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RESUMEN 

 

 Esta investigación ha pretendido poner en evidencia cómo Costa Rica 

enfrenta una problemática grave al no dársele mayor trascendencia a la 

necesidad y urgencia de una regulación efectiva y específica para la actividad 

agrícola; es esa ausencia de un cuerpo normativo que regule la actividad 

agrícola y los contratos agrarios, uno de los escalones que hacen trastabillar el 

impulso de desarrollo rural nacional. Lamentablemente el no contar con una 

normativa  específica que regule tales elementos supone un obstáculo para el 

propietario y para el trabajador de la tierra para ingresar a ese mundo 

globalizado de producción y desarrollo económico, y que a la vez facilita a los 

sectores políticos interesados en la tierra y su explotación, un arma más para 

controlar el dominio de la tierra y explotar ya sea al trabajador agrícola o al 

propietario de la tierra, pervirtiendo la función social y económica de la propiedad 

agraria para satisfacer intereses propios y perjudicar por medio de vacíos 

legales  al sector dependiente del agro, ya sean estos propietarios de los fundos 

o explotadores de ellos. 

 

 A tal efecto y en aras de analizar uno de estos vacíos legales, se enfoca 

este trabajo de investigación en el análisis de la  esencia y la realidad del 

instituto agrario denominado “El contrato de arrendamiento agrario” y más 

específicamente  los motivos o causales por los que este puede terminarse y las 

circunstancias como se da esa terminación. En esta tesis se han estudiado las 

formas de terminación de este instituto según la doctrina nacional, y se ha 

comparado con la jurisprudencia nacional y con la realidad nacional, pues como 

ya se ha mencionado, esta figura representa uno de esos vacíos legales por los 

cuales el sector propietario/ empresario dependiente del agro, ve en completa  

desventaja la tutela de sus intereses. 

 

 La importancia de este instituto radica en que este constituye uno de los 

pilares para la explotación racional de la tierra por cuanto el empresario 



 x 

agrícolaque conoce la ciencia y la técnica de la agricultura pero que carece de 

las tierras para desarrollar su labor, puede darle el uso a la misma; con ello 

promueve el desarrollo del sector rural, la ejecución de un trabajo invaluable 

para llevar un sustento y una vida digna para él y para su familia y la promoción 

de un país que se caracteriza por ser principalmente agroexportador, siendo 

esta la causa directa de la mayor entrada de divisas a su interior. Por otra parte, 

es un instituto que permite al propietario de la tierra, al que se le dificulta o 

imposibilita explotarla, darle un uso y explotación racional y así cumplir con la 

función  social y económica de la tierra, mientras recibe un pago a cambio. 

 

 Por tal razón la ausencia normativa específica constituye una violación a 

los derechos fundamentales de los individuos, por cuanto no se prevén por parte 

del legislador las condiciones mínimas de la contratación, en particular, en 

cuanto a la forma de terminación y liquidación de ese tipo de contratos 

asociativos. 

Para empeorar la situación, la falta de regulación provoca que se 

produzca una confusión entre los contratos de aparcería rural, el arrendamiento 

agrario, y las relaciones de mera tolerancia y, por ello, al existir un mandato 

expreso del Constituyente, en el sentido del artículo 69 - norma que no ha sido 

acatada desde 1949 por omisión del legislador- existe una clara y evidente 

violación a los derechos fundamentales, tal como ha sostenido la Sala 

Constitucional en reiterados fallos.  

 

 Es por ello que las causales de terminación de los contratos de 

arrendamiento son de naturaleza compleja y delicada pues se trata de un 

convenio que cumple a cabalidad la esencia de la función social y económica  de 

la propiedad y por tanto, el sugerir o exigir su terminación  debe contemplar una 

serie de elementos que sustenten y fundamenten  la decisión de culminarlo, 

pues los efectos que puede generar su terminación o la forma como ésta suceda 

afectarán en la mayoría de los casos  a la parte menos habiente de la relación 

contractual.            
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INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio del Derecho Agrario despierta múltiples perspectivas sobre la 

doctrina jurídica contemporánea, por cuanto conlleva al análisis de variadísimos 

elementos jurídicos, sociales, económicos y filosóficos; ello debido a que es una 

rama del Derecho que se desprende de las raíces rígidas del Derecho Civil para 

así alcanzar, por medio de sus principios e institutos, una visión más humanista 

del este.  

 Con esta perspectiva más humanista y al desencadenarse el fenómeno 

de la globalización económica y social, se ha dejado expuesto uno de los puntos  

más controversiales de toda apertura de mercados: “ la tenencia de la tierra” y 

por ende una gran cantidad de situaciones de vulnerabilidad en el ámbito 

agrario; ello debido probablemente a que todo proceso de globalización implica 

cambios políticos, económicos y sociales lo cual conlleva a la aparición de  

intereses distintos y contrapuestos que, a la postre, terminan afectando la 

estabilidad y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad, entre 

ellos el sector productivo. 

 

 Aunado a ello no puede obviarse que al ser Costa Rica un país en vías de 

desarrollo, tanto a la hora de negociar diversos tratados a nivel internacional, así 

como proyectos de ley a nivel interno, se deja en estado de vulnerabilidad a 

estos sectores, debido a que las grandes  potencias con las cuales se negocia 

están inmersas  en un sistema económico capitalista y la adopción de las futuras 

nuevas normas y estrategias políticas van encaminadas a la satisfacción de los 

intereses de los países más fuertes, lo cual resulta en un menoscabo para los 

países y los sectores con mayores limitaciones  económicas, ambientales y 

políticas, mientras que a nivel nacional, se ajustan a lo interno tanto las leyes 

como las políticas económicas, para satisfacer y priorizar  a estos sectores más 

fuertes.  
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 Aun así, con la creación del Instituto de Tierras y Colonización, El Instituto 

de Desarrollo Agrario y El Instituto de Desarrollo Rural, se ha ido encaminando  

la dinámica nacional referente a los grandes desafíos y necesidades presentes 

en la rama del Derecho Agrario; se pretende que el INDER facilite esa apertura 

económica de la agricultura, es decir que promueva la expansión de los 

mercados agrarios y le permite a la agricultura, modernizarse para poder 

acercarse a los modelos más competitivos.  

 A su vez se busca la promoción del respeto a los Derechos Humanos por 

medio de un desarrollo sostenible en armonía con el ambiente; es decir se 

pretende promover el desarrollo y evolución de las actividades agrarias, sus 

conexas y asegurar de esta manera la paz social que se verá reflejada cuando la 

función económica, social y ambiental de la propiedad se alcance de manera 

idónea, con ello también devendrá un desarrollo del Derecho Agrario pero para 

iniciar ese proceso  se requiere cumplir con el mandato constitucional de regular 

la situación contractual agraria.  

 Es por lo anterior que esta investigación pretende poner en evidencia 

cómo Costa Rica enfrenta una problemática grave ante este efecto globalizador, 

al no dársele mayor trascendencia a una necesidad urgente y  real del sector 

primario, es decir a la necesidad de una regulación efectiva y específica para la 

actividad agrícola y los contratos de carácter agrario. 

 

  Es esa ausencia de un  cuerpo normativo que regule la actividad agrícola 

y los contratos agrarios uno de los escalones que hacen trastabillar el impulso 

de desarrollo rural nacional pues lamentablemente el no contar con una 

normativa  específica que regule tales elementos supone un obstáculo para el 

propietario y para el trabajador de la tierra destinada a la actividad agrícola para 

ingresar a ese mundo globalizado de producción y desarrollo económico, y que a 

la vez facilita a los sectores políticos interesados en la tierra y su explotación, un 

arma más para controlar su dominio y explotar ya sea al trabajador agrícola o al 

propietario, pervirtiendo la función social de la propiedad agraria para satisfacer 
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intereses propios y perjudicar por medio de los vacíos legales al sector 

dependiente del agro, ya sean estos propietarios de los fundos o trabajadores de 

ellos. 

 

 Para tal efecto y en aras de estudiar uno de estos  vacíos legales, es que 

se pretende analizar la  teoría y la práctica del instituto denominado “El contrato 

de arrendamiento agrario” y más específicamente, los motivos o causales por los 

que este puede terminarse y las circunstancias como se da esa terminación. 

 

 La presente tesis pretende estudiar las formas de terminación de este 

instituto según la  doctrina nacional, y compararlo con la jurisprudencia nacional 

y con la realidad nacional, pues como se indica líneas anteriores, esta figura 

representa uno de esos vacíos legales por los cuales el propietario/ empresario 

de tierras de aptitud productiva ve en completa desventaja la tutela de sus 

intereses y por medio del cual el poder político, que debería protegerlo, lo 

vulnera, al no pronunciarse oportunamente sobre ello.  

 

 La importancia del contrato de arrendamiento agrario radica en que este 

constituye  uno de los pilares para la explotación racional de la tierra por cuanto 

el empresario agrícola que conoce la ciencia de la agricultura pero que carece 

de las tierras para desarrollar su labor puede darle el uso a la misma, 

promoviendo el desarrollo del sector rural, la ejecución de un trabajo invaluable 

para llevar un sustento y una vida digna para él y para su familia y la promoción 

de un país que se caracteriza por ser principalmente agroexportador, siendo 

esta la causa directa de la mayor  entrada de divisas a su interior. Por otra parte, 

es un instituto que permite al propietario de la tierra, al que se le dificulta o 

imposibilita explotarla, darle un uso y explotación racional y así cumplir con la 

función  social y económica de la tierra, mientras recibe un pago a cambio. 

 

 Es por ello que sus formas de culminación son de naturaleza compleja y 

delicada pues se trata de un contrato que cumple a cabalidad la esencia de la 
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función social y económica  de la propiedad y por tanto, el sugerir o exigir su 

terminación debe contemplar una serie de elementos que sustenten y 

fundamenten  la decisión de culminarlo pues los efectos que puede generar su 

terminación o la forma como ésta suceda afectarán en la mayoría de los casos  

a la parte menos habiente de la relación contractual.  

 

Sobre sus antecedentes y justificación  

 

 Como antecedentes de esta investigación se cuentan con distintos 

estudios sobre el tema, entre ellos la investigación realizada por el autor David 

S. Clark titulada Arrendamiento, Aparcería y otras formas indirectas de tenencia 

de la tierra en Costa Rica: un análisis jurídico y económico, realizada en el año 

1971. Allí se expone una perspectiva predominantemente doctrinaria, producto 

de una serie de limitaciones propias de la década, debido a que en aquel 

entonces  los Juzgados Civiles eran los competentes para conocer los procesos 

agrarios, a falta de juzgados especializados con lo cual los principios 

iusagraristas quedaban relegados.  

 

 A la vez, se cuenta con otra investigación llevada a cabo en el año de 

1973,  por los Licenciados Óscar A. Salas Marrero  y Rodrigo Barahona Israel, 

denominada Derecho Agrario, en el que se abordan gran variedad de temas, 

entre ellos analiza la figura del contrato de arrendamiento agrario y las causales 

de terminación de estos así como el análisis de jurisprudencia de la época 

donde se manifiesta el brillo del corte civilista en el tratamiento de la materia 

agraria.  

 También se encuentra otra investigación del año 1986, elaborada por los 

Licenciados Víctor A. Jiménez Navarro y Víctor Julio Víquez Arias denominada 

El contrato de Arrendamiento Agrario en las zonas de, Cantón central de 

Cartago, Tierra Blanca, Atenas y Palmares, donde se analizan importantes 

elementos del contrato de arrendamiento agrario o rústico bajo una visión aún  

de corte civilista dadas las circunstancias recientes y propias de la época.  
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 Por otra parte se cuenta con el “Proyecto de Ley de Arrendamientos 

Agrarios”  publicado en La Gaceta Nº 190 del 5 de octubre de 1984 que brinda 

una perspectiva de las ideologías políticas y de la política agraria de una  época 

donde la explotación de la tierra era visualizada como una estrategia para 

impulsar el desarrollo económico del sector rural.  

 

 En hora buena ciertas situaciones han ido cambiado con el transcurso del 

tiempo,  después del año 1988 el Poder Judicial conformó la Unidad Agraria 

dentro de la Defensa Pública, conformada predominantemente por especialistas 

en la materia, lo cual representa un importante avance, pues supone una 

defensa técnica agraria y una mayor garantía de tutela a  los principios 

iusagraristas, sea  una mayor protección para las  partes más vulnerables de 

esta relación contractual. Todo ello  en aras de hacer efectiva la garantía 

constitucional de acceso a la justicia para el empresario agrario de escasos 

recursos. 

 

 La justificación del presente trabajo final de graduación radica en la 

necesidad  de determinar los criterios que constituyen formas y causas de 

terminación del contrato de arrendamiento agrario, basándose en un estudio de 

los distintos tipos de contratos de arrendamiento, de manera que esta 

investigación  represente un criterio que toma como punto de partida lo que 

sucede en la realidad del sector agro y no solo lo que una  ley obsoleta e 

incompleta indica. Además, se pone en evidencia las ventajas y desventajas de 

adoptar los criterios costarricenses actuales ante la ausencia de normativa 

específica nacional, todo ello con el fin de colaborar con la dotación de 

seguridad jurídica a dicho tema, y que, eventualmente, pueda  ser tomado en 

cuenta para una futura  reforma legal. 

 

No obstante, no puede ignorarse que un proyecto final de graduación 

sobre una problemática como la de las formas de terminación del arrendamiento 
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agrario, debe ser una investigación sujeta a estudios constantes para adaptarse 

a las necesidades sociales imperantes y no visualizarse como la regla eterna 

que regula la figura pues todo concepto legal y toda figura contractual debe 

responder a una realidad jurídica y no ser ajena a ella pues se desvirtuarían los 

institutos que la componen volviéndolos obsoletos y decadentes. 

Con referencia al marco teórico, el mismo se encuentra integrado por seis 

definiciones elementales: el contrato agrario, el predio o fundo agrario, el 

contrato de arrendamiento agrario,  la empresa agraria, el empresario agrario y 

el empresario agrícola de escasos recursos. 

 

 Al hacerse mención del contrato agrario se partirá́ del concepto que 

esboza el autor costarricense Dr. Ricardo Zeledón Zeledón quien sostiene que:  

 

“los contratos agrarios strictu sensu son aquellos cuya función 

económica social consiste en ser destinados a constituir una 

empresa agrícola y a disciplinar su ejercicio (...) el contrato no se 

limita a señalar los derechos y obligaciones de las partes: va más 

allá en cuanto debe determinarse como han sido distribuidos los 

poderes, las responsabilidades y las funciones referidas a las 

partes mismas en el ejercicio de la empresa”  (Zeledón, 2013. 

p.172). 

