alguna- y deben necesariamente ser probadas, es por ello, que en el 

caso de los bienes que sean registrables, deben constar las mismas al margen 

de su asiento registral, como es el caso de la ya mencionada Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se anota como una restricción 

en el folio real de la propiedad; pero en el caso de los bienes muebles, no se 

encuentran al margen de cada asiento registral, un gravamen o restricción que 

indique que no se pueden constituir usufructos sobre los mismos en acto inter-

vivos. 
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c. Temporalidad: Expuesto lo anterior, solo  resta analizar el aspecto temporal, r 

las limitaciones están destinadas a dejar de existir en la vida jurídica, y aunque 

algunas de estas se extienden a lo largo del tiempo, como en el caso de las 

servidumbres, siempre tienen la posibilidad de fenecer, piénsese en el caso de 

la servidumbre de paso, esta puede existir por mucho tiempo, pero si el 

beneficiario no hace uso de esta, el afectado puede solicitar el levantamiento de 

la limitación. En el caso del artículo en estudio, la temporalidad está definida 

por los años de vida del propietario, ya que únicamente que puede constituir 

por la vía testamentaria, pero esta indicación no es sobre la cosa, como sí 

sucede en el ejemplo expuesto anteriormente.   

     De esta manera, se puede decir con toda propiedad, que el artículo analizado es 

propiamente un límite, pues basta con su mera alusión como norma para impedir al 

propietario la constitución de usufructo sobre bienes muebles o una colectividad de 

bienes, lo cual se puede observar claramente en la guía de calificación registral de 

bienes muebles, que el Registro Nacional de nuestro país posee, cuando 

específicamente aclara a los registradores (que son quienes aprueban la inscripción de 

una escritura, previo análisis de la misma) que en el caso de usufructo: 

 “Sobre bienes muebles el usufructo puede constituirse únicamente 

mediante testamento, en consecuencia, el documento a inscribir proviene 

del trámite del proceso sucesorio y puede constituirse sobre uno o varios 

bienes. Se cancelará la presentación del usufructo que se constituya de 

otro modo. (Art. 335 CC; 2 LARP).” (Lo resaltado no es del original) 

(Sección de Bienes Muebles, s.f, pág. 39)  

     Lo anterior, denota la formulación del artículo 335 del Código Civil como límite, 

pues como puede apreciarse con la mera existencia de este y bajo el principio de que 

nadie puede alegar desconocimiento de la ley, cualquier usufructo que se pretenda 

constituir sobre bienes muebles mediante acto inter-vivos se tiene como inexistente o 
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no nacido a la vida jurídica, sin importar si tales se traten de bienes que no sean 

inscribibles, pues la norma también los alcanza, ya que se debe recordar que como 

particulares podemos hacer todo aquello que por ley no nos está prohibido. 

     Conclusión a la que se arriba con la ayuda del autor Carlos Lasarte (2010), cuando 

al hablar de las prohibiciones que impone el artículo 26.1 de la Ley Hipotecaria de 

España, -las cuales no requieren declaración expresa o inscripción registral-  dice que 

“…tales límites de las facultades dispositivas forman parte del propio régimen 

normativo de los bienes […] de forma tal que su eficacia se despliega incluso frente al 

tercero […] aunque no se encuentren inscritas en el Registro…” (opcit, pág.64).    

     Ahora bien, ya que se comprende la autonomía de la voluntad, la formación de los 

contratos, el patrimonio, la propiedad y la diferencia entre límite y limitación, es 

momento de avanzar hacia el segundo gran segmento de esta tesis, que es el estudio 

del usufructo como limitación propiamente dicha, ya que comprenderlo de una manera 

global, nos permitirá el análisis concreto sobre el límite que impone el ordenamiento a 

determinado grupo de bienes y con ello tratar de dilucidar la hipótesis planteada. 
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Capítulo II: El usufructo. Generalidades. 

 

     En el presente capítulo,  se analizará la figura del usufructo como parte del derecho 

de propiedad, esta figura se estudiará a fondo, comprendiendo su concepto, los 

elementos que la conforman, sus características, los tipos de usufructos que existen, la 

forma en la que estos se constituyen, sus partes, obligaciones y formas de extinción; 

todo, con el fin de comprenderla y con ello determinar la pertinencia en cuanto al 

límite impuesto por el legislador, para impedir la constitución de usufructos sobre 

bienes muebles. 

I. Concepto de usufructo. 

     El conocimiento de la figura base y de la cual deviene la imposición de un límite 

por parte del legislador en una parte de sus tipos, resulta esencial para el desarrollo de 

la tesis, pues si bien es cierto se comprende que el usufructo es una las facultades de 

disposición del propietario, es un derecho por sí mismo y conocer a fondo la figura nos 

permite analizar de una forma más adecuada la eventual procedencia o no del límite 

impuesto; por esta razón, es que iniciaremos con la base de todo derecho y esto es su 

conceptualización.  

     El usufructo, como se ha visto, es un derecho que brinda a un tercero la posibilidad 

de usar, gozar y disfrutar de un bien que no le pertenece, comprendiendo con esto la 

figura de una forma muy somera, pero ¿qué es un usufructo? En primer lugar, es un 

derecho real sobre cosa ajena, “… que se ejerce sin intermediarios… [Confiriendo] al 

titular la facultad de perseguir la cosa” (Yglesias Perolo, 1988, pág. 23) en donde la 

referencia a que sea sobre ajena, obedece a que cuando el propietario decide constituir 

el mismo, la propiedad se separa en dos; la nuda propiedad y el usufructo, para que 
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cuando el segundo se extinga, la propiedad se vuelva a consolidar de manera perfecta, 

siendo esta la razón por la que ambas figuras no pueden recaer sobre una misma 

persona.  

     Pero lo indicado no corresponde al concepto de usufructo, ya que el mismo en un 

criterio generalizado, corresponde al “… derecho de usar y disfrutar [una] cosa ajena, 

sin alterar su sustancia.” (Ibídem, pág 22), dicho concepto se encuentra plasmado de 

esta forma (con las adaptaciones que cada legislación realiza) en diversos códigos 

civiles, como es el caso del artículo 467 de España, o del artículo 1439 de Portugal e 

incluso en la formulación del artículo 337 de nuestro país.  

     De este goce y disfrute, nos indica Manuel Albaladejo, que tales beneficios 

autorizan al usufructuario a:  

 “… poseer y usar la cosa, y hace suyos (pasan a ser de su propiedad) los 

frutos que produzca, pero debe conservarla sin alteración, y carece de la 

facultad de disponer de ella (enajenarla o gravarla), facultad que 

corresponde al propietario, al que sigue perteneciendo la cosa 

usufructuada…” (Alabaladejo, 2010, pág. 477) 

     Continuando con lo anterior, la facultad de hacer suyos los frutos que el bien 

produzca, corresponde a todos los frutos que el mismo pueda producir, sean naturales, 

civiles e industriales. Estos frutos se encuentran desarrollados en el artículo 288 de 

nuestro Código Civil, siendo que los primeros son aquellos que como su palabra indica 

provienen de la naturaleza, sea así de la tierra y de los animales.  

     Por su parte, los frutos industriales son aquellos que se obtienen del trabajo o el 

cultivo, y los civiles son los que devienen de transacciones o negocios en donde medie 

el dinero, como los intereses, los alquileres de las cosas y los arrendamientos de los 

inmuebles; pasando todos estos a ser del usufructuario en el momento en que el 

usufructo comienza a regir. 



56 
 

     Sin embargo, es menester acotar la aclaración realizada por el profesor Alberto 

Brenes Córdoba cuando refiere que:  

 “El derecho de usufructo comprende el aprovechamiento de los frutos de 

toda clase […] que la cosa produce, el uso de la misma y sus accesorios; 

como servidumbres activas, y el goce del aumento que sobrevenga a un 

fundo por aluvión u otra agregación; mas no se extiende a los aumentos 

que ocurran por accesión o agregación intencional al bien en que se 

constituyó el derecho. [Como en el caso de los tesoros, las minas o 

yacimientos, y los árboles maderables (salvo que estos perezcan por vejez 

o sean de adorno)]… a no ser que expresamente se incluyan en el título 

constitutivo de su derecho o se hallen sometidos a una explotación al 

tiempo de comenzar el usufructo.” (2001, págs. 81-82)  

     Con base en lo anterior, se puede comprender entonces que el beneficiario del 

usufructo tiene derecho a los frutos del bien, pero con ciertas limitaciones, siendo las 

referencias realizadas por el profesor Alberto Brenes Córdoba ejemplo de estas, ya que 

el motivo por el que no se permite la explotación de tales, deviene en que la mina o el 

yacimiento, no se encontraban dentro del contrato originalmente establecido, por lo 

que no puede aprovecharse más que aquellos bienes para los que fue autorizado, ya 

que como se verá, estas fuentes de explotación son consideradas como usufructos 

especiales en nuestro país, mismos que se estudiarán más adelante. 

     Dejando de lado el aprovechamiento, se retoma un poco la indicación realizada al 

inicio de este título respecto a la división de la cosa en nuda propiedad y usufructo, en 

donde se puede observar que al momento en que se constituye el derecho, intervienen 

dos elementos; el elemento subjetivo y el objetivo, en donde el primero corresponde a 

las partes que intervienen en el mismo, siendo estos el constituyente, el nudo 

propietario y el usufructuario, lo cuales cumplen el siguiente papel: 

 “Constituyente, es la persona que crea, que establece el usufructo. 
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Nudo propietario, es la persona que tiene la facultad de disposición, pero 

no tiene la de uso y goce. [Siendo posible que constituyente y nudo 

propietario sean una misma persona] 

Usufructuario, aquel en cuyo favor se constituye el usufructo, no tiene la 

facultad de disposición de la cosa, pero puede usar y gozar de ella.” (S.N, 

2012)  

     En este sentido, es importante indicar que las personas que son parte de esta 

constitución pueden ser tanto personas físicas, como personas jurídicas, siendo que en 

el caso de las primeras, la creación del usufructo se tiende a constituir de forma 

vitalicia, sea así hasta que la persona muera; mientras que en el caso de las personas 

jurídicas, la legislación nacional y extranjera tiende a establecer un plazo máximo de 

treinta años, en donde transcurrido tal, el usufructo se ha de consolidar con la nuda 

propiedad, para que esta vuelva a tener su contenido completo.        

     Continuando con la indicación de los elementos, el elemento objetivo corresponde 

a la cosa sobre la que puede constituirse el usufructo, siendo que en este apartado la 

doctrina es clara en indicar que “Se puede constituir usufructo sobre todo tipo de 

bienes que estén en el comercio de los hombres” (Yglesias Perolo, 1988, pág. 36) por 

lo que puede tratarse de bienes muebles, inmuebles, materiales o inmateriales, 

consumibles e incluso fungibles.      

Por otro, el usufructo se trata de un derecho real sobre cosa ajena, en donde debe 

conservarse la sustancia de la cosa, sin embargo, estas son solamente dos de las 

características del derecho real de usufructo, por tanto se procederá a estudiarlas a 

continuación. 

II. Características del usufructo. 

 

     En el aparatado precedente, se ha indicado algunas de las características del 

derecho real de usufructo pero no se ha ahondado en las mismas, por lo que se 
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procederá a indicarlas con el fin de comprender aún mejor esta figura. La primer 

característica, es su constitución como un derecho real, en donde más que ejercerse sin 

intermediarios, es un derecho “… que recae directamente sobre la cosa…”  (Pereña 

Vicente, 2005, pág. 24) con un poder directo e inmediato, en donde el usufructuario 

tiene un derecho preferente frente a otros posibles derechos, por lo que se ejercita de 

forma erga omnes (sea así con exclusión de otros) y le concede la facultad de 

perseguir la cosa y defender su derecho frente a cualesquiera. 

     Dicho ejercicio del derecho, corresponde entonces a una obligación de no hacer 

impuesta a cualquier tercero ajeno a la relación constituida, por lo que al tratar de 

perturbar el derecho del usufructuario, el mismo puede ejercer las correspondientes 

acciones de defensa y exclusión, las cuales se encuentran reguladas en el Código Civil 

de Costa Rica a lo largo del Capítulo VI del Título II del dicho cuerpo legal y que 

concretamente responden a las acciones: 

 Reivindicatoria: Para recuperar la cosa de la que fue despojado. 

 Negatoria: En donde se discute la existencia o no de una servidumbre. 

 Interdictal: Que protege la posesión sobre la cosa. 

     En este sentido, Montserrat Pereña (2005) refiere que es por estas características, 

que el nudo propietario –quien en la constitución pudo tener un papel preponderante- 

pasa a un segundo plano e incluso llega casi a desaparecer en cuanto el usufructo entra 

a regir, pero vuelve a la escena cuando se produce la consolidación por la vis activa, 

que es la expectativa existente en el derecho de usufructo de reunir éste con la nuda 

propiedad, siendo este el motivo por el que muchos autores colocan al derecho del 

nudo propietario y del usufructuario como derechos contrapuestos, pero como el 
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derecho de usufructo está destino a tener un fin, la situación de las vis activa se debe 

ver no solo como una mera expectativa, sino más bien como un verdadero derecho. 

     La segunda característica, corresponde a la constitución del usufructo sobre una 

cosa ajena, en donde “Coexisten dos derechos, por un lado el del nudo propietario, 

que es el derecho real de dominio […] y por otro, está el derecho real de usufructo” 

(S.N, 2012) por ello “… de acuerdo con el principio -nemo res sua servit-, no es 

posible hablar de usufructo cuando es el propietario el que disfruta de los bienes.” 

(Pereña Vicente, 2005, pág. 26), siendo así que el usufructo es simultáneo a la nuda 

propiedad, pues sin la segunda no puede existir la primera. 

     En sentido Manuel Alabaladejo nos dice que:  

 “… el usufructo no se puede dar sin una nuda propiedad simultánea […] 

ya que como la cosa está sometida a un señorío total, y parte de éste no 

corresponde al usufructuario, necesariamente constituye otro derecho, el 

nuda propiedad […] Esta se puede hallar ya atribuida concretamente a 

cierta persona […] o puede corresponder a una persona indeterminada 

[…] Pero en cualquier supuesto hay ya una nuda propiedad, aunque el 

dueño no esté todavía precisado.” (Alabaladejo, 2010, págs. 477-478) 

     En relación con lo dicho, el supuesto de la persona por determinar, se puede 

encontrar en muchas ocasiones con los usufructos constituidos por vía testamentaria, 

pues por lo general el testador solo indica a quien corresponde el derecho de usufructo, 

pero no designa a quien corresponde la nuda propiedad, lo cual indica la 

jurisprudencia española -según la referencia del autor citado- se ha de establecer como 

en aquellos derechos o bienes que no se hubiesen dispuesto dentro del testamento.  

     Asimismo, de esta división de la propiedad, nos parece importante acotar la 

referencia dada Montserrat Pereña (2005), cuando plantea la posibilidad de que el 

propietario sí pueda ser constituyente, nudo propietario y usufructuario a la vez, siendo 
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esto posible mediante la disociación de ambos derechos por medio de patrimonios 

separados (o sea por medio del uso de una ficción jurídica).  

     Según la teoría del patrimonio del país, el mismo se encuentra ligado directamente 

a la persona, por lo que cada  persona tiene un patrimonio o una expectativa de tenerlo;  

sin embargo, la situación planteada por la referida autora,  pone el ejemplo de un 

propietario que constituye usufructo sobre un bien de su propiedad y aporta el 

usufructo de tal a una sociedad donde este sea accionista. 

     Continuando con la idea del párrafo anterior, lo planteado es perfectamente posible, 

pues si bien es cierto el propietario (quien para éste ejemplo es el único accionista de 

la sociedad) es el dueño de la sociedad, esta posee un patrimonio independiente y 

además, la transferencia de la nuda propiedad o de las acciones a un tercero no 

afectarían la constitución del usufructo, pues aunque su constitución sea utilizando una 

ficción jurídica como lo es una sociedad, son personas jurídicamente independientes 

en todo el sentido. 

     La tercera característica refiere a la temporalidad, pues como se ha adelantado de 

alguna manera, el mismo no ha de ser perpetuo, situación que recalca Lacruz (s.f) 

citado por Montserrat Pereña cuando expresa que “… es un derecho destinado 

fatalmente a extinguirse” (2005, pág. 35), ya que la nuda propiedad mantiene su vis 

atractiva, manteniéndose “…a la espera de la extinción del usufructo para recobrar 

su plenitud.” (Pereña Vicente, pág. 35) 

     En este sentido, el artículo 600 de nuestro Código Civil establece que:  

 “Si el legado es de usufructo sin determinación de tiempo, se entenderá 

hecho por lo que dure la vida del legatario; y si éste fuere una persona 

moral perpetua, lo tendrá por treinta años y no por más” 
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     Situación que es recalcada por el artículo 359 del mismo cuerpo legal que expresa: 

“El usufructo no constituido a favor de particulares, no durará más que 

treinta años.” 

     Sin embargo; lo indicado hasta el momento no significa que el usufructo no pueda 

determinarse en un tiempo menor al de los treinta años o la vida del usufructuario; 

pues el artículo 341 del Código Civil recalca que el usufructuario puede gozar de la 

cosa “… pero con limitación precisa tiempo que dure el usufructo.”, ya que el 

constituyente puede:  

“… fijar un plazo o duración […] o puede constituirlo por toda la vida del 

usufructuario […] También puede fijarse junto al plazo una condición que 

de cumplirse ponga fin al usufructo.” (S.N, 2012) 

     Conforme a lo expuesto, podemos determinar entonces, que existen diferentes tipos 

de temporalidad y los podemos encontrar a lo largo de nuestro Código Civil de la 

siguiente forma: 

 Vitalicio: sea así a lo largo de la vida del usufructuario (art. 364, 358.1º y 600) 

 Por tiempo determinado: sea el estipulado por el constituyente (art. 355) 

 El de personas morales o jurídicas: que no puede ser superior a los treinta años 

(art. 359 y 600) 

 Por cumplimiento de la condición impuesta (art. 360) 

       De estos tipos de temporalidad, Manuel Alabaladejo realiza una explicación más 

detallada, pues desarrolla todo un apartado dedicado a la temporalidad como carácter 

esencial del usufructo, contando para nuestro país con un texto que es comentado por 

Ricardo Zeledón Zeledón, quien al efecto aporta ejemplos y jurisprudencia de las Salas 

y Tribunales de nuestro país, que permiten esclarecer de una manera adecuada el texto 
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da Albaladejo (Derechos Reales, Iura in re Aliena, 2013), por lo que procederemos a 

explicar con nuestras palabras lo que estos dos autores nos exponen. 

     De acuerdo con lo anterior, se encuentra que el usufructo que se establece a favor 

de personas físicas por lo general es de tipo vitalicio, y el mismo tendrá carácter de 

bien ganancial cuando se otorgue a un beneficiario que al momento de su constitución 

esté casado, subsistiendo en el tanto el usufructuario viva, ya que de lo contrario el 

derecho se extingue.  

     Asimismo, puede constituirse el usufructo de forma simultánea a favor de varias 

personas, en donde el derecho se ha repartir por partes iguales o en un determinado 

porcentaje a cada uno de estos –según lo establecido en su constitución- 

acrecentándose, en la forma establecida a cada uno de los co-usufructuarios cuando 

alguno muera, y se extingue con el deceso del último de estos, situación que se 

mantiene de esta manera, salvo que el constituyente determinara que en caso de 

muerte, esa parte del usufructo se ha extinguir (sea esto de forma parcial).  

     Al respecto, Ricardo Zeledón Zeledón (ibídem) comenta que lo anterior se ha 

determinado así en el artículo 364 del Código Civil de Costa Rica, aportando un 

extracto del voto 261 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que en 

resolución de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del trece de marzo de 

dos mil dos, indicó que tal acrecimiento “… de lógica, se refiere, única y 

exclusivamente, al resto de usufructuarios vivos…” (pág. 85).  

     Del mismo modo, existe la posibilidad de constituir usufructos de forma sucesiva, 

en donde el derecho va pasando a los beneficiarios queridos, sin embargo; respecto de 

esta permisión muchas legislaciones –incluida la nuestra- se oponen, pues el usufructo 

se establecería de una forma perpetua, contraviniendo la expectativa de la vis 
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atractiva, ya que la nuda propiedad nunca se volvería a unir al usufructo y el mismo 

no se extinguiría. Pese a lo acotado, en la doctrina y de algunas legislaciones se ve 

como posible, siempre y cuando todas las partes que han de recibir el usufructo de 

forma sucesiva, se encuentren vivas para el momento en que el mismo se constituye. 

     Por último, del usufructo que se crea a favor de personas jurídicas, se resalta lo 

indicado en párrafos anteriores respecto a la duración máxima de treinta años, que es 

el plazo que de manera generalizada han establecido diversas legislaciones como 

temporalidad máxima y razonable para que el mismo no sea perpetuo, sin embargo; 

éste puede variar como en el caso del Código Civil Argentino, que en su artículo 2828 

señala que “El usufructo no puede ser establecido a favor de personas jurídicas por 

más de veinte años.” 

     Dicho usufructo se ha de extinguir con el término del plazo establecido legalmente, 

aunque también puede verse sometido a la extinción por condición, o del transcurso 

del plazo determinado por el constituyente, siempre y cuando no supere al del límite 

impuesto, ya que de lo contrario, se tendrá por puesto hasta el plazo máximo que 

establece la legislación.  

     Otra situación que en el usufructo a favor de personas jurídicas puede acaecer, es 

que la persona moral deje de existir antes de que el plazo máximo transcurra, operando 

la extinción del derecho en la misma forma que en el caso de muerte del beneficiario 

persona física. De igual forma, es importante acotar que así como sucede en el caso de 

las personas físicas, las personas morales podrían ser beneficiarias de usufructos 

simultáneos y sucesivos, pero siempre que se respete el tope temporal referido. 

     Por otro lado, es posible establecer un usufructo sometido a condición resolutoria o 

término final, en donde el mismo se ha extinguir cuando la condición se cumpla, o 
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bien, se llegue al final del espacio temporal establecido en donde han de fenecer “… 

aunque ocurran antes de la muerte del usufructuario […] o sobrevivirá  […] durante 

el tiempo que aún falte para llegar el término o cumplirse la condición.” (Albaladejo 

García, 2013, pág. 88) 

     La referencia dada anteriormente, respecto a la supervivencia, corresponde a que en 

la legislación española, en el caso en que fije un usufructo sujeto a una condición 

resolutoria, el mismo sobrevivirá aunque el beneficiario muera, pues se entiende que el 

mismo posee un término cierto respecto al cuando ha de extinguirse. 

      Ahora bien, con todo lo anterior se encuentra una situación que podría plantear 

discordancia respecto a las reglas de temporalidad, pues qué pasa en aquellos contratos 

que fijan plazos o condiciones que lo que pretenden es ir más allá de los límites del 

legislador: 

 “Entendemos que en tales casos hay que decirse [que son válidos aquellos 

cuya intención es] acortar (si se cumplen antes de la muerte del 

usufructuario o usufructuarios) la duración posible del derecho, pero que 

no valgan para alargar éste más allá de la duración que tendría si fuese 

vitalicio […] Y si se trata de condición resolutoria o término final puesto 

al usufructo de personas jurídicas, no servirán para alargar éste más allá 

de los treinta años que la ley le fija de máximun.” (Ibídem, pág.  88-89) 

      Por último, es momento de estudiar la característica faltante del derecho real de 

usufructo, que corresponde al salva rerum substantia, o en castellano, dejando a salvo 

la sustancia, que según la doctrina predominante comprende la idea de:  

“1) No alterar o transformar la cosa o afectarla en sus características 

esenciales, esto es aquéllas que la hacen ser lo que es y no otra cosa 

diferente.     

2) Mantener el destino económico impreso por el propietario.” (Yglesias 

Perolo, 1988, págs. 23-24) 
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     Sobre éste punto, Alberto Brenes Córdoba (2001) nos explica que la obligación 

apuntada corresponde a la explotación regular del bien, siendo la sustancia:  

“… esencialmente los cuerpos, como la forma propia del objeto. Así, en 

una finca destinada a la ganadería componen la sustancia, las tierras, 

pastos, abrevaderos, árboles de sombra, bosques, corrales, cobertizos y 

demás construcciones que puedan existir.”(opcit, pág.120) 

     Dichas ideas, componen los límites al poder del usufructuario, ya que si bien tiene 

derecho a hacer suyo el uso y disfrute de un bien, se debe asegurar la finalidad del 

disfrute, pues como ya indicó, es un derecho destinado a extinguirse y por ello, debe 

protegerse el derecho del nudo propietario de poder disfrutar de igual forma el bien 

una vez que el usufructo se extinga, o en otras palabras, que le sea útil cuando se 

consolide nuevamente la propiedad, pues como bien lo explica Manuel Albaladejo, 

este límite al usufructuario no es “… una OBLIGACIÓN en sentido propio, sino que 

queda fuera de sus atribuciones” (Albaladejo García, 2013, pág. 38) pero tal no se 

violenta con la introducción de mejoras. 

      Lo anterior corresponde a que como expone Montserrat Pereña, el usufructo no es 

un derecho estático, y por el contrario  

 “… impone al usufructuario la obligación de conservar la forma y la 

sustancia, para que ésta pueda seguir siendo útil para el uso y disfrute al 

que se la destina. […] Así entendemos que el usufructuario podrá llevar a 

cabo las alteraciones necesarias para poder seguir disfrutando de la cosa, 

es decir, percibiendo los frutos […] es el administrador de los bienes 

mientras dura el usufructo […] Pero […] no podrá en ningún caso alterar 

la esencia, cambiando, por ejemplo, el destino económico convirtiendo 

una vivienda en un local comercial.” (La Constitución Voluntaria del 

Usufructo, 2005, págs. 50-51) 

     Dicho esto, se puede observar que tales restricciones de conservar la forma, la 

sustancia y la naturaleza del bien, las encontramos en los artículos 342 y 343 del 

Código Civil costarricense, los cuales refieren a la introducción de mejoras 

conservando la forma o la sustancia, y al respeto que ha de tener el usufructuario de la 
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naturaleza del bien respectivamente. Siendo que en el caso de las primeras (sea así en 

la introducción de mejoras), el usufructuario no tiene derecho a indemnización, pero sí 

tiene derecho a retirar las mismas, siempre y cuando no causen detrimento a la cosa, lo 

cual es así determinado a contrario sensu en la sentencia del Tribunal Segundo Civil, 

Sección II cuando indica: 

 “En derecho son cosas distintas las mejoras que se confunden con la 

propiedad mejorada, y las construcciones o plantaciones nuevas que una 

persona hace en propiedad ajena: cuando se amplía, modifica o completa 

un edificio o cuando se reponen o ensanchan plantaciones existentes, se 

introducen simples mejoras, que se rigen por las disposiciones 

concernientes a la reivindicación, disposiciones que conceden al 

introductor un derecho limitado al pago de las mejoras necesarias y de las 

útiles […] ello sin perjuicio de casos especiales, como el de mejoras 

hechas por un usuario, caso que rigen los artículos 342 y 366 del Código 

Civil.” (Sentencia 00147-2008, 30 de mayo de 2008) 

     Esta imposibilidad de indemnización obedece a que “… como es, puramente 

facultativo el ejercerlas, se consideran hechas para su propia comodidad y quedan 

como compensación del beneficio recibido.” (Brenes Córdoba, 2001, pág. 119), sin 

que ello implique que sean de consideradas de igual comodidad para el nudo 

propietario.  

     Sin embargo, si lo introducido no es una mejora, sino una construcción o una 

plantación nuevas, separadas de la ya existentes, entonces sí existe el deber de 

indemnización y se debe aplicar los establecido en el art 509 del Código Civil, ya que 

como indica don Alberto Brenes Córdoba en este caso “… el nudo propietario no tiene 

derechos a apropiárselas gratuitamente…” (Ibídem) pues lo regulado en el numeral 

342, concierne a las mejoras que se realizan sobre las cosas preexistentes. 

     Ahora bien, es necesario aclarar que, si bien es cierto el usufructuario no puede 

disponer de la cosa, pues es una facultad que le está vedada, sí puede disponer de su 

derecho como mejor considere, siendo que por ejemplo sí puede gravar o arrendar su 
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derecho de usufructo; piénsese en el caso de un usufructo sobre bien inmueble, el 

usufructuario sí podría constituir una hipoteca sobre el derecho concedido a su favor, 

con la clara restricción de que la misma ha de subsistir mientras exista el derecho, pues 

extinto el usufructo, extinto el derecho que dio pie a la garantía, ya que no se puede 

imponer su continuidad al nudo propietario. 

     Dicha situación, corresponde a la posibilidad de gozar por sí o por otros de la cosa 

y disponer de él libremente por los medios como al efecto establece la ley, tal y como 

lo determina el artículo 341 del Código Civil de nuestro país; pero si al usufructuario 

se le limitó también esa potestad mediante lo establecido en la constitución del 

usufructo, entonces no podrá disponer de su derecho como guste; pues tal y como lo 

vimos en el apartado de la autonomía de la voluntad, este podrá hacer todo aquello que 

por ley no le esté vedado, para lo cual debemos tener presente que en el caso de los 

contratos, el mismo es ley entre las partes. Sin embargo, este punto se retomará en un 

próximo apartado, pues lo que se pretendía recalcar era la diferencia entre la 

disposición de la cosa y del derecho.      

     Ahora bien, es momento de adentrarse en las formas de constitución del usufructo, 

los mismos pueden establecerse sobre todo tipo de bienes, pero no las formas en los 

que pueden constituirse. 

 

III. Formas de constitución del usufructo. 

       

     Las formas de constitución el derecho de usufructo, se encuentra directamente 

relacionadas con lo establecido en el artículo 335 del Código Civil, en donde se indica 

que: “Por cualquiera de los modos porque se adquiere el dominio de los bienes, puede 
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adquirirse el derecho de usufructo…”. Esto significa, que existen diversas maneras de 

permitir el nacimiento de éste derecho a la vida jurídica, pero las mismas serán 

agrupadas dentro de las dos grandes divisiones que al efecto establece la doctrina, 

mismas que corresponden a la constitución de usufructos por ley y a la constitución de 

los usufructos voluntarios. 

     De la división brindada, se iniciará con la constitución del usufructo por ley, el cual 

no aplica en Costa Rica, sin embargo; indica Montserrat Pereña que dicho usufructo 

“…no es creado directamente por ley, sino que esta concede, en ciertos supuestos el 

derecho a reclamarlo…” (La Constitución Voluntaria del Usufructo, 2005, pág. 56).  

     En este sentido, se debe comprender la fina diferencia que existe entre el usufructo 

por ley y el usufructo creado por ley especial, ya que el primero corresponde a la serie 

de supuestos que permiten reclamar o solicitar a la autoridad judicial la constitución de 

usufructo; mientras que el segundo, corresponde a una decisión del Poder Legislativo 

de constituir un usufructo mediante una ley especial, sea así en donde el Estado crea 

este derecho. 

     Conforme a lo anterior, se procederá a ejemplificar ambos tipos de usufructo en el 

orden antes brindado, ello con el fin de comprenderlos mejor, pero para lo cual se debe 

recalcar que en el caso del usufructo por ley, no hay ejemplos concretos en Costa Rica, 

pues aquí no aplican, sin embargo, el artículo 11 párrafo primero de la Ley 14.908
1
 de 

Chile, señala que: 

Artículo 11. El juez podrá fijar también como pensión alimenticia un 

derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante quien 

no podrá enajenarlos sin autorización del juez. Si se tratare de un bien 

                                                           
1 Ley que fija el texto definitivo y refundido de la Ley número 5.750, con las modificaciones 

introducidas por la Ley número 14.550 
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raíz dicha prohibición deberá inscribirse en el Conservador de Bienes 

Raíces. 

      De igual el artículo 2816 del Código Civil Argentino establece que: 

Art. 2.816. El usufructo legal es establecido por la ley en los bienes de los 

hijos menores a favor de sus padres, en los términos dispuesto en el Título 

"De la patria potestad", y también en los bienes sujetos a reserva por el 

cónyuge bínubo, según los términos dispuestos en el Título "Del 

matrimonio". 

     Como  se puede observar, en ambas transcripciones, la ley establece los supuestos 

en los cuales puede reclamarse la creación del usufructo y aunque son supuestos que 

se pueden dar de manera voluntaria, como en el caso del usufructo de pensión 

alimentaria, también pueden ser solicitados por la parte interesada. 

      Por su parte, un ejemplo de usufructo creado por la ley especial (que sí existe en 

nuestro país), es el caso del capital del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE), el cual es establecido mediante el artículo 28 inciso a) de la Ley 

8028
2
 de nuestro país, que señala  

VIGESIMAOCTAVA.- El capital del CATIE lo constituyen: 

a) El usufructo por todo el plazo de este contrato del patrimonio constituido 

por las  fincas, los edificios, instalaciones, equipos y otros bienes muebles 

e inmuebles, aportados por el IICA con igual carácter a la Asociación 

CATIE constituida por Contrato suscrito el 12 de  enero de 1973, más las 

mejoras que a ese patrimonio hayan accedido. 

     En razón de lo expuesto, es que resulta erróneo expresar que un usufructo legal es 

aquel que se permite constituir mediante la indicación de un modo, como el testamento 

                                                           
2 Ley de aprobación de las modificaciones al contrato suscrito entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

sobre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), aprobado por 

Ley Nº 6873 
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o la donación, siendo éste un error que comete el Tribunal Registral Administrativo 

cuando refirió que:  

“… el usufructo es “voluntario”, para diferenciarlo de los “legales”, que 

son establecidos por disposición legal expresa, cuando se constituye por 

la voluntad de las partes expresada mediante la celebración de contratos 

[…] Los primeros son los constituidos por negocio jurídico inter vivos, 

éste a título gratuito o título oneroso, pudiéndose hacer como transmisión 

o como reserva; los segundos son constituidos mortis causa. (Voto 271-

2009, 24 de marzo de 2009) 

     Como se pudo observar en párrafos anteriores, la indicación dada por el Tribunal 

Registral Administrativo es errónea en cuanto la consideración de usufructo legal, 

pues la constitución por vía testamentaria o mortis causa  es un modo por el cual se 

puede crear este, pero no un medio por el que la parte pueda reclamar el nacimiento 

del mismo; recordemos lo explicado en el capítulo primero respecto a los contratos, 

cuando hablamos sobre la imposibilidad de contratar en los términos o las formas en 

las que el sujeto no desea, pues son actos voluntarios en donde se plasma el deseo de 

las partes.       

     Por otro lado y ahora comprendido el usufructo legal, es momento de conocer el 

usufructo voluntario, este, como su palabra lo denota, nace de la voluntad del 

constituyente, en donde “Atendiendo su origen debe distinguirse entre los que se 

producen mediante acto entre vivos o, […] a través de actos mortis causa.” (Lasarte, 

2010, pág. 264), siendo estos últimos los que se constituyen por la vía testamentaria, 

mientras que los primeros corresponderán a los que según  indica el Profesor Marco 

Vinicio Alvarado (s.f) son constituidos por: donación, contrato, transacción, permuta, 

aporte societario y los que son creados bajo condición o término. 

     Por consiguiente, los usufructos constituidos por medio de acto entre vivos “… 

puede realizarse a través de cualquier figura de acto o contrato, sea a título oneroso o 



71 
 

[…] título gratuito” (Lasarte, 2010, pág. 264), siendo la más común, la constitución 

mediante actos de donación, pero dependiendo del tipo de bienes sobre los cuales se ha 

constituir el derecho se deben seguir algunas normas preestablecidas.  

     Así, “… si se trata de bienes muebles el usufructo por acto entre vivos es 

consensual, pero si el usufructo se constituye sobre bienes inmuebles se requiere 

instrumento público inscrito…” (S.N, 2012), siendo que el caso de Costa Rica, si se 

tratase de bienes muebles inscribibles, estos también requieren de un instrumento 

público inscrito, ello de acuerdo con el artículo 237 del Código de Comercio. 

     Por otra parte, los usufructos testamentarios son aquellos que la doctrina señala 

como los más usuales en cuanto su constitución, pues el constituyente mediante la 

manifestación de su última voluntad asigna el mismo a uno (s) de sus herederos, para 

lo cual, se debe recordar lo apuntado párrafos arriba en cuanto al destino de la nuda 

propiedad en aquellos casos que no se ha designado al heredero de tal. En esta 

constitución de derecho, el mismo no se ha de tenerse por constituido con la 

manifestación de la última voluntad, sino con el deceso del decujus. 

     Por último, se encuentra que algunos autores refieren la existencia de un cuarto tipo 

de constitución de usufructos, y este corresponde al usufructo mixto o por 

prescripción, denominándose mixto por la confluencia de los usufructos legales y 

voluntarios al mismo tiempo  

 “…porque la prescripción está establecida en la ley, por lo tanto, desde 

ese punto de vista calificaría como usufructo legal, pero además requiere 

de un hecho del hombre, que es la posesión y por ello se calificaría como 

un usufructo voluntario.” (S.N, 2012) 

     De acuerdo con lo indicado, se podría decir que en Costa Rica sí existen los 

usufructos mixtos, pues al permitir el artículo 335 del Código Civil que el derecho de 
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usufructo se establezca por cualquiera de los modos que se adquiere el dominio, 

encontramos que la prescripción positiva o usucapión, es uno de los modos permitidos 

al efecto, según lo señalado en el artículo 853 del mismo cuerpo legal, para lo cual el 

solicitante debe cumplir con los requisitos que al respecto señala el último artículo 

apuntado. 

Al respecto, Nestor Jorge Musto, en su texto Derechos Reales refiere que: 

 “Se alega por  algunos autores que es improbable que una persona que se 

ha mantenido en el uso y goce de una cosa […] pretenda adquirir el 

usufructo y no directamente la propiedad, pero esta improbabilidad no 

invalida el supuesto legal. En la práctica podría darse el caso de que un 

poseedor de larga data beneficie a una persona otorgándole de hecho las 

facultadas de uso y goce de la cosa que posee. Lógicamente que no habrá 

título ni el otorgante tiene la condición de fondo que legitime la 

constitución del derecho real, pero nada obsta a que, mientras el poseedor 

animus domini prescribe su derecho a la nuda propiedad, el poseedor con 

ánimo de de usufructuario adquiera, a su vez, el usufructo.” (2000, pág. 

181)  

     Continuando con el desarrollo propuesto, es importante indicar que si bien existen 

formas por las cuales constituir el usufructo, estas formas, abarcan otros elementos 

además de los modos por los que se puede crear tales derechos, estos elementos 

corresponden a las clases de usufructo que existen en cuanto a este derecho real de 

goce, lo cual se desarrollará en el siguiente punto. 

IV. Clases de Usufructo 

 

     Las clases de usufructos, son aquellas que sin importar la forma en la que son 

constituidos, nacen a la vida jurídica usando como punto de referencia la cosa sobre la 

cual recaen, así, se encuentra que existen usufructos perfectos e imperfectos, o también 

llamados cuasiusufructos, mismos que no existen dentro de la legislación 
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costarricense, pues las normas que refieren a la creación de usufructos no hacen 

referencia a esta clase de división de la propiedad. 

     En consecuencia, se puede indicar que los usufructos perfectos corresponden a los 

que ha hecho alusión a lo largo de este capítulo, pues son aquellos en donde con la 

cosa, el usufructuario “… puede gozar sin cambiar la substancia de ellas, aunque 

puedan deteriorarse por el tiempo o por el uso que se haga…” (Musto, 2000, pág. 

170).  

     Por su parte, el cuasiusufructo es aquel que se constituye sobre cosas consumibles o 

fungibles y no existe la obligación de cambiar la substancia, pues en estos, dada su 

naturaleza, el usufructuario puede consumirlas o cambiar su substancia, teniendo como 

deber entregar otra cosa de igual género, calidad y cantidad, siendo esta restitución de 

carácter obligacional. 

     Sobre este última clase de usufructo, Manuel Albaladejo explica que el usufructo 

imperfecto “… no es un usufructo en sentido jurídico sino económico” (2013, pág. 

112) en donde el usufructuario no adquiere un derecho de goce, sino la propiedad de la 

cosa, misma que se ve limitada por la obligación de restitución y por ello que “… el 

llamado nudo propietario pierde la propiedad de lo dado y se convierte en acreedor 

del llamado usufructuario.” (Ibídem), sin embargo; al ser la obligación de restitución 

el motivo por el que se formaliza este derecho, en caso de no usarlo se mantiene la 

obligación generalizada de los derechos de usufructos, sea así que debe devolver la 

cosa que recibió. 

     Por último, es importante recalcar lo referido por Néstor Musto (2000) cuando 

indica que no todo usufructo sobre cosas consumibles y fungibles ha de constituir un 

cuasiusufructo, pues si el derecho recae sobre una serie de cosas cuyo fin no sea el 
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consumo o el cambio por otras de parte el usufructuario, se está ante un  usufructo 

común.  

     Esta situación se puede observar en el usufructo de mercaderías, en donde si bien es 

cierto existe un traslado del dominio, las mercaderías son entregadas con el fin de 

venderlas y obtener una ganancia, por lo que afirma “… que hay un verdadero 

usufructo, y que el usufructuario tiene derecho a los beneficios que obtiene con la 

venta, compra y sucesiva reventa de la mercadería.” (Ibídem, pág. 174) 

     Con base en lo anterior, es necesario conocer los tipos de usufructo sobre los cuales 

se constituyen los derechos reales de goce, correspondiendo estos tipos, al bien 

propiamente dicho sobre el cual ha de generarse el beneficio a favor del usufructuario. 

 

V. Tipos de Usufructo. 

 

     Los tipos de usufructo como se indicó en el punto anterior, corresponden al bien 

sobre el cual ha de constituirse el derecho de usufructo, siendo estos brevemente 

referidos en apartados anteriores, cuando indicamos que los usufructos se pueden 

constituir sobre cualquier tipo de bienes como muebles, inmuebles, acciones y otros, 

que serían desarrollados posteriormente, pues bien, este es el momento de desplegar la 

idea que se aporta, para lo cual, se hará un análisis de los diferentes tipos de usufructo, 

haciendo la aclaración que muchos de estos no se encuentran en el ordenamiento, pues 

la legislación en cuanto al tema de usufructo es limitada. 

     En primera instancia, puede constituirse usufructo sobre aquellos bienes que estén 

en el comercio de los hombres, lo cual:  

“… excluye a aquellas cosas y derechos que carecen de las cualidades 

requeridas para ser concebidos como bienes independientemente 
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considerados en tanto son partes integrantes de otras o accesorios de 

ellas.  

No podría por tal razón constituirse un usufructo sobre una servidumbre 

separadamente del predio al cual sirve…” (Yglesias Perolo, 1988, pág. 

36) 

     Del mismo modo, no está permitido constituir usufructo sobre aquellos bienes que 

el legislador prohíba, como es el caso del usufructo de bienes muebles mediante acto 

inter vivos que al efecto impone el artículo 335 del Código Civil, el cual constituye un 

límite al derecho de propiedad y a la autonomía de voluntad del propietario, pues 

como vimos en el primer capítulo, este no puede realizar aquello que por ley no le está 

permitido, siendo el momento de conocer los tipos de usufructo sobre los cuales puede 

constituirse el derecho de usufructo. 

i. Usufructo sobre bienes inmuebles: 

      

     Este tipo de usufructo es el que comúnmente se constituye por medio de un acto 

entre vivos y que por excelencia, corresponde con la decisión de los padres de dejar a 

sus hijos el derecho de propiedad, reservándose ellos el derecho de usufructo de 

manera vitalicia, para que, en caso de que el usufructuario muera, la propiedad se 

consolide a favor de los nudos propietarios y no sea necesario discutir la repartición 

del bien a través de un proceso sucesorio. 

     En este sentido, se puede indicar que a dichos bienes se les aplica en un todo lo 

estipulado en el artículo 335 del Código Civil de Costa Rica, con facultad de 

constituirlo por medio de actos inter vivos o mortis causa, sin embargo, requieren de 

su inscripción en el registro de bienes inmuebles bajo el folio real del bien (que es el 

número por el cual podemos individualizar el bien inmueble), esto de conformidad con 

lo señalado en el artículo 460 del Código Civil, pues de lo contrario, el derecho de 
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goce que se pretende entregar se tendría como una mera liberalidad;  situación que es 

así apuntada por la Sala Primera de la Corte de Justicia cuando expresó: 

 “… aunque en la práctica la actora hace suyos los frutos civiles del 

inmueble […] esto no constituye, en modo alguno, un derecho de 

usufructo en su favor, puesto que es necesario que esté debidamente 

constituido como tal, por alguna de las formas establecidas por la ley 

para tal efecto. En este sentido […] será considerado usufructo siempre 

que el beneficiario ostente la calidad de usufructuario de la cosa que 

aprovecha, De no ser así, como sucede  en el caso que nos ocupa, será, 

simplemente, una liberalidad…” (Voto 018-1993, 07 de abril de 1993) 

     Asimismo, es necesario que para la inscripción de este tipo de usufructo se tomen 

en consideración los requisitos que al efecto establece la guía de calificación registral 

de la Sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, pues de lo contrario el 

derecho no será inscrito; estos requisitos consisten básicamente en lo que se ha 

analizado a lo largo de este capítulo, pero se puede agregar que los constituyentes 

deben comparecer en escritura pública indicando sus nombres completos y calidades, 

así como los de las personas que han de designar como nudo propietarios y 

usufructuarios; pues dependiendo del modo por el cual se constituya este se requerirá 

de la aceptación del beneficiario (como en el caso de la donación). 

     Continuando con lo anterior, otros de los requisitos es la descripción completa del 

inmueble, que corresponde al número de folio real, derecho (en caso de existir), 

provincia, cantón, distrito, linderos, medida y número del plano catastro, y claro está, 

la cancelación de los timbres que al efecto se impongan, los cuales varían dependiendo 

del modo por el cual se ha de crear el derecho de usufructo. Obteniendo como 

resultado que al momento de inscribirse constaran en el folio real, el derecho 

constituido y la asignación del nudo propietario. (Ver ejemplo en ANEXO 1) 
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     Por otro último, es importante indicar que al constituir un derecho de usufructo 

sobre una cosa que ya poseía un gravamen y su sometimiento a un régimen especial, 

es deber del usufructuario respetar dicho régimen, piénsese por ejemplo en el 

usufructo de una propiedad sometida a las reglas de la propiedad en condominio, en 

este caso el usufructuario deberá respetar las reglas establecidas mediante el 

reglamento del condominio y el pacto constitutivo de este; otro ejemplo sería la 

propiedad usufructuada que se encuentra sometida a arrendamiento, en donde el 

beneficiario deberá respetar los acuerdos pactados entre el propietario y el arrendante.  

     Con lo anterior, el usufructuario deberá respetar aquellas situaciones y derechos 

que fueron constituidos de previo a la creación de su derecho, e incluso, aquellas que 

surjan de manera posterior conforme a lo  estudiado respecto a la facultad de 

disposición de la cosa, la cual pertenece únicamente al nudo propietario, pero en este 

caso es el tercero quien debe respetar la prevalencia del usufructo.  

ii. Usufructo de bienes muebles 

     El usufructo de bienes muebles corresponde al derecho que al efecto limita el 

legislador costarricense en cuanto a la constitución de usufructos mediante acto inter 

vivos, más no así por constitución mortis causa, y aunque dentro de  este tipo de 

bienes se incluyen muchos más que aquellos familiarmente asociados con los 

vehículos, se hará una referencia respecto al usufructo de bienes muebles en general, 

para posteriormente analizar algunos de estos, vistos como un tipo de usufructo 

propiamente dicho. 

     En primer lugar, la constitución de usufructo mediante acto mortis causa, 

corresponde a la creación de un testamento, en donde el testador  expresando el deseo 

de su última voluntad, designa a las personas o instituciones a las que desea brindar un 
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bien o bienes de su patrimonio, lo cual realiza en apego al ordenamiento jurídico del 

país en que se realice, pero sin existir por ello una forma pre-establecida o 

estandarizada. 

     Continuando con lo anterior, se tiene entonces, que en Costa Rica el testamento 

puede constituirse de forma abierta o cerrada, en donde el primero corresponde a aquel 

que se hace ante un notario público y testigos; mientras que el segundo es aquel que se 

entrega en sobre cerrado al notario para que sea abierto hasta el día de la muerte del 

testador, ello de conformidad con lo estipulado en los artículos 583 al 588 del Código 

Civil. 

     Por último, se debe acotar que si bien es cierto no hay una forma única para 

constituir un testamento, nuestro ordenamiento impone una serie limitaciones 

importantes de considerar a la hora de constituir un testamento, siendo estas la 

obligación del testador de asegurar los alimentos de sus hijos menores de edad y hasta 

su mayoría, los de por vida de sus hijos con discapacidad que ni puedan valerse por sí 

mismo, y asegurar la manutención de sus padres y consorte mientras la necesiten (art. 

595 C.Civ). En cuanto a la asignación de la herencia en solamente legados, debemos 

considerar que la misma se limita con la muerte del testador, por lo que es un límite 

post-mortem y no afecta la disposición del testador.       

      Por otro lado, respecto al límite impuesto en la constitución de usufructo mediante 

acto inter vivos, el profesor Alberto Brenes Córdoba,  hace ver que el motivo por el 

que tal limitación se presentó en nuestro ordenamiento “Debe obedecer […] a la idea 

de que el derecho de disfrute de bienes muebles independiente del dominio, se rige 

mejor, entre vivos, por las reglas de la contratación…” (Tratado de los bienes, 2001, 
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págs. 80-81), pero punto sobre el que ahondaremos en el último capítulo de la presente 

tesis, con el fin de refutar este y otros argumentos brindados. 