 

 De manera más sucinta, los autores  Oscar Salas y Rodrigo Barahona se 

pronuncian   al respecto al manifestar que contrato agrario "es aquel contrato por 

el cual el empresario agrario adquiere la disponibilidad de los factores de la 

producción" (Salas y Barahona, 1973). 
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 Por su parte el Dr. Álvaro Meza sostiene que: 

 

“En la actualidad, la noción de contrato agrario varía 

profundamente, sobre todo a raíz del diverso significado atribuido 

al adjetivo agrario, ya la noción de agricultura no viene relegada al 

régimen propietario y al mero ejercicio del derecho de propiedad, 

sino que, con la adopción de esta como piedra angular de la 

economía, el contrato agrario comienza a identificarse con la 

actividad de producción desarrollada por el agricultor, y, por tanto, 

con el complejo de actos y relaciones que tienen como finalidad la 

organización del una empresa agrícola” (Meza, 1992,p. 169-178). 

 

 Por otra parte, por predio agrario se puede manejar el concepto de Salas 

y Barahona:   

 

“…llámese predio la tierra destinada a una explotación agrícola, 

bien se componga de terreno contiguo o de varias porciones o 

lotes meramente adyacentes o próximos, pero estando ligadas 

entre sí por servir a la misma finalidad económica y con 

prescindencia de la titulación domínica de cada una de esas 

porciones y de que el empresario organice dicha explotación haya 

obtenido el control de ellas por títulos de distinta naturaleza o 

fecha” (...) (Salas y Barahona ,1973,  p.21).  

 

 Dicha definición  conlleva a la introducción del concepto de arrendamiento 

agrario, el cual puede  ser considerado tal como lo esboza la sentencia No. 5423 

de las diez horas y cincuenta y ocho minutos del veintinueve de abril del dos mil 

once de la Sala Constitucional al externar que:  

 

“(...) el arrendamiento agrario deriva, como se ha indicado, de una 

relación jurídica contractual entre el propietario, de un fundo de 

tel:2011005423
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naturaleza productiva, y arrendatario, que a cambio de un precio lo 

adquiere al fin de iniciar su actividad empresarial (...)  Como 

premisa, debe tenerse muy claro que en virtud del contrato de 

arrendamiento agrario se produce un desdoblamiento de la 

posesión.  El propietario del fundo agrario mantiene la posesión 

como derecho (mediata), mientras que el empresario agrario 

asume la posesión como hecho (inmediata). En virtud de esa 

relación contractual, se derivan una serie de derechos y 

obligaciones recíprocas para las partes. Para el arrendatario tienen 

el límite de que no puede adquirir por ese medio la posesión o la 

propiedad por el transcurso del tiempo, pues no puede cambiar la 

causa del contrato unilateralmente, aunque tiene la facultad y 

poder de gestión productiva del bien (...)”.   

 De tal manera, dicha definición sugiere la  necesidad de comprender la 

figura de empresa agraria pues la razón de ser de un arrendamiento de fundo 

agrario es efectivamente la constitución de una empresa agraria, así, por 

empresa agraria se tendrá que el Código Civil Italiano en su artículo 2135 la 

define como: “... una actividad dirigida al cultivo del fundo, a la selvicultura, a la 

crianza de ganado y actividades conexas. Se consideran conexas las 

actividades dirigidas a la transformación o enajenación de productos agrícolas 

cuando están incluidas en el ejercicio normal de la agricultura”  (Codice Civile 

Italiano de 1942, art. 2135). 

 

 Por su parte, la jurisprudencia nacional determina en  la Sentencia 00145  

de las 14 horas y 50 minutos del 14-02-2001 del Tribunal Agrario que se tendrán 

como principales elementos de la estructura de la empresa agraria 

específicamente:  

 

“...1) organización de bienes o cosas, 2) organización de personas, 

3) fin productivo y poder organizativo, siendo el primero de estos 

elementos el que distingue a la empresa agraria de los otros tipos 
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de empresas, pues la organización de bienes es necesaria para la 

producción, debiendo esta realizarse en torno a un bien principal. 

En la agricultura tradicional el bien productivo principal en torno al 

cual se organizan los otros bienes es el fundo agrario, pero en la 

agricultura moderna el bien principal puede operar sin fundo...” 

 De tal manera, para llegar al concepto de empresario agrario es necesario 

visualizar el criterio anterior desde la óptica del artículo 2082 del Código, donde 

se incorpora la figura del empresario agrario, definida como “quien ejerce 

profesionalmente una actividad económica organizada con la finalidad de 

producir o intercambiar bienes y servicios , de ello se desprende la presencia de 

la actividad puramente  agraria o de producción agrícola y las actividades 

conexas de transformación , industrialización y comercialización de productos 

agrícolas”.  

 A partir de lo anterior , al hacerse mención al empresario agrario de 

escasos recursos  se entenderá como  la persona que: “usualmente, no 

desarrollan actividades productivas conexas; y por lo general, sus actividades 

son realizadas con ayuda del grupo familiar . Los productos son destinados al 

consumo propio , algunos otros son vendidos para adquirir los demás bienes 

básicos que satisfacen las necesidades familiares” (Ulate, 2007).  

 

 Sobre la delimitación del problema que dio origen a esta investigación 

radica en la ausencia de un cuerpo legal propio que regule la actividad y los 

contratos agrarios, así como la ausencia de la voluntad política para regularlos, 

lo cual deriva en la problemática de no saber con certeza cómo se desarrollará 

el advenimiento de la terminación de un arrendamiento agrario y las situaciones 

que devienen aparejas de tal culminación.  

 

 Para volver la situación aún más compleja, hasta el momento ha quedado 

en evidencia que el Proyecto de Ley de Ordenamiento Agrario y Desarrollo Rural 

seguirá engrosando la lista de proyectos de ley en el Poder Legislativo. En 
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esencia es esta problemática, la cual origina el punto de partida del presente 

estudio, debido a que Costa Rica no posee un cuerpo normativo que regule la 

figura del arrendamiento agrario y es esta ausencia  la que provoca una realidad 

de incertidumbre e inseguridad que viven tanto el propietario como el 

arrendatario empresario, en especial aquellos de escasos recursos que no 

tienen una voz lo suficientemente adinerada  para ser escuchados  y protegidos. 

 

 La hipótesis manejada para el desarrollo de esta investigación es que 

Costa Rica no está cumpliendo el mandato constitucional de regular la materia 

contractual agraria, con lo cual violenta directamente el principio de seguridad 

jurídica e indirectamente el principio de la función económica y social de la 

propiedad, por ello la ausencia de una ley específica  que regule el contrato de 

arrendamiento agrario somete tanto al propietario o arrendatario como a los 

jueces, a una situación de incerteza jurídica.  

 

 En relación con los objetivos, como objetivo general se busca identificar y 

distinguir las causas y formas de terminación de los contratos de arrendamiento 

agrario en Costa Rica por medio de un análisis jurisprudencial las principales 

formas de terminación de los estos, a efectos de evidenciar la urgencia  de una 

normativa contractual agraria. Sobre los objetivos específicos se pretende lo 

siguiente: 

 

I. Analizar  el concepto, la evolución y las contradicciones jurídicas que 

figuran en el contrato  de arrendamiento como instituto fundamental 

del derecho agrario. 

II. Identificar los elementos y las características de los contratos agrarios 

así como las particularidades del contrato de arrendamiento en el 

ordenamiento jurídico. 

III. Investigar  la causal de “Falta de pago” como elemento determinante 

para la terminación del contrato de arrendamiento.  
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IV. Distinguir las distintas clases de arrendamiento y las posibles  causas 

de terminación  a partir de dicha clasificación.     

 El presente estudio se ha esbozado en cuatro “Capítulos”: 

 

El primero presenta temas generales que son la base para comprender el 

nacimiento y evolución del arrendamiento agrario, así como ciertas 

contradicciones que lo embargan,  es decir son nociones generales que 

permiten el acercamiento al instituto, el entendimiento de su evolución y de 

figuras semejantes. El segundo capítulo está dirigido a la comprensión de las 

principales características y los elementos de los contratos agrarios incluyendo 

en tal apartado las características propias del arrendamiento, y en consecuencia 

sus particularidades. El tercer capítulo aborda la temática relativa a la 

terminación del contrato de arrendamiento por la causal de “Falta de Pago” y el 

análisis  jurisprudencial que se hace mayoritariamente sobre dicha causal.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo versa sobre algunas clasificaciones del 

arrendamiento agrario (según ciertas particularidades) y la terminación de dichos 

contratos según la doctrina y la jurisprudencia nacionales.  

 

 La pertinencia social y académica de esta investigación radica en su 

pretensión de desarrollar  una  conciencia social sobre el  fenómeno de 

globalización masiva que enfrenta Latinoamérica  y que persigue  la apertura de 

mercados y la desaparición de las fronteras políticas y económicas, con el fin de 

lograr que el crecimiento económico sea lo más potente y efectivo posible. Para 

ello, los países recurren a tratados y negociaciones internacionales y a 

discusiones internas para poder arraigarse a ese motor económico mundial y es 

allí, donde aparecen múltiples problemáticas económicas, jurídicas y  sociales, 

entre ellas la problemática de la tenencia de la tierra y su regulación.  

 

 Aunado a ella, esta investigación pretende ser un aporte al estudio 

académico y al quehacer legislativo y  jurisprudencial por medio del análisis de 
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elementos aparentemente sencillos pero trascendentales para la evolución  del 

derecho agrario, por  medio del estudio del instituto de arrendamiento y sus 

posibles formas de terminación. A su vez se busca proveer un análisis 

jurisprudencial y doctrinario sobre la terminación de este tipo de contratos en la 

teoría como en la práctica con el fin de  procurar una visión más amplia de esta 

figura y buscar así una mayor garantía tanto para el propietario como para el 

arrendatario empresario de recursos limitados; pues estos pueden  verse 

afectados  por la ausencia de normas específicas plasmadas de principios 

agrarios. 

 

 El método que se ha seguido con el fin de probar la hipótesis, y satisfacer 

los objetivos, corresponden a los  métodos analógico, deductivo e inductivo en el 

uso de normativa costarricense e internacional, doctrina jurídica, artículos de 

periódicos y revistas especializadas,  así como jurisprudencia nacional relevante 

para el tema.  

 

 Se abarcará, en términos generales, los aspectos esenciales, referentes 

al instituto de arrendamiento agrario, como lo es su desarrollo histórico, su 

evolución, su concepto general, su naturaleza jurídica, sus características 

principales y su tratamiento jurisprudencial, haciendo énfasis desde luego en las 

causales  de terminación del mismo. 

 

Todo lo anterior con la intención de demostrar que efectivamente el 

instituto de arrendamiento carece de una legislación atinada y propia que 

corresponda con los principios rectores del Derecho Agrario, por lo cual los 

Tribunales Agrarios, por medio de su jurisdicción especializada, han tenido que 

venir a llenar todos estos vacíos legales.  
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Título I. Nociones generales y antecedentes del contrato agrario de 

arrendamiento como instituto fundamental del Derecho Agrario.  

 

Capítulo 1. Constitución y desarrollo del contrato de arrendamiento agrario 

como instituto típico del Derecho Agrario. 

 

Sección 1. De la locatio conductio al proceso de codificación civil. 

 

1.1.  La figura de locatio conductio  

Para los juristas romanos la locatio conductio1 fue una figura unitaria en la 

que quedaban comprendidas múltiples realidades que tenían en común la 

presencia de un locator; este último es aquel que “...entregaba la cosa a una 

determinada persona durante un cierto tiempo (en el caso de la locatio rei, y en 

el caso de la locatio operarum porque los servicios prestados por otro hombre se 

consideraban como cosa material, en el caso de la locatio operis faciendi pues  

se entregaba una cosa corporal a otra persona para que esta realizase sobre 

ella una determinada actividad (la transportase o la transformase en utilidad del 

locator)” 2 

                                                         
 
1
  Para todo véase VON IHERING, Rudolf, El espíritu del Derecho Romano en las diversas fases 

de su desarrollo, 2° ed., Granada, Comares, 2011. Id, El fin en el Derecho, Granada, Comares, 

2011. Id, La lucha por el Derecho, Madrid, Temis, 3° ed., Bogotá, 2007; IRTO, Natalino. Dal 

diritto civile al diritto agrario (Momenti di storia giurdica francese), Milano, Giuffré, 1962.GALLONI, 

Lezioni sul Diritto dell „impresa agrícola, 2. Napoli, 1984; ROMAGNOLI, Emilio. Affitto. 

Dispozicioni generali (artt 1616-1627) in, Comm. Scialoja e Branca, Bologna. Roma. 1978; 

BASANELLI, Affitto di Fondi Rustici, in Enc, dir, Milano, 1958; MASSART, Alfredo. L´affitto di 

fondo rustico nella nouva disciplina, Milano, Giuffré, 1974.  I contratti agrari di scambio. 1978. 
2
 Véase también  SAVIGNY, Friedrich Karl von, De la vocación de nuestro siglo para la 

legislación y para la Ciencia del Derecho, Granada, Comares, 2008. Metodología jurídica, 

Buenos Aires, Valletta Ediciones, 2004. Sistema del Derecho romano actual, Granada, Comares, 

2005. Tratado de la posesión, Granada, Comares, 2005;   

También puede consultarse COSTATO, Luigi, Corso di diritto agrario, Milano, Giuffré, 2001. 

Lévoluzione del diritto agrario dal códice civile del 1942 ad oggi, Rivista di Diritto agrario, 2001, I, 

p.3; Globalizzazione: perché, quando, come, Rivista di Diritto agrario, 2001, p. 331;  TORRENT, 

Armando, Manual de Derecho Privado Romano, Ed. Edisofer, Zaragoza, 2002, p. 463. 
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Desde una perspectiva más moderna el contrato de locatio conductio 

según la Dra. Socorro Moncayo suele definirse como “ un contrato consensual, 

bilateral de buena fe, en virtud del cual una de las partes (locator) se obliga a 

poner a disposición de la otra (conductor) una determinada cosa para que la 

disfrute durante un cierto tiempo, debiendo este último, restituirla y quedando 

obligado a pagar una contraprestación o merces, o bien a realizar una 

determinada actividad a favor del locator  a cambio de una remuneración o a 

realizar una obra a favor de la otra, mediante el correspondiente pago”. 3 

Según sus investigaciones, la locatio conductio es uno de los contratos 

consensuales que se incorporaron al Ius Civile por comprender diversas 

realidades negociales que la vida cotidiana de los romanos imponía y que 

requería de regulación jurídica. 

Sin embargo, debido a su práctica tan remota, reconocer en términos 

exactos su origen resulta complejo. Según un amplio sector de la doctrina se 

considera que su individualización como contrato consensual se produce a fines 

de la República, dado el proceso de transformación y desarrollo económico y 

social que ocurrió en esta fase que se acentuó aún más con la Segunda Guerra 

Púnica y con las grandes conquistas que esta trajo consigo, ello debido a que en 

ese nuevo esquema social y económico, surgieron también nuevos conflictos y 

nuevas necesidades y es allí, donde el contrato de locatio conductio evidenció  

su capacidad para suplir algunas de estas necesidades , por ello en esta época 

el contrato de conducción del terreno fue de gran aplicación. 