     En cuanto a su constitución, la doctrina es clara en indicar que sobre este tipo 

bienes, la misma ha de ser consensual, por lo que se debe considerar lo ya estudiado en 

el primer capítulo respecto a la formación de los contratos y lo que estos implican para 

las partes, lo cual podría aplicarse en nuestro país utilizando como referencia el 

artículo 459 del Código Civil, en donde se estatuye que la creación de los derechos 

reales, opera mediante el sistema de numerus apertus, que implica la posible inserción 

de nuevos derechos reales, acatando para tal efecto las restricciones que al efecto 

imponga el legislador sobre el bien o el derecho en particular. 

     De conformidad con lo anterior, se encuentra que no existe un único sistema o 

forma para crear usufructos de bienes muebles, sin embargo, se refuerzan las palabras 

de Néstor Jorge Musto cuando indica que:  

“… tratándose de un derecho real sobre cosa ajena, convendrá al nudo 

propietario tomar los recaudos necesarios para evitar que se interprete 

que lo dando en usufructo, lo es a otro título.”  (Derechos Reales, 2000, 

pág. 207)     

     Lo anterior resulta de suma importancia para el análisis de nuestra tesis, pues debe 

recordarse que en Costa Rica, la posesión vale por título en el caso de los bienes 

muebles (artículo 281 del C.Civ) y la creación de contratos que determinen 

adecuadamente a quien corresponde la nuda propiedad y el usufructo, ha de impedir la 

confusión de esta figura con otros derechos. 

     En ese mismo orden de ideas, debe indicarse que el contrato es ley entre las partes, 

lo que ha de permitir que la parte afectada por la violación del contrato, pueda acudir 

ante un juez para que restablezca la situación a lo pactado, siendo por ello importante 
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la necesidad de probar la existencia de la limitación, también referida en el primer 

capítulo.   

     Por otro lado, como  los bienes muebles pueden tratarse de un conjunto de cosas, se 

expone en la doctrina la obligación de realizar un inventario sobre tales bienes ante un 

notario público o autoridad competente, requisito que se impone con la intención de 

brindar una mayor formalidad al contrato suscrito entre las partes.  

     De esta obligación, se puede encontrar un equivalente en el artículo 922 del Código 

Procesal Civil de Costa Rica, que impone al albacea el deber de confeccionar el 

inventario sobre los bienes del difunto, en donde su intención es poner en 

conocimiento de todos los herederos y demás partes (como los acreedores), el 

patrimonio del causante (sea así el difunto). 

     Asimismo, se encuentra en la doctrina la continua referencia acerca de la 

obligación del usufructuario de rendir una fianza, esto, de previo a la vigencia del 

usufructo y si bien es cierto las partes pueden dispensar el pago de esta, la misma se 

impone con la intención de asegurar la devolución o restitución de la cosa. Esta 

obligación sí la podemos encontrar regulada en el articulado del Código Civil 

costarricense, aunque de forma muy escueta, pues no indica cuando ha de rendirse la 

misma, ni el monto que por esta se ha de cancelar; cosa que es muy distinta en otras 

legislaciones, como por ejemplo en el artículo 2851 del Código Civil Argentino que 

indica: 

Art. 2.851. El usufructuario, antes de entrar en el uso de la cosa sujeta al 

usufructo, debe dar fianza de que gozará de ella, y la conservará de 

conformidad a las leyes, y que llenará cumplidamente todas las 

obligaciones que le son impuestas por este código o por el título 

constitutivo del usufructo, y que devolverá la cosa acabado el usufructo. 
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La fianza puede ser dispensada por la voluntad de los constituyentes del 

usufructo. 

     Dicho artículo, se debe relacionar a su vez con el artículo 2855 del mismo cuerpo 

legal, en donde se establece el parámetro que las partes deben tomar en cuenta para 

fijar dicha fianza, expresando concretamente: 

Art. 2.855. La fianza debe presentar la seguridad de responder del valor 

de los bienes muebles, y del importe de los deterioros que el usufructuario 

podría hacer en los inmuebles. No conviniendo las partes, el juez la fijará 

según la importancia de los bienes sujetos al usufructo. 

     Pero regresando a la obligación referida en el artículo 346 del Código Civil 

costarricense, se puede indicar que la misma se brinda como garantía del abuso, los 

deterioros, la destrucción o el cambio de usufructuario, lo que se podría asemejar a la 

obligación de pagar depósito en los contratos de arrendamiento, como garantía del 

debido cuidado y correcta utilización del bien.  

     Con base en lo explicado  un ejemplo de este tipo de contratos, se puede apreciar en 

el ANEXO 2, que corresponde a un formato de contrato de usufructo de bienes 

muebles de panadería (usado como base en la legislación Mexicana) en donde se 

observa la aplicación de lo expuesto a lo largo de este título, sea así la necesaria 

descripción de los bienes y la obligación de rendir una fianza; todo ello, mediante la 

creación de un contrato que asegura la constitución de un usufructo sobre los bienes 

dados al beneficiario y cuyo fin es lograr de que éste no pretenda alegar otro tipo de 

derecho sobre los mismos. 

     Ahora se pasará a estudiar otros tipos de usufructo, que aunque pueden ser 

englobados dentro de este tipo, corresponden a figuras que si bien pueden estar 

reguladas en nuestro país, son únicamente consideradas como posibles mediante 

constitución mortis causa, siendo, como ya se dijo una permisión que al efecto resulta 
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escueta y poco comprensible. Dicho estudio se ha de realizar sobre los tipos más 

generalizados, pues como se ha estudiado, el derecho de usufructo puede constituirse 

sobre cualquier cosa que sea susceptible de tal, por lo que estudiar cada uno de estos 

sería casi imposible. 

iii. Usufructo de Derechos 

     El usufructo que establece sobre derechos “… responde a una idea amplia de la 

propiedad…” (Musto, 2000, pág. 268) en donde se debe apartar nuestro pensamiento 

del típico usufructo en donde hay una materialidad de la cosa e imaginar estos como la 

cosa en sí, hacer una materialidad ficticia, pues el derecho “ … no se destruye por 

constituir sobre él un usufructo, debido a que lo único que se cede al usufructuario es 

la posesión del derecho gozado…” (Cano Martínez de Velasco, 2005 ) no la obra del 

autor, no su idea original. 

     Continuando con lo expuesto, si bien Cano Martínez de Velasco refiere que lo 

cedido es la posesión del derecho gozado, es menester aclarar que no es un goce en el 

sentido al que refieren los bienes materiales, sino que es un goce que se limita a la 

parte del aprovechamiento de los frutos únicamente, ya que “… aunque se suela 

hablar de uso y goce de los derechos, éstos sólo se gozan, las cosas se poseen y se 

usan…” (Musto, 2000, pág. 269), pero como bienes que son factibles de producir 

frutos, se deben considerar como bienes sobre los cuales pueda constituirse usufructo, 

ello en el tanto no sean derechos personalísimos o intransmisibles, pues como sus 

palabras refieren deben permanecer con el propietario, siendo la regulación y situación 

de cada uno de éstos diferente y especial, por lo que se pueden encontrar muchos tipos 

de usufructos de derechos. 
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     Indicado lo anterior, se debe decir que en nuestro país no existe una regulación 

específica para los usufructos de derechos, salvo el caso del usufructo de acciones en 

el Código de Comercio, pero este será analizado en el siguiente aparte y el usufructo 

universal de herencia establecido en el artículo 353 del Código Civil. 

     Habiendo entendido esta situación, y el hecho de que muchas de que cada uno estos 

tiene su regulación específica se indicará brevemente en qué consisten algunos de los 

usufructos de derechos que se encuentran desarrollados por la doctrina e incluso 

regulados en otras legislaciones, siendo este el caso del usufructo sobre la propiedad 

intelectual y derechos de autor, en donde el derecho de usufructo corresponde a la 

explotación de estos y “…corresponde al creador de la obra la disposición de su 

paternidad y al usufructuario la orientación de su explotación económica…” (Cano 

Martínez de Velasco, 2005 ) 

     Otro ejemplo de usufructo de derechos, se pueden encontrar en el usufructo de 

créditos en donde “El derecho del usufructuario se limita a los intereses considerados 

como frutos civiles…” (Puig Brutau, 1979, pág. 353) por ello  se debe comprender 

entonces que el capital corresponde al nudo propietario, mientras que los intereses al 

usufructuario, siendo en razón de lo expuesto, equivocado indicar que se constituye 

usufructo sobre una hipoteca o una prenda, se constituye usufructo sobre el crédito de 

tales obligaciones, pues la hipoteca o la prenda en sí no generan un derecho gozable, 

es el crédito estas la que lo permite.  

     Un tipo de usufructos de derechos que es muy similar al anterior, es el usufructo 

sobre arrendamientos, sea así sobre la ganancia que genera el arrendamiento de una 

cosa y no de la cosa que es arrendada (pues este corresponde a lo que se vio en el 

usufructo de bienes inmuebles) en donde se aplican las bases del ejemplo anterior, ya 
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que el arrendamiento es el derecho, mientras el pago de este constituye el beneficio y 

es deber del usufructuario respetar aquello que fue pactado entre el propietario y el 

arrendante. 

     El último ejemplo que se va a estudiar es el usufructo universal, dentro del cual está 

el usufructo indicando en el artículo 353 del Código Civil, en donde  se conoce de su 

existencia por la obligación que impone al usufructuario de pagar las pensiones 

vitalicias y legados de los alimentos, sin existir ninguna obligación al respecto cuando 

recae en una o más cosas determinadas de la herencia. 

     Del ejemplo anterior, debemos recalcar que dicho usufructo “… no va a recaer 

sobre bienes concretos y determinados, sino sobre una parte alícuota de la 

herencia…” (Romero Coloma, s.f, pág. 9) y si bien, este impone en otras legislaciones 

el deber del usufructuario de cancelar las deudas de la herencia, en nuestro país dicha 

situación no es posible pues las deudas no son heredables, ya que es el patrimonio del 

causante quien debe responder por las deudas de este.   

     Con todo lo anterior, se puede observar que efectivamente muchos de estos no se 

encuentran ni tan siquiera mencionados en la normativa de Costa Rica, pero que por 

tratarse de derecho que permite su cesibilidad y goce, son sometidos a otros tipos de 

figuras legales para tratar de asemejar los beneficios que concede el usufructo, lo cual 

genera utilización de figuras complejas, como los fideicomisos, pero que en realidad, 

por más que se trate, jamás han de poder comprender las facultades que concede el 

usufructo. 

     En este sentido, se procederá a estudiar el usufructo de acciones como un tipo de 

usufructo, pues al tratarse de un derecho sobre el que se ha establecido algún tipo de 
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regulación merece un análisis un poco más detallado que el realizado en los ejemplos 

desarrollados en este apartado. 

iv. Usufructo de acciones 

 

     El usufructo de acciones se encuentra concebido dentro de los usufructos de bienes 

muebles de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Civil de 

nuestro país, siendo determinado así por Ariana Segnini Chaves, quien cita a Manuel 

Broseta Pont (1978) cuando dice que “… la acción de una sociedad anónima es un 

bien mueble que incorpora la condición de accionista y confiere a su titular un 

conjunto de derechos de carácter patrimonial” (2000, pág. 91)  

     En este sentido, es importante que recordar que las acciones son las expresiones de 

la participación social de un socio en una entidad moral y por ende, se rige por las 

reglas del Comercio, es por ello que las mismas se rigen por el principio de doble 

intestación, en donde se expresa que para que una persona tenga el carácter de socio, 

debe acreditarse su condición en el asiento correspondiente del registro de accionistas 

y en la tenencia del título, en donde debe constar a quien corresponden las mismas (ver 

artículos 140 y 261 del Código de Comercio de Costa Rica). 

     La referencia realizada es importante, porque cuando se constituye un usufructo 

sobre las acciones de un socio, este derecho debe constar en ambos instrumentos, sea 

así en el libro de accionistas y en el título o la acción, como sucede en el caso de las 

cesiones de acciones, correspondiendo en el caso de la última a un endoso, que refleja 

la situación actual de la acción respecto a su tenedor; así cuando se constituye un 

usufructo sobre las acciones de un socio, la condición de socio corresponde al nudo 

propietario, mientras que los derechos de goce y su tenencia (de la acción) son del 

usufructuario. 
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     El problema que este derecho real impone, es la determinación de los derechos que 

del usufructo se desprendan, siendo estos los derechos político-administrativos y los 

patrimoniales, en donde los primeros atañen a aquellos relacionados con el ejercicio 

del voto en las asambleas de la sociedad, mientras los segundos son los relacionados 

directamente a los beneficios que al tener la acción se poseen, ello conforme a su 

participación en el capital social. 

     Continuando con lo anterior, es menester indicar que en el caso de los derechos 

político-administrativos, si bien es cierto existen diversas teorías en cuanto a la 

correspondencia del voto, en Costa Rica se sigue la teoría dualista o conjunta, en 

donde:  

 “… el derecho al voto podría corresponderle tanto al usufructuario como 

al nudo propietario, según sea la índole del acuerdo tomado. […] en el 

caso de las asambleas generales extraordinarias, solamente el nudo 

propietario de la acción tendría derecho al voto, ya que es en estas 

asambleas en la que cabría la posibilidad de modificar el valor de la 

acción, De esta manera, las asambleas generales ordinarias en las que se 

discuten asuntos de mera administración del patrimonio social y de la 

distribución de dividendos, el indicado para ejercer el voto sería el 

usufructuario…” (Fallas Ceciliano & Agüero Guier, 2006, págs. 128-129) 

     Dicha referencia, es realizada conforme a la determinación respecto de los votos 

que el legislador costarricense ha plasmado en los artículos 95 y 139 bis del Código de 

Comercio, último sobre el que se interpuso una acción de inconstitucionalidad por 

considerar  que establecía un trato diferenciado entre el propietario y el beneficiario, 

sobre el cual la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia determinó que: 

“… El que se les de un trato diferenciado en relación con el ejercicio de 

los derechos dentro de la sociedad, obedece, precisamente, a que la 

situación de ambos es distinta y la determinación que a nivel legislativo se 

haga sobre en qué asamblea le corresponde votar a cada uno de ellos, 

responde a criterios técnicos […] tampoco violenta el derecho a la 

propiedad privada. […] porque lo que hace es regular el ejercicio del 
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derecho al voto en las asambleas de accionistas de las sociedades 

anónimas y no se refiere en forma directa al derecho de propiedad de la 

acción; pero, además, porque es una norma que admite pacto en contrario 

por parte de los tenedores de las acciones de sociedades anónimas…” 

(Voto 1919-2000, 01 de marzo del 2000) 

     Sin embargo, pese a lo expresado, los derechos político-administrativos 

comprenden más derechos que solo aquellos relacionados con el voto, de esta forma 

enunciaremos brevemente los otros derechos relacionados, ello conforme con la 

referencia brindada por las autoras Elizabeth Fallas y Lucrecia Agüero (2006),  así 

encontramos: 

 Los derechos de información, que competen al nudo propietario pero no de 

forma irrestricta pues en lo relacionado a su derecho de goce el usufructuario 

puede solicitar la información correspondiente. 

 El derecho para impugnar acuerdos, que al igual que el anterior corresponde 

al nudo propietario, lo anterior conforme a los artículos 176 al 180 del Código 

de Comercio. 

 Conversión de títulos, en donde el usufructuario podría actuar ante la 

inactividad del nudo propietario. 

 En la venta de acciones, la misma se puede realizar siempre que el nuevo 

propietario respete el usufructo previamente establecido. 

 El derecho de la separación de la sociedad, que elimina la condición de socio 

y que se debe ejercer con el debido consentimiento. 

     Por su parte, los derechos patrimoniales corresponden a aquellos sobre los que se 

ejerce propiamente el derecho de usufructo, sin embargo, como el capital de una 

entidad moral corresponde a la unión del capital, las reservas y las utilidades, es sobre 

estas últimas que tal se constituye ya que las primeras se tienen como parte de la 
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sustancia del derecho, siendo estas determinadas previamente en el pacto constitutivo, 

por ello, como indican nuestras autoras de referencia “… fruto […] lo constituye la 

parte de las ganancias sociales que la Asamblea acuerde repartir…” (Fallas 

Ceciliano et al., 2006, pág. 145) 

     De igual forma, en el usufructo de acciones se puede encontrar otra serie de 

situaciones propias del ejercicio normal del comercio en la sociedad, pero como el 

derecho de usufructo sobre este tipo de bienes es tan escueto en Costa Rica, la 

regulación de estas situaciones prácticamente queda a libertad de las partes en la 

generación de los correspondientes contratos, los cuales se resumirán en una tabla de 

información para esquematizar de una mejor forma las mismas, de nuevo con la base 

de lo dicho por Fallas y Agüero (2006), así: 

Situación Explicación Tiene derecho el 

usufructuario (sí/no) 

Reservas Cuando estas son consideradas 

por la Asamblea como utilidades 

Sí, pero a la que se 

considere dividendo 

Acciones devenidas 

del beneficio 

Es la creación de acciones con el 

capital que generaron los 

dividendos 

No, porque son una 

capitalización de las 

utilidades 

Suscripción de 

nuevas acciones 

Para realizar un aumento real en 

el capital de la sociedad 

No, porque es pagado y 

suscrito por los socios, 

siendo el derecho del nudo 

propietario su disfrute por 

ser suscritas y pagadas por 

él. 

Derecho especiales 

a favor de los 

accionistas 

Son algunos beneficios que se 

otorga a los socios 

Sí, pero si se asemejan a los 

frutos, de lo contrario son 

del nudo propietario 

Liquidación de la 

sociedad 

Cuando la misma deja de existir 

jurídicamente y cesa sus actos 

de comercio 

No, porque no existen frutos 

civiles, ya que la cuota de 

liquidación es parte de la 

sustancia de la acción. 

Transmisión de la 

calidad de socio 

Realizada a favor de un tercero, 

opera como en la venta 

Sí, porque el nuevo nudo 

propietario debe respetar el 

usufructo constituido. 

Del aumento o 

reducción del capital 

social 

Corresponden a una 

modificación en los estatutos de 

la sociedad, con el fin de 

Sí, pero en respeto del 

porcentaje que corresponde 

en cada situación, ello 
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garantizar de alguna medida el 

aporte inicial de cada socio 

porque prevalece la 

situación estatutaria de la 

sociedad, sobre el derecho 

del usufructuario 

 

     Como se pudo observar, si bien es cierto en Costa Rica se permite el usufructo de 

acciones (en acto mortis causa) la determinación particular de los derechos que del 

ejercicio regular de la sociedad devienen aún es escasa y si bien es cierto se aporta 

alguna referencia en los ya mencionados artículos 95 y 139 bis del Código de 

Comercio, tales artículos son insuficientes para la debida determinación de los 

derechos devenidos conforme a lo ya expuesto, vacío que no puede complementar la 

normativa Civil, porque es igual de escasa e inexacta que la comercial. 

 

v. Usufructos especiales 

      

     Ahora que se ha estudiado los tipos de usufructos más generales y continuando con 

el desarrollo de esta tesis, es momento de analizar los usufructos especiales, los cuales 

son utilizados por diferentes autores para hacer referencia a la constitución de 

beneficios variados, o bien, sobre usufructos poco usuales, siendo la última de estas 

con la que se abordará el presente título, pues se estudiarán aquellos usufructos que en 

nuestra legislación apenas se encuentran nombrados y se considerarán como especiales 

por recaer sobre bienes muy concretos. 

     En este sentido, encontramos que la normativa regula cuatro tipos de usufructos 

especiales, que son el de rebaños, el de arbustos, el de minas y el usufructo agrícola, 

los cuales presentan como característica común, el hecho de recaer sobre bienes cuyos 

frutos son naturales, sea que se obtienen de los animales o de la tierra, tal y como se 

estudió en párrafos anteriores. 
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     De esta forma se inicia con el estudio del usufructo de rebaños, establecido en el 

artículo 349 del Código Civil (que se debe entender de Costa Rica, salvo que se 

exprese lo contrario) en donde se establece la obligación del usufructuario de restituir 

los animales muertos o bien los despojos al nudo propietario, cuando todos perecieran, 

en la forma en la que el Código lo indica; pero esta referencia es muy escueta para 

comprender la figura en cuestión, cuando lo único a lo que hace referencia es la 

obligación de entrega en los casos ahí indicados. 

     Continuando con lo anterior,  se tiene entones, que el usufructo de rebaños es aquel 

que se constituye sobre una universalidad facti sea así, sobre un conjunto de animales 

en donde, según explica Francisca Ramón Fernández (2010)  se debe abarcar más allá 

de la idea del animal, pues refiere a un concepto extensivo en donde se entienden 

como parte del usufructo los productos que los animales produzcan y  las crías de 

estos. 

     Por otro lado, se encuentra entonces la obligación que impone el artículo supra 

señalado, pero de la cual, debemos comprender que dichas reposiciones se dan con el 

fin de mantener la cantidad de animales entregados como rebaño “… en el número 

aproximado con el procreo de los mismos animales…” (Musto, 2000, pág. 265). Dicha 

expresión, también la explica Ramón Fernández (2010), en donde  aclara que tal 

obligación no debe darse con animales nuevos, sino con las crías de los animales 

dados como universalidad de usufructo, por ello, es que el usufructuario no está en 

obligación de reponer la misma (universalidad), cuando la misma perezca sin que 

exista culpa del usufructuario, pero sí de entregar al nudo propietario los despojos. 

     Distinta situación es la que se presenta cuando la universalidad se pierde por la 

culpa o negligencia del usufructuario, pues en ese caso deberá responder por el daño 



91 
 

causado a raíz de su culpa o negligencia; pero la obligación de reposición se extingue 

cuando el rebaño que es entregado en usufructo no puede reproducirse, pues “Si el 

ganado es estéril, se constituye sobre él un cuasiusufructo.” (Albaladejo García, 2013, 

pág. 126), ello, porque el rebaño no podría tener forma de reponerse, por lo que el 

mismo estaría destino a consumirse o fenecer por el paso del tiempo. 

     El usufructo de árboles y arbustos por su parte, se encuentra en el artículo 350 del 

Código Civil, en donde se nos indica la obligación del usufructuario de reponer los 

árboles o arbustos que perezcan naturalmente, pero, como en el caso anterior, no se 

encuentra una referencia posterior a dicho usufructo, por lo que se debe comprenderlo 

con la ayuda de la doctrina.  

     En primera instancia, el usufructo sobre árboles y arbustos deviene del usufructo de 

plantaciones, y según nos explica Francisca Ramón (Usufructo sobre viñas, olivares u 

otros árboles o arbustos, 2010) este tiene como objeto el goce de los frutos de esos 

árboles y arbustos, siendo la excepción, aquel que permite el disfrute de algo más, 

como son los pies muertos y trochados; dicha excepción tiene lugar cuando se altera el 

disfrute del bien por algún siniestro y puede dar pie a la extinción del usufructo, si este 

siniestro impidiese la reposición, o bien, si la misma fuese muy gravosa. 

     En la misma secuencia, en caso de que el beneficiario decidiese dar fin al usufructo 

por el acaecimiento del siniestro, deberá entonces dar los pies muertos y trochados al 

nudo propietario para que este disponga de tales, o bien, solicitarle que deje el suelo 

expedito, sea así limpio, con el fin de continuar con el usufructo sobre el suelo, o 

también para realizar el consecuente reemplazo. 

     Por su parte, el usufructo de montes, que es el otro tipo de usufructo que deviene 

del usufructo de plantaciones y que no se encuentra regulado en el país, consiste en el 
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aprovechamiento que una persona pueda obtener de los árboles de un bosque, que 

como explica la expositora de referencia, Francisca Ramón (Usufructo sobre montes, 

2010) puede tratarse de un aprovechamiento particular, en donde el disfrute deviene de 

los frutos de los árboles, como sus piñas, resinas y demás, o bien, de la consideración 

de los árboles como un todo, en donde el fruto de estos ha de ser su madera, 

permitiéndosele al usufructuario la tala y corta pero respetando siempre el uso natural 

que tenía el propietario, o el que por costumbre se realice en el lugar, respetando con 

ellos el modo, la porción y la época. Ahora bien, si se trata de un vivero de árboles, lo 

que se permite es el entresacar árboles para permitir el crecimiento y desarrollo de los 

árboles restantes. 

     El usufructo agrario, aunque no se encuentra propiamente regulado por las normas 

de nuestro país como un tipo de usufructo, el mismo deviene de la propiedad agraria, 

en donde, de lo que importa, se resalta el voto acotado por Ricardo Zeledón Zeledón, 

del libro comentado de Manuel Albaladejo (2013), siendo el voto 156-1992 de la sala 

Primera de la Corte Suprema Justicia; que explica la necesidad de que el beneficio de 

usufructo sea el uso de la propiedad para el desarrollo de la empresa agraria. 

     Por último, el usufructo de minas,  se plasma como posible según lo determinado 

en el artículo 340 del Código Civil, sin embargo, se  debe considerar que según la 

formulación del Código de Minería del  país, este tipo de bienes pertenecen al Estado 

y por ende, hablamos de que las minas son bienes absolutos, inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, por lo que no se contempla como de posible 

constitución en el resto de la legislación. 

   Es importante acotar por ello la diferencia entre el usufructo de minas y el del predio 

en donde se encuentra la mina, siendo que para tal efecto Manuel Albaladejo (2013) 
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nos aclara indicando que el primero corresponde a la explotación de la mina como 

elemento para extraer minerales (que no existe en Costa Rica), mientras que el 

segundo; responde a un usufructo creado sobre una propiedad en donde se encuentra 

una mina, que si bien es cierto, en teoría, debería permitir que el usufructuario 

continuara con su explotación si la misma se encontraba en funcionamiento para el 

momento de su constitución, se debe recordar lo que recién se expuso respecto a su 

explotación y pertenencia en nuestro país. 

     De esta manera, se concluye con el estudio de los tipos de usufructo, en donde se 

trata de alguna forma de dar énfasis a aquellos usufructos que se encuentran al menos 

mencionados por nuestra legislación, o bien, que han causado alguna crítica respecto, 

sin embargo, es momento de seguir avanzando en la formulación de este capítulo, por 

lo que se continuará con la indicación de las obligaciones de las partes dentro de este 

tipo de contratos, para terminar con las formas de extinción de este figura del derecho, 

todo, con el fin al que se  ha apuntado desde un inicio, la comprensión general del 

derecho de usufructo. 

 

VI. Obligaciones de las partes en el derecho de usufructo. 

 

     Como bien se ha expresado a lo largo del desarrollo  de esta tesis, la constitución de 

un usufructo constituye un contrato por el cual se divide la propiedad perfecta en dos; 

sea la nuda propiedad y el usufructo, mismo que según la doctrina puede realizarse 

sobre cualquier tipo de bienes, lo que implica que según el tipo de contrato y la cosa 

sobre la cual recaiga ha de tener algunos elementos que son propios y por ende 

especiales de cada relación jurídica; situación que  lleva a afirmar de igual forma, que 

dependiendo tal, han de existir derechos y obligaciones especiales en cada uno de 
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estos, tal y como se pudo observar en el caso del usufructo de acciones, por lo cual, se 

han de analizar las obligaciones generales del derecho de usufructo, teniendo siempre 

en cuenta lo acá expresado. 

     De conformidad con lo anterior, tenemos entonces que en el derecho real de 

usufructo existen tres tipos de obligaciones y las mismas corresponden a las diferentes 

etapas de la relación usufructuaria, por lo que se puede hablar de obligaciones antes, 

durante y después del usufructo, en donde “Las primeras condicionan la existencia o 

la consistencia del mismo derecho y las últimas incumben a quien fue 

usufructuario…” (Puig Brutau, 1979, pág. 325). 

     Tales son obligaciones que se instituyen entre el usufructuario y el nudo 

propietario, excluyéndose de las mismas al constituyente cuando su figura no recaiga 

en alguna de las anteriores y como acota Ricardo Zeledón en su comentario al libro del 

Albaladejo (2013), lo natural es que como el que tiene el beneficio es el usufructuario, 

sobre este han de recaer la mayor cantidad de obligaciones; por lo que a continuación, 

se procederán a estudiar las obligaciones acotadas en el orden establecido.  

I. Obligaciones de las partes antes de entrar en vigencia el derecho de 

usufructo. 

  

      Dentro de las llamadas obligaciones previas, se encuentran aquellas obligaciones 

referidas en el aparte del usufructo de bienes muebles, pero que también le son 

aplicables a los bienes inmuebles, por lo que realizaremos un análisis un poco más 

profundo de las mismas, siendo estas obligaciones previas únicamente dos; la de 

brindar fianza y la de realizar el inventario, las cuales deben ser realizadas o rendidas 

por el usufructuario, de previo a que rija el contrato de usufructo y “… tienen por fin 
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salvaguardar el objeto gravado con el usufructo para asegurar su conservación en 

interés del propietario”. (Puig Brutau, 1979, pág. 325) 

     Continuando con la idea del párrafo anterior, se iniciará con la obligación de 

realizar un inventario, ya que no se encuentra dentro de las obligaciones que al 

usufructuario asigna el Código Civil costarricense, pero que como se ha indicado la 

podemos apreciar por analogía lógica al ver la aplicación de otras figuras del derecho, 

pero esto, se verá un poco más adelante; por lo pronto, lo que interesa recalcar, es que 

esta obligación lo que pretende es la descripción detallada y precisa de los bienes que 

forman parte del usufructo y de la cual, la legislación Argentina hace una diferencia 

según se trate de bienes muebles o inmuebles. 

     La diferencia acotada en el párrafo anterior, refiere a la idea que en el caso de los 

bienes inmuebles basta con realizar la indicación de su estado, “… lo que es lógico 

pues se supone que la descripción de éstos en cuanto a su ubicación, dimensiones […] 

etcétera, surgirán de la escritura pública que instrumenta el título…” (Musto, 2000, 

págs. 210-211), mientras que en el caso de los bienes muebles, esta descripción debe 

ser lo más detallada posible, ya que como dice Gabriel de Reina Tartière (2011) entre 

mejor se encuentre descrito el bien, menos controversia se ha de causar entre las 

partes. 

     De dicha obligación,  parece interesante de analizar en relación con nuestro 

ordenamiento, ya que si bien es cierto, el usufructo que normalmente se constituye es 

aquel que recae sobre bienes inmuebles, la necesidad de indicar el estado del bien que 

se recibe, no es necesaria en nuestra legislación, así como tampoco es necesario 

inventariar lo bienes muebles que sean parte de este, ya que ni tan siquiera, es un 
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requisito dentro de los elementos que al efecto debe tener su escritura de constitución, 

tal y como se aprecia en el Anexo 1.  

     En este sentido, la idea aportada  hace pensar en una cuestión que está más allá del 

mero bien inmueble ¿cómo consideran las partes los bienes muebles adheridos al 

inmueble y que se consideran parte de esta? Se debe recordar lo expuesto en el 

capítulo primero respecto a la consideración de los bienes muebles que se tienen por 

inmuebles porque están adheridos o son necesarios para su explotación, ¿cómo se 

protege al propietario de la disposición de dichos bienes? 

      Es cierto que el usufructuario tiene deber de conservación y no posee derecho de 

disposición, pero ¿cómo responde por ejemplo, un beneficiario respecto del daño 

causado a un bien mueble que está adherido y considerado como inmueble por esa 

condición de adhesión, si no está indicado dentro de la escritura de constitución? 

      Los cuestionamientos abordados son vacíos que tiene la legislación costarricense, 

pero a su vez son defectos que las partes podrían subsanar por sí mismos, sin la 

necesidad de una imposición legal, sino más bien, para asegurar el interés de ambos, 

así “… será preciso que se detallen sus condiciones físicas o materiales, así como la 

cantidad, calidad y estado de los muebles que, puestos al servicio permanente del 

inmueble […] no se hayan descartado con carácter expreso del usufructo.” (de Reina 

Tartière, 2011, pág. 35). Esta obligación se puede encontrar en figuras similares, como 

el arredramiento del establecimiento mercantil, que realiza un inventario del estado 

general del inmueble y detallado de los bienes muebles que son parte de este. 

     La segunda obligación está referida a la necesidad de que el usufructuario brinde 

una fianza, que ya se ha abordado en el aparte indicado anteriormente y cuya finalidad 

es la de garantizar: 
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“… a) el goce y conservación de la cosa, conforme a la ley, o sea 

respetando el principio salva rerum sustancia […] b) el cumplimiento de 

todas las obligaciones emergentes del usufructo, sea que las mismas estén 

impuestas por la ley o por el título que es fuente del usufructo […] c) la 

devolución de la cosa al finalizar el usufructo.” (Musto, 2000, págs. 214-

215) 

     Dicha obligación se encuentra regulada en el artículo 346 del Código Civil de 

nuestro país, y aunque como  se ha indicado es muy escueta, lo que hace referencia es 

al propósito con el que esta ha de ser rendida, siendo esta la intención de cubrir 

aquellos daños causados por  el abuso, los deterioros  y la destrucción del bien; 

mientras que el cambio de usufructuario, deviene como obligación natural y lógica, ya 

que al cambiar de beneficiario, lo que se pretende es garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones que con el usufructo se adquieren. 

     En este sentido se encuentra que el Código (en el artículo 347), establece una 

solución para aquellos casos en los que el usufructuario no rinda la garantía de fianza 

requerida, siendo necesario entregar las rentas, intereses o frutos de estas acciones al 

usufructuario, lo cual, no aclara en alguna medida lo que esto implica. 

     Sin embargo, Manuel Albaladejo (2013), acota que lo que estas acciones 

sancionatorias hacen es impedir que el usufructuario entre en posesión de los bienes, 

pero sí puede recibir los rendimientos de los mismos, pues “… con retener los bienes 

cubre el propietario su interés, sin que tenga por qué retener también los frutos que 

son propiedad del usufructuario” (Ibídem, pág. 56), ya que por entrar en vigencia el 

usufructo estos le pertenecen conforme a lo que ya se ha estudiado. 

     Ahora bien, respecto de estas obligaciones; ni la doctrina, ni el ordenamiento 

jurídico nacional o internacional, señalan la forma en las que tales se han de rendir, 

salvo de la necesidad que para realizar el inventario se encuentre presente el 
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propietario o bien su representante, también, que no es necesario realizar el inventario 

mediante escritura pública o testigos, salvo que se trate de derechos de usufructo en 

donde alguna de las partes sea menor de edad o incapaz, así como también, que el 

inventario debe realizarse cuando el usufructuario esté próximo a obtener los 

beneficios de su derecho, ya que es en ese momento cuando se debe constatar la 

calidad, cantidad y estado ya referidos, pues de lo contrario sería un inventario 

desactualizado que podría causar controversia entre las partes y por último, que la 

garantía que no sea rendida a satisfacción debe ser un punto que se debe dirimir en la 

vía judicial. 

     Por último se acota  que las obligaciones acá indicadas tienen excepciones, como 

por ejemplo, no deberá rendirlas el usufructuario que a su vez sea el constituyente (que 

es la situación del Anexo 1 y de la mayoría de contratos de usufructo de bienes 

inmuebles de Costa Rica), tampoco deberán ser rendidas si el constituyente o un juez 

lo relegan de dicha obligación, de igual forma, no deben ser rendidas si no causan 

ningún perjuicio a las partes y por último, tampoco deberán ser rendidas en aquellos 

casos en los que el usufructuario renuncia a su derecho (como en el caso de las 

herencias) ya que las obligaciones “… se extinguen antes de que se les dé 

cumplimiento” (Ibídem, pág. 55) 

II. Obligaciones de las partes durante el contrato de usufructo. 

 

      Luego de haber estudiado las obligaciones que se suscitan antes del contrato de 

usufructo, es momento de estudiar las obligaciones que poseen las partes durante el 

contrato de usufructo, que como dice Manuel Albaladejo, son obligaciones no por la 

consideración propia de las partes, sino por la facultad del usufructuario de “… poder 

poseer los bienes usufructuados” (2013, pág. 58), siendo importante indicar que las 
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obligaciones a estudiar se encuentran reguladas en la normativa civil costarricense, por 

lo que al referirnos a éstas, deberá comprenderse que hace alusión a las normas 

establecidas en el capítulo II, del Título III del Código Civil, de las cuales ya 

estudiamos las que se refieren a los usufructos especiales. 

     Dicho lo anterior, se tiene entonces que las obligaciones de las partes durante el 

contrato de usufructo dependerán del sujeto de la relación contractual al cual no 

estemos refiriendo, ya que la mayor parte de éstas recaen sobre el usufructuario, quien 

al tener la posesión directa de la cosa, es quien tiene más obligaciones. A este 

respecto, Ricardo Zeledón Zeledón, en el texto de  Manuel Albaladejo que comenta 

para Costa Rica, refiere que en nuestro país  el Código Civil no señala obligaciones 

para al nudo propietario pues “Al tratarse de una liberalidad […] resultaría 

incompatible con la idea de una tutela hacia un beneficiario al endilgarle mayores 

obligaciones al concedente.” (Albaladejo García, 2013, pág. 65). 

     Sin embargo, pese a lo expuesto, lo que Ricardo Zeledón Zeledón pretende decir, es 

que estas obligaciones no se encuentran de manera expresa en la norma de referencia, 

pues dentro de los numerales 352 (en donde está la obligación de realizar las 

reparaciones extraordinarias, que ya se estudiarán), 361 y 363 del mismo Código 

Civil, se encuentran referencias indirectas de las obligaciones del nudo propietario, 

ello, además de la clara permisión al usufructuario de gozar del derecho que le fue 

concedido, pues es un derecho que se ejerce incluso con la exclusión del propietario, 

tal y como lo estudiado anteriormente. 

     Continuando con el tema de las obligaciones de las partes, se tiene en primera 

instancia, la necesidad de supervivencia, cuya obligación “… resumen las palabras 

salva rerum substancia.” (Puig Brutau, 1979, pág. 327), que ya se han visto párrafos 
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antriores, pero de la que se agregará, corresponde al usufructuario, el cuidado de la 

cosa como un buen padre de familia, término comúnmente utilizado en el derecho y 

cuyo significado, es cuidar de la cosas con la misma atención y esmero con las que un 

padre cuida de su hijo cuando está a su cargo, lo que implica una gran responsabilidad 

y compromiso por parte del usufructuario; siendo esta la razón por la que no puede 

cambiar la sustancia o el destino económico de la cosa. 

      Otra de las obligaciones, es la realización de las reparaciones ordinarias por parte 

del usufructuario y las reparaciones extraordinarias por el nudo propietario, en donde 

las primeras se consideran como ordinarias por devenir de “…los deterioros o 

desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su 

conservación” (Ibídem, pág. 328); mientras que las reparaciones extraordinarias son 

“… las que sean igualmente indispensables para la conservación de la cosa y no sean 

resultado del deterioro o desgate inherente al uso natural de la misma.” (Ibídem) 

     En este sentido, cuando sea el usufructuario quien realice las reparaciones 

extraordinarias, según lo establecido en el artículo 352 del Código Civil costarricense, 

tiene este el derecho a recuperar la inversión realizada, pues como bien se expresó, son 

reparaciones que corresponden al nudo propietario y por las cuales el beneficiario, 

tiene la posibilidad de que se le reembolsen patrimonialmente, surgiendo entre las 

partes un derecho de crédito por el pago de las mismas. 

     Por otro lado, se debe dar la información que tiene el usufructuario, respecto del 

nudo propietario, cuando por cualquier hecho el primero vea que se pueda perjudicar 

el derecho de este, tal y como lo acota el artículo 357 del Código Civil, en donde se 

puede observar que con la exigencia de esta obligación “…el legislador ha querido 

que el propietario no permanezca ajeno a la defensa de sus intereses…” (Musto, 
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2000, pág. 239), siendo esta la razón por la que impone una sanción al usufructuario, 

en caso de incumplirla, ya que no permitiría la acción de defensa en tiempo y forma 

por parte del nudo propietario. 

     De igual forma, el usufructuario posee el deber de pagar los impuestos ordinarios 

sobre el bien del cual disfruta su derecho, “Sin embargo, no estamos aquí frente a una 

obligación inter partes (hacia el propietario), sino hacia el Fisco” (Albaladejo García, 

2013, pág. 59), o la institución a cargo, según corresponda, como el caso de la 

Municipalidades, lo cual deviene de una situación lógica, en la que debe pagar estos 

impuestos, aquel que goce de la cosa, ya que no es racional o proporcional, obligar al 

propietario a pagar las cargas de aquellos bienes que no disfruta y de los que ha cedido 

dicha posibilidad a un tercero; siendo dicha obligación regulada en el artículo 355 del 

Código Civil de nuestro país. 

III. Obligaciones de las partes posteriores al contrato de usufructo. 

 

     Es momento de analizar el último tipo de las obligaciones entre las partes, las 

cuales corresponden a aquellas que tienen lugar una vez que ha cesado el usufructo, 

consistiendo básicamente en una única obligación, según el tipo de usufructo que se 

trate, siendo esta la entrega al propietario de la cosa usufructuada al concluir el 

usufructo, ya que de lo contrario “… el nudo propietario tiene posibilidad de dirigirse 

en contra de él [usufructuario] como acreedor (en la anterior obligación), pidiendo la 

devolución, o, como propietario, reivindicando la cosa.” (Ibídem, pág. 60) 

     La obligación referida tiene como característica “… reintegrar no solo aquellos 

objetos que inicialmente se le hubieren transmitido, sino también los accesorios que 

hubieran recibido y las mejoras que no pudiera o quisiera retirar.” (de Reina Tartière, 

2011, pág. 45). En este sentido, es preciso recordar la diferencia entre mejoras y la 
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introducción de obras nuevas, en donde el antiguo usufructuario no puede pretender el 

pago de las primeras, más sí de las segundas, para lo cual deberá acudir a la vía 

judicial correspondiente, esto con el fin de que el propietario le cancele la inversión 

realizada. 

     Con esto, concluye el estudio de las obligaciones generales de las partes en un 

contrato de usufructo, las cuales, pueden ser ampliadas o reducidas por los 

intervinientes según el tipo de bienes sobre los cuales recae este, ya que, como se 

indicó desde un inicio, así serán las normas o requisitos especiales que tales contratos 

requieran; pero es momento de avanzar hacia el punto final de este capítulo, que 

consiste en las formas por las que se extingue el derecho de usufructo. 

VII. Extinción del usufructo 

 

     Es momento de desarrollar el último título del presente capítulo, pues ya se ha 

estudiado  el derecho real de usufructo en cuanto a su concepto, formas de constitución 

tipos y obligaciones, se debe estudiar el último gran título de esta figura, siendo este 

los elementos de extinción del usufructo, sea así, los motivos por los cuales fenece este 

derecho y se vuelve a conformar el derecho de propiedad en forma perfecta, ello, 

dejando de existir la expectativa de la vis atractiva, para convertirse en una realidad, 

que es al fin y al cabo la consecuencia última de este derecho. 

     De esta forma, al extinguirse el derecho, corresponde a las partes realizar la 

correspondiente liquidación de las situaciones subsistentes entre estas, en donde 

Manuel Albaladejo (2013) nos ilustra indicando que tales situaciones corresponden a 

la liquidación de cuentas, liquidación de los frutos pendientes, el retiro de las mejoras 

y la compensación de mejoras con desperfectos; la primera, como su palabra lo indica, 
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corresponde al saldo de las cuentas pendientes del usufructuario para con el nudo 

propietario, siendo que de estar estas debidamente satisfechas, opera la devolución de 

la fianza, pero cuando no es así, permite al nudo propietario retener el monto de la 

fianza, hasta tanto la cuenta no sea saldada “…por ejemplo […] La cuantía de lo que 

aquél [nudo propietario] haya perdido si la cosa usufructuada se hubiese embargado o 

vendido judicialmente para pago de obligaciones que se hubiese asegurado con 

hipoteca…” (Ibídem, pág. 105-106). 

     La liquidación de los frutos pendientes, se dirige propiamente sobre los frutos 

civiles, pues los naturales e industriales pertenecen al propietario desde que se 

extinguió el derecho, en el caso de aquellos, debe el propietario cancelar al 

beneficiario los montos correspondientes a la fecha del último pago y hasta que 

feneció el derecho; piénsese para este caso en un usufructo sobre créditos hipotecarios 

que se extingue antes del plazo del crédito, en donde al beneficiario se le deben 

cancelar  los intereses que corrieron desde el último pago del mes y hasta la fecha en la 

que se extinguió el usufructo. 

     Por lado, el retiro de mejoras, que es un tema analizado títulos arriba, es una 

liquidación que se puede realizar en cualquier momento de la relación usufructuaria, 

pero que por lo general se deja hasta el final de las mismas y que como se vio se 

pueden retirar siempre y cuando no causan un detrimento en la cosa.  

     Mientras que la compensación de mejoras “…Se trata de una facultada del 

usufructuario, de no retirar la mejora e imponer al nudo propietario y a su costa […] 

la aceptación de la misma.” (Ibídem, pág. 108), pero que en nuestro ordenamiento no 

es posible aplicar, pues se considera que las mejoras introducidas y que se quedan con 
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el bien, son compensaciones del beneficio recibido, salvo en el caso de introducción de 

cosas nuevas, que ya se estudiaron anteriormente. 

     Pero dejando de lado las consecuencias de la extinción del derecho de usufructo, 

procederemos a centrar la atención sobre las causales generales que dan lugar al 

mismo, para lo cual,  se continuará utilizando aquellas indicadas por el profesor 

Manuel Albaladejo, quien estudia las causales de extinción según la normativa 

española y los comentarios que al respecto realiza Ricardo Zeledón Zeledón, siendo 

que la indicación de tales, no excluye la existencia de otras causales que sean pactadas 

por las partes en el contrato de constitución, o bien, de las que se producen como 

consecuencia del bien sobre las que este recae. 

     Continuando con lo referido en el párrafo anterior y según expone Ricardo Zeledón 

Zeledón, nuestro Código Civil enumera las causales de extinción del usufructo en los 

artículos del Capítulo III del Título III de dicho cuerpo legal,  que corresponden a las 

causales generales de extinción del derecho de usufructo que se expondrá a 

continuación. 

  La primera de dichas causales es la muerte del usufructuario, o como establece 

el artículo 358.1 del Código Civil, por dejar de existir el usufructuario, que comprende 

no solo a la persona física, sino también a la jurídica; dicha causal opera, porque al ser 

el usufructo un derecho personalísimo, al morir o dejar de existir este en la vida, no 

existe quien detente el derecho y por ende el mismo ha de fenecer; piénsese en el caso 

de los poderes otorgados por el por poderdante, si este muere, ya no existe la persona 

por la que este existe y por ende dejará de surtir sus efectos. 

     En este sentido,  se debe recordar lo expuesto respecto al fenecimiento de la 

persona jurídica y que ocurre con el usufructo, ya que al extinguirse esta se extingue 
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también el derecho del cual era beneficiaria, tal y como sucede con las personas 

físicas; de igual forma,  recordar lo acotado respecto al usufructo en donde existen 

varios usufructuarios, siendo que el usufructo fenece o acrecienta el de los demás 

conforme éstos mueran, pero que deja de existir como beneficio en el momento en el 

que el último fallezca (ver art. 364 del C.Civ). 

     La segunda causal es el cumplimiento del término final (plazo) o el cumplimiento 

de la condición resolutoria, los cuales se han abordado anteriormente al referirnos al 

carácter temporal del derecho de usufructo, en donde se encuentra el tope de los treinta 

años impuesto para el caso de las personas jurídicas, o bien, la llegada del plazo 

establecido por las partes como fecha en la cual ha de fenecer el derecho otorgado; 

mientras que el cumplimiento de la condición resolutoria corresponde a la 

“…producción del hecho futuro e incierto determina la desaparición del derecho.”  

(Baudrit Carrillo, 2007) 

     Respecto de lo acotado, se tiene entonces que el hecho futuro es una situación que 

se ha de producir en la vida real, pero que es incierta porque no se sabe cuándo se 

producirá; se podría imaginar el siguiente ejemplo, un padre tiene una propiedad en 

San José, pero viven en Grecia junto con su familia, como el hijo de este va a  estudiar 

en San José, el padre decide constituir un usufructo sobre la propiedad que tiene en 

San José para que mientras su hijo estudie esta la disfrute y que regrese para sí la 

propiedad perfecta cuando su hijo de gradúe; las partes parten de que el hijo se 

graduará, pero no se sabe cuándo lo hará, por lo que se puede asegurar que se 

enfrentan a una condición resolutoria; siendo que si dicho hecho se considerase 

imposible de realizar, entonces el derecho se extinguirá (ver art 360 C.Civ) 
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     Continuando con las causales de extinción del derecho de usufructo, la tercera de 

estas, según el autor de referencia Manuel Albaladejo, es la consolidación del derecho, 

situación que como hemos estudiado al inicio de este título, corresponde la 

consecuencia natural de la propiedad cuando el usufructo desaparece, sin embargo; al 

considerarla como unas de las causales de extinción “… ha de entenderse que alude, 

de manera especial, a la extinción que se produce cuando, por cualquier título, es el 

usufructuario quien adquiere la nuda propiedad.” (Puig Brutau, 1979, pág. 332) 

     Por otro lado, se tiene la causal de renuncia del usufructuario, en donde “… a pesar 

de que las facultades del derecho renunciado tienen marcado su camino volver al 

dueño, ello no es porque el renunciante las entregue […] sino porque, extinguido el 

derecho que componían, es aquél su destino objetivo.” (Albaladejo García, 2013, pág. 

99) 

     De igual forma, existe la causal por pérdida total de la cosa, de la cual no sea 

posible tener un beneficio sobre los restos de la cosa, pues de lo contrario el derecho se 

mantiene; en igual forma, se mantiene el derecho cuando la cosa se destruye 

parcialmente, pues el usufructuario continuará gozando su derecho sobre la parte 

restante (ver art. 361 del C.Civ) y si otra cosa ocupa el lugar de la cosa destruida, 

también se mantendrá el derecho. 