Las teorías que intentan explicar el origen de la locatio conductio pueden 

agruparse básicamente en dos categorías: por un lado aquellas que afirman que 

la locatio conductio se inició a partir de figuras del Derecho Público R omano, y 

                                                         

3
 MONCAYO, Socorro, Locatio conductio, una institución unitaria con múltiple función 

económico-social. Investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Veracruzana. 2010. p.16, ss.  
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por  otro lado, aquellas que encuentran los precedentes de este contrato en el 

ámbito del Derecho Privado. 4 

Dentro de los que sostienen que la locatio conductio nació del Derecho 

Público Romano existen ilustres romanistas los cuales afirman que el contrato 

de arrendamiento se remonta a las concesiones realizadas por el Estado 

romano sobre las tierras públicas (ager publicus), a particulares generalmente 

patricios, a cambio de un canon, reservándose el derecho de propiedad para la 

comunidad. 

En cuanto a los que sostienen que el arrendamiento se habría originado 

en el seno del Derecho Privado, hay diferentes hipótesis; por ejemplo los autores 

Scherillo y Elguera   sostienen que el arrendamiento se habría desprendido de 

una institución antiquísima llamada precarium. 5 

El primero de ellos sustenta su tesis en la identificación de ciertas 

semejanzas entre ambas figuras pues efectivamente  el precario y el 

arrendamiento tienen una serie de similitudes ya que en ambos se otorga el uso 

y disfrute de una cosa, no obstante, es necesario destacar de antemano que el 

precarium era un negocio gratuito y esencialmente revocable desarrollado en el 

campo de las relaciones de clientela, por lo cual, a juicio de la suscrita, la figura 

de precarium no cumple con todos los elementos esenciales del arrendamiento 

por lo cual no es suficiente la semejanza para aprobar una analogía entre ambas 

figuras. 

                                                         
 

4
  SERRANO, Luz. Breves notas acerca del origen del contrato de arrendmiento en derecho 

romano. Texto provisional del Trabajo de Tesis Doctoral títulado «Huellas romanas en las 

legislaciones colombiana y española en el contrato de vivienda» . Por Luz Amparo Serrano 

Quintero. UNED. Revista de Derecho UNED, No. 9, 2011. 

5
  SCHERILLO, Locazione e precario, en LÓPEZ PEDREIRA, Emptio tollit locatum, p. 22. 
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El autor Elguera sostiene que el origen de la locatio conductio se 

encuentra en el arrendamiento de bienes muebles,  lo cual a su criterio quedaría 

demostrado en cuanto  la misma palabra locatio significado “cambio de lugar” o 

“poner una cosa a disposición de otra”, lo anterior indica que en un principio el 

contrato de arrendamiento debió estar referido a los bienes muebles pues 

solamente estos pueden ser transportados.6 Sin embargo, tal aseveración no es 

necesariamente cierta, en el tanto que dicha figura no está limitada a bienes 

muebles ya que el poner a disposición de otro un bien determinado, 

necesariamente se da un cambio de lugar, no del bien en sí, sino más bien del 

centro de referencia de ese bien, pues inicialmente el bien está sujeto a la esfera 

del propietario o locator pero posteriormente cambia de lugar al pasar  a la 

esfera del conductor. 

Por otra parte, en relación con la caracterización del contrato de 

arrendamiento como contrato consensual, la historia jurídica sugiere que esta se 

logra a partir de la promulgación de la lex Aebutia (aprobada entre el 150 y el 

120 a.C.), con la que se generaliza el procedimiento formulario, al establecer un 

marco de libertad para que las partes pudieran elegir entre uno y otro 

procedimiento. 

Para Grosso, la época en la cual se habría logrado la definitiva 

configuración del contrato consensual, fue “la del pleno desarrollo económico de 

la sociedad romana” por ello, en algún momento durante el transcurso de la 

República los acuerdos encaminados al intercambio del uso de una cosa por un 

precio habrían sido protegidos por el pretor mediante dos acciones de buena fe, 

la actio conducti y la actio locati, dando lugar al surgimiento de la locatio 

conductio como contrato consensual. 7 

                                                         
6
  ELGUERA, Origen y evolución histórica del contrato de locación en Roma , en LÓPEZ 

PEDREIRA, Emptio Tollit locatum, p. 23.  

7
  GROSSO, Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano , Torino, 1970, pp. 

401 ss. 
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De igual manera, este contrato dio lugar al surgimiento de distintas 

figuras, a pesar de ser concebido de manera unitaria por los juristas romanos y 

por los estudiosos medievales, pues este ha gozado de gran relevancia  ya que 

de él han derivado contratos muy difundidos en la actualidad como el contrato de 

arrendamiento, el de trabajo y el de obra. 

No obstante lo anterior, para un amplio sector de la doctrina el contrato de 

arrendamiento agrario es autónomo respecto del contrato de "locatio", debido a 

que en el arrendamiento agrarios el objeto refiere a un bien productivo y en el de 

locatio refiere a un bien improductivo, también se diferencian por la causa 

porque en el primero convergen los dos intereses, tanto el del propietario como 

el del arrendatario; se dirigen a un fin que es la producción, de esta manera el 

propietario concedente tiene el interés de salvaguardar la potencialidad 

productiva del fundo mientras que el arrendatario por su parte  tiene interés en la 

productividad de su empresa y en el contrato de locatio no se da esa 

convergencia de intereses. 

Por lo expuesto, es posible comprender que el origen de la figura de 

arrendamiento es difícil de establecer con certeza debido a la variedad de 

factores y circunstancias que se desarrollaron en cada época de la historia 

romana, por ello,  lo anterior representa tan solo una breve aproximación. 

Por su parte, desde una perspectiva contemporánea y con el fin de 

destacar la semejanza que persiste entre ambas figuras, se considera oportuno 

recalcar el criterio externado por el Dr. Ricardo Zeledón sobre dicha disyuntiva a 

lo cual el Maestro Zeledón manifiesta que el contrato de arrendamiento agrario 

forma parte del de locatio conductio esto así por analogía lo cual hace posible el 

abrir por analogía,  estructuras a los contratos no tipificados. 8 

                                                                                                                                                                        
 
8
  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo. 2ed. Curitiba: Juruá. 2013. p. 174. 
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La tentativa de reconducir el contrato agrario conmutativo dentro del 

esquema del contrato de locación parte de que la distinción existente entre el 

arrendamiento y la locación pueda reducirse al solo objeto del contrato, es decir 

pueden más sus semejanzas que su única diferencia por cuanto tales similitudes 

tienen gran importancia para la construcción de los institutos contractuales 

carentes de una normativa desarrollada, ello producto de que las estructuras 

romanas han sido enriquecidas con las funciones económicas y sociales 

características  del Derecho Agrario, dándole a dichos institutos  un matiz y una 

esencia  únicas. 

Entonces, en función de lo anterior y volviendo sobre la importancia de la 

figura de locatio conductio, se puede comprender el motivo por el cual esta  

figura  es uno de los contratos consensuales que se lograron  incorporar al Ius 

Civile, pues como se estableció anteriormente, por comprender diversas 

realidades negociales que la vida cotidiana de los romanos imponía, requería de 

una regulación jurídica positiva. 

A partir de este punto, se parte al estudio de la codificación civil y los 

fuertes intentos de brindar una verdadera seguridad jurídica, así mismo se dio 

inicio a un cambio radical en los pilares de la sociedad misma que era víctima en 

aquel entonces del feudalismo y de la falta de Derechos de libertad y propiedad. 

 

 1.2. El proceso de codificación civil. La propiedad como eje central 

del ordenamiento civil. 

Tanto la Edad Antigua como la Edad Media se basaron en un Derecho 

Consuetudinario, sin embargo la necesidad de una regulación positiva generó un 

gran movimiento cultural que resultó en la codificación del Ius Civile, como una 

respuesta a la tradición de normas consuetudinarias así como a las estructuras 

del Derecho Romano. Para detallar este fenómeno a lo largo de la historia, el 
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jurista costarricense José́ Luis Marín Quiroz,9 citando al autor Iglesias, se refiere 

a estas épocas y al respecto manifiesta que en la Edad Prehistórica que 

comprende las poblaciones nómadas, quienes se dedicaban básicamente a la 

caza y no se establecían permanentemente en ningún lugar sino que migraban 

junto con las manadas en busca del sustento de sus familias, la única propiedad 

que se conocía era la de los instrumentos de caza. Con el tiempo y el 

descubrimiento de la agricultura ellos comienzan a asentarse y a la vez a 

establecer límites respecto a la propiedad de las tierras, sin embargo, no era una 

propiedad individual, más bien fue colectiva y pertenecía a todos los miembros 

de la tribu, gen o familia. 

En la Edad Antigua  ya se tenía conciencia del derecho de propiedad que 

existía en los diferentes pueblos. 

Si se hace referencia al pueblo egipcio, se denota que su sociedad estaba 

dividida en castas, dentro de las cuales había  sujetos que eran marginados 

mientras otros recibían todos los beneficios. En un inicio el pueblo egipcio 

concedió́ toda la propiedad a sus dioses, sin embargo luego nació la propiedad 

individual, esta tenia diferencias si se encontraba en los centros de población o 

en las fronteras del país, aunque todas las propiedades estaban sujetas a 

tributos, tenían pleno disfrute de su propiedad. 

Como es posible observar en estas civilizaciones antiguas se inició con 

una propiedad común, pasando luego a la propiedad individual, y en algunos  

casos con ciertos  matices religiosos. 

                                                         

9  MARIN, José Luis. Límites y Limitaciones a la Propiedad Privada, según Jurisprudencia de las 

Sala Primera y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de los años 1990 a 1998. Tesis 

para Optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 1999,  pp. 16 - 

17.  
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En la Edad Media, el sistema feudal conllevó a una desintegración de la 

propiedad en que el soberano concedía tierras a los señores feudales, y estos a 

su vez a sus sirvientes para que las utilizaran a cambio de un pago y servicios. 

Dentro de esta época el autor incluye la Revolución Francesa que termina con el 

sistema feudal y da paso al Estado Social de Derecho en busca de la igualdad 

política y económica. 

De tal forma, para combatir la fragmentación de los Derechos Feudales la 

codificación intenta crear un único Derecho, es decir pretendía establecer en un 

único ordenamiento los planteamientos económicos y políticos de una burguesía 

emergente como salvaguarda de sus intereses,  y evidentemente la mejor forma 

de lograrlo era estableciendo la propiedad como centro de todo. 10 

 

De esta manera,  el Código Civil Francés o Code Napoleón del 21 de 

marzo de 1804 producto de la Revolución Francesa de 1789 derrocó el Sistema 

Feudal, declarando la libertad del individuo y la libertad de la tierra como 

conquistas políticas claves, de esta manera impugna la teoría del doble dominio 

sobre la propiedad como parte de esa liberación económica, pero también 

debate la estratificación social con el fin de lograr la igualdad entre los 

ciudadanos y dejar atrás la jerarquía social.11 

 

En este cuerpo normativo los conceptos de libertad y propiedad están 

realmente ligados pues a la unidad política del ciudadano correspondía la unidad 

jurídica de la propiedad, por tal razón la liberación del individuo en el ámbito 

político significaba la liberación de la tierra (ello  representaba la caída del 

Régimen Feudal en su máxima expresión). 

 

La libertad y la propiedad están tan fuertemente arraigadas la una a la 

otra debido  a que la línea de pensamiento que dio base a la Revolución y por 

                                                         
10

  ZELEDON, Ricardo, Problemática histórica de la Codificación Civil. San José, Costa Rica, 

Contemporánea, 2010, p. 124. 
11

  Ibíd., p. 125. 
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ende al Código parte de la concepción racionalista del siglo XVIII en la cual el 

individuo es el centro de todo, donde se creía fervientemente que la libertad del 

hombre provenía de Dios y por ende era sagrada e inviolable, y respecto a la 

propiedad, esta constituía esa libertad plasmada en el plano económico y por 

ende también era sagrada e inviolable. 

 

Todo ello resulta de la esencia del Derecho Natural de la Declaración 

Universal de los Derechos de Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto de 1789 

donde, como era de esperar dadas las circunstancias y las limitaciones sociales 

y jurídicas y económicas que impuso el  Régimen Feudal,  florecieron los 

dogmas de establecer la propiedad como un Derecho sagrado, inviolable, 

absoluto, pleno y fundamental. 12 

 

Gran sector de la doctrina coincide en que las creaciones jurídicas  

fundamentales del Código Civil Francés o Code Napoleón son los inicios de la 

autonomía de la voluntad como consagración de los postulados liberales y la 

estructuración del concepto de propiedad. 

 

Por lo expuesto en sencillo comprender que la propiedad se va a ubicar 

en el centro del Código, pues si bien es cierto su trilogía se basa en el contrato, 

la propiedad y la sucesión, es más que evidente que tanto el contrato como la 

sucesión están en función de la propiedad, de manera que el contrato figura 

como un instrumento para que se trasmita la propiedad inter vivos, y la sucesión 

para disponer de la propiedad mortis causa.  En síntesis todo gira en torno a la 

propiedad. 13 

 

Sin embargo la codificación civil y la caída del Régimen Feudal no 

desencadenaron una transición rápida, por el contrario fue bastante lenta por 

ello cada clase social vivía con sus propias leyes, es decir, como lo expone el 

                                                         
12

  Ibíd., p. 127   
13

  Ibíd.,, pp.126, ss. 
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Maestro Zeledón: ambos regímenes coexistían en épocas antagónicas. De tal 

manera el Código Civil era el Código de las clases fundiarias, cuya solvencia 

económica estaba sujeta a la renta obtenida de los arrendamientos de sus 

propiedades,  por ello se dice que en esta época la propiedad era un medio para 

generar disfrute no para producir riqueza  bajo una actividad específica, es decir 

la propiedad era estática, únicamente  se prestaba  para el uso y disfrute, no 

más. 

En función de lo anterior, al verse la tierra como un bien sujeto a 

propiedad exclusivamente, cualquier controversia o vicisitud se resolvía en sede 

civil. Entonces el derecho de propiedad se identificaba con los Derechos 

Fundamentales;  es decir era un derecho exclusivamente del individuo sin 

atención alguna hacia la sociedad ni a ningún otro interés debido a que 

únicamente  debía responder a los Derechos Individuales Civiles o clásicos de 

libertad. 
14

 

 

No debe olvidarse que aunque en esta época solamente se hablaba de 

propiedad, no solo esta existió, sino que existieron  también las propiedades,  de 

tal manera la propiedad general correspondía  al tronco común del Derecho 

Civil, esta estructura general proviene del Derecho Romano donde todos sus 

elementos también se encuentran en las demás propiedades, sin embargo el 

Code Napoleón incorporó la propiedad romana dentro del proceso de 

codificación y pretendió negarle validez a todas las demás propiedades, por ello 

pronto la legislación especial se esforzó  por contradecirlo.  

 

 1.3. La transición de la propiedad a la actividad como centro del 

Ordenamiento Jurídico. 

 

Teniendo entonces una mejor noción del proceso de codificación civil, es 

oportuno acercarse ahora al entendimiento  de la transición entre el esquema de 

la propiedad característico del sistema civil frente al esquema de la 

                                                         
14

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., pp. 221 ss. 
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actividad 15 propio del Derecho Agrario y para lograr tal acercamiento es 

necesario comprender al menos en términos generales cómo surge el Derecho 

Agrario16 y cómo evoluciona el contrato de arrendamiento al superponerse la 

actividad sobre la propiedad. 

 

 1.3.1. Orígenes del Derecho Agrario  

 

El Derecho Agrario contemporáneo no es ni siquiera el reflejo de lo que 

se palpó en la antigüedad en Roma y Grecia pues las huellas históricas 

encontradas con referencia a la propiedad de la tierra no son más que Ius Civile 

cuestión que dista mucho del Derecho Agrario. 

 

Una primera aproximación deja entrever que el origen del Derecho 

Agrario se dio en Italia a principios del siglo pasado y el consecuente movimiento 

de España, Francia y Latinoamérica 17 con el fin de estructurar un sistema 

normativo que regulara la actividad agraria,  esto debido a la imposibilidad del 

Código Civil de dar una solución a sus problemas fundamentales. 

 

  Sin embargo todos los esfuerzos de estructurar una normativa agraria se 

vieron negados y frustrados por el proceso de Codificación Civil pues la 

propiedad nació  junto al poder político y esta se volvió el símbolo de triunfo de 

la  burguesía sobre el feudalismo por cuanto la revolución burguesa afirmó  la 

libertad del individuo con la unidad  jurídica de la propiedad, y lo que antes era 

sólo un derecho subjetivo luego se resolvió en la “pertenencia” atribuyendo una 

parte del mundo corpóreo al individuo, no obstante, como la propiedad de la 

                                                         
15

  BREBBIA, Fernando, MARTINEZ Golleti, Luis E., La codificación agraria y la constitución 

nacional, Rosario, 1997, pp. 156, ss.  
16

  IRTI, Natalino.  Dal diritto civile al diritto agrario (Momenti di storia giurdica francese), Milano, 

Giuffré, 1962, pp 345, ss. 
17

  Ibíd., p. 362. 
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tierra fue la propiedad por excelencia, la tierra se encontró ligada a la voluntad 

del individuo.18 

 

Por lo anterior, el Código Civil Francés fue el emblema jurídico y político 

de las ideas revolucionarias de 1789, instaurando el  derecho de libertad del 

individuo y de la tierra como símbolo de destrucción del feudalismo, de manera 

que la libertad y la tierra se configuraron como conceptos paralelos: o sea, a la 

unidad política del ciudadano correspondía  la unidad jurídica de la propiedad. 19 

 

Ante tal situación fue necesario que complejas y variadas circunstancias 

sucedieran en las ciudades cuya economía estaba basada en la agricultura, para 

que de tal modo, estas ciudades se vieran forzadas a buscar la constitución  de 

un sistema legal nuevo que diera solución a sus problemas y no conformarse 

con las normas propias del tronco común del Derecho Civil, el cual no alcanzaba 

a resolver todas las situaciones sometidas a su ámbito jurídico. 

Estas complejas, variadas y constantes circunstancias constituyeron el trampolín 

para que naciera poco a poco la ciencia iusagraria. 

 

1.3.2. Circunstancias que marcan el nacimiento del Derecho Agrario  

 

En función de lo anterior, los factores que favorecen la aparición del 

Derecho Agrario normativo son en términos sencillos, tres circunstancias 

específicas, 20  la primera inherentemente relacionada al  inicio y auge del 

capitalismo ya que, el descubrimiento de la máquina de vapor, más la incipiente 

industrialización y la consecuente revolución industrial; todo ello, aunado al 

espíritu de producción, constituyeron  la fuerza de arranque del fenómeno 

capitalista, fenómeno  que se desarrolló  y se propagó por todo el orbe, 

marcando así la formación económica de la sociedad. 

                                                         
18

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., p. 62, ss. 
19

  Ibíd., p. 63. 
20

  ZELEDÓN, Ricardo. El origen del moderno Derecho Agrario. En: Temas de Derecho Agrario 

Europeo y Latinoamericano, San José, Editorial FIDAC, 1982, p. 19. 
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Si  bien es cierto este fenómeno nació en función de la industria y el 

comercio, en muy poco tiempo trascendió las barreras del espacio dejando sus 

huellas también sobre la agricultura, alterando todas las situaciones y 

orientaciones establecidas con la Revolución Francesa,  a partir de allí, se abrió 

la primera puerta para la constitución  del Derecho Agrario. 

 

Entonces, volviendo sobre la irradiación del capitalismo sobre todo el 

sistema, es necesario recordar que el fenómeno capitalista hijo de la 

industrialización dejó sus efectos en la agricultura por medio de todo un 

modernismo tecnológico,  que se reflejaba en la intensificación de los drenajes, 

los abonos químicos y aún de mayor trascendencia fue la confección de 

herramienta y maquinaria agrícola puesto que tal invención trajo consigo la 

pronta desaparición  de la comunidad medieval y la transición de la agricultura 

colectiva a la agricultura conducida por el empresario agrícola. 

 

A partir de ese momento, el fenómeno del capitalismo cambia la 

percepción de la tierra observándola ahora no sólo como propiedad sino como 

un medio de producción en comunión con el trabajo y el capital, separándose 

con ello de manera impactante y trascendental del Derecho Civil esbozado en 

aquel entonces en el Code Napoleón donde la propiedad de la tierra se 

establecía como bien de goce y consumo y no como un medio idóneo para la 

producción, es decir, el capitalismo generó una transición de la propiedad como 

objeto estático a la propiedad como medio para desarrollar una actividad 

económica. 

 

A partir de allí, como hijo directo del capitalismo nació el Derecho 

Comercial que sería el encargado de tutelar todos sus principios y su filosofía 

pues se adaptaba enteramente a sus circunstancias y necesidades. Por ello el 

Code Napoleón o Código Civil era el código de la propiedad dictado para las 

clases proletarias, mientras que el código de comercio se configuró como el 
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código para la burguesía industrial y comercial, así el centro del sistema dejó de 

ser la propiedad y pasó a los contratos. Posteriormente ocurrió el conocido 

fenómeno de la comercialización y se subordinaron los intereses de la propiedad 

a los de la empresa. 21 

Aun así, persistió la problemática de la tierra pues sus conflictos o 

vicisitudes se seguían resolviendo en el Derecho Civil, por ser un derecho de 

propiedad; mientras tanto en el Derecho Comercial la tierra se mantenía  dentro 

de la esfera de la voluntad del individuo, de manera que, cualquier fundo que 

pudiese considerarse hoy como un fundo agrario, en aquel entonces era objeto 

del derecho de propiedad inmerso dentro del Ius Civile. 

 

Producto de todas estas nuevas situaciones económicas y jurídicas 

ocurrió otro fenómeno trascendental: la ruptura de la unidad del Derecho 

Privado. 

Como se expone con anterioridad, al no encontrar lugar el Derecho 

Agrario  dentro del Derecho Civil ni dentro del Derecho Comercial aparece una 

fuerte problemática por los diversísimos criterios de valoración al enfrentarse la 

actividad dinámica del comercio frente al estático goce de los recursos del fundo 

lo cual evidenciaba la  necesidad de un Derecho de la actividad agrícola. Y es 

aquí donde se rompe el orden o la unidad del Derecho Privado por cuanto el 

Derecho de empresa y el Derecho de la propiedad no lograban alcanzar los 

objetivos de la actividad agrícola, ninguno de ambos lograba satisfacer las 

necesidades del Agrario. 

 

Tal como expresa el maestro Zeledón, con esta ruptura la propiedad 

agraria adquiere el carácter de instituto típico del Derecho Agrario pero dejando 

atrás su finalidad estática para trascender a otra muy  dinámica, estableciéndose 

entonces  como un instrumento de producción económica que descansaba 

sobre la actividad agrícola. 22 De esta manera nació jurídicamente el Derecho 

                                                         
21

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., p. 65. 
22

  Ibíd., pp. 66-69. 
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Agrario, el cual se vería influenciado por nuevos principios y nuevas visiones de 

mundo con el pasar del tiempo. 

 

En este punto aparece el tercer elemento desencadenante del nacimiento 

del Derecho Agrario: La evolución del esquema jurídico constitucional, fenómeno 

que se dio bajo la influencia de los Derechos Humanos Económicos y Sociales 

cuyo objetivo primordial era ejercer una fuerte y poderosa tutela sobre los 

individuos desprovistos de capacidad económica en aras de detener las 

imperfecciones del sistema capitalista, por cuanto un fenómeno como tal trajo 

consigo también muchas injusticias. De tal manera se trascendió de un sistema 

liberal donde prevalecían los Derechos Políticos y Individuales de Libertad, a un 

sistema social donde estos ya no eran únicos sino que se integraron con los 

Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de Libertad. 

 

 1.3.3. La función económica y social de la propiedad  

 

Con la promulgación de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano se designó la propiedad como derecho inviolable y sagrado, al ser un 

derecho que se afirmaba contra el dominio directo de los señores feudales y de 

los eclesiásticos, 23de manera tal que el derecho de propiedad ya no sería 

exclusivo de la aristocracia, sino que estaría ligado al individuo como parte de su 

esfera inalienable de derechos económicos y al dominio de sus cosas. 24 

De esta forma,  poco a poco la sociedad se movilizó de un régimen 

burgués a un régimen social de la propiedad, que se constató  por medio de la 

introducción del concepto de función social de la propiedad en el Derecho 

Constitucional,  dando de esta manera, una justificación sociopolítica de la 

propiedad basándola en el trabajo con el fin de hacerla accesible para todos y a 

su vez. 

                                                         
23

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., p. 70. 
24

  Ibíd. 
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    Posteriormente, este constitucionalismo fue detrás de una función económica, 

ya no solamente social,  y con el pasar del tiempo todos los demás institutos de 

Derecho Agrario asumieron una tutela constitucional importante, a partir de allí 

se descubrió ese fundamento socioeconómico del Derecho Agrario así como su 

fuerte arraigo en los Derechos Humanos de la segunda generación. 

 

La función económica por su parte, exigía que se cumpliera con el destino 

económico de la tierra como bien productivo que es. Ello quiere decir que  el 

propietario debe mejorar el fundo y la forma de explotar la empresa agraria, 

debe ejercer actos posesorios sobre este, cultivarlo para con ello satisfacer tanto 

sus necesidades como las de la sociedad,  debe aumentar su productividad, 

cumpliendo con la naturaleza productiva del fundo y con esta,  su función 

económica. De tal manera puede comprenderse como el instituto de 

arrendamiento se ajusta al cumplimiento de la función económica de la 

propiedad agraria al favorecer por medio de este la explotación de tierras cuyos 

propietarios han decidido no desarrollar y con ello, promover también  la 

constitución de la empresa agraria en terreno de un tercero.   

 

 

Sección 2. El Arrendamiento de fundo rústico 25   

 

 2.1. Tipicidad del arrendamiento de fundo rústico  

 

En Costa Rica como en demás países de Latinoamérica han surgido 

figuras contractuales que aunque no reguladas o bien podría decirse, mal 

reguladas,  al día de hoy permanecen en uso en su realidad cotidiana, figuras 

                                                         
 
25

  Para todo véase RIBEIRO, Augusto, Arrendamento e parceria rural, Sao Paulo, Globo S.A., 

1996; RESCIGNO, Pietro, Manuale di diritto privato italiano, 2ª ed., Napoli, Jovene, 1976. Per 

uno studio sulla propietá, en Rivista di Diritto Civile, 1971;  ROMAGNOLI. Lezioni di diritto agrario 

comparato. Gil interventi comunitari in materia di strutture agricole, apuntes de la Universitá di 

Firenze, 1976-1977;CARROZA, COSTATO, MAZZART, Commentario alla leggi sui contratti 

agrari (n 203/1982). Padova, 1983.   
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que han pretendido ser una posibilidad más para alcanzar un desarrollo 

socioeconómico y un medio idóneo para garantizar un mayor acceso a la justicia 

social. 

No obstante la figura del arrendamiento de fundo rústico, es una de estas 

figuras que al ser reguladas y concebidas bajo la influencia del la normativa civil 

carece de los elementos necesarios para constituirse en un instrumento para 

desarrollar una empresa agrícola en propiedad de un tercero y que, por su corte 

civilista como se dijo con anterioridad, no logró constituirse como un medio de 

acceso a una mayor justicia social, sino por el contrario, es una figura donde la 

propiedad es estática, no importa la actividad, no cumple ninguna función social 

ni económica y por ello, la prevalencia y la tutela  en todo aspecto es para el 

propietario dejando en total desamparo al empresario agrícola.  

Por el contrario, el arrendamiento agrario es una figura que se desprende 

del contrato de aparcería regulado en el artículo 69 de la Constitución Política, 

se rige por el Derecho Agrario y ha sido definido por la Jurisprudencia como: “un 

instrumento fundamental para la constitución de la empresa agraria”. Por su 

medio se permite al futuro empresario concentrar los factores de la producción a 

los fines de la gestión productiva. La empresa del arrendatario constituye uno de 

los tipos de empresa agraria sentada sobre fundo ajeno. Este tipo contractual 

agrario debe armonizar el adecuado desenvolvimiento de una relación jurídica 

desarrollada entre propiedad y trabajo. Esto lleva a un incremento de la 

productividad y a una mayor justicia social. 

 2.2. Normativa aplicable al arrendamiento de fundos rústicos  y al 

arrendamiento agrario.  

La figura de arrendamiento de fundo rústico se ha regido por la normativa 

del Código Civil, específicamente en sus artículos 1156 siguientes y 

concordantes, ello implica que toda la normativa aplicable a esta figura está 

plasmada de  una visión mucho más liberal a favor de la propiedad, sistema  

propio y característico de la época en que fue promulgado este Código, y por lo 
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tanto no hay una visión humanista que le dé  prevalencia a la función productiva 

de la tierra. Es decir se percibe claramente el corte civilista en esta normativa en 

la cual el centro del ordenamiento es la propiedad no la actividad. 