     La sexta causa, corresponde a la resolución del derecho del constituyente y esto 

significa, que la condición por la que el constituyente conformó el derecho de 

usufructo se pierde y por ende ha fenece el derecho “…por ejemplo en la propiedad 

fiduciaria, cuando el constituyente del usufructo es la persona que tiene la propiedad 

fiduciaria cuando se cumple la condición por el fideicomisario y toca hacer la 

restitución.” (¿Cuándo se extingue el derecho real de usufructo?, 2012) 
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     Por su parte, la extinción del usufructo por prescripción se produce, como bien lo 

explica la Sala Primera  “… por el no uso de la cosa usufructuada (artículo 358 del 

Código Civil) [y] para que opere debe haber transcurrido el plazo que el 

ordenamiento jurídico establece para la prescripción de los derechos…” (Voto 261-

2002, 13 de marzo del 2002), que el caso de Costa Rica corresponde a diez años en el 

caso de los bienes inmuebles y cuatro años en el de los muebles. 

     De igual forma, se extingue el derecho de usufructo por la adquisición de la cosa 

como libre de parte un tercero, la cual podemos relacionar con la causa por 

prescripción expuesta en el punto anterior, si se habla de una adquisición por 

prescripción positiva, ya que requiere la de la posesión del tercero y de las condiciones 

que para tal efecto han sido indicadas puntos atrás; pero si se tratara de una compra-

venta realizada sin respetar la existencia del derecho, las partes puede oponer su 

derecho a este tercero como en derecho le corresponde, o bien, puede acudir a la vía 

judicial para solicitar los daños y perjuicios ocasionados por el daño ocasionado a su 

peculio con dicha acción, situaciones que ya se ha estudiado anteriormente en títulos y 

párrafos precedentes. 

     Del mismo modo,  se encuentran dentro de las causales de extinción del usufructo, 

el hecho de que la cosa objeto del derecho quede por fuera del comercio, la cual está 

regulada dentro del artículo 363 del Código Civil. Dicha causal, obedece a que como 

bien vimos en el capítulo primero, en los contratos la cosa u objeto del contrato, debe 

ser lícita, posible, determinada y susceptible de valoración económica; por lo que al 

quedar fuera del comercio de los hombres, la misma no es lícita y por ende no puede 

ser objeto de un contrato, de ahí que opere su extinción. 
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     Por último, se halla la extinción por nulidad del negocio constitutivo, en donde “… 

el usufructo no llegó realmente a nacer, pero puede ser preciso fallo judicial que lo 

constate ya que aparentemente existe.” (Albaladejo García, 2013, pág. 104). Esta 

causal, se deduce de la aplicación de los principios de los contratos, en donde, si es 

nulo, el mismo nunca nació a la vida jurídica, pero si es anulable, las partes pueden 

mediante las correcciones pertinentes, permitir que el mismo nazca a la vida jurídica. 

     De esta forma, se termina el análisis del derecho real de usufructo como figura 

propiamente dicha, siendo momento de avanzar hacia el punto neurálgico de la 

investigación y con el cual  se tratará de demostrar la hipótesis aquí expuesta, pues si 

la constitución de este derecho se permite realizar sobre cualquier tipo de bienes, es 

nuestro deber cuestionarnos el porqué del límite impuesto y de igual forma analizar si 

es posible que en Costa Rica se utilice este tipo de instituto sobre todos los bienes, o si 

debemos permitir que el ordenamiento se mantenga tal cual está hasta ahora. 
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Capítulo III. Innecesaria existencia del límite impuesto en el artículo 

335 del Código Civil 

  

     Se ha llegado al último gran segmento de esta tesis, en donde se analizarán los 

motivos por los cuales debe considerarse como innecesario el límite impuesto por el 

legislador costarricense a la constitución de usufructos de bienes muebles mediante 

acto inter-vivos, imponiendo una barrera a la libre disposición del propietario, que 

tiene como resultado el entorpecimiento del avance normativo hacia las tendencias 

mundiales, referentes a la agilización del tráfico mercantil y coartando el derecho de 

propiedad de aquellos que deseen disponer libremente de sus bienes. 

     Para lograr lo anterior, se estudiará la influencia del Código Civil Francés en el 

Código Civil Costarricense, así como el Proyecto de Reforma de Ley #15029 del  

2003, con el que se pretendía reformar el artículo cuestionado en la presente tesis, 

analizando los puntos que al respecto se consideraron determinantes, para impedir que 

se efectuara la reforma propuesta, concluyendo con las referencias sobre las 

consecuencias de dicho atraso en nuestra normativa civil y exponiendo las reformas 

que para la permisión de tal derecho se consideran necesarias. 

I. La codificación civil costarricense y el derecho de usufructo 

 

     Como se sabe, para comprender la realidad de un hecho presente, es necesario 

conocer la forma en la que este nació a la vida jurídica y como el objeto estudio 

corresponde a la formulación de las normas civiles de nuestro país,  se considera 

pertinente estudiar un poco del desarrollo de este texto legal, para tratar de comprender 

así los motivos por los cuales, se consideró la necesaria regulación de del usufructo de 

bienes muebles mediante acto inter-vivos de la manera en que se encuentra estipulada, 
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por lo que se procederá a reflexionar un poco sobre el desarrollo del Código Civil en 

términos generales, para después estudiar la configuración del artículo 335. 

I. Desarrollo del Código Civil Costarricense 

 

     La labor de codificación en las diversas latitudes, implica un esfuerzo jurídico por 

aplicar normas que resulten actuales y permitan la correcta solución de conflictos en la 

sociedad, para lo cual, muchos países han utilizado como base o ejemplo, lo creado 

por otras legislaciones “tropicalizando” los conceptos de las mismas y ajustándolos a 

las  diversas realidades nacionales, siendo esto una situación de la que no puede 

escapar nuestro país. 

     En este sentido, cuando se pretendió crear una normativa civil que rigiera las 

relaciones privadas de los sujetos, nuestro país tuvo que realizar importantes 

esfuerzos, pues una vez que Costa Rica se declaró como República y por ende 

independientes, los operadores del derecho y las personas en general, encontraron que 

las normas aplicadas en nuestro país correspondían a leyes que no eran propias y por 

ende, que no se adaptaban a su realidad como nación, ante lo cual surgió la necesidad 

de crear una  codificación propia, por ello, para conocer sus origines hay que 

remontarse bastante tiempo atrás. 

     En este sentido, Alicia Guillén Vargas, Adriana Martínez Garro y Andrea 

Montenegro Ramírez, en su tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho 

(2006),  explican que durante la época de las monarquías y los feudos en Francia, la 

aplicación del derecho se realizaba conforme la costumbre del lugar, lo que implicaba 

que existiesen fallos contradictorios y de muy variada índole pues la costumbre 

cambiaba según el lugar del que se tratase. 
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     De esta forma, se llega al consenso de que es necesario una unificación de las 

costumbres, para que las personas que tuviesen algún conflicto tuviesen una dirección 

clara de la usanza que se les iba aplicar, iniciando de esta forma las labores de 

codificación, en donde se reunía de forma escrita la costumbre de los lugares y se 

pasaba a considerar ley, siendo necesario que transcurrieran muchos años y eventos 

importantes en la historia, para que la unificación del derecho fuese más que un ideal y 

es hasta la época de Napoleón que tal evento se produjo. 

     El Código de Napoleón, que ha sido base para las diversas legislaciones, entre ellas 

la de Costa Rica, fue el resultado de ese ideal, en donde se compilaron 2281 artículos 

que se dividían en una “… trilogía fundamental compuesta por el contrato, la 

propiedad y la sucesión.”(Ibídem, pág. 37), siendo el pilar de estas la propiedad, pues 

sus similares lo que regulaban era la disposición del propietario para transmitir la cosa 

durante y después de su vida. 

     Dicha norma, como hemos indicado, fue utilizada como base para la codificación 

de otras legislaciones, siendo este el caso de Costa Rica, que utilizó muchas de sus 

estipulaciones para la creación del Código de 1841 denominado Código General de 

Costa Rica (o también llamado Código de Carrillo), en donde se regulaban la parte 

civil, penal y de procedimientos judiciales, manteniendo en la parte civil la división 

del Código de Napoleón en personas, bienes y modos de adquirir la propiedad, la cual 

se ha mantenido generalmente en nuestro código actual; respondiendo así a las 

necesidades de las oligarquías cafetaleras que para esos momentos estaban 

aumentando su poder. 

     Igualmente, el Código de Napoleón y su idea fundamental de la propiedad, también 

fueron utilizados como base dentro de la reforma del Código Civil de 1888, en el cual 
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predominan las ideas de la Revolución Jurídica liberal que “… hace referencia al 

hecho de que las ideas y teorías políticas de la Revolución Francesa y también 

Norteamericana se materializan en el Derecho Privado de los distintos países por 

medio de la codificación del derecho común.” (Ibídem, pág. 196), materializándose así 

el principio de protección a la propiedad privada. 

     Este Código, fue modificado en 1986, reduciendo los anteriores 1450 artículos del 

Código de 1888 a los 1410 actuales, sin que a la fecha exista un proyecto serio que 

pretenda su reforma integral pues “… se afirma que éste, quizá como ningún otro 

código, ha sido capaz de resistir en forma satisfactoria el cambio de los tiempos…” 

(Zeledón Zeledón, 1987, pág. 11), lo que ha implicado en muchas ocasiones, el 

asegurar que la normativa civil es de lenta evolución y de difícil aplicación en las 

relaciones civiles y comerciales de la actualidad. 

     Dichos atrasos y complicaciones presentes en la normativa civil, se deben a la 

época en la que este Código fue formulado, pues como bien expone Ricardo Zeledón 

Zeledón (1987), sus artículos respondían a las necesidades de una sociedad cuya 

economía dependía principalmente del café y las relaciones comerciales e 

internacionales eran incipientes, por lo que -incluso para la época en la que se 

desarrolló el texto del citado autor- en estos días muchas veces esta codificación 

podría resultar insuficiente o desactualizada. 

     De esta forma, lo expuesto  permite obtener una visión generalizada respecto al 

nacimiento y evolución de nuestro Código Civil, ubicándose en una situación espacio-

tiempo determinante para la formulación del artículo 335 cuestionado en esta tesis, sin 

embargo, se debe conocer también la formulación de esta figura, por lo que se 

continuará  con otro breve tiempo en el pasado. 



113 
 

 

II. Evolución del derecho de usufructo en Costa Rica 

     

     Mucho se ha hablado  sobre el derecho de usufructo, mas no se ha referido al 

nacimiento de esta figura como derecho real, por lo que nos corresponde indicar, que 

como muchas otras figuras, esta proviene del derecho romano, en donde según nos 

explica Álvarez-Caperochipi (1987) se permitía su constitución por vía testamentaria 

“… para garantizar la posición económica de la viuda [en donde] la desmembración 

del dominio se explica como medio de evitar que la viuda [fuera] responsable de la 

gestión [la cual estaba] siempre incerta de los herederos” (Ibídem, pág.18). 

     Lo expuesto, obedece a que en la época romana, las mujeres no tenían derechos y 

ellas debían someterse a las decisiones del pater familias, cuya figura la detentaba el 

hombre ciudadano de la república y quien tenía a su cargo los bienes y las personas de 

la familia. Sin embargo dicha figura fue evolucionando para que pudiese recaer sobre 

los diferentes tipos de cosas, siendo que en la época de Augusto un senadoconsulto “… 

declaró objeto posible del legado de usufructo cualquier tipo de cosas…” (Escoto, 

2003) 

     Continuando con lo anterior, se encuentra desde entonces la permisión de los 

romanos para otorgar usufructo sobre cualquier tipo de bienes, creando para ello 

figuras especiales con las que se pretendía regular dichas situaciones, siendo 

categorías “… plasmadas en el Digesto (montes, viñas, rebaños, créditos, etc…).” 

(Álvarez-Caperochipi, 1987, pág. 23), los cuales fueron tomados en cuenta dentro del 

articulado napoleónico que incluso desarrolla figuras como el usufructo sobre rentas. 

     De esta manera, se encuentra desde antaño una permisión amplia, por lo que 

respecto al límite impuesto por el legislador sobre el usufructo de bienes muebles, 
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hacemos nuestras las palabras de la Magistrada Escoto que en el criterio rendido en el  

2003 apuntó: 

“… no se evidencia la exigencia introducida por nuestro Codificador en el 

artículo 335 del Código Civil referida a que una constitución de un 

usufructo sobre bienes muebles necesariamente deba realizarse por 

testamento. La constitución mortis causa de un usufructo ni en el derecho 

romano, así como el derecho español y francés no fue sustentado en 

atención al objeto o bienes sobre lo que tendría que recaer como sucede 

en Costa Rica […] Así CARBONNIER señala, el usufructo puede recaer 

sobre toda clase de bienes […] sin que sea condicionante la constitución 

inter vivos o mortis causa […] Lo anterior evidencia que nuestro 

legislador se apartó de las fuentes legales y doctrinarias imperantes 

referidas a la constitución de usufructo de muebles al reservar su 

transmisión únicamente por testamento…” (Criterio de la Corte en 

relación al proyecto "Reforma del artículo 335 del Código Civil, de la 

constitución de usufructo sobre bienes muebles". Expediente 15.029, pág. 

6)   

     De esta forma, pese a lo expuesto, queda  la interrogante respecto del porqué este 

límite fue considerado como necesario por el legislador del 1888 y la discusión que se 

dio al respecto, siendo tal una pregunta sin respuesta, pues lastimosamente las actas de 

dicho artículo se perdieron y en la actualidad la única referencia a esta pregunta, es la 

que brinda Alberto Brenes Córdoba, quien fungió como secretario de la comisión 

redactora del Código Civil del año indicado y que para tal punto expresa: 

“En cuanto a los muebles, o a una colectividad compresiva de [muebles] e 

inmuebles, el legislador costarricense ha creído conveniente excluirlos del 

usufructo, excepto si se establece por testamento. Debe de obedecer esta 

disposición a la idea de que el derecho de disfrute de bienes muebles, 

independiente del dominio, se rige mejor, entre vivos, por las reglas de la 

contratación relativa a muebles y no por las del usufructo. 

Conforme a nuestras leyes, si los muebles se dan a título oneroso, se 

constituye arrendamiento, y si a título lucrativo, préstamo, el cual se llama 

comodato cuando versa sobre cosas no consumibles; y mutuo cuando se 

refiere a cosas que tienen esa calidad.” (Tratado de los Bienes, 2001, 

págs. 115-116) 
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     Sin embargo, a pesar del límite señalado,  en el  2002, la diputada independiente 

Emilia María Rodríguez Arias, presentó una iniciativa de reforma al artículo 335 del 

Código Civil, mediante expediente 15.029 con el que se propulsaba la permisión para 

constituir usufructo de bienes muebles mediante acto inter vivos, eliminando de esta 

forma el límite impuesto; reforma que pretendía la formulación del artículo de la 

siguiente manera: 

“Artículo 335: Por cualquiera de los modos porque se adquiere el 

dominio de los bienes, puede adquirirse el derecho de usufructo sobre 

ellos.” 

    Dicha propuesta, fue rechazada mediante un dictamen unánime negativo por la 

comisión permanente de asuntos jurídicos el quince de junio del dos mil diez, bajo el 

número de archivo 13.081, esto usando como fundamento los criterios solicitados a la 

Procuraduría General de La República y a la Corte Suprema de Justicia, que se 

analizará a continuación. 

III. Criterio brindado por la Procuraduría General de La República. 

     

     Como se indicó anteriormente, cuando la diputada Rodríguez Arias presentó la 

iniciativa de reforma al artículo 335 del Código Civil, la Comisión Permanente de 

Asuntos Legislativos como parte de las consultas obligatorias y facultativas, solicitó el 

criterio experto de la Corte Suprema Justicia (a quien correspondía la consulta 

obligatoria por tratarse de una modificación de materia codificada) y de la 

Procuraduría General de La República (a quien facultativamente se le podría solicitar 

su consideración), para conocer la viabilidad del proyecto. 

     En dicho criterio, la Procuraduría General de La República, por medio el 

Licenciado Fernando Casafont Odor, refirió estrictamente de forma técnica jurídica, 

que si bien es cierto a nivel doctrinal se permite la constitución del usufructo sobre 
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cualquier tipo de bienes, el legislador debía considerar la referencia acotada por el 

Alberto Brenes Córdoba en el texto transcrito anteriormente, sea así, que para los actos 

relacionados a los bienes muebles, las personas contaban con otras formas de 

contratación entre vivos. 

     De igual forma, en posición claramente opuesta a la reforma pretendida, el 

Licenciado Casafont, transcribe la norma del artículo 41 del Reglamento de 

Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble, mediante el cual se 

permite la inscripción de bienes muebles que no sean registrables, sea por medio de la 

factura, declaración jurada, y por contrato privado; todo con la intención de que el 

legislador considerase que:  

 “…el Registro de la Propiedad Mueble, está circunscrito en cuanto a la 

inscripción de escrituras relativas a la constitución, transmisión, 

modificación o extinción de los “derechos reales” como el usufructo, tan 

sólo en cuanto a determinados muebles, cuales son: vehículos, buques y 

aeronaves. Por tal razón debe realizarse una determinación registral, ya 

sea ampliándola amén del proyecto, de los bienes muebles objeto de 

usufructo sujetos a la inscripción respectiva. Creo que esto último 

conllevaría un costo elevado que deben sopesar los señores Diputados.” 

(Criterio de la Corte en relación al proyecto "Reforma del artículo 335 del 

Código Civil, de la constitución de usufructo sobre bienes muebles". 

Expediente 15.029, 2003, pág. 4) 

     Se afirma que el criterio tiende a la negatoria de la reforma, porque en una primera 

instancia, el Licenciado Casafont no aprecia la superación del límite en cuanto a los 

negocios jurídicos que se pueden llevar a cabo con los bienes y continúa en la visión 

sesgada de que figuras como el arrendamiento, el comodato y el mutuo, son 

suficientes para regular las relaciones contractuales y comerciales de los mismos, pero 

sobre éste punto hablaremos más adelante. De igual forma, se realiza la consideración 

apuntada por cuanto, somete la figura del usufructo a un tema de la mera 
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registrabilidad, que como también se verá más adelante, no es suficiente para impedir 

el desarrollo de esta figura del derecho. 

IV. Criterio brindado por la Corte Suprema de Justicia. 

 

     Continuando con lo anterior, la Corte Suprema Justicia también brindó el criterio 

solicitado, ello, por medio de la Magistrada Escoto, quien, si bien es cierto indicó que 

el límite impuesto por el legislador no tenía correspondencia alguna al desarrollo de la 

figura tanto en el derecho romano, como en el derecho comparado, tal y como lo 

apuntamos párrafos antes, llega a la conclusión de que la reforma podría provocar 

inseguridad jurídica entre las partes por la presunción aplicada en nuestro país de que 

la posesión vale por título en el caso de los bienes muebles. 

     La conclusión arribada por la Magistrada, deviene de los modos por las que se 

adquiere el dominio de los bienes muebles e inmuebles, en donde la máxima de los 

primeros, es que “la posesión equivale a título”, la cual  

“… se ha pensado para los bienes susceptibles de ser tocados, 

aprehendidos y transmitidos de mano en mano, […] lo cual no es 

aplicable a los bienes [en donde] se requiere alguna formalidad 

administrativa o matriculación registral. Asimismo la máxima quiere 

decir, en primer término, que cuando una persona adquiere un bien 

mueble de quien no sea el propietario, se convierte en dueño del mismo 

siempre que sea de buena fe […] es objeto de una presunción iuris 

tantum” (Escoto, 2003, pág. 7) 

     Según lo indicado, ésta presunción (la posesión equivale a título) podría llevar a 

confusiones, sin embargo se debe apreciar que con el avance normativo internacional, 

estos desconciertos parecieran ser superados por la legislación comparada, ya que en 

otras latitudes, se permite la constitución de usufructo sobre bienes como: acciones y 

créditos hipotecarios, tal y como fue estudiado en  el capítulo segundo, ello, a pesar de 

la existencia de la existencia de la presunción –elemento que estudiará en el siguiente 

aparte-; pero que a pesar de conocer dicho avance, la magistrada Escoto procede a 

emitir un criterio contrario a lo pretendido con la reforma cuando expone: 

“… cabe señalar, la posibilidad de generar conflictos intersubjetivos, por 

cuanto en bienes muebles, rige el principio “… la posesión hace presumir 

el título…”, sea quien se encuentra en posesión de un bien muebles se 
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presume –iuris tantum- que es el legítimo propietario del bien. Si existe un 

usufructuario de un bien mueble y se encuentra en posesión, los terceros 

creerán que es el legítimo propietario, en cuyo caso podrían contratar con 

el usufructuario creyendo en su titularidad absoluta. 

Pero […] tratándose de bienes inscribibles sería diferente, y resultaría 

admisible la constitución del usufructo en los de esa naturaleza, así como 

la obligación de registrar la constitución del contrato, por cuanto 

aceptarla a todo tipo sin distinción podría eventualmente causar 

inseguridad jurídico en el tráfico de los bienes.” (Ibídem, pág. 10)  

     Con lo referido, se puede apreciar nuevamente la alusión al tema de la 

registrabilidad, pero la Magistrada Escoto, aporta un elemento aún más interesante y 

es la referencia a la presunción iuris tantum de los bienes muebles, que también hemos 

estudiado; pero que por el momento, solo es necesario recalcar, pues será de gran 

utilidad más adelante, cuando se analicen los aspectos en contra a las posturas acá 

expuestas. 

    Por otro lado, es importante aclarar, que si bien la Magistrada Escoto señala que 

mediante lo dispuesto en los artículos 95 y 139 bis del Código de Comercio, se 

autoriza implícitamente el usufructo de un mueble como las cuotas y acciones de una 

sociedad respectivamente, lo cierto es, que dichas normas no brindan la autorización 

para tal, pues como bien se sabe, en aquellos vacíos que presenten las normas 

comerciales, se debe utilizar de manera supletoria las civiles. 

     Por tanto, lo que regulan los artículos indicados es la consecuencia o la forma de 

ejercicio del derecho, no así su constitución, ya que al no posibilitar expresamente la 

facultad para constituirlos, nos remite a la norma del artículo 335 del Código Civil, y 

por ende, la constitución de usufructo sobre tales derechos, únicamente es permitida 

por la vía testamentaria. 
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     En sentido el Doctor en Derecho, Jaime Barrantes Gamboa
3
 (2014) afianza la 

posición aquí expuesta, cuando indica que no es posible concordar con lo indicado por 

la Magistrada Escoto, porque la norma debería ser una norma completa, en donde se 

permita expresamente la constitución del usufructo de cuotas y acciones, pero como no 

lo es, no da lugar a la constitución y por ende debemos remitirnos al artículo 335 del 

Código Civil. 

     Ahora bien, ya que se conocen los motivos por los cuales no se consideró como 

viable realizar una reforma que elimine el límite impuesto por el legislador en el 

artículo 335 del Código Civil, es momento de analizarlos detenidamente, para tratar de 

confirmar o no la tesis expuesta por los expertos acá mencionados. 

II. Consideraciones contrarias a la comparación del usufructo con otros 

tipos de contratos, la registrabilidad y la presunción iuris tantum de 

los bienes muebles. 

 

     En virtud de lo que se conoce las posiciones por las cuales no se consideró como 

viable el proyecto de reforma al artículo 335 del Código Civil, es momento de refutar 

cada una de estas tesis y con ello tratar de demostrar por qué el límite impuesto a la 

libre disposición es grosero.  

     Según el orden indicado, iniciaremos cuestionando por qué el derecho de usufructo 

no puede asemejarse a contratos como el arrendamiento, el préstamo y el mutuo; 

seguidamente, diremos las razones por las cuales consideramos que la constitución de 

usufructo mediante acto inter vivos, no deba corresponder a un acto de mera 

registrabilidad y por último; nos referiremos a la presunta inseguridad seguridad que 

                                                           
3 Abogado litigante, árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica y en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de AMCHAM, coautor y autor de diversos 

Códigos con jurisprudencia anotada, dentro de los destacan el Código Civil y Código de Comercio, 

entre otros. 
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con la presunción iuris tantum de los bienes muebles se impone a este tipo de 

contratos. 

 

I. Comparación del derecho de usufructo con otros contratos. 

      

     De acuerdo con lo expuesto en párrafos anteriores, se encuentran que las ideas por 

las que se mantiene el límite impuesto a la libre disposición del propietario 

corresponde concretamente a tres postulados, siendo el primero de ellos la posición 

originaria del legislador de 1888, quien consideró sobre el particular, que no era 

necesaria la permisión para constituir usufructo sobre bienes muebles, pues entre 

presentes, o vivos, eran adecuadas las aplicaciones contractuales de arrendamiento, 

comodato y mutuo. 

     Al respecto, es importante recalcar que si bien es cierto las partes pueden crear 

contratos por los cuales regular una relación jurídica respecto de un bien mueble, 

utilizando para tal efecto alguno de indicados anteriormente, ninguno de ellos posee 

los efectos y consideración del derecho de usufructo, para lo cual se procederá a 

realizar una comparación entre el derecho de usufructo y los tipos de contratos que acá 

se exponen, resaltando, que a pesar de que puedan asemejarse el usufructo con 

cualquiera otras figuras, al fin éstas no darán como resultado los beneficios y efectos 

del derecho aquí estudiado. 