Ahora bien, la normativa aplicable al arrendamiento agrario debe ser 

aquella que emana de los principios de la jurisprudencia y de la doctrina 

agrarias, ya que dichos principios adquieren un rango de ley al suplir la ausencia 

normativa en este tipo de relaciones, tal como lo dice el Código Civil en sus 

artículos 9 y 10, y de igual manera esta es la solución jurídica que ha dado la 

Jurisprudencia Agraria al indicar:  

“Las normas del Código Civil, en cuanto ley general, así como los 

institutos del Derecho Romano, compatibles con los principios 

generales del Derecho Agrario, permiten encontrar soluciones a los 

problemas no previstos en un ordenamiento iusagrario completo 

(sentencia de esta Sala No. 217 de las 16 horas del 27 de junio de 

1990, explicable en relación con el artículo 5° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial No. 7333, publicada en La gaceta N°124 de 1 de 

julio de 1993). Por su parte la jurisprudencia como fuente 

informadora del ordenamiento jurídico es la llamada a suplir, por la 

vía de interpretación extensiva, los alcances de las normas 

encargadas de resolver los conflictos jurídicos cuando no exista 

norma para el caso concreto o no haya sido concebida para las 

nuevas exigencias jurídicas según el artículo 9 del Código Civil. ” 26 

Lo dicho es válido no solo para conflictos derivados del incumplimiento 

grave de las obligaciones ya sean estas positivas o negativas del contrato de 

arrendamiento, las cuales pueden ser motivo de resolución contractual, sino 

también para todas aquellas causas que puedan originar una acción sumaria de 

                                                         

26
  Voto No. 36 del 25 de mayo de 1994. Sala Primera de Casación. 
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desahucio agrario, pues también en estos casos deberá atenderse a la 

naturaleza jurídica del arrendamiento agrario y a la tutela de la actividad 

productiva". 27 

Por otra parte, muchos autores sostienen que, aunque algunas leyes 

(diferentes al Código Civil) intentan brindar una cierta regulación, aún persiste 

por ejemplo, una contradicción normativa de la Ley de Tierras y Colonización 

que sanciona el arrendamiento como una forma de explotación indirecta de los 

fundos agrarios que puede convertirse en una causa de expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad, de conformidad con su  

artículo 144 inciso 1. 

Con el argumento de esta Ley, al dar el propietario su tierra en 

arrendamiento para que un tercero que si pueda, la explote, puede volverse una 

acción en contra suya, puesto que el hacerlo, podrá devenirle en una 

expropiación por no cumplir con la función social de la propiedad, aunque 

evidentemente, sí la está cumpliendo, al ponerla a disposición de otro que sí la 

explota. 

Tal cuestión, es bastante compleja, por cuanto tal sanción pretende que la 

explotación del fundo, única y directamente se dé por parte del propietario del 

fundo, obviando que existen circunstancias y razones complejísimas  por las que 

un propietario no esté en capacidad de explotar directamente la tierra, y que, 

para garantizar una explotación racional de la misma, la da en arrendamiento a 

un tercero para que este organice la gestión productiva y ejercite la explotación,  

y de esa forma, se logre un mayor acceso a la justicia social y un mejor 

desarrollo para el pueblo rural. 

Ahora bien, volviendo sobre la falta de regulación actual, no debe omitirse 

el hecho de que se han presentado buenas propuestas orientadas a darle una 

                                                         
 
27

 ULATE, Enrique, Tratado de Derecho Procesal Agrario, Procesos Sumarios y la 

Jurisprudencia, Tomo III, Editorial Sapiencia y Editorial Jurídica Dupas, 2001, pp. 187- 192.  
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solución a la ausencia normativa de los contratos de arrendamiento agrario 

desde el punto de vista legislativo, pues se ha presentado desde hace más de 

una década un Proyecto de Ley de Arrendamientos Agrarios donde se plantean 

las bases para pasar de una regulación del arrendamiento de fundos rústicos del 

Código Civil a una normativa propia para el arrendamiento agrario  para 

impulsar la constitución de nuevas empresas productivas, sin embargo, 

lastimosamente ello no parece ser un tema de interés actual para el legislador. 

 2.3. Contradicciones jurídicas del contrato de arrendamiento agrario 

como instituto típico del Derecho Agrario.  

 

A partir de 1943 cuando se introducen  las garantías políticas en la 

Constitución Política, también se reforma el principios de inviolabilidad de la 

propiedad permitiendo que se le impongan límites en función de un interés 

social, con lo cual opera un cambio no solo histórico sino ideológico, ello ha 

permitido la aparición en nuestro ordenamiento jurídico de gran cantidad de 

normas que consagran  el principio de la función económica y social de la 

propiedad, principio que indudablemente se ha pretendido  elevar  a rango 

constitucional. Tal  acontecimiento significó el paso del Estado Liberal de 

Derecho al Estado Social de Derecho. 

 

De tal manera, hoy en día el artículo 45 constitucional 28  sigue 

consagrando  el principio de la inamovilidad de la propiedad, sin embargo la 

realidad ha cambiado y la reforma que se le realizó implicó que ahora debe ser  

analizado en un contexto diferente, puesto que la norma ha dejado atrás la 

influencia liberal  y ha evolucionado a una concepción económica y social, 

apoyado tanto por la doctrina,  la jurisprudencia,  la legislación, así como por la 

cultura nacional.  

                                                         
28  Ibíd., p.158, ss.  
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Por ello, el texto del numeral 45 permite una gran interpretación sin 

embargo algunos señalan 3  contradicciones:29 

Contradicciones ideológicas en el texto mismo de la norma pues mientras 

se establece que la propiedad es inviolable seguidamente se permite su 

expropiación por razones de interés público y más adelante se permite la 

imposición de límites de interés  social. 

 

Contradicciones históricas pues mientras la inviolabilidad como principio 

se introdujo en el Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica de 1825 cuyo 

antecedente es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 

1789, los limites de interés social son el producto de la reforma a la Constitución 

Política  operado en 1943 cuando se le introdujeron las garantías sociales. 

 

En algún momento también se consideró la existencia de contradicciones 

con otras normas del mismo rango pues la inviolabilidad de la propiedad no 

resultaba acorde a los principios del fomento a la producción del artículo 50, el 

de la tutela del trabajo en el artículo 56, el fomento de las cooperativas en el 64 y 

de los contratos agrarios en el 69, no obstante la reforma del citado numeral 45 

cambió tal percepción al incluirse en su párrafo segundo, la posibilidad de 

imponer límites de interés social a la propiedad. 30 

 

Por ello es necesario que las normas constitucionales y las normas 

legales amparen con coherencia y plenitud las diversas situaciones jurídicas, ya 

sean éstas típicas o atípicas,  puesto que el ordenamiento jurídico debe aspirar a 

regular, tanto las situaciones novedosas como aquellas que, sin serlo, provienen 

                                                         
29

  Ibíd., p.158, ss.  

30  Artículo 45. Constitución Política.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no 

es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra 

o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 

    Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de 

la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 
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de un Derecho Consuetudinario y que, en función de un principio de seguridad 

jurídica y en búsqueda de un mayor sistema de justicia social, precisan una 

regulación adecuada y acorde con las necesidades de la sociedad. 

 

 

Sección III. Proyecto de Ley de Arrendamientos Agrarios de 1984. 

 

Si bien es cierto actualmente no existe regulación para la contratación 

agraria, no se puede dejar de lado que en Costa Rica sí existía cierta normativa 

sobre algunas materias como lo era la empresa agraria del adjudicatario de 

tierras de los programas del ITCO, de igual manera existía  normativa sobre el 

manejo de la tierra así como el ejercicio empresarial de la actividad productiva. 

Asimismo, se contaba con cierta regulación sobre las cooperativas agrícolas 

como empresas agrarias aunque estas no eran  muy distantes de la regulación 

común para las cooperativas.  

 

Otra problemática a la que se enfrentaba  la sociedad costarricense  en 

los años 70s y 80s es que la referencia a la empresa como núcleo central de la 

contratación agraria no era tan arraigado como lo es hoy en día, debido a que 

antes, la actividad agraria se realizaba bajo figuras comerciales como lo era lo 

sociedad comercial, de manera que,  en las empresas, si bien su actividad era la 

producción de vegetales o la cría de animales en un ciclo biológico controlado  y 

por ende, eran de carácter sustancialmente agrario, formalmente eran empresas 

comerciales, es decir, que independientemente de la actividad que realizaren 

eran sociedades sujetas al Derecho Comercial. 

 

Por tal razón, se consideraba en esta época que la primera normativa que 

debía dictarse no era aquella dirigida a la contratación agraria en específico, sino 

la normativa de la empresa agraria como unidad  de capital y trabajo dispuestos 
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a la agricultura y a la cría de animales, incluyendo claro está, la transformación y 

comercialización de sus productos.31 

 

Evidentemente, al no existir normativa sobre contratación  agraria 

específica, muchos contratos se clasificaron como atípicos legalmente, aunque 

fuesen típicos socialmente, por tal razón, en este país coexisten el día de hoy  

tanto contratos típicos como atípicos,  ya sea para la constitución como para el 

ejercicio de la empresa. 

 

En cuanto a los contratos para el ejercicio  de la empresa,  puede decirse 

que sí existió regulación para el crédito agrícola y para el seguro agrícola, así 

como para la transformación y comercialización de algunos productos como lo 

era el café, evidentemente este sí era un producto regulado pues a las clases 

dominantes les interesaba contar una normativa que les favoreciera, sin 

embargo, otros productos como el cacao o el banano no gozaban esa 

hegemonía. 

 

3.1. La necesidad de regulación de la contratación agraria en la 

década de los 90”s.  

 

Se consideró en aquella época que la regulación de la contratación 

agraria debía dirigirse  a dos puntos principalmente, por un lado debía regular 

las formas atípicas que existían tanto en los contratos constitutivos de empresa 

como en los de ejercicio de empresa, y también, para mejorar la regulación 

existente,  así como impulsar la promulgación  de la normativa necesaria.32 

 

                                                         
 
31

  BARAHONA, Rodrigo. “Aspectos fundamentales que se deben incorporar en la legislación 

costarricense para una moderna regulación de los contratos agrarios” Revista de Ciencias 

Jurídicas No.45, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1981, pp. 13-15. 

 
32

  Ibíd., p. 16, s.  
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En ese entonces la doctrina debatía  sobre la cantidad de contratos que 

debían  mantenerse y regularse en Costa Rica, por ejemplo, en la experiencia de  

algunos países se introdujo un régimen único de contratos agrarios, operando la 

conversión legal de todos los demás contratos, especialmente al contrato de 

arrendamiento. Sin embargo, para otros autores, en Costa Rica era  más 

conveniente la regulación de los contratos de más frecuente  uso en el país, 

regulación que debía establecerse con el fin de proteger al empresario agrícola y 

a su vez, de favorecer la adquisición de la tierra por parte de quienes saben 

trabajarla pero no tienen acceso a ella.  

 

Sobre la regulación que en aquellos años se consideraba que debía darse 

sobre el arrendamiento de fundos rústicos, se analizaban  los  siguientes puntos 

principalmente: 

 

1. Debían establecerse normas que garantizaran el destino y la capacidad 

productiva del fundo, especificando el tipo de cultivo, la extensión del terreno 

apta para ese cultivo, así como la disposición del arrendatario para ejecutar la 

labor productiva con el fin de garantizar la satisfacción  del principio de la función 

social de la propiedad.33 

 

2. Además era necesario regular elementos esenciales del contrato de 

arrendamiento como lo eran la renta, la duración del arriendo  y la indemnización 

de las mejoras, pues el tiempo debía ser el suficiente para garantizar la 

estabilidad del inquilino y el desarrollo de una empresa agraria estable y 

próspera, pues el establecer plazos muy cortos lo que provocaba era el 

desgaste del suelo y su consecuente improductividad. 

  

3. Con referencia a la indemnización por el concepto de mejoras era 

necesario establecer, cuales si debían indemnizarse  y cuáles no, pues si bien 

                                                         
 
33

  Ibíd.  
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es cierto, todas ellas favorecen el estado del fundo en una u otra forma, se 

consideraba que no todas debían indemnizarse.34 

 

4. Otro elemento esencial del contrato que debía regularse era el canon o 

renta, que en el arrendamiento agrario podría efectuarse tanto en dinero como 

en productos. Para su regulación,  debía tomarse en cuenta no solo la extensión 

del terreno sino también la calidad y aptitud de los suelos, así como el nivel de 

productividad y por ende de rentabilidad de estos, pues la renta debía ser acorde 

a la utilidad que se obtenga de la explotación del fundo, por esta razón la 

pérdida fortuita de los productos, debía implicar  una reducción en el monto de la 

renta.35 

 

Sin embargo, dadas las circunstancias de la época y al corte civilista de la 

legislación existente en aquellos años, la normativa aplicable a estos contratos 

que era el Código Civil, implementaba normas más bien contrarias a lo expuesto 

anteriormente pues este  sostiene que el arrendatario no tiene derecho a pedir 

rebaja en el precio por caso fortuito que deteriore o destruya la cosecha. 

  

También se analizaba que era necesario que el pago de la renta 

coincidiera no con el tiempo de cosecha, sino más bien con el período de venta 

de los productos agrícolas obtenidos, esto con el fin de  permitir el acceso a la 

tierra a los campesinos sin recursos y que de esta forma pudiesen costear 

anticipadamente dicho canon. 

 

A su vez, se buscaba el establecimiento del derecho de prelación del 

arrendatario para adquirir la propiedad cuando  el propietario tuviese intenciones 

de vender el predio. 
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  Ibíd. p. 17, s.  
35

  Ibíd.  
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 3.2. Análisis sobre el Proyecto de Ley de Arrendamientos Agrarios 

de 1984 

 

Posteriormente, con el Proyecto de Ley de Arrendamientos Agrarios de 

1984 36  se dio un cambio de perspectiva en la materia arrendaticia agraria, 

partiendo por la definición del contrato de arrendamiento rústico que en 

adelante, dicho  Proyecto de Ley publicado en la Gaceta No. 190 del 5 de 

octubre de 1984, denominó ya no como arrendamiento rústico u rural, sino como 

arrendamiento agrario.  

 

Valga aclarar que el arrendamiento agrario ha sido denominado por 

muchísimos autores, como arrendamiento rural, denominación que se califica 

incorrecta, pues rural no es sinónimo de agrario. Lo rural obedece a un criterio 

de ubicación geográfica que contrapone a lo urbano, inclusive de ruinoso, 

mientras que el ámbito agrario hace referencia a la calidad, uso, destino o 

aptitud de los bienes a la producción de vegetales y animales. De tal manera 

que el arrendamiento es agrario, cuando el bien objeto de este contrato se 

destina o utiliza para el desarrollo de la actividad agraria, independientemente 

del lugar donde esté ubicado. 

 

La orientación principal de dicho Proyecto de Ley está dirigida al 

establecimiento de la empresa agraria como figura de interés público 

pretendiendo a su  vez, el aumento de estas con el fin mejorar la producción y la 

productividad, asegurando una relación más justa y equitativa entre propietarios 

e inquilinos, un mayor respeto por el trabajo humano y la búsqueda del 

cumplimiento de la función social de la propiedad.  

 

                                                         
 
36

  Para un análisis más exhaustivo sobre dicho Proyecto de Ley, véase: Antología de Derecho 

Agrario. Recopilado por Enrique Ulate Chacón, San José , Costa Rica: Editorial Universidad de 

San José. 1996, pp. 169 ss. 
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En este Proyecto la partes dejan de establecer su voluntad a toda su 

magnitud, es decir el principio de autonomía de la voluntad no impera a 

cabalidad, pues el fenómeno de publicización del Derecho Agrario conllevó a 

que la fijación del contenido contractual estuviera ampliado por la Ley dejando a 

las partes decidir solamente sobre lo que no está regulado por esta.  Por esta 

razón los derechos otorgados a los arrendantes e inquilinos devienen 

irrenunciables y por ello se declaran nulas las cláusulas que tienden a modificar, 

alterar o violar las normas y principios generales establecidos en la ley.  