     En primera instancia, se referirá al contrato de arrendamiento, utilizando como 

referencia para tal efecto, el cuadro comparativo de la página IDC online de México, 

publicada el 20 de marzo del 2014 (Arrendamiento y usufructo son diferentes), 

mediante el cual se contraponen ambas figuras, pero adaptándolas al ordenamiento de 
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nuestro país y agregando elementos que al efecto nos parecen importantes para 

dilucidar la diferencia entre ambos institutos. 

En cuanto a su constitución. 

     El arrendamiento por su naturaleza puede nacer a la vida jurídica, únicamente 

mediante la suscripción de un contrato, en el cual el arrendatario permite que el 

usufructuario utilice o goce el bien de su propiedad -o sobre el cual tiene un derecho-; 

mientras que el derecho real de usufructo, puede nacer a la vida jurídica de varias 

formas, pues no se encuentra circunscrito a un convenio entre partes, siendo posible su 

constitución mediante contrato, prescripción o por ley, tal y como fue indicado en el 

capítulo segundo. 

En cuanto a su onerosidad 

     Como bien se ha expuesto en el capítulo segundo, el usufructo puede constituirse 

tanto a título oneroso como gratuito, siendo el segundo la regla y el primero la 

excepción; pero en el caso del contrato de arrendamiento, este tiene una connotación 

eminentemente onerosa, pues con el pago del precio, el arrendatario posibilita que el 

arrendante le permita el goce o uso de la cosa. 

En relación con el plazo. 

     En Costa Rica, por ley, los contratos de arrendamiento no pueden ser menores a 

tres años en beneficio del arrendatario (salvo que este solicite que sea por un plazo 

inferior), conforme se establece en el artículo 70 de la Ley 7527
4
, que al efecto indica:  

“…si bien no es posible establecer una terminación más temprana por 

parte del arrendante, es completamente aceptable tener una cláusula en 

tal sentido a favor del arrendatario quien, dependiendo de lo acordado, 

podría solicitar una terminación anticipada mediante una notificación 

                                                           
4 Ley General de Arrendamientos urbanos y suburbanos de Costa Rica 
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previa y/o una multa y/o la pérdida del depósito de garantía.” (Contratos 

de Arrendamiento en Costa Rica. La perspectiva del Arrendatario, s.f) 

    En el contrato de arrendamiento es posible permitir la prórroga del mismo, sea de 

forma automática o mediante el consentimiento de sus partes; mientras que en el 

derecho de usufructo, la determinación del plazo es mucho más diversa, ya que como 

también se ha estudiado, puede constituirse de forma vitalicia (siendo esta la forma 

usual), no mayor a los treinta años si se trata de una persona moral (art 359 C.Civ), a 

plazo determinado (que es establecido por las partes) o bien, bajo condición resolutoria 

(en donde se extingue el derecho una vez cumplida la condición). 

En cuanto al goce o uso de la cosa. 

     Es importante tener en cuenta que las permisiones en cuanto al goce o uso de la 

cosa que tienen derecho las partes, depende principalmente del tipo de relaciones que 

con cada uno de estos se producen; según lo expuesto en el capítulo primero sobre los 

derecho personales y los derechos reales, en donde los derechos personales responden 

a aquellas relaciones entre acreedor y deudor y por ende de tipo obligacional, mientras 

que en el derechos reales existe una relación directa entre el sujeto y la cosa. 

     En el caso de los contratos de arrendamiento, no existe un relación directa entre el 

sujeto y la cosa, pues si bien es cierto el arrendatario tiene derecho a usar  o gozar la 

cosa objeto del arrendamiento, lo que nace con la formación del contrato es un derecho 

personal, en donde este se obliga a pagar el arrendador el monto del arrendamiento de 

forma completa y puntual; mientras que con la constitución del usufructo, al ser este 

un derecho real, permite la relación directa entre el sujeto y la cosa, y por ende tiene 

un disfrute mucho mayor que el del contrato de arrendamiento. 

     Ahora, si bien es cierto conforme a lo expuesto en el capítulo anterior, el 

usufructuario tiene más obligaciones respecto a la cosa que el arrendatario, pero ello 
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obedece a la relación anteriormente expuesta, y que en igual sentido, implica que sus 

derechos también son mayores a los del segundo; sin embargo, se comparten 

características de algunas de las obligaciones, específicamente, las de conservación de 

la cosa, en donde ambos (usufructuario y arrendatario) tiene la obligación de cuidar la 

cosa y de no poder alternar el destino bien, ya que el propósito de ambas, es que 

cuando se termine el contrato o fenezca el derecho y la cosa sea devuelta, el 

propietario pueda tener un beneficio efectivo de la misma. 

    Tal y como se ha indicado, pese a que pueda existir alguna similitud entre ambos 

institutos, las figuras indicadas son diametralmente diferentes, pues por ejemplo, el 

arrendatario no tiene la obligación de realizar las reparaciones que permitan la 

conservación del bien y si las hace, tiene derecho a que la inversión realizada se le 

restituya; mientras que en el derecho de usufructo, las reparaciones necesarias para 

permitir la conservación de la cosa, son obligación del usufructuario y este no tiene 

derecho a la restitución de tales, pues se considera una compensación al beneficio 

recibido, tal y como se estudió anteriormente. 

      Por su parte, para que el arrendatario pueda subarrendar la cosa objeto del contrato 

debe, por lo general,  debe solicitar una autorización previa al arrendante; lo que no es 

exigible al usufructuario, pues como se expresa en el artículo 341 del Código Civil, 

este tiene derecho a enajenar, arrendar o gravar su derecho; por su parte, en el contrato 

de arrendamiento, el arrendatario no puede oponer su derecho a terceros como sí le es 

posible al usufructuario y de igual forma, la facultad del arrendatario se circunscribe 

principalmente a el uso o goce la cosa, mientras que el usufructuario tiene derecho a 

usar, gozar y disfrutar de la cosa, percibiendo para sí los frutos de esta, lo cual dista 

enormemente de la facultad referida en el arrendamiento. 
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     Con base en lo expuesto, se puede asegurar que si bien es cierto, el arrendamiento 

permite al arrendatario la facultad de tener la cosa por un periodo, pagando a cambio 

una suma mensual (generalmente) al propietario, para que este le permita usar o gozar 

la cosa, el alcance, las obligaciones y los derechos de este tipo de contratos, no se 

asemejan en nada a los que poseen los derechos de usufructo, pero reservemos las 

consideraciones para el final del apartado, en donde se analizarán las tres figuras al 

derecho limitado. 

     Por otro lado, es momento de comparar las figuras del derecho de usufructo y el 

contrato de mutuo, en donde por medio de dicho contrato “… una persona llamada 

mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas 

fungibles a otra persona llamada mutuario quien se obliga a devolver otro tanto de la 

misma especie y calidad.” (Rivera, s.f), lo que hasta el momento se asemeja mucho al 

cuasi-usufructo que ya  se estudió. 

     La referencia realizada en el párrafo anterior, respecto a la semejanza del contrato 

de mutuo y el cuasiusufructo, se debe al tipo de bienes sobre los que estos recaen, sin 

embargo, la característica diferenciadora entre ambos es la oponibilidad que el 

cuasiusufructo posee y de la que el muto carece; además del hecho de que para 

permitirse la constitución del cuasiusufructo (que en nuestro país ni tan siquiera está 

contemplado), es el cumplimiento de las obligaciones previas al contrato de realizar un 

inventario y rendir fianza, que no son necesarias en el contrato de mutuo.  

     Por otro lado, siendo que en la comparación de estas figuras, la referencia al 

derecho de usufructo es algo repetitiva, ello, porque al contrastarlo con el 

arrendamiento se brindó la exposición de sus características principales; se procederá a 

señalar someramente las características del contrato de mutuo, en donde, únicamente 
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de ser necesario, se mencionará su contraparte con el derecho de usufructo, pero de lo 

contrario se entenderá que aplican las ya mencionadas.  

      Según lo expuesto con antelación,  se debe indicar que al igual que en el contrato 

de arrendamiento, el contrato de mutuo únicamente puede constituirse por la voluntad 

de las partes; es un contrato generalmente gratuito (al igual que el usufructo); pero en 

donde el mutuario tiene la obligación de restituir la cosa por otra de igual número, 

cantidad y calidad, como ocurre con el cuasiusufructo, siendo el plazo de la entrega 

pactado por las partes o de no indicarse en un plazo de treinta días (ver art. 1344 del 

C.Civ), pues en caso de no hacerlo deberá pagar el valor de lo mutuado (art. 1346 del 

C.Civ); siendo dicho plazo mucho menor al que se permite en el derecho de usufructo 

y cuasiusufructo. 

     De esta manera, se puede asegurar entonces que las obligaciones del mutuario, son 

obligaciones posteriores al contrato, en lo que guarda similitud con el cuasiusufructo, 

sin embargo, este se impone la devolución la cosa con el cuidado de un padre de 

familia, cuando el cuasiusufructuario no utilizó el bien, ya el disfrute de este tipo de 

bienes se produce solamente por medio de la utilidad.  

     Al respecto, podemos decir entonces, que la figura del mutuo, se asemeja al 

cuasiusufructo, no al usufructo propiamente dicho, pues si bien es una derivación de 

este y los bienes que en tales se entregan son bienes muebles, lo cierto es que en 

nuestro ordenamiento, no es tan siquiera contemplado este tipo de derecho,  

     De lo expresado,  parece importante recalcar que si bien es cierto el cuasiusufructo 

tan siquiera es mencionado por nuestra legislación, este, como un tipo de usufructo de 

bienes muebles, merece la consideración del caso, por ello se apoyan las palabras de 

Esther Torelles Torea, que en su texto Usufructo de Cosas Consumibles nos dice: 
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 “La naturaleza de los bienes no debe ser un obstáculo para la cesión de 

su uso y disfrute, de forma que puede obtenerse un aprovechamiento 

eficiente de ellos con independencia de quien sea el propietario… La 

utilidad de la figura […] radica en posibilitar un usufructo sobre la 

globalidad de un patrimonio, manteniéndose la unidad en la forma de 

atribución del disfrute” (2011, pág. 51). 

     Por tanto, el cuasiusufructo es una figura distinta al mutuo, pues mientras el mutuo 

se presenta como un contrato mediante el cual el dueño presta la cosa para que 

posteriormente le sea restituida, el cuasiusufructo, tiene un interés mucho mayor al 

expuesto, ya que su intención es permitir que el usufructuario se beneficie de la 

utilidad que la cosa produce y con ello dar un beneficio de que al respecto no puede 

producir un contrato de mutuo, distando de la consideración  acerca de que el contrato 

en cuestión, sea una relación mucho más beneficiosa que la del derecho de usufructo.  

     Por su parte el comodato o préstamo de uso, es un contrato que  la Sala Primera de 

Costa Rica, haciendo propias las palabras de Alberto Brenes Córdoba, en el Voto 228-

2003 lo explicó como: 

“… un contrato por el que una persona entrega a otra una cosa para que 

se sirva de ella gratuitamente por una vez o por cierto tiempo, con la 

obligación de devolverla verificado el servicio, o transcurrido el plazo 

convenido. Lo mismo puede referirse a cosas no fungibles, que a cosas 

fungibles. En el primer caso, se llama préstamo de uso o comodato; y en el 

segundo, préstamo de consumo o mutuo.” (23 de julio del 2003) 

      Agregando dicha Sala mediante Voto 745-2003 que: 

“…además de la gratuidad (artículo 1334 del Código Civil), involucra una 

limitación temporal en su eficacia (numeral 1341 inciso 1 y párrafo final 

ibídem). Empero, como una variante de ese esquema tradicional, se ha 

aceptado en doctrina el denominado comodato precario. Este refiere, 

como sucede en el asunto que nos ocupa, al préstamo donde los 

contratantes no estipulan un plazo de vigencia del convenio o una fecha de 

devolución del bien. En consecuencia, el vínculo contractual queda 

supeditado a la consideración del comodante, es decir, al requerimiento 
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que él haga del bien facilitado, lo que podrá hacer en el momento que 

considere oportuno.” (05 de noviembre del 2003) 

     De esta forma, se deduce entonces que en el contrato de comodato, el comodatario 

(al igual que el mutuario) solo tiene derecho a usar la cosa, mas no a la obtención de 

los beneficios que con este puede generarse; elemento que como ya se ha recalcado 

anteriormente, es vital en el derecho de usufructo, pues el usufructuario tiene derecho 

a beneficiarse de los frutos de la cosa. Asimismo, se insiste en el hecho de que como 

contrato regido bajo las reglas de la buena fe contractual, el comodatario no podría 

pretender la adquisición de la cosa por medio de la prescripción positiva, por cuanto al 

generarse el contrato, este  reconoce que la propiedad de la cosa o el bien, es en 

realidad del dueño. 

     Así las cosas, después de estudiar la comparación, entre las figuras que al efecto 

consideró el legislador costarricense como apropiadas para regular las relaciones de 

los bienes muebles entre vivos, lo cierto es, que ninguna de ellas logra brindar al 

beneficiario los favores que obtendría si la cosa estuviese usufructuada y no regida por 

las reglas de contratos, cuyas relaciones son de tipo de personal y no real. 

      Por ejemplo en una acción de un club o una sociedad -las cuales obviamente, no 

estaban considerados por el legislador, dentro de los eventuales bienes muebles que 

podrían ser objeto de usufructo en relaciones inter vivos- para la persona que 

eventualmente tendría la posibilidad de beneficiarse con la misma,  un contrato como 

el comodato o el arrendamiento no permitiría la obtención de los beneficios y por ende 

su contenido estaría vacío. 

    Igualmente sucedería en las relaciones de un bien mueble común, por ejemplo en el 

caso de un taxi, el arrendamiento implica que el arrendatario debe pagar al propietario 

por permitirle usar la cosa y los beneficios de este, no le serían propios porque tiene 
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esa obligación de pago. De igual forma, si lo que se constituye es un contrato de 

comodato, entonces, al comodante le han de corresponder todas las reparaciones que al 

efecto se le deban realizar al vehículo una vez terminado el préstamo, lo que es muy 

oneroso, si lo que se considera que este lo hace con la intención de beneficiar al 

primero. 

     Sin embargo, merece especial interés lo acotado al final del párrafo que se refiere a 

la comparación del comodato, pues a este, si se tratase de un bien mueble, también le 

es aplicable la presunción iuris tantum de que la posesión vale por título, siendo que 

con este tipo de contratos, también se podrían potenciar las posibles confusiones de los 

terceros respecto al poseedor, a quien consideraría como propietario; sin embargo, 

como se ha recalcado desde el primer capítulo, en los contratos entre vivos, la buena fe 

contractual es primordial y las partes se someten a ella, siendo que en caso de 

violentarla, pueden acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer su derecho, pero en 

esto se ahondará más adelante, ya que lo importante es sembrar la semilla de la duda 

en quien lee el presente documento. 

     Así, conforme a las comparaciones realizadas, se puede indicar que en términos 

generales, el derecho real de usufructo, es una figura jurídica con permisiones más 

amplias y ventajosas para el usufructuario que cualquier otro contrato, del cual 

resaltamos que por más que las demás figuras del derecho en general pretendan copiar 

o pretender los efectos del usufructo, lo cierto es que jamás podrán emular sus 

beneficios, como el disfrute de la cosa tanto en su uso como en sus frutos, que sí tiene 

la figura que se pretende recalcar, pues como bien se expresó párrafos atrás, al 

compararla con otras, nunca han de ser similares y por ende, los beneficios de tal 

derecho se evidencian como únicos e incomparables. 
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II. El componente registral 

 

     Una vez que se ha comprendido la imposible asimilación del derecho de usufructo 

con otras figuras o contratos, se continúa hacia el segundo gran dilema del por qué el  

usufructo de bienes muebles no puede ser permitido mediante acto inter vivos y esta es 

la discusión sobre el componente registral, mediante el que se indica que no es posible 

constituir este derecho, porque el mismo debe contar con un asiento registral en donde 

se exponga a los terceros a quién corresponde la propiedad y a quién el usufructo, lo 

cual es altamente oneroso, pues se debería ampliar el registro de bienes muebles. 

     Sobre este punto, es importante rescatar las palabras de Montserrat Pereña Vicente, 

que en su libro publicado en el 2005, La Constitución Voluntaria del Usufructo, refiere 

al respecto que: 

“El poder directo e inmediato sobre la cosa, que es oponible erga omnes, 

lo es, aunque el derecho no esté inscrito en el Registro […ya que…] el 

derecho real es oponible frente a todos aunque no esté inscrito. Decir lo 

contrario sería atribuir a la inscripción en el Registro carácter 

constitutivo…” (págs. 25-26) 

      Es necesario recordar lo estudiado en el capítulo anterior respecto a la constitución 

del usufructo, siendo que la necesaria inscripción de este, no se exponía como 

requisito fundamental, pues si bien mediante acto mortis causa, el mismo requiere de 

ciertas formalidades, ellas obedecen al modo por el que este se está constituyendo y no 

porque es necesaria para que el mismo produzca efectos jurídicos, situación que se 

denota en la propia formulación del artículo cuestionado (sea así el 335 del C.Civ), en 

el que no se exige la necesaria inscripción del derecho de usufructo, a diferencia del 

caso de los bienes inmuebles, siendo que debe inscribirse por el tipo de bien sobre el 

que recae y por lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código Civil que así lo 

exigen. 
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     En este sentido y teniendo en cuenta que el derecho real de usufructo constituido 

mediante acto entre vivos, debe devenir necesariamente de un contrato, esto para que 

surta sus efectos jurídicos, Juan Carlos Rodríguez Cordero y Dagoberto Sibaja 

Morales (2007)  dicen, que en Costa Rica existen contratos registrables y no 

registrables; en donde los primeros, corresponden a aquellos contratos que cumplen 

con las formalidades de ley y por ende se deben inscribirse en el Registro 

correspondiente; mientras los segundos, responden a contratos que por la prestación o 

el objeto sobre el que recaen no deben ser registrados. 

      Continuando con  lo referido en el párrafo anterior, se debe recordar entonces que 

la normativa es concreta en señalar los tipos de bienes que necesariamente deben ser 

inscritos ante el Registro de la Propiedad, siendo estos los bienes inmuebles, que ya 

resaltamos anteriormente y los bienes muebles inscribibles, que corresponden a todos 

los medios de transporte, con excepción de las aeronaves, conforme lo establecido en 

el artículo 237 del Código de Comercio; siendo la excepción de estas últimas 

solamente en cuanto al Registro, pues las mismas se inscriben en el registro 

aeronáutico de Aviación Civil. 

     De conformidad con lo expuesto, se deduce de forma lógica y racional que, de 

permitirse en Costa Rica, el derecho real de usufructo sobre bienes muebles mediante 

acto inter vivos, le es solamente exigible su inscripción, cuando se trate de medios de 

transporte o aeronaves, más no cuando se traten de bienes muebles en general, ya que 

sobre este tipo de bienes lo que aplican sobre las reglas generales del contrato, en 

donde bajo el principio de la buena fe contractual, las partes se someten al contrato y 

en caso de violentar el mismo, pueden acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer 

derecho o solicitar la reparación de su agravio. 
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     En relación con este punto en concreto, dos de  los entrevistados poseen posiciones 

contrapuestas; por un lado, el Dr. Jaime Barrantes Gamboa (2014),  explica que la 

registrabilidad, no es la constitución propia del derecho, sino la inserción en el registro 

correspondiente, de un contrato en donde las partes regulan lo que del contrato 

pretenden; siendo que al impedir el legislador la constitución del usufructo mediante 

acto inter vivos, las partes constituyen otros tipos de contratos a través de los cuales se 

permita la utilidad o el beneficio de algo tangente, siendo estos, contratos no 

inscribibles y no por ello, se han generado grandes estafas o problemas entrañables en 

el ámbito costarricense. 

     Asimismo, se le consultó al Dr. Barrantes Gamboa si podría ahondar un poco sobre 

la idea que presentamos en el párrafo anterior, siendo que para tal efecto nos brinda el 

ejemplo de las acciones de una sociedad anónima –para lo que debemos recordar lo 

aclarado por nuestro entrevistado, respecto a los artículos 95 y 139 bis del Código 

Comercio- en el que las partes, al tener un impedimento para constituir un usufructo 

sobre su acciones y que el mismo surta sus efectos jurídicos mientras están con vida, 

provoca la descomposición de la figura mediante la creación de diversos contratos, que 

lo que permiten en el fondo es un derecho de usufructo, aunque con otros nombres.  

     Dentro de los contratos referidos en el párrafo anterior, se evidencia el contrato de 

cesión de beneficios, un pacto de derecho de voto, un pacto respecto a la capitalización 

de los dividendos y  se podría decir, un contrato por cada uno de los elementos del 

derecho de acción que al efecto  señalaron Fallas y Agüero en el capítulo dos; lo cual 

es sumamente oneroso, pues se requiere de la formación de varios contratos, cuando 

de permitirse la constitución de usufructo mediante acto inter-vivos, los mismos se 

reducirían a uno solo y permitirían la agilización del tráfico jurídico de dichas 

situaciones. 
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     Por parte, el Dr. Erick Núñez Rodríguez
5
 (2014)  indica respecto a este punto, que 

el necesario sometimiento de los contratos de usufructo a una cuestión registral 

obedece a “… la necesidad de publicidad de saber quién es el titular del derecho sobre 

la cosa…” ello por existir la presunción iuris tantum de que la posesión vale por título, 

lo que implica inseguridad para el resto de las personas porque en el tráfico comercial 

de las cosas, no se sabría quién es propietario y quien mero usufructuario; pero el 

mismo entrevistado  dice que esta cuestión se podría dilucidar actualmente con la 

inserción de la ley de garantías mobiliarias, que impone un registro de bienes de 

muebles, que si bien es cierto lo que crea es un registro de deudores, en el fondo 

inscribe ya en una base de datos consolidada a los titulares de derechos sobre bienes 

muebles. 

      Respecto a esta última indicación, es necesario acotar que la Ley de Garantías 

Mobiliarias, no permite la verificación del titular de la cosa, ya que estas garantías las 

impone aquel que tenga la posesión del bien, pero este análisis se hará más adelante, 

por lo pronto, se puede indicar respecto de las posiciones referidas, que a nivel 

latinoamericano existen dos legislaciones que avalan las correspondientes posiciones 

de nuestros entrevistados, siendo una  Argentina, en donde para demostrar la 

titularidad del bien, el propietario requiere demostrar con fecha cierta su adquisición y 

a partir de ahí formar los correspondientes contratos y la legislación peruana, que 

mediante el registro de un formato registral se inscribe la constitución del usufructo. 

      Por lo pronto, lo que importa conocer es que el requisito registral no es 

indispensable en este tipo de contratos, pues como ya se ha recalcado a lo largo de los 

capítulos desarrollados, la buena fe contractual obliga a las partes a respetar su 

                                                           
5
 Defensor Público del Poder Judicial de Costa Rica, Profesor de La Universidad de Costa 

Rica 
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acuerdo, sometiéndose a las reglas por ellos establecidas y teniendo los recursos 

necesarios establecidos por ley para denunciar la falta a dicho acuerdo, encontrando 

para tal efecto normas tanto del tipo de civil, como del tipo penal, pero este punto en 

particular se analizará más adelante. 

III. De la existencia de la presunción. 

 

     El último punto sobre el que recae la discusión de impedir que el usufructo de 

bienes muebles se constituya mediante un acto inter vivos, refiere a la existencia de la 

presunción iuris tantum que en el caso de los bienes muebles la posesión vale por 

título, de la cual se aduce, puede generar inseguridad jurídica respecto a la identidad 

del propietario para lo terceros. Sobre este punto, se debe recordar que dicha 

presunción se encuentra regulada en el artículo 281 del nuestro  Civil y la misma, 

conforme expone Mirta Liliana Belloti (s.f) se ha entender únicamente para los bienes 

que están en el comercio de los hombres, sea así, que se excluyen de esta presunción 

los bienes del Estado.  

     Por su parte, respecto al tema de la posesión, el Tribunal Segundo Civil, Sección I, 

de Costa Rica ha señalado que: 

“La posesión es una subordinación de hecho, consciente y tutelada por el 

ordenamiento jurídico que se ejerce en los bienes de forma exclusiva, total 

o parcial, lo cual genera que la persona actúe sobre los bienes como su 

titular, con las limitaciones que señala la ley y el interés social 

(ZELEDÓN, Ricardo. "La Posesión"). Dicha subordinación es de hecho, 

pues se contrapone a la derecho, o sea que para la posesión es 

trascendental el poder físico frente al jurídico, sin que ello implique 

desconocer lo jurídico ya que éste es fuente de derecho […] la posesión 
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implica un "actuar como titular", lo que es diferente del "ser titular", 

puesto que esto último está relacionado con el derecho de propiedad…” 

(Voto 197-2013, 27 de junio del 2013) 

      Dicha diferencia entre propiedad y posesión,  hace ver que efectivamente, cuando 

una persona posee un bien, este puede actuar como su titular y por ende, posibilitar la 

eventual confusión con el propietario, pero como también lo resalta la sentencia 

aportada, es diferente ser el titular de la cosa, que actuar como tal, pues a este es a 

quien corresponde el bien. Esta diferencia concreta,  permite indicar entonces, que 

aunque un tercero tienda a creer que el poseedor es el dueño, siempre que este exista, 

es su deber (en honor a la buena fe) aclarar su condición ante tal, pues el titular del 

bien es el propietario. 