 

Aduce también que deben aplicarse los principios generales del Derecho 

Agrario y la equidad con el fin de encontrar respuesta a los problemas y 

vicisitudes agrarios solamente en el ordenamiento agrario para aspirar a una 

autonomía genuina.  

 

Bajo este Proyecto de Ley, los usos y las costumbres que no son fuente 

de Derecho, empero, en Costa Rica sí adquieren ese carácter de fuente, 

siempre que amplíen, clarifiquen o mejoren la Ley sin oponérsele y de igual 

manera, la normativa y la jurisprudencia en materia arrendaticia civil mientras no 

contradigan los principios agrarios. 

 

Entre los aspectos que regula con gran especificidad este Proyecto están 

las partes en el contrato de arrendamiento así como los derechos y obligaciones 

de estos. El punto clave de este párrafo refiere a que solo podrá arrendar quien 

tiene capacidad para enajenar su derecho.   

 

También se regula de manera detallada elementos básicos de todo 

contrato de arrendamiento como el plazo de duración, las prórrogas así como la 

terminación de estos, así, la duración podía establecerse  de dos formas, con 

contrato o sin él, en la primera opción el plazo era de diez años como mínimo y 

sin contrato era de duración indefinida, es decir, contemplaba plazos bastante 
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largos, y  para los contratos forestales la duración mínima se extendía a veinte 

años.  

 

Por otro lado regula también la figura de las mejoras y su indemnización y 

deja la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda mejorar el inmueble, 

clasificando las mejoras en  necesarias, útiles, sociales y suntuarias.  

 

Sobre la temática de enajenación de la finca, se genera una figura 

particular es decir un derecho de adquisición preferente al arrendatario cuyo 

origen emana de la idea de convertir al inquilino en propietario en igualdad de 

condiciones respecto de cualquier tercero en caso de que el propietario decida 

enajenar el bien.  

 

Por otra parte, sugiere que  cuando surja algún conflicto o vicisitud sobre 

el contrato de arrendamiento y, en función del principio de celeridad bajo el cual 

operan los procesos agrarios será competencia exclusiva de los jueces agrarios 

con aplicación de la normativa de la Ley de Jurisdicción Agraria. Aduce que 

todos los procesos se dilucidarán en la vía incidental, salvo que se requiera de 

una tramitación especial como lo sería el caso de desahucio, el cual debía 

regirse en aquel entonces por la normativa del Código de Procedimientos Civiles 

en concordancia con las Leyes de Jurisdicción Agraria y con la Ley de 

Arrendamientos, de igual manera, en el caso de una sucesión regiría lo 

estipulado  en la Ley de Jurisdicción  Agraria. 

 

Capítulo II. Elementos  y características  de los contratos agrarios y 

del contrato de arrendamiento agrario.  

 

El Dr. Eduardo Pigretti al referirse a los contratos agrarios sostiene que 

"estos constituyen un reflejo cierto de lo que está pasando en el campo . De ahí 

su enorme valor como fuente del Derecho Agrario, ya que las leyes van 

oportunamente a regular estas relaciones jurídicas nacidas de las reales 
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necesidades de los productores agropecuarios; desde luego, los jueces deberán 

también resolver teniendo en cuenta no sólo la legislación sino también las 

costumbres y usos rurales, a los cuales las normas agrarias asignan una 

especial validez, por cuanto son fruto espontáneo del trabajo y de la libertad, en 

el marco del quehacer de agricultores y ganaderos que por ellos se obligan" 37  a 

partir de allí se hace evidente la relevancia de la figura de la empresa agraria 

con la cual el contrato agrario sostendrá una relación inescindible. 38 

 

Desde luego, existe una estrecha relación entre empresa y contrato de 

empresa agrícola como elemento calificante del contrato agrario. Esto lleva a 

ampliar en forma notable la categoría de los contratos agrarios respecto a lo que 

sostiene la doctrina de los viejos Códigos Civiles. Por esto la aceptación de una  

categoría tan amplia de contratos se debe al fenómeno jurídico de considerar 

agrario a todos aquellos donde intervenga una empresa agraria.  Se trata del 
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  PIGRETI, Eduardo A.Contratos Agrarios, Editorial De Palma, Bs. As, 1995, p. 13. 
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Juricentro, 1998;  DIEZ PICAZO, Luis, “Sistema de Derecho Civil”, Madrid, Ed. Tecnos, 2003, p. 
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nacimiento de una exigencia causal del contrato en la relación  de contrato 

agrario y empresa agraria.39 

 

En este tipo de contrato la función económica y social va mucho más allá 

de una simple relación instrumental con la empresa, y consiste en un precepto 

de autonomía privada dirigido y destinado a la organización económica de los 

factores de la producción y a la organización jurídica de los poderes de todo el 

ordenamiento de la empresa”40. 

 

De igual manera lo expone el Dr. Álvaro Meza al sostener que “el contrato 

agrario nace por cuanto es el único instrumento jurídico capaz de permitir y 

regular las relaciones jurídicas tendientes a la obtención y utilización de los 

medios para el desarrollo del ciclo biológico de conformidad con la teoría de la 

agrariedad”.
41

 

 

 Ahora bien, es importante retomar el hecho de que los contratos tienen  

su origen a partir del  contrato del Derecho Civil y es  por lo anterior que  todo 

contrato agrario, al igual que un contrato civil serán  siempre  una convención 

por medio de la cual se constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas.42 

No obstante, su derivación del contrato civil no lo vuelve un contrato dependiente 

del Derecho Civil,  de manera que el contrato agrario se constituye como 

contrato autónomo, privilegio obtenido por la actividad de la agricultura y por 

ende,  por la realidad socioeconómica y política en la que se desarrolla que le 

otorgan su fundamento.   
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   ALESSI, Rosalba-Pisciotta, Giuseppina, I contratti agrari, Milano, Giuffrè, 200; ALPA GUIDO, 
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No obstante, el contrato agrario toma matices y elementos propios de 

otras esferas jurídicas, por ejemplo incluye elementos del Derecho 

Administrativo y del Derecho Mercantil a través del surgimiento de la empresa, 

punto fundamental y clave  en el desarrollo del concepto de contrato agrario 

debido a que la empresa se hace manifiesta en la realidad por medio de los 

contratos, es decir, la relación entre contrato agrario y empresa es inescindible, 

como se dijo previamente. 

 

Para detallar tal aseveración conviene citar el criterio de la Sala Primera 

cuando señala que "Aún cuando regulado por el Código Civil , el contrato objeto 

de discusión, y de análisis de este Tribunal es un típico contrato agrario, esto es 

así porque la causa del contrato fue la constitución de una empresa agraria, 

donde el actor transmitía su posesión sobre el fundo para que el demandado 

creara la empresa sobre ese bien ..." Asimismo, cuando en la misma sentencia 

expresa: " Si en los contratos agrarios para que produzcan todos sus efectos 

jurídicos no es suficiente la entrega de la cosa , pues resulta necesaria la 

actividad productiva , previamente se requiere del consentimiento ... cuando se 

plantea la consensualidad en Derecho Agrario lo que se pretende indicar es la 

estrecha relación que debe existir entre la causa del contrato y la empresa ..." 43 

 

Para ampliar la perspectiva de la investigación es importante traer a 

colación que el término “ contrato agrario” no se limita única y exclusivamente a 

la capacidad y posibilidad de ejercer el goce y el disfrute de la tierra, error 

frecuente que se tiende a cometer debido a la fuerte asociación que se da entre 

el término “agrario”  y la palabra “ tierra”, por lo cual es oportuno aclarar que los 

contratos agrarios no sólo permiten el uso y disfrute de la tierra sino que 

posibilitan la gestión productiva del fundo por medio de la constitución  de la 

empresa agraria o por medio de su ejercicio.  
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 Sección 1. Características propias de los Contratos Agrarios. 

 

1.1. Concepto de Contrato Agrario 

 

Un contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas, 

destinado a regular sus derechos, es decir, a crear, modificar o imponer 

obligaciones a ambas partes.44 Es el acuerdo de voluntades  entre dos sujetos 

de derecho, al menos, por el cual se crean, modifican o extinguen relaciones de 

crédito-deuda que se hallan al alcance de la autonomía de la voluntad.45 

 

El Código Civil no indica una definición, pero considera que hay contrato, 

cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 

común (pluralidad de personas) destinada a reglar sus derechos, extendiéndose 

en materia de consentimiento (La voluntad entre esas personas, al menos dos) 

en los contratos y objeto de los mismos, como elementos esenciales para su 

existencia y así el nacimiento de obligaciones (efectos  jurídicos), esto en el 

artículo 1007 indicando: 

 

“Además de las condiciones indispensables para la validez de las 

obligaciones en general, para las que nacen de contratos se requiere el 

consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley exija”. 

 

Es decir, en términos muy  generales , el contrato agrario es  un acuerdo 

de voluntades con  base en el cual surge a la vida jurídica y económica una 

empresa agraria.46 Sin embargo hay múltiples definiciones sobre lo que puede 

considerarse un contrato agrario y a tal efecto y de manera más descriptiva  
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puede tomarse como punto de partida  el criterio del Dr.  Zeledón quien sostiene 

que un contrato agrario “consiste en un precepto de autonomía privada dirigido y 

destinado a la organización económica de los factores de la producción y a la 

organización jurídica de los poderes de todo el ordenamiento de la empresa.”47 

 

Para Salas y Barahona los contratos agrarios son  aquellos por medio de 

los cuales el empresario agrario adquiere la disponibilidad de los factores de la 

producción, es decir, el fundo o predio, el capital y el trabajo.48 

 

No obstante, en  el campo del Derecho Agrario no debe visualizarse la 

figura del  contrato como una especie inmutable e inflexible, por el contrario es 

más apropiado visualizarlo como “los contratos de carácter agrario”, esto por la 

complejidad y la variedad de las relaciones  jurídicas y de las situaciones  

propias de la realidad  agraria, es decir no puede pretenderse abrigar bajo un 

mismo saco todas las relaciones jurídicas que pueden suscitarse  dentro de la 

esfera agraria  pues estas estarán sujetas a variables de tiempo, espacio, 

industria, conocimiento, normas y políticas.  

 

Por lo expuesto, puede entenderse que el contrato agrario49 es una figura 

contractual que muestra su esplendor  dentro de la empresa agraria siendo allí 

donde presenta la mayor importancia jurídica y económica, sin embargo para 

algunos autores, el contrato agrario puede subsistir fuera de la empresa debido 

a que sostienen que la causa genérica de estos contratos será siempre la 

actividad agraria, no la empresa, y será a partir de esa actividad de donde 
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derivarán en agrarios todos aquellos contratos que tiendan directa o 

indirectamente a la realización de una actividad de producción o conexa a esta. 

 

 1.2. La causa específica de los contratos agrarios  

 

Sobre el cuestionamiento de la causa específica del contrato agrario, la 

misma está supeditada a la esencia del objetivo del contrato, es decir lo que 

marca la causa del contrato será determinada por el fin práctico social que 

persigue cada contrato en  la realidad, es probable que sea por esta razón que 

algunos autores sostienen  la existencia independiente del contrato agrario 

frente a la empresa, pues la causa en algunos casos puede ser la misma 

empresa, por ejemplo cuando el contrato fuere realizado para realizar  la 

constitución de una empresa , sin embargo esta  empresa  no nacerá en virtud de 

dicho contrato sino hasta que inicie la actividad productiva organizada.
50

 

 

 

 1.3. Tipos de contratos agrarios  

 

Por lo expuesto, los contratos de carácter agrario pueden ser clasificados 

en dos especies:  como contratos  constitutivos  de empresa o como contratos  

de ejercicio de empresa 51, la relevancia de dicha división se refleja  en la  praxis 

jurídica  pues ella establece  un elemento  determinante de la competencia 

agraria en caso de conflicto, clasificación misma que ha servido para conocer 

tanto por  El Tribunal Superior Agrario como por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia.  
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 1.4. Concepto de empresa agraria  

 

La empresa agraria 52  se distingue de la sociedad y otras formas de 

organización asociativa, en el tanto que la empresa nace en el  momento en el  

que se realiza la actividad económica organizada mientras que la sociedad nace 

en el  momento mismo en el que se organizan los bienes dispuestos para la 

realización de la actividad económica, lo cual puede realizarse a través del 

contrato, es decir, la sociedad legalmente constituida o de hecho , es una forma 

de organización para el e jercicio de una empresa . Siendo así la relación entre 

empresa y sociedad , cabe preguntarse si existe actividad agraria fuera de la 

empresa agraria , a lo cual ha de responderse que sí , y si a ello se le añade la 

posibilidad de existencia del empresario persona física , se debe concluir que 

toda actividad agraria organizada es una actividad empresarial, pero la actividad 

agraria no organizada, se encuentra dentro del Derecho Agrario aunque no 

dentro de la empresa agraria. 

 

Para comprender el concepto de empresario agrario se  debe analizar el 

término en función del artículo 2082 del Código, donde se incorpora la figura del 

empresario, definida como quien ejerce profesionalmente una actividad 

económica organizada con la finalidad de producir o intercambiar bienes y 

servicios, de manera que de ambas normas se desprende la presencia de la 

actividad  esencialmente agraria o principal, es decir la  de producción agrícola y 

por otro lado las actividades secundarias o conexas, es decir aquellas 

actividades de transformación, industrialización y  comercialización de productos 

agrícolas.  
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Y de igual manera, el Código Civil Italiano en su artículo 2135 define la 

empresa agraria como “...una actividad dirigida al cultivo del fundo , a la 

selvicultura, la crianza de ganado y actividades conexas . Se consideran conexas 

las actividades dirigidas a la transformación o enajenación de productos 

agrícolas cuando están incluidas en el ejercicio normal de la agricultur a (..)”, no 

obstante la reforma a esta norma incluye ahora la teoría de la agrariedad del 

maestro Carrozza, con lo cual, se amplía su ámbito de aplicación..53 

 

Para el Dr .  Zeledón la empresa es la piedra angular del sistema agrario 

pues sostiene que “a partir de la empresa agraria se explica el entero sistema , y 

en función suya se justi fican todos los institutos, los cuales se encuentran en un 

grado inferior al suyo y es a partir de tal aseveración que se logra comprender 

por qué el  Derecho Agrario se ha establecido como el Derecho de la empresa 

agraria” 
54

 Referente al concepto de empresariedad agraria , el mismo autor  

sostiene que : “...independientemente del calificativo jurídico que tengan , si se 

trata de una actividad económicamente organizada para cumplir con la finalidad 

de la actividad agraria o bien de actividades conexas a ésta de transformación , 

industrialización y comercialización de productos agrícolas , se estará siempre en 

presencia de la empresa agraria.” 55 

 

Por otra parte, para el Dr. Meza, la empresa se concibe como una fuente 

creadora de riqueza , donde se sobrepone la producción al intercambio de 

productos, transformando el concepto de empresa, debido a un cambio en la  

política económica , donde el interés estatal se presenta may ormente en la 

producción de bienes y servicios , lo cual conlleva a entender que las actividades 
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de empresa no son solo las industriales sino también las bancarias , las 

comerciales y las agrarias, es decir cambia totalmente la perspectiva pues ya no 

se basa en aquel concepto más limitado de empresa.56 

 

 1.4.1. Elementos de la empresa agraria según la Jurisprudencia  

 

Los principales elementos de la estructura de la empresa agraria según la 

jurisprudencia actual son: 

 

“...1) organización de bienes o cosas , 2) organización de personas , 

3) fin productivo y poder organizativo , siendo el primero de estos 

elementos el que distingue a la empresa agraria de los otros tipos 

de empresas, pues la organización de bienes es necesaria para la 

producción, debiendo esta realizarse en torno a un bien principal. 

En la agricultura tradicional el bien productivo principal en torno al 

cual se organizan los otros bienes es el fundo agrario, pero en la 

agricultura moderna el bien principal puede operar sin fundo...” 57 

 

Los requisitos de la empresa generalmente se estructuran a nivel 

doctrinario en cuatro elementos que son: La Economicidad, la Organicidad, la 

Profesionalidad y la Imputabilidad.58 

 

El Dr. Meza por su parte realiza una bifurcación sobre tales elementos, 

debido a que según su criterio aunque estos  elementos  tienen una relación 

inescindible pues ellos generan la existencia de la empresa, también es cierto 

que algunos elementos son propios de la empresa pero otros lo son del 
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empresario ya que determinan situaciones particulares y de efectos jurídicos 

independientes. 

 

1.4.1.1. El requisito de economicidad 

 

A pesar de que la empresa tiene otros requisitos, el carácter económico 

es esencial para esta, es decir para que se dé la verdadera existencia de la 

empresa,  la actividad empresarial  por sobre  todas las demás variantes  debe 

ser económica , o sea , aún por encima de que la actividad se desarrolle 

profesionalmente y de manera organizada. 

 

 En el tema que en este apartado se analiza que es la empresa agraria, 

evidentemente la actividad económica que se llevará a cabo será determinada 

por la producción de vegetales o animales , obtenidos estos a partir de la cría de 

animales o del  cultivo de plantas dentro de un ciclo biológico , de  igual manera 

califican dentro de esta actividad económica  las actividades de transformación o 

industrialización, así como las de comercialización  de los  productos obtenidos.  

 

 

 1.4.1.2. El requisito de organicidad 

 

 La organización de la empresa refiere a la de los factores de la 

producción, es decir  del capital ,  del trabajo , así como de las relaciones 

económicas. de manera que  para que la actividad económica se logre catalogar  

como empresarial, debe ser organizada racionalmente. 

 

El Dr. Meza señala que la organización puede limitarse exclusivamente  a 

organizar los  bienes  de la producción o a organizar  únicamente el  trabajo, sin 

embargo se aclara que  para la organización de los bienes exclusiva  se requiere 

un mínimo de bienes  con el fin de que se posibilite la actividad productiva .  
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En el ámbito agrario sucede una cuestión muy interesante, al ser el 

agricultor  el individuo que ejecuta la actividad de siembra y recolección por su 

propia mano, es decir que ejecuta la actividad de modo personal hace que el 

requisito de organicidad  con racionalidad se cumpla inmediatamente pues la 

existencia de  una empresa agraria no está supeditada a la organización externa 

y es allí donde sale a relucir la empresa agraria de subsistencia, en la que existe 

una organización personal y eficiente que le confiere su caracterización  como 

empresa.  

 

 1.4.1.3. El requisito de  profesionalidad 

 

Refiere al conocimiento necesario para llevar a cabo la actividad agraria, 

es decir que la formación del individuo debe ser afín a la agricultura y nunca en 

contraposición a esta, de igual manera la profesionalidad de acuerdo al Dr. 

Zeledón se manifiesta por la dedicación exclusiva parcial o habitual del 

empresario, es decir que la actividad  sistemática y habitual debe ser el 

presupuesto que configure la profesionalidad.59 

 

 De acuerdo con el Dr. Zeledón la profesionalidad está determinada por la 

dedicación con capacidad y en nombre propio ya sea de manera individual o en 

sociedad, la incorporación del trabajo como modo principal de vida y de modo 

habitual y la actividad de forma organizada con relación  al riesgo y a la 

responsabilidad.  

 

No obstante lo anterior, valga aclarar que la finalidad de lucro no es un 

requisito básico para la agricultura y por ende no configura la profesionalidad.  

 

En el caso del empresario agrario , es quien ocupa su capacidad técnica en la 

posibilidad de desarrollar el ciclo biológico o la organización de los bienes 
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productivos, con el objetivo de desarrollar sobre la base material de estos , el 

ciclo biológico , sin ser exigible su actuación directa sobre la actividad agraria , 

sólo en los casos requeridos según la  tipología de la empresa agraria . 

 

1.4.1.4.  El requisito de imputabilidad 

 

La imputabilidad refiere a los riesgos de la actividad, y es que tanto la 

empresa agraria como la empresa comercial no están exentas de ellos (claro 

está, cada una según su especie); por su parte la empresa agraria está sometida 

a un triple  riesgo a lo cual el maestro Carroza sostiene que los riesgos a los 

cuales está expuesta son de tres tipos: el  riesgo natural considerado normal 

ante la posibilidad de que la actividad económica produzca utilidades o no , 

conduciendo a afrontar responsabilidades contractuales y extracontractuales 

posibles; el riesgo biológico -climatológico, y, como tercer riesgo, las condiciones 

propias de animales y vegetales en lo que respecta a su ciclo evolutivo, 

genético, productivo, pues todos los anteriores son inherentes a toda actividad 

productiva. 60 

Esto alcanza a las inclemencias del tiempo o condiciones climatológicas 

que pueden alterar el ciclo de reproducción o producción objeto de la actividad 

agraria y por ende las actividades dependientes de esta producción como la 

industrialización y la comercialización también enfrentan los riesgos propios de 

la primera más los suyos propios.  

 

 1.4.2. Los perfiles de la empresa agraria  

 

Son tres perfiles los que conforman la estructura de la empresa: el perfil 

subjetivo, que se refiere al empresario, el perfil objetivo que refiere a la hacienda 

o “azienda” y el perfil funcional, desde el cual se abarca la actividad productiva.61 
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1.4.2.1. El perfil subjetivo  

 

Se refiere a la persona  empresaria, siendo esta quien ejercita en nombre 

propio la actividad económica organizada ya sea con el fin de  producir o 

comercializar los frutos o los bienes y servicios, claro siempre de modo 

profesional. Es decir, el empresario agrícola es el organizador de los factores de 

producción ya sean estos propios o de terceros, por ello la imputabilidad de los 

resultados económicos le corresponden a él.  

 

Dado que el empresario es la figura sobre la que gira la organización de 

los bienes de la empresa este debe poseer capacidad de actuar, con el fin de 

que le sea posible realizar cualquier acto que le corresponda. 

 

 Puede analizarse su importancia también a partir de lo que se especifica 

sobre las actividades agrarias en los artículos  2135 y 2082, del  Código Civil 

Italiano,  que también define al empresario agrario como tal.62 

 

 1.4.2.2. El perfil objetivo 

 

Refiere a la hacienda o patrimonio, es decir se observa la empresa como 

un patrimonio particular que resulta de toda una complejidad de relaciones 

jurídicas ya sean reales , obligacionales, activas o pasivas  así como  de bienes 

muebles, inmuebles, inmateriales y hasta servicios , y de acuerdo con la teoría 

de la empresa, no se requiere ser propietario de los bienes , basta la posesión de 

estos por algún derecho real o personal , ello por cuanto la empresa es ese 

conjunto de derechos sobre bienes, relaciones de trabajo, capital y clientela 

sobre los cuales se sirve el empresario para ejecutar la actividad productiva. Por 

ello la hacienda es la manifestación objetiva de la empresa agraria  que está 
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conformada por los bienes y derechos destinados a la cría de animales y al 

cultivo de vegetales. 63 

 

También contiene otros bienes materiales como transportes y bienes 

inmateriales como derechos, por ejemplo el usufructo, la servidumbre y el 

arrendamiento, todos los anteriores unidos por el criterio de funcionalidad con 

respecto a la producción de vegetales y animales, además, forman parte de la 

hacienda agraria, las relaciones económicas constituidas u obtenidas por parte 

del empresario agrario como por ejemplo el crédito. 

 

Si bien es cierto se han dado confusiones en cuanto al contenido de 

empresa y hacienda y se han determinado como conceptos que se 

complementan, también se esclarecido que se distinguen por sí mismas . 

 

Evidentemente con el avance tecnológico y la especialización de la 

técnica, en  condiciones particulares de la agricultura sin tierra como la 

hidroponía y la aeroponía la tierra ya no tiene esa relevancia trascendental ; no 

obstante en países en vías de desarrollo  la tierra sigue teniendo una 

importancia fundamental pues en muchos de ellos, la agricultura tradicional 

sigue siendo un gran causante de la  importación  de divisas.  

 

 1.4.2.3. El perfil funcional   

 

Este se ubica en la actividad empresarial, es la actividad profesional 

organizada  eficientemente por el empresario, la trascendencia de este elemento 

radica en que para determinar el concepto de empresario se parte del concepto 

de actividad empresarial,  de igual manera es útil en la aplicación de la 

normativa  relativa a las relaciones de la empresa, así como al  concepto de 

actividad empresarial como la organización de la fuerza del trabajo y del capital 
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para la producción. 64 

 

En síntesis el perfil funcional se enfoca en la actividad con el fin de 

distinguir entre empresa agraria y empresa mercantil, además para el Dr. Meza " 

la actividad para ser empresarial debe ser profesionalmente organizada”.65 

 

En Costa Rica la teoría de la empresa agraria se empezó a plasmar en el 

ordenamiento jurídico con la Ley de Tierras y Colonización , Ley No. 2825 del 14 

de octubre de 1961 y sus reformas, donde empezó a referirse a la empresa 

agraria familiar. Tiempo después, la teoría de la empresa agraria se afianzó con 

la Ley de Jurisdicción Agraria, Ley No 6734, de marzo de 1982 y sus reformas , 

en sus artículos primero párrafo final y el segundo en su inciso h , que finalmente  

la integran en el Derecho Agrario nacional.  

 

 1.5. Definición de actividad  

 

La teoría de la agrariedad del maestro Carrozza expresa que : “La 

actividad productiva agrícola consiste en el desarrollo de un ciclo biológico 

vegetal o animal ligado directa o indirectamente al disfrute de las fuerzas y de 

los recursos naturales y que se resuelve económicamente en la obtención de 

frutos vegetales o animales , destinables al consumo directo , bien tales cuales , o 

bien previa una o múltiples transformaciones” .66 

 

O sea, se entiende por actividad agraria principal aquella dirigida hacia la 

producción de animales y vegetales , es por esta razón que se le da el nombre 

de  teoría del ciclo biológico y es a partir de esta que el Derecho Agrario logra 

identificar cuáles actividades están en su esfera jurídica y cuáles fuera de ella, 
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es decir, es un margen que facilita la separación de lo propio del campo agrario 

y lo que le es extraño.  

 

Lo anterior permite comprender por qué razón el Derecho Agrario es 

considerado como un Derecho de actividad esencialmente y es por medio de la 

empresa agraria que se logra visualizar la actividad productiva.  Esta es quizás 

la razón por la cual se considera a la empresa el instituto central del  Derecho 

Agrario, tal como lo expone el maestro Ricardo Zeledón, en su libro de Derecho 

Agrario, Fundamentos.67 

 

 1.6.  Naturaleza jurídica del contrato agrario 

 

Determinar la naturaleza del contrato agrario es un tema complejo y 

sumamente debatido en la doctrina nacional e internacional, se han esbozado 

cuestionamientos y referencias a definir una doble naturaleza jurídica, es decir 

una naturaleza jurídica mixta del contrato agrario , tanto de Derecho Privado 

como de Derecho Público y hasta de Derecho Social al cuestionarse la 

naturaleza jurídica del Derecho Agrario.  

 

Por tal motivo, para intentar dar una aproximación se debe recurrir a 

análisis anteriores como por ejemplo al criterio del maestro Carroza, quien de 

varias maneras procuró descifrarlo, tratando de determinar si lo correcto era 

hablar de contrato agrario o de contratos agrarios.  De tal manera, muchos 

autores coinciden en que en Derecho Agrario debe hablarse no del contrato 

agrario sino de los contratos agrarios, esto debido a la complejidad de relaciones 

jurídicas que forman parte de la cotidianidad de los sujetos y la gran variedad de 

situaciones jurídicas que éstas generan como resultado, es entonces incorrecto 

pretender agrupar todas estas variantes bajo una sola denominación de contrato 

agrario.  
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No obstante lo anterior sí puede catalogarse el contrato agrario como una 

especie del género negocio jurídico, por cuanto cumple con los requisitos y 

elementos propios de éste  aunque admite variaciones en su contenido.  

 

Para el Dr.  Meza no existe la necesidad de readecuar  el negocio jurídico 

en sus  elementos esenciales, naturales y accidentales en cuanto a su esencia y 

naturaleza,  sino posiblemente  en cuanto a su contenido, y este es el punto 

clave que marca la línea divisoria entre los contratos agrarios y los demás  

contratos: 

 

“Así, puede decirse sin temor a equivocación , que en lo que a elementos 

accidentales del negocio jurídico agrario se refiere , el fundamento de estos 

(condición, término, plazo, etc.) tendrán una modificación en virtud del mismo 

hecho técnico de la agricultura , sin embargo, tal modificación en nada a fecta la 

estructura del negocio jurídico , sino que simplemente la adapta a las 

necesidades del Derecho Agrario, a través del contenido de los elementos que lo 

conforman”. 68 

 

1.7.  Elementos  particulares de los contratos 

 

1.7.1.  El elemento subjetivo 

 

 Se refiere al sujeto del negocio jurídico, es decir a los sujetos que 

celebran el contrato y comprende a los sujetos sobre los cuales deben 

producirse los efectos jurídicos es decir, los sujetos son cada uno de los centros 

de intereses que participan en el negocio jurídico. A tal efecto conviene retomar 

que para que el contrato o negocio jurídico sea válido los sujetos intervinientes 

deben ser capaces, mayores de edad  para poder  detentar derechos y 

obligaciones susceptibles de valoración económica y reunir el requisito de 
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legitimación. 69 

 

Es oportuno aclarar que en el elemento subjetivo existen varias 

peculiaridades importantes para la práctica jurídica, pues en esta clase de 

contratos se requiere usualmente una cierta idoneidad técnica en uno de los 

sujetos, es decir un conocimiento de la agricultura y de su técnica, requisito que 

puede presentarse para todas las partes o solo para una ellas, dependiendo del 

tipo de contrato o figura que se necesite constituir.  