     Continuando con la referencia del párrafo anterior, se debe recordar lo expuesto 

párrafos atrás sobre la adquisición de un bien mueble, en donde se posibilita la misma 

siempre que su acto sea de buena fe y por ende, si estando en posesión del bien, en una 

condición de usufructuario y un tercero manifiesta su interés de negociar la misma, es 

su deber informar al tercero interesado tal situación, ello, con la intención de no causar 

un perjuicio al nudo propietario. 

     Por su parte, hay que recordar que la presunción aludida, es una presunción iuris 

tantum, lo que significa, que se entiende por tal, salvo que se demuestre lo contrario, 

en este sentido el Mag. Jorge Olaso Álvarez  dice que esta, es una presunción legal de 

tipo relativo “… son las que en principio pueden ser combatidas mediante todo medio 

de prueba que las refute…” (La Prueba en Materia Laboral, 2009, pág. 84). Lo cual es 

respaldado mediante el voto del Tribunal Segundo Civil, Sección I, que respecto al 

tema de las presunciones en materia civil dijo: 
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“La presunción constituye un caso de inversión de la prueba, porque 

favorece a quien la invoca y pone a cargo de la otra parte la 

comprobación de lo contrario. Sin embargo, para que surja la presunción 

de un hecho es necesario que otros se hallen constatados por prueba 

directa, de donde resulta que a quien la alega le corresponde la prueba de 

los que han de servirle al juzgador o a la juzgadora de punto de partida 

para su razonamiento.” (Voto 117-2010, 08 de abril del 2010) 

     Dicha exposición entonces lleva a asegurar que, si un usufructuario, amparado en la 

posesión del bien mueble que tiene en su poder, realiza un acto, a sabiendas que es del 

nudo propietario, podrá este acudir a la vía judicial para reclamar lo correspondiente, 

sea la devolución del bien de su propiedad, o bien, el pago de la cosa en su totalidad, 

demostrando que la titularidad de dicho bien le correspondía de la forma debida. 

     En este sentido, cuando una persona alega la titularidad de bien mueble no 

inscribible, que se encontraba en posesión de otra persona, la jurisprudencia Argentina 

ha recalcado la necesaria comprobación de titularidad mediante un documento con 

fecha cierta, pues así como en Costa Rica, en Argentina, la posesión de la cosa hace 

presumir su título, ello, mediante lo preceptuado en el artículo 2412 del Código Civil
6
, 

lo que implica la inversión de la prueba, siendo que quien alega la titularidad del bien, 

debe demostrarla por todos los medios de prueba permitidos, pero que dicho país se 

logra por medio de la fecha cierta. 

     Dentro de los fallos de los tribunales argentinos conforme con lo indicado en el 

párrafo anterior, se encuentra la resolución del Tribunal Superior Tribunal de Justicia 

de Santiago de Estero, mediante resolución del 26 de febrero de 2008, señaló: 

“Recientemente ha dicho este Alto Cuerpo "Hallándose los bienes 

embargados en poder de la accionada, al momento de ser trabado el 

embargo, tratándose de bienes muebles la posesión crea una presunción 

                                                           
6
 Art. 2.412. La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la 

propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o 

perdida. 
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de propiedad conforme a la regla del art. 2412 del Código Civil, pero esa 

presunción 'iuris tantum' admite prueba en contra, y el tercerista para 

tener éxito sobre esos bienes en su acción, debe probar que el poseedor o 

deudor embargado es un simple tenedor de las cosas embargadas, ya que 

como simple tenedor está obligado a restituir la cosa y que él, el 

tercerista, es el propietario. Técnicamente se invierte el cargo de la 

prueba cuando las cosas muebles embargadas no estaban en poder del 

deudor (ejecutado), en el momento de la traba"; "Cuando se trata de una 

tercería de dominio respecto de un bien mueble no registrable, es 

importante determinar si el ejecutado estaba o no en posesión de la cosa 

mueble al tiempo de la traba del embargo porque si lo estaba, debe 

presumirse la existencia de la posesión y con ello la propiedad que admite 

el art. 2412 del Código Civil, quedando a cargo del tercerista reclamante 

de la restitución de la cosa, la prueba del contrato o acto jurídico 

invocado para sostener que esa era de su propiedad" […]. Véase pues, 

que en el presente caso resulta inevitable determinar -ya que se trata de 

una tercería de dominio- a quién corresponde la propiedad y/ posesión de 

los bienes en litigio. Para ello debe analizarse la documentación acercada 

por el tercerista en respaldo de su pretensión y ha de estarse a las normas 

procesales y de fondo que orbitan en el diferendo, especialmente en lo que 

hace a la prueba y a la fecha cierta como condición de oponibilidad del 

acto a los terceros que no intervinieron en él. Por tanto, a fin de dar una 

respuesta cabal al respecto, vale destacar que en el caso, en que se fundó 

la tercería de dominio intentada en la escritura pública de materialización 

de un contrato de arrendamiento (locación) de cosas muebles no 

registrables (fs. 18/19) y su perduración en el tiempo, debe evaluarse si 

dicho instrumento público, era y es eficaz para acreditar la existencia del 

derecho invocado por el tercerista frente al demandante ejecutante que 

pretende el rechazo de la pretensión. Y tal tarea queda evidentemente 

sujeta a consideración, conforme a lo establecido por los arts. 1195 y 

1199 del Código Civil, a la existencia de fecha cierta contractual que 

emana de la escritura pública referida en orden a la continencia del 

vínculo locativo (arts. 1034 y 1035, del Cód. cit.)." (D`onofrio, Clotilde 

Elba, 26 de febrero del 2008). Lo resaltado no es del original. 

     De esta forma, se podría indicar que para vencer la problematización respecto a la 

existencia de la presunción iuris tantum, basta con que el propietario demuestre, 

mediante un documento con fecha cierta, la titularidad de su bien, con lo cual, se 

superaría lo indicado por la Magistrada Escoto y el Dr. Núñez Rodríguez, en cuanto a 

la incerteza de que existan sobre los bienes muebles, propietarios y meros 
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usufructuarios, ya que con la constatación de la propiedad del primero, la formulación 

del segundo es un acto por añadidura, que posibilitaría la permisión de dicha figura en 

Costa Rica. 

     En este sentido y siempre con la idea de la buena fe contractual presente, se aporta 

lo referido por La Sala Primera de La Corte Suprema de Justicia sobre la fecha cierta, 

en donde indicó: 

“La fecha cierta es un acto del notario, donde deja constancia que un 

determinado documento celebrado entre las partes con anterioridad, le fue 

presentado en determinada data. No obstante, no da fe de su autenticidad, 

ni del momento precedente en que supuestamente se suscribió. Por otra 

parte, es claro, en materia probatoria los documentos privados, solo son 

oponibles a sus otorgantes o a quienes se dirija y lo hubieren recibido o 

reconocido. Si tal documento desea hacerse valer ante un tercero, es 

aplicable el artículo 380 del Código Procesal Civil. Este canon en lo que 

interesa dispone: “La fecha cierta de un documento privado no se contará 

respecto de terceros, sino desde que se verifique uno de los hechos 

siguientes: 1) La muerte de alguno de los firmantes. 2) La presentación 

del documento ante cualquier oficina pública, para que forme parte de un 

expediente con cualquier fin. 3) La presentación del documento ante un 

notario, a fin de que se autentique la fecha en que se presenta. Si el 

tercero, al tiempo de contratar, tuviere conocimiento de la existencia del 

documento, no podrá rechazarlo, con el pretexto de que no se halla en uno 

de los tres casos anteriores” (Voto 796-2010, 01 de julio del 2010) 
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     La sentencia citada, permite entonces la oposición del propietario frente al 

usufructuario, respecto a la propiedad del bien, pues para poder contratar con el 

primero, tuvo que reconocer la existencia del documento con fecha cierta y a raíz de 

ello obtener los beneficios del usufructo, y si este informó (como por el contrato 

suscrito corresponde) al tercero de dicha situación –sea así de que él o ella solamente 

era el usufructuario de la cosa- entonces este tercero no podría alegar el 

desconocimiento de la verdadera propiedad de la cosa y por ende la existencia de la 

presunción no impediría al propietario interponer una tercería de dominio sobre los 

bienes de su propiedad. 

     Pero ¿qué pasaría si el contrato de usufructo estuviese constituido en una escritura 

pública? Los documentos elevados a escritura a pública son auténticos por sí y para 

reputar su validez, se debe someter el acto al conocimiento de un proceso penal, en 

donde se determina su legalidad o no; dichos documentos son públicos, pues son 

insertados en la matriz notarial, que corresponde a un protocolo, que cuando se acaba, 

es depositado en el Archivo Nacional de Costa Rica y cualquier persona tiene acceso a 

ellos, y además de estos documentados insertados, el Notario puede emitir testimonios, 

que es una reproducción fiel y exacta de la escritura matriz, en donde se puede conocer 

el contenido del documento ahí consignado. 

     Dicha interrogante, surge por cuanto un documento notarial tiene igual validez y 

preponderancia que un documento registral, pues son al fin y al cabo los que se llevan 

a registrar al registro público, pero aunque no todos se inscriben, su valor probatorio 

tiene igual fuerza que el registral. Un documento notarial  tiene fecha cierta, pues el 

Notario está en la obligación de consignar la fecha en el cual fue suscrito, en él consta 

el deseo de las partes, pero con su correspondiente adaptación al ordenamiento jurídico 

y además en el contrato suscrito, no ha de existir un abuso o la existencia de un vicio, 
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pues de poseerlos es deber del Notario informar a la otra parte, ya que su papel es 

imparcial y de asesoramiento para ambas partes.    

     Lo anterior,  lleva a indicar entonces que: 

“La importancia de los documentos notariales radica, por una parte, en el 

hecho que recogen básicamente relaciones jurídicas privadas y de ahí su 

trascendencia en el proceso civil y, por otra parte, en el hecho que a la 

eficacia probatoria común a todo documento público, se une la garantía 

de su permanencia en el tiempo” (Lluch, 2012) 

     Ahora bien, si se une lo acá expuesto al hecho de que en el contrato, el propietario 

puede acreditar la propiedad del bien, sea presentando la factura (con las 

correspondientes formalidades) y brinde fe de la propiedad de la misma, realice 

únicamente la dación de fe, o aporte un documento con fecha cierta; dicha 

presentación o indicación, daría pleno conocimiento al usufructuario de la 

correspondencia de la propiedad, comprometiéndose por tal a respetar y cuidar de la 

cosas como un buen padre de familia y a cumplir con las obligaciones que por el 

contrato y el ordenamiento se le impongan.       

      Por lo anterior, siendo un documento con mayor fuerza probatoria, publicidad y 

garantía para las partes, por lo que permiten a estas una mayor certeza y menores 

problemas reputando la existencia no sólo del contrato, sino de la propiedad y 

correspondiente posesión de la cosa, pues debemos recordar que en las relaciones 

usufructuarias, el beneficiario también podría tener problemas con las aplicación de su 

derecho respecto del nudo propietario, sin embargo, para ello puede accionar todas las 

defensas y exclusiones que para tal efecto permite el derecho de usufructo, que como 

ya hemos estudiado y recalcado en el segundo capítulo es oponible erga omnes, pero 

que no se explota en este aparte, pues el cuestionamiento no versa sobre el 

usufructuario, sino no sobre la figura del propietario y la presunción iruis tantum. 
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     De esta forma y con todo lo indicado, podemos indicar entonces que la existencia 

de la presunción del artículo 281 del Código Civil, es una suposición que realiza el 

derecho en cuanto a la titularidad de un bien muebles que tenga bajo su dominio una 

persona, pero como tal, permite la presentación de pruebas que ayuden a demostrar lo 

contrario, sea así que, quien tiene el bien, es un mero tenedor y no el propietario del 

mismo, tal y como se permite establecer en la jurisprudencia argentina y cuyo único 

requisito es la existencia de un documento con fecha cierta. 

      Así las cosas, se demuestra que la existencia de la presunción, tampoco es 

obstáculo suficiente para impedir que se permita la constitución de usufructos, pues si 

el dilema generado es la titularidad, nuestro ordenamiento cuenta ya con medio 

idóneos por los cuales el titular pueda demostrar su propiedad sobre la cosa, que es el 

demostrar por medio del documento con fecha cierta la pertenencia del bien y además 

el contrato de usufructo, por el cual el cual el usufructuario reconoce la propiedad del 

mismo, todo esto como el homónimo argentino.  

     Además, contamos con la posibilidad de constituir dicho derecho mediante una 

escritura, en  donde el propietario, dando fe de la propiedad que tiene o con la 

presentación de documento con fecha cierta, expone su titularidad, la cual es aceptada 

por el usufructuario y por la cual no podría aducir que por la posesión dada es que 

podía disponer del bien. 

     Sin embargo, pese a lo expuesto, se ahondar un poco en la figura de la inscripción 

del contrato de usufructo que se permite en otras legislaciones, específicamente en la 

peruana y compararlo con la reciente Ley de Garantías Mobiliarias del país, para 

determinar si esta es una solución viable para Costa Rica y con la cual se permita la 

evolución del derecho de usufructo, lo cual se realizará  a continuación. 
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III. El usufructo y la Ley de Garantías Mobiliarias. 

 

     Como se ha indicado anteriormente, el tema registral de los contratos de usufructo, 

es un asunto que muchos profesionales consideran necesario para dar seguridad 

jurídica a las relaciones entre las partes, pues con esta se permite la publicidad de los 

documentos. Sobre este punto en particular, Álvaro Delgado Scheelje (s.f)  explica que 

con esta publicidad lo que se pretende es la divulgación o el conocimiento de 

determinadas situaciones jurídicas, siendo “… notorias, manifiestas y patentes para 

todos.” (pág. 3), alejando dichas situaciones de la clandestinidad, en donde todo se 

queda oculto.  

     Es por esa vocación a la noticia, que los documentos registrales son exigidos por 

muchos para permitir la constitución de situaciones jurídicas, llevando a legislaciones 

como la peruana a incluir dentro de sus sistemas registrables, una gran cantidad de 

contratos, entre ellos el de constitución de usufructo, fideicomiso, leasing fiduciario y 

otros; que lo que permiten es la asignación de una partida registral, a aquellos bienes 

muebles no inscribibles en otros registros de bienes muebles, sobre los cuales se 

realiza alguno de los contratos avalados por la ley. 

     Pero, en esta inscripción, lo que se consigna es el acto sobre el bien, no así para 

hacer constar su dominio, lo cual es así determinado por el artículo 12 del Reglamento 

de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos y su Vinculación con los 

Registro Jurídicos de Bienes Muebles (en adelante el Reglamento de Inscripciones del 

Perú) que textualmente dice: 

Artículo 12. Primera Inscripción. Se abrirá una partida registral cuando 

se anoten o inscriban los siguientes actos: 

a.) Constitución y preconstitución de garantías mobiliarias; 

b.) Cesión de derechos; 
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c.) Fideicomiso; 

d.) Arrendamiento; 

e.) Arrendamiento financiero; 

f.) Leaseback; 

g.) Contrato de consignación; 

h.) Medidas Cautelares; 

i.) Resoluciones judicial o administrativas; 

j.) Compromiso de contratar; 

k.) Contrato de opción; 

l.) Usufructo; 

m.) Uso; y 

n.) Otros actos que impliquen afectación de bienes muebles. 

No se inscribirán los actos traslativos de dominio, salvo el caso de 

dominio fiduciario. 

Se entiende por afectación como acto de limitación o condición respecto 

de una relación jurídica sobre el bien mueble. 

     Nótese en este punto, que lo que realiza el Reglamento de Inscripciones del Perú, es 

constituir un registro de los contratos realizados sobre bienes muebles no registrables 

distintos de los usualmente registrados, que lo que quiere decir, es que es un registro 

para los bienes muebles que usualmente no se registran, pues como en Costa Rica, el 

Registro de Bienes Muebles del Perú, tiene a su cargo la inscripción de todos los 

medios de transporte, siendo el Registro de  Garantías Mobiliarias un registro aparte 

de este y con el cual se evita la confusión de ambos. 

     De igual forma,  se debe apuntar que conforme a lo preceptuado en el artículo 1º  

de la ley 28677
7
 que estipula como fin “…regular la garantía mobiliaria para 

asegurar obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o 

determinables, sujetas o no a modalidad…”. Es para permitir la constitución de 

garantías mobiliarias, sea así, de relaciones de derecho personal en donde existe un 

acreedor y un deudor, pero el citado artículo 12 amplía el concepto de afectación hasta 

el de limitación, siendo relaciones del derecho muy diferentes entre sí.  

                                                           
7 Ley de la Garantía Mobiliaria de Perú 
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     Expuesto lo anterior, corresponde indicar que tales inscripciones se realizan por 

medio de un formulario registral, que en Perú es proporcionado por la SUNARP 

(Sistema Nacional de los Registros Públicos), dicho formulario corresponde a una 

fórmula uniforme, de fácil acceso y comprensión, cuyo objetivo es la determinación de 

los tres elementos principales de la garantía mobiliaria, a saber:  

“…la obligación del registrante de perfeccionar su garantía; los derechos 

del deudor de asegurar una inscripción precisa y autorizada; y la 

necesidad del acceso a la información del registro por parte de terceros 

interesados para hacer su determinación sobre bienes sujetos a un 

gravamen…” (Secretaría de Asuntos Jurídicos) 

     Dicho formulario, se puede apreciar en el ANEXO 3 de la presente, en donde  se 

observa su fácil comprención,  uso, y  partes lo llenan con la información ahí 

solicitada, pero requiere además de la certificación de un Notario para constituir título 

suficiente de inscripción en el registro, esto, conforme a lo expuesto en el artículo 25 

de del Reglamento de Inscripciones del Perú, aunque ello no impide la inserción de 

documentos propios, siempre y cuando cuenten con los requisitos que para tal se 

requieren.  

     Estos documentos, son sometidos a calificación registral, sea así, al estudio por 

parte de los registradores para permitir la inscripción o no del documento, pasando por 

una calificación atenuada o plena, depediendo si la presentación realizó o no en un 

formulario, o si devien de autoridades judiciales o administrativas, pero lo que revisan, 

sin importar que se trate de una o de otra, es de la legalidad del acto y la capacidad de 

las partes, no analizando por ende, la descripción del bien, pues es responsabilidad de 

quien insertó los datos en el documento y de quien lo certificó (sea así del Notario). 

     Esta publicidad,  lleva a comprender la ampliación que sobre los bienes registrables 

realiza la legislación peruana, en donde se inscriben contratos que por su naturaleza, 
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en Costa Rica, han sido tradicionalmente creados mediante escrituras publicas, usando 

como protección y defensa de las partes, las reglas generales de los contratos; sin 

embargo, con la reciente promulgación de la ley 9246
8
, Costa Rica se podría estar 

acercando cada vez más a la formulación peruana, que la seguida tradicionalmente.       

      Continuando con lo referido, se debe indicar que a diferencia de la legislación 

peruana, la Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica no es tan amplia respecto a los 

contratos que se pueden inscribir en este registro, pues se circuncriben únicamente a 

aquellos contratos de garantía sobre los bienes muebles que esta indica y por el cual el 

acreedor tendra un derecho de cobro preferente, sea así que no permite la inscripción 

de contratos como el usufructo, pues está concebido para inscribir derechos personales 

garantizados con derechos reales.  

     De igual forma no realiza un registro de los contratos inscritos, pues lo que hace es 

conformar un registro de deudores, que dieron en garantía bienes muebles no 

inscribibles, en este sentido Adriana Ramos Chaves y Natalia Van Der Laat García 

(2008), que realizaron su tesis para optar por el grado de licenciatura en la aplicación 

de ésta ley para nuestro país cuando aún no se había aprobado la misma, nos resaltan 

la indicación de que la misma es un registro de deudores, pues la misma corresponde a 

una base de datos ordenada alfabéticamente, en donde se inscriben toda clase de 

bienes de muebles, salvo los expectuado por en el artículo 4 inciso 2 de la actual ley de 

garantías mobiliarias. 

     Por otra parte, dentro de las similitudes que guarda nuestra ley con el Registro de 

Inscripciones del Perú, es que esta tampoco permite determinar la titularidad del bien 

dado en garantía, tal y como se expuso en el ya citado artículo 12 del reglamento en 

                                                           
8 Ley de Garantías Mobiliarias de Costa Rica 
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cuestión,  así como de lo indicado en el artículo 7 de la Ley de Garantías Mobiliarias 

de nuestro país que concretamente señala: 

ARTÍCULO 7.- Posesión y derecho de posesión del deudor garante 

Las garantías mobiliarias pueden constituirse por aquella persona física o 

jurídica que tenga su posesión legítima, o quien tenga un derecho a tal 

posesión, o el derecho a transferir o transmitir los bienes dados en 

garantía o, en el caso de bienes incorporales, por quien tenga el derecho a 

transferir o transmitir estos. 

Para efectos de la constitución de garantías mobiliarias sobre bienes 

muebles que no sean susceptibles de ser inscritos en un registro especial, 

la posesión del deudor garante del bien dado en garantía equivale a su 

título y su transferencia al acreedor garantizado constituye la garantía 

mobiliaria. 

 

     Dicho artículo, lleva a dos necesarias conclusiones, la primera; conforme a 

regulado acutalmente en nuestra ley de garantías mobiliarias, de permitirse la 

constitución del usufructo de bienes muebles mediante acto inter vivos, quien podría 

acudir a suscribir este tipo de contratos sería el usufructuario, ello, conforme a lo que 

ya hemos estudiado en el segundo capítulo, cuando se expuso que el usufructuario 

puede rendir garantía del bien dado en usufructo, para lo cual, debe, según lo también 

expuesto, informar al tercero de su condición, con el fin de no causar un daño al 

propietario. 

     La segunda conclusión a la que se puede arribar, es que así como se reputó en la 

consulta para permitir la constitución de bienes muebles mediante acto inter vivos, la 

presente ley, expone la misma inseguridad jurídica respecto de la condicion del 

propietario y el poseedor, pues al permitir que sea el poseedor quien pueda realizar la 

garantía, no existe seguridad para el acreedor de si la cosa realmente le pertenece al 

deudor y por ende, quien alegue la verdadera propiedad del bien, debe presentar ante 
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la autoridad competente la prueba que permita establecer lo contrario a la presunción 

iuris tantum, tal y como se expuso párrafos arriba. 

     Por su parte, la inscripción de este tipo de garantías no requiere de la calificación 

por parte de un registrador, situación que sí es necesaria en el Registro de 

Inscripciones del Perú, en donde se revisa la legalidad del acto y la capacidad de las 

partes; en nuestro país, basta con que se encuentren todos los datos del formulario 

debidamente lleno y adjuntos los documentos indicado en este, liberando de toda 

responsabilidad al Registro Público, ello es así conforme lo señalado por el inciso 5 

del artículo 42 de la Ley 9246 que al efecto dice: 

“ARTÍCULO 42.- Características del registro […] 

5.) Es un sistema automatizado que permite las inscripciones sin 

calificación registral, que se limita únicamente a la verificación por parte 

del sistema que cada uno de los espacios obligatorios de los formularios 

de inscripción tengan pero no verificará si el contenido es correcto o no. 

[…] Los documentos que se adjunten solo tienen valor de publicidad y no 

afectan los derechos del acreedor garantizado, del deudor garante, ni de 

terceros; por ello, no estarán sujetos a calificación registral alguna y no 

serán parte de la inscripción de la garantía mobiliaria […] Por ser el 

Sistema de Garantías Mobiliarias totalmente automatizado y permitir las 

inclusiones de garantías mobiliarias sin calificación registral, se exime de 

toda responsabilidad al Registro Nacional de Costa Rica respecto a los 

datos consignados en este por parte de terceros. 

     Sin embargo, no solo se encuentran puntos débiles en la formulación de la Ley de 

nuestro país, y aunque no se considere apta para permitir la inclusión del contrato de 

usufructo dentro de esta, primero por el aspecto de la calificación, segundo; porque lo 

que realiza es un registro de acreedores y no de los bienes que se inscriben en este y 

tercero; porque a quien permite su comparencia en las relaciones de usufructo sería 

únicamente al usufructuaria, sin embargo; pese a lo expuesto, se debe resaltar la 

adminirable inclusión de la figura del inventario, aunque sea solamente para identificar 
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los bienes que han sido financiados por el  acreedor, esto conforme a lo establecido en 

el artículo 18 de la indicada ley. 

     Ahora bien, ya que se estudió la inclusión de los bienes muebles dentro de las leyes 

de garantías mobiliarias de Perú y Costa Rica, se puede indicar con toda seguridad, 

que en el caso de Costa Rica, la inclusión del derecho de usufructo sobre bienes 

muebles mediante acto inter vivos, nos es posible de efectuar conforme a la 

formulación actual, pues como derecho real, requiere que las partes sean revestidas de 

una mayor seguridad, lo que implica necesaria calificación del documento, o bien, la 

adecuada formulación de un contrato ante un Notario Público, para determinar que el 

mismo encuentra apegado a derecho, pues no puede inscribirse con la sola colocación 

de datos. 

     De igual forma, se observa que en ambas legislaciones no se registra la titularidad 

del bien, aunque en el caso de la legislación peruana se cuenta con registradores y 

notarios que verifican que el bien entregado sea legal, por lo que debe el propietario 

demostrar su condición de tal para poder suscribir el contrato, lo que no sucede en 

Cost Rica, pues al igual que la consideración expuesta  párrafos arriba, quien pretenda 

alegar la titularida del bien, deberá apotar la prueba que rompa con la presunción tal y 

como ya se expuso anteriormente. 

      Pese a ello, si la legislación costarricense eliminara el límite del artículo 335 del 

Código Civil, y considerara realizar modificaciones a Ley de Garantías Mobiliarias 

para asimilar esta a la de nuestro homonimo en Perú, -pues continúa creyendo que para 

la constitución de estos derechos, es necesaria para su inscripción- debería el 

legislador tomar en cuenta los elementos aquí reputados. Aunque como ya se ha 

expuesto, el componente registrabilidad no es un elemento constitutivo de este tipo de 
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contratos y se considera, conforme a lo ya apuntado, que su permisión es 

perfectamente posible aplicando las normas de nuestro ordenamiento actual. 

IV. Consideraciones respecto a la correcta formulación del artículo 335 y 

las implicaciones del límite impuesto. 

 

      Ya se han analizado los argumentos de oposición a la eliminación del límite que 

impone el artículo 335 del Código Civil, de igual forma, hemos comparado la 

permisión de ésta figura en otras legislaciones, en donde se requiere o no su 

registrabilidad, brindando nuestra consideración al respecto y manteniendo nuestra 

línea de pensamiento, en concordacia con lo expuesto por Montserrat Pereña Vicente y 

del Dr. Jaime Barrantes Gamboa, en donde dicho componente, no es un requisito sine 

qua non para la permisión de la constitución del derecho; ahora es momento realizar 

nuestras consideraciones respecto a la formulación del artículo 335 del Código Civil y 

ver las implicaciones que posee la permanencia de dicho límite. 

     En primer lugar,  se debe considerar que en la época para la que se formuló el 

artículo 335 del Código Civil, la Costa Rica de 1888 tenía una visión muy diferente 

respecto de los bienes muebles e inmuebles, pues mientras los primeros consistían 

mayoritariamente en ser animales, la tenencia de inmuebles o propiedades, era un 

signo de poder, pues en aquella época en la que la oligarquía cafetalera dominaba y los 

que no tenía debían trabajar para ellos, esta debía tener una preponderancia y por ende 

una mejor legislación que no afectara a aquellos que tenían el dominio de las tierras. 

     Dicha situación,  lleva a resaltar lo ya indicado en el capítulo primero respecto a los 

bienes muebles, cuando  se dijo que en la actualidad, dichos bienes pueden llegar a 

tener valores mucho mayores que el de los inmuebles, sea del tipo que sean, 

mereciendo por tanto una formulación legal que se adapte a dicha época y que permita 
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su equiparación a los bienes inmuebles, agilizando con ello el tráfico civil y comercial 

de los mismos, sin necesidad de acudir, como ya se dijo, a la formulación de múltiples 

contratos (lo cual es altamente oneroso) para descomponer los benecios del bien y con 

ello otorgar el usufructo. Continuando con lo anterior, es por la valoración de dichos 

bienes, que resulta importante para Costa Rica avanzar en la dirección de las 

legislaciones modernas, las cuales permiten la constitución del usufructo de bienes 

muebles por cualquiera de los modos por los que se adquiere el dominio, formulación 

que se mantiene en legislaciones de constante avance como la Argentina, cuyo Código 

Civil se ha reformado integramente este año y entrará a regir en el  2016 y el cual, 

dicha permisión no ha sido variada o restringida de manera odiosa. 

     Siendo la consideración expuesta como odiosa, porque determinar que los bienes 

muebles son de inferior categoría, conllevaría a la clara afirmación, que nuestro país 

no se siente en la capacidad de propiciar la agilización del tráfico comercial de los 

diferentes tipos de bienes, recordemos lo expuesto en el capítulo segundo cuando 

hablamos del usufructo del fondo mercantil, piénsese en el usufructo del 

establecimiento comercial, o incluso, en el usufructo de las obras de propiedad 

intelectual, ello claro está, sin olvidarnos del amplio desarrollo que sobre el usufructo 

de acciones ha sido expuesto. 

     La reformulación de un artículo de nuestro Código Civil, abriría las puertas a la 

generación de una rica y extensa cantidad de contratos, en donde los propietarios 

podrían determinar, sin actos sumamente onerosos o incluso sin ser temerarios –por 

inobservar el ordenamiento- pues lo propuesto no implica una catástrofe a nivel 

jurídico, pues tenemos la prueba en la propia legislación latinonamericana que se ha 

estudiado, extendiéndose al continente europeo y las diversas latitudes.       
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     Es por todo lo anterior, que se debe estudiar, como exponen Fallas Ceciliano y 

Agüero Guier (2006) la restricción que impone el límite del artículo cuestionado, esto 

a la luz de la triple condición razonable para delimitar cualquier derecho, siendo estas 

la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. La primera estas, es la que se impone 

a cualquier derecho, para proger a una colectiva de una determinada situación fáctica; 

la idoneidad, es la reputación por la cual se considera que un determinado derecho solo 

puede ser satisfafecho mediante la forma fijada, y la proporcionalidad, es aquella por 

la que se considera que el daño causado no es superior que el beneficio pretendido. 

     Expuesto lo anterior, se ve  que el límite impuesto a la libre dispoción del 

propietario, respecto de los bienes que le pertencen, no cuentan con esa triple 

condición, pues en primer lugar, las razones por las que refuta la necesidad del límite, 

han sido ampliamente superadas conforme a lo desarrollado a lo largo de este cápitulo; 

de igual carece de los criterios de idoneidad y proporcionalidad, pues la forma por la 

cual no se ha de producir una afectación a la colectividad, es la debida regulación de la 

figura, permitiendo a las partes accionar el ordenamiento jurídico en la forma y los 

efectos contemplados en las normas civiles, comerciales y penales Costa Rica, siendo 

además desproporcional, porque contrario a la supuesta falta de seguridad jurídica, lo 

que dicho límite impone es una alta onerosidad y lentitud en el tráfico de los bienes 

civiles y comerciales. 

     En este sentido, el último de los entrevistados, el Magister Jorge Olaso Álvarez
9
 

(2014) considera que efectivamente, lo establecido en el artículo 335 del Código Civil, 

es un límite a la libertad de dispoción del propietario, pues constriñe la creación de 

                                                           
9 Juez del Tribunal Segundo Civil, Sección I de San José, autor de libros como La Prueba en Derecho Laboral y La 

Prueba en Derecho Civil, Profesor de la Universidad de Costa Rica, Escuela Libre de Derecho, Universidad Estatal 

a Distancia y de La Escuela Judicial. 
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cierto tipo de actos, en este caso del usufructo, a solo algunos tipos de bienes y no a 

todos. 

     De esta manera, se considera que la propuesta de reforma al artículo 335 del 

Código Civil, debe realizarse en los mismos términos de la moción presentada en el  

2002, sin embargo; en ella se debe considerar la constitución del cuasiusfructo, pues 

como se ha estudiado, la variedad de bienes muebles sobre las que puede recaer el 

usufructo es variopinta y diversa, y por ende, la formulación del artículo se expone de 

la siguiente manera:  

Artículo 335.- Por cualquiera de los modos porque se adquiere el 

dominio de los bienes, puede adquirirse derecho de usufructo sobre 

ellos. Permítase tambien la constitución de cuasiufructos (o usufructos 

imperfectos) en el cual se transferirá al usufructuario la propiedad de 

las cosas objeto de este contrato para que disponga de ellas como 

mejor le parezca, comprometiéndose a entregar otras cosas en igual 

género y número que las otorgadas en cuasiusufructo al finalizar el 

contrato.   

     Por otra parte, se considera pertinente incluir dentro de las obligaciones del 

usufructuario, la realización del inventario, el cual permitiría a las partes la 

determinación específica del bien, sus características individualizantes, su estado, 

cantidad y calidad, para lo cual se propone una reforma al artículo 346 del Código 

Civil, para que en adelante dijiese: 

Artículo 346.- El usufructuario tiene la obligación de: 

8.  Hacer un inventario en el caso de los bienes muebles y la indicación 

del estado en el caso los inmuebles, el cual deberá realizarse en 

presencia del propietario o su representate; siendo que no hacerlo, el 

propietario podrá solicitar en cualquier tiempo que lo realice.  

9. Salvo voluntad del constituyente, debe dar fianza de que gozará del 

bien, y lo conservará de conformidad a las leyes, cumplimiendo con 

las obligaciones de esta ley y el titulo por el que se constituye el 

derecho, y devolverá el mismo acabado el usufructo. Dicha fianza se 
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ha rendir en forma suficiente para que responda por el valor de los 

bienes muebles y de los deterioros en el caso de los inmuebles. 

     De esta forma y en razón de lo expuesto  se considera entonces que, al no cumplir 

con ninguna de las consideraciones para permitir la imposición de un límite y, siendo 

que el mismo se plantea de forma odiosa, la aseveración que nos corresponde realizar, 

es que efectivamente el límite impuesto, restringe la libre disposición del propietario, 

al impedirle constituir usufructos sobre los bienes muebles de su propiedad mientras se 

encuentra en vida, situación que hemos recalcado, ha sido ampliamente superada en 

las legislaciones latinoamericanas y europueas, pues como vimos, la formación del 

límite no encuentra asidero alguno desde su creación prima facie, sea así, del derecho 

romano. 

     Con lo cual, se aprecia que, es deber del legislador costarricense permtir el avance 

de dicha figura, la cual encuentra amplias posibilidades de vigencia y rigor en 

institutos como el usufructo de acciones, en donde, recordando lo indicado por el Dr. 

Jaime Barrantes, podemos permtir la constitución del derecho, sin la necesidad de 

desmembrar sus beneficios y por ende, facilitar el tráfico jurídico de dichos bienes, 

finalidad, que se ha perseguido a lo largo del tiempo y que se encuentra patente en las 

formulaciones de la nueva legislación, como la ya estudiada Ley de Garantías 

Mobiliarias. 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Los conceptos de límite y limitación, han sido utilizados indistintamente en la 

legislación costarricense, y si bien con ambos términos se determina el alcance del 

poder del poder del propietario, el límite existe a partir de su entrada en vigencia como 

ley y recae sobre todos los bienes que esta disponga, bastando únicamente indicar la 

norma que impone el límite para que este deba ser acatado; la limitación por su parte, 

son prohibiciones que requieren de un acto especial de constitución, deben ser 

demostradas por el título con el que fueron establecidas, deben constar en los bienes 

que son registrables y son índole temporal. 

 El usufructo como derecho real de goce sobre una cosa ajena es una limitación; sin 

embargo, al tratarse de los bienes muebles o colectividades de bienes, el artículo 335 

del Código Civil lo que impone es un límite, ya que lo que restringe no es la figura del 

usufructo, sino las formas en que se constituye y basta su mera alusión como norma, 

para impedir al propietario la constitución de usufructo sobre este tipo de bienes - en 

acto inter vivos. 

El límite impuesto por el legislador costarricense, no corresponde al desarrollo de la 

figura en cuestión (usufructo) desde su origen prima facie, sea así del derecho romano, 

ni tampoco a las legislaciones imperantes en ese momento; sin embargo, lo que el 

legislador hizo fue categorizar los bienes por su mayor o menor valor, siendo los 

muebles considerados como bienes de menor valor, pues en la época de 1888, tener 

propiedades inmuebles era sinónimo de poder. 

El usufructo de bienes muebles no es asimilable a la formulación de cualesquiera otros 

contratos, pues tratar de hacerlo sería deformar la intención del constituyente de 

brindar a otro el goce, uso y disfrute de la cosa que le pertenece a otro, beneficios que 
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por más que intenten emular los demás contratos, jamás serán alcanzados de forma 

plena. 

Las cosas sobre las cuales pueden constituirse derechos de usufructos, alcanzan a los 

diversos tipos de bienes, entre ellos los consumibles y los fungibles, por lo cual, es 

necesario incluir dentro de nuestra legislación  la figura del cuasiusufructo, en donde 

se imponga la obligación al cuasiusufructuario de restituir la cosa en igual cantidad y 

género. 

La necesaria inscripción del usufructo en un registro, no forma parte de los requisitos 

constitutivos de este derecho, pues al tratarse de un derecho real, conlleva un deber de 

las partes de respetar los acuerdos suscritos entre sí; pero de igual forma, implica que 

los terceros deben respetar esos actos ajenos, siendo que limitación, esta (el usufructo) 

deba demostrarse, situación se puede lograr por cualesquiera medios probatorios que 

el ordenamiento jurídico posea. 

La existencia de la presunción iuris tantum de que la posesión vale por título, es de 

tipo relativo y por ende permite que el interesado demuestre lo contrario, ello por 

todos los medios probatorios legales y pertinente, pues aunque el poseedor actúe como 

propietario, ello no significa que sea el propietario. 

La incerteza respecto a quién corresponde la propiedad del bien mueble, se puede 

dilucidar con un documento con fecha cierta en donde se determine el momento en 

que el propietario adquirió la cosa, elemento que debe ser reconocido por el 

usufructuario y por el cual no pretenda disponer de la cosa aludiendo la existencia de 

la presunción. 

La suscripción del contrato de usufructo mediante las formas contractuales regulares 

es válida, sin embargo, para brindar una mayor seguridad a las partes y que el 
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documento tenga un carácter probatorio más eficiente, debe insertarse dicho 

documento en una escritura pública, en la cual conste la fecha del contrato y los 

acuerdos que las partes realizaron en este. 

La Ley de Garantías Mobiliarias que recientemente entró a regir en Costa Rica, no 

permite la incorporación de la figura del usufructo dentro de los contratos por 

registrar, pues en primer lugar lo que realiza es un registro de deudores; quien puede 

suscribir los contratos de la indicada ley son los usufructuarios, pues ellos son lo que 

tienen la posesión de la cosa y se requiere que el instrumento a registrar deba ser 

calificado, pues el derecho de usufructo posee restricciones que no pueden ser 

obviadas por las partes y por ende se requiere de un control que así lo verifique. 

El legislador debe insertar dentro de las obligaciones del usufructuario la confección 

de un inventario, pues no basta con la localización física del bien como ocurre en el 

caso de los inmuebles; ya que de permitirse el usufructo de bienes muebles, estos 

deben ser debidamente señalados, individualizados y caracterizados, para evitar los 

eventuales problemas entre las partes. 

Permitir la constitución de usufructo sobre bienes muebles, implica la reformulación 

del artículo que impone la obligación de rendir fianza, pues la misma debe ser 

suficiente para cubrir tanto a los bienes muebles como a los inmuebles, ya que es por 

esta que el usufructuario se compromete a cuidar de la cosa y a entregarla una vez que 

finalice el usufructo. 

De igual forma, permitir que la constitución del derecho de usufructo se amplíe y se 

posibilite sobre todos los tipos de bienes, implicaría un avance positivo por parte de la 

legislación costarricense, al ponerse al lado de las legislaciones de vanguardia  y 
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ampliando el tráfico comercial de este tipo de bienes como agentes dinamizadores de 

la economía. 

El límite impuesto en el artículo 335 del Código Civil no responde a las reglas de 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad por las cuales se restringen los derechos, 

siendo por ello necesario que el legislador reforme el artículo cuestionado, levante el 

límite impuesto y realice las adecuaciones pertinentes para permitir en Costa Rica, la 

evolución de la figura hacia un tráfico ágil, efectivo y debidamente regulado. 
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ANEXO 1 

NUMERO _______ (número de la escritura según el consecutivo del protocolo): 

Ante mí, _____ (Nombre del Notario o Notaria), Notario (a) Público (a) con oficina 

en ____ (lugar en donde tiene la oficina), comparecen: ___________ (nombre 

completo de los comparecientes, mayor, estado civil, profesión u oficio, documento de 

identidad, lugar de residencia), Y DICEN:  PRIMERO: Que el (la) compareciente 

_____ (apellidos) es propietario (a) (de preferencia siempre se indica de primero el 

nombre del propietario) de la finca del Partido de _____ (indicar provincia), 

matrícula de folio real número _______ (indicar número de folio real, que es el 

número de identificación de la propiedad)-_____ (número del derecho que 

corresponde al propietario), que es ______ (naturaleza, sea así para lo que está 

destinado), situado en distrito _____ (número y nombre del distrito), cantón _____ 

(número y nombre del distrito) de la provincia de _____ (indicar provincia), linda al 

NORTE con ______; al SUR con ______; al ESTE con ______; al OESTE con 

_____; (indicar las propiedades o los lugares con los que colinda) mide: ____ 

cuadrados (medida total), plano catastrado número _______ (se indica de la 

siguiente forma: Inicial de la provincia en la que se ubica la propiedad + número de 

identificación del plano + año en el que se confeccionó el plano). SEGUNDO: Que el 

compareciente ____ (apellidos del propietario (a) DONA (puede ser venta, o 

cualesquiera otros de los actos que permite el artículo 335 del Código Civil, señalando 

el porcentaje del acto si se trata de más de un compareciente) la nuda propiedad de la 

finca indicada anteriormente a favor de ______ (apellidos del otro u otros 

comparecientes), libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios (o bien con las 

anotaciones que así indique el registro). Se estima para efectos fiscales la presente 

donación (u acto correspondiente) en la suma de _____ colones (conforme a lo 

pactado, si se trata de donaciones, por lo general se estima en la suma de 1000 

colones). El (los) compareciente (s) _____ aceptan la donación realizada (que es lo 

requerido en el acto de donación, por ende debe adaptarse según el tipo de acto que se 

trate). TERCERO: La compareciente ____ (la propietaria por lo general, pero puede 

ser designada otra persona) en su condición dicha, se reserva para sí de forma 

vitalicia (o bien por el plazo que así estipule el constituyente) del derecho de 

usufructo, uso y habitación sobre la finca indicada. Es todo.  Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo aprueban y juntos firmamos en la ciudad de San José, al ser 

las ____ (hora en la que se realizó el acto) horas del día _____ (día en el que se 
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realizó el acto) del mes de _______ (mes en el que se celebra el acto) del _____ (año 

en el que se celebra el acto).-  
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ANEXO 2 

 

CONTRATO DE USUFRUCTO DE BIENES MUEBLES DE PANADERÍA 

Nosotros, XXXXXX (nombre completo y calidades: mayor, nacionalidad, estado 

civil, profesión u oficio, número de documento de identidad, vecino de:___ ), quien 

para abreviar en lo sucesivo se denominará “EL PROPIETARIO”, y XXXXXX 

(nombre completo y calidades: mayor, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, 

número de documento de identidad, vecino de:___ ) quien en lo sucesivo y para 

abreviar se denominará “EL USUFRUCTUARIO”, libre y espontáneamente 

convienen en celebrar el siguiente contrato de USUFRUCTO que se regirá por la 

cláusulas y estipulaciones siguientes: PRIMERO: Manifiesta EL 

PROPIETARIO, que es legitimo dueño de los siguientes bienes muebles: (Hacer 

una descripción detallada con los números de identificación de tales y elementos 

individualizantes) 1) Cortadora de molde, marca Diver, serie 125505; 2) Horno 

rotomatic, modelo BB 205, serie 170900357; 3) Sobadora Deluxes, modelo CC 38, 

serie 189125; 4) Revolvedora blanchi, modelo MC 305, serie 200100; 5) Batidora 

Blakeseeb, modelo DD 80, serie 219641; 6) Batidora Hobart, modelo M 802, serie 

125090; 7) Picadora macchine; 8) 300 unidades de canastas negras; 9) 8 Burros 

grandes; 10) 4 Burros pequeños; 11) 900 latas americanas; 12) 400 latas hechizas; 

los que se encuentran en buen estado y que por este medio da en USUFRUCTO a 

EL USUFRUCTUARIO, para que lo use exclusivamente para la elaboración de 

pan, todo en buen estado y funcionamiento.- SEGUNDO: De los anteriores bienes 

inventariados, EL USUFRUCTUARIO rinde en este acto fianza que cubre en 

modo suficiente el valor los bienes dados en usufructo, la cual se determina en la 

suma ___________; misma que es recibida a entera satisfacción por EL 

PROPIETARIO como garantía del debido cuidado de los bienes, así como forma 

de aseguramiento  de que los mismos serán devueltos a EL PROPIETARIO con 

la finalización del usufructo. (Si se dispensa al usufructuario de rendir la fianza, 

indicarlo así).- TERCERO: Sigue manifestando EL PROPIETARIO, que por 

tenerlo así convenido con EL USUFRUCTUARIO, el presente Contrato se regirá 

esencialmente por las estipulaciones siguientes: a) El USUFRUCTO tendrá la 

duración de _______; a partir de la fecha de su respectiva firma. Plazo que para 

el efecto (es o no) prorrogable (si lo es indicar en qué forma, sea automática, en cuyo 
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caso se indicará el tope de prórrogas, o si únicamente por acuerdo entre las partes y 

plazo en que se dará la misma, sea igual al del contrato, o inferior al establecido).- b) 

Todos los gastos, sin excepción alguna, reparaciones y obligaciones de cualquier 

índole relacionados con los muebles usufructuados serán a cargo del 

USUFRUCTUARIO, c) EL USUFRUCTUARIO hará uso de los muebles antes 

relacionados y dados en usufructo, teniendo el mayor cuidado de su conservación 

y mantenimiento, evitando todo daño, pérdida o deterioro de los muebles, en tal 

caso será responsable de la indemnización de los daños ocasionados a los muebles 

o al pago total de los mismos; d) EL USUFRUCTUARIO se compromete a 

entregar los bienes dados en USUFRUCTO, en las mismas condiciones en que los 

recibió; e) EL USUFRUCTUARIO no podrá bajo ningún término arrendar o 

sub-arrendar, vender todo o parte los muebles usufructuados (esta clausula puede 

ser también en sentido permisivo, para lo cual no habría que indicar tal); f) El 

presente contrato terminará: 1) Por vencimiento del período de duración 

pactado; 2) Por acuerdo de las partes; 3) por venta total de los bienes; 4) Por falta 

de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato; h) Para 

cualquier reclamo judicial las partes se someterán a la competencia del Juzgado 

correspondiente de esta Sección Judicial (o bien en la vía que consideren pertinente 

como el arbitraje); i) EL PROPIETARIO no se hace responsable por pérdidas, 

cualquier deterioro o cualquier violación que EL USUFRUCTUARIO sufriera en 

sus bienes o pertenencias por, robo, hurto, fuerza mayor o caso fortuito; 

CUARTO: En virtud de que los bienes usufructuados, son factibles para ser 

vendidos, estos solo podrán venderse conjuntamente, y el traspaso de los mismos 

lo hará exclusivamente EL PROPIETARIO, realizando una previa notificación al 

USUFRUCTUARIO hasta por la suma de _________. Si hay algún excedente en 

cantidades de dinero a consecuencia de la venta, se le reconocerán al 

USUFRUCTUARIO, pudiendo este ultimo hacer las gestiones necesarias para su 

pronta venta (a este respecto El propietario también puede admitir que sea el 

Usufructuario quien venda los bienes, dando para tal efecto las pautas que al efecto 

considere pertinentes, y de igual forma podrán pactar forma diferente a la aquí 

brindada en caso de que se presente la venta de los bienes, que incluso podría 

prohibirse en mientras el contrato se encuentre vigente). QUINTO: Para la 

vigilancia del funcionamiento, operación y administración de los muebles se 

contara con la supervisión de XXXXXX (calidades: mayor, nacionalidad, estado 
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civil, profesión u oficio, número de documento de identidad, vecino de:___ ) en el 

lugar donde se encuentren estos. SEXTO: EL USUFRUCTUARIO declara que 

acepta las estipulaciones establecidas en las cláusulas precedentes 

comprometiéndose a cumplir las obligaciones pactadas fielmente dando por 

recibido los muebles objeto del presente contrato. (Las partes pueden autorizar la 

inserción del contrato en una escritura pública, para lo cual deben indicar el nombre 

del Notario ante el que se ha de realizar el mismo). ES TODO. En fe de lo anterior, 

firmamos el presente contrato original y copia simple en la ciudad de ______, al 

ser las ___ horas del ________ (indicar día, mes y año).- FIRMAS DE LOS 

CONTRATANTES 
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ANEXO 3 
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