 

Así, un sujeto poseedor de un fundo puede ser declarado como tal por el 

hecho de ejercer la actividad agrícola, pues este es uno de los fines de  la 

propiedad que tutela  el Derecho Agrario. De esta manera un poseedor con título 

precario podría celebrar un contrato de uso de la tierra y estaría legitimado 

siempre que lo haga con un sujeto que además de gozar de capacidad jurídica, 

tenga la condición de ser “empresario agrícola”, es decir que posea el 

conocimiento técnico que sustente el compromiso de mantener la producción del 

fundo.    

Ahora bien cuando se trata de una persona jurídica debe  contemplarse 

que no es lo mismo empresa que persona jurídica, que ambas son conceptos 

diferentes y no porque figure entre las partes una persona jurídica no significa 

que se cumple la actividad productiva de la empresa agraria. Por otra parte, lo 

anterior no implica que  el ejercicio de las facultades que otorga  dominio de la 

propiedad registrada, no se haga a través de personas jurídicas que realizan 

actos de comercio, siendo la actividad agrícola uno de ellos. 

 

 Es  decir, que uno o varios sujetos puedan organizarse en una entidad 

jurídica que a través de un representante celebre contratos agrarios tanto a título 

de propietarios, como aquellos que se organizan en este tipo de figuras con el 
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conocimiento propio para el uso y producción de la tierra, ostentando la 

capacidad jurídica y legitimación a través de sus representantes.   

 

 1.7.2. El elemento objetivo  

 

De conformidad con el Dr. Víctor Pérez, a partir del Derecho Privado el 

objeto de todo negocio jurídico debe ser lícito, posible, determinado o 

determinable y susceptible de estimación económica (aunque con relación a 

este último requisito existen posiciones opuestas) y puede consistir en  

prestaciones de dar, hacer o no hacer, a las que se someten los sujetos. Por su 

parte, desde la óptica del Derecho Agrario debe agregarse que la actividad 

productiva podrá ser desarrollada sobre bienes demaniales, sin que por ello sea 

viciado, siempre y cuando el fin sea la subsistencia, ó, que por norma expresa 

se faculte la explotación con fines de lucro.  

 

Es decir, el objeto del contrato podrá estar determinado por  bienes o 

servicios pertenecientes o relacionados  a la actividad agraria siempre que 

reúnan los requisitos anteriormente descritos. 70 

 

 

1.7.3.  La Causa 

 

De acuerdo con el Dr. Enrique Ulate Chacón la causa del contrato agrario 

es la empresa, así cuando la empresa es agraria la forma contractual será 

regulada según esa característica, lo cual significa que en la práctica jurídica se 

le aplicarán las normas y principios del Derecho Agrario pero ello no implica que 

esté exenta de la influencia de otras ramas del Derecho pues sus raíces del 

Derecho Romano harán que se le contemple también dentro del  Derecho Civil 

pero aplicándosele los lineamientos, principios y características de la materia  
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agraria. 71 

 

Por su parte La Sala Primera reitera y mantiene la posición de que la 

causa del contrato será siempre la empresa agraria, ya que esta nace, vive, 

crece e incluso se extingue a través de contratos. Por ello, va a ser la empresa 

la encargada de calificar la función económica y social del contrato, (a tal efecto 

pueden consultarse las resoluciones No. 217 de las 16 horas del 27 de junio de 

1990, No. 153 de 10 horas y 40minutos del 13 de noviembre de 1992, No. 9 de 

las 14horas 45 minutos del 16 de enero de 1991, y N. 68 de las 16 horas 10 

minutos del 8 de mayo de 1991 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia). 

 

Sin embargo, en línea de pensamiento distinta se mueven otros autores 

como el Dr. Meza Lázarus, quienes señalan que la causa del contrato agrario no 

se extingue solamente dentro de la empresa sino que realmente esta se debe 

establecer en la actividad agrícola, que sí comprende la empresa y otro sin 

número de actividades que siendo agrarias no llegan a ser empresa. 72 

 

 

 1.8. Principios de los contratos agrarios 

 

De conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua el término "principio"  significa, entre otros, “punto que se considera 

como primero en una extensión o cosa, base, origen, razón fundamental sobre 

la cual se procede discurriendo en cualquier materia, causa, origen de algo, 

cualquiera de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde 

se empiezan a estudiar las ciencias o las artes”. 
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Entonces los principios son ideas o razonamientos  que expresan un 

juicio acerca de la conducta humana a seguir en una situación dada y, 

expresados en la esfera jurídica constituyen  pautas generales  que manifiestan 

el modo de conducirse o de actuar que deben tener los hombres en sus 

relaciones humanas dentro de una sociedad. De tal manera, los principios del 

Derecho Agrario según el autor José Ramón Medina son:  

 

“Las pautas o directrices que informan algunas normas e inspiran directa 

o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación 

de las existentes y resolver los casos no previstos.” 73 Entonces  partir de allí, los 

principios del Derecho Agrario son: 

 

1.8.1. Principio de efectividad  

 

Este principio lo que indica es que el verdadero nacimiento de la empresa 

agraria ocurre cuando se da el real inicio de las actividades propuestas para la 

producción de animales o cultivo de vegetales dentro del ciclo biológico. De igual 

manera para que se dé el verdadero nacimiento del contrato es necesario que 

se dé real y eficazmente  el inicio del ejercicio de la empresa. 74 

 

La razón de lo expuesto encuentra sentido en el hecho de que los 

contratos agrarios son aquellos destinados a cumplir una función social y 

económica por medio de la constitución de la empresa agrícola y la disciplina de 

su ejercicio, y tal empresa no cumple dicha función hasta que ocurra el inicio 

efectivo de la actividad productiva.  
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 ZELEDÓN,  Ricardo. Derecho Agrario. Fundamentos, op. cit., p.180. 

 



 62 

En síntesis, cuando se da el efectivo inicio del ejercicio de la empresa,  se 

da el nacimiento real del contrato y este será productivo de todos sus efectos no 

cuando se celebre el negocio jurídico sino cuando nazca la empresa.  

 

1.8.2.  Principio de consensualidad  e innecesaria tipicidad  

 

La consensualidad es un elemento característico de todos los contratos 

desde los tiempos del Derecho Romano, de manera que cuando se habla de 

dicho término se refiere a la causa del contrato, lo cual debe visualizarse desde 

dos perspectivas: el acuerdo de voluntades prefigura el futuro nacimiento de la 

empresa, y a partir de allí nacerán los efectos del contrato, sin embargo si la 

empresa no nace, el contrato deberá resolverse por improductivo o ineficaz, y 

por otra parte debe observarse que la consensualidad es un elemento que 

diferencia los contratos agrarios de los demás contratos por cuanto el contrato 

agrario no requiere solo de identificar las estipulaciones es decir no requiere 

únicamente del acuerdo, sino que está sujeto al nacimiento de la empresa 

agrícola.  

 

Ahora bien, el principio de innecesaria tipicidad  se da por cuanto en los 

países basados en un Código Civil sin una regulación específica para los 

contratos agrarios, las partes están en capacidad de pactar bajo figuras 

conocidas pero también bajo figuras que existieron de antaño en el Derecho 

Romano de las cuales no se posee noción de que existieron alguna vez en la 

historia de la humanidad pero surgen o resurgen con espontaneidad  a la vida 

jurídica actual.  

 

Un ejemplo de ello es la figura de arrendamiento de pasto que no 

encuentra  amparo en el Código Civil pero si está tutelado en el Código Italiano 

bajo el nombre de affitto di fondo rustico con conferimento di pascolo, figura 

proveniente de Roma y oculto bajo una  figura de locatio conductio propio  del 
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mundo de los ganaderos. 75  Es decir, que no sea un contrato típico, no significa 

bajo ninguna circunstancia que no exista en la realidad de los hombres.  

 

1.8.3. Principio de duración 

Según el Dr. Zeledón el contrato agrario siempre es de duración, es 

decir de ejecución continuada pues las prestaciones contractuales se 

prolongan en el tiempo.  Por ello, en los contratos agrarios  la duración es un 

requisito  esencial, ahora bien, sirva aclarar que  la duración del contrato no 

está supeditada a la voluntad de las partes sino al ciclo biológico de producción 

ya sea de animales o vegetales, ciclo que por su naturaleza no debe ser 

ajustada a la voluntad humana, sino que tiene su duración propia excepto 

cuando se trata de razones técnicas, científicas, ambientales o económicas  

capaces de obligar a extender la duración del ciclo biológico.  

Dentro de lo anterior están previstas las prórrogas convencionales y 

legales, y dentro de estas últimas la tácita reconducción. El objetivo de 

establecer lo anterior es porque ello permite una mayor estabilidad al 

empresario permitiéndole llevar a cabo  los fines para los cuales creó la 

empresa agraria y, de igual manera, el propietario mantiene la conservación y 

valoración del fundo, de esta manera ambos sujetos tanto el empresario como 

el propietario (partiendo del supuesto que son dos sujetos distintos y no que el 

propietario reúna la calidad de empresario de ese mismo fundo)  logran obtener 

ganancias y estabilidad así como el cumplimiento de la función social y 

económica del fundo.  

Entonces se tendrá que el “año agrícola” es el período de dieciocho 

meses que resulta de la adición de las siembras y cosechas que se realizan en 

los diversos ciclos biológicos entre  época lluviosa y  época seca,  y de las 

cosechas de productos no perennes. Evidentemente los ciclos biológicos están 

sujetos al tipo de producto en cuestión, pues no será la misma duración la del 
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cultivo y cosecha de yuca que la del café, aunado a ello están las variables 

climatológicas y de suelos de cada zona, así como las facilidades tecnológicas 

de cada empresario.76 

 

1.8.4. Principio de onerosidad y gratuidad 

El contrato agrario en general puede ser oneroso o gratuito. Cuando la 

contraprestación por el uso del suelo es el pago de un precio, como en el 

arrendamiento agrario, se entiende que el contrato es oneroso. Cuando se 

hace referencia al uso del suelo de carácter precario o gratuito, se reviste de 

gratuidad. En los contratos gratuitos de carácter agrícola, prevalece el contrato 

realidad sobre cualquier solemnidad o forma de la que normalmente y en la 

doctrina civil o comercial se deberían de revestir los contratos gratuitos en esas 

disciplinas.  

Por su parte, en los contratos onerosos como el arrendamiento agrario la 

fijación de la renta se da por acuerdo de partes, sin embargo en ausencia de 

dicho acuerdo o cuando haya discrepancia al respecto, el establecimiento de la 

renta o canon se determinará por medio de órganos públicos, tal como sucede 

en países como Francia o Italia,  o bien, con la posibilidad de intervención del 

Juez como sucede en países como Inglaterra, Alemania o España.  

 

La fijación de la renta puede ser para aumentarla o disminuirla, puede 

aumentar por haber transcurrido un plazo largo, si las partes no previeron el 

incremento, o bien si el propietario ha introducido mejoras y, de igual manera 

podrá disminuir si el arrendatario ve disminuido el área que  arrienda o si 

disminuye  la capacidad de explotar esa área, también podrá disminuir por 

causas ajenas a su voluntad por ejemplo por inundaciones, desastres naturales 

o por el hecho de terceros siempre que no lo haya previsto o que previéndolo no 

pudiere evitarlo.  
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El canon es considerado en relación con las prestaciones de las partes y 

debe constituir una verdadera correlación con el goce efectivo del fundo. La 

prestación del arrendador, o sea el garantizar el uso y goce del bien, satisface 

el interés del arrendatario a los fines del ejercicio de la empresa agraria, y la 

prestación del empresario (arrendatario) consistente en el pago de la renta, 

satisface el interés del arrendador. Lo fundamental en este tipo de contrato es 

la existencia de una verdadera proporcionalidad entre la renta y la 

productividad del bien.77 

 

1.8.5. Principio de prevalencia de la realidad y la objetividad 

 

Este principio es de gran trascendencia en el Derecho Agrario, tal como lo 

explica el autor Ricardo Zeledón, toda vez que significa que esta disciplina 

jurídica recoge los hechos concretos de la vida social para lograr una solución 

justa de los hechos conflictivos que se presentan, esta disciplina jurídica no 

debe perseguir soluciones legales únicamente, sino fundamentalmente justas. 

Esto por cuanto el Derecho Agrario es un Derecho realista que sitúa al hombre 

dentro del marco de su realidad social y pretende resolver los problemas reales 

que surgen de su actividad productiva, empero sigue siendo un Derecho 

objetivo porque las cuestiones existentes tiende a resolverlas con base en 

hechos concretos y tangibles. 

 

Además, implica que en materia agraria ha de prevalecer siempre la 

verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales. 

 

1.8.6. Mejoras 

 Sobre este tema varían los criterios para su clasificación e 

indemnización. Las que determinan una modificación sustancial en la 
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producción requieren el consentimiento del propietario, otras se realizan en el 

giro normal del ejercicio del cultivo y no requieren el consentimiento del 

arrendador, aunque generalmente se le debe comunicar la intención de 

realizarlas. En ambos casos la comunicación debe verificarse formalmente. La 

ejecución de estas, está íntimamente relacionada con la duración del contrato, 

lo que acarrea la necesidad de su adecuada indemnización al finalizar el 

contrato, pues en el caso de los contratos de arrendamiento estas pasarán a 

poder del arrendador.  

Las diferentes legislaciones han establecido nociones diversas para su 

valoración, es orientación general el pago de ellas y el correspondiente derecho 

para el arrendatario de retener el bien hasta su efectivo pago. El problema 

jurídico fundamental en esta materia se encuentra en el interés del arrendatario 

en mejorar el fundo, con el fin de obtener una mayor productividad, y el interés 

del propietario de beneficiarse con las mejoras introducidas en el fundo. En 

última instancia los intereses públicos se dirigen a favorecer las iniciativas del 

arrendatario tendientes a incrementar la producción agrícola y estimular la 

capacidad productiva del fundo, dentro de un sentido de equidad con los 

derechos del propietario.78 

 La Jurisprudencia nacional ha externado que, en todas las mejoras 

agrarias, el elemento caracterizante es su incidencia sobre un bien productivo y 

como resultado del ejercicio de la actividad agraria. Es decir, para el Derecho 

Agrario no hay tales "mejoras necesarias", sino simples hechos y actos de 

conservación y reparación del fundo, pues mejoras para el Derecho Agrario son 

solo aquellas que acrecienten la capacidad productiva del bien. Siendo 

tendencia general del Derecho Agrario reconocer las mejoras con la finalidad de 

estimular al productor a aumentar la capacidad productiva de bienes que no son 

suyos, pero no así  las denominadas por el Derecho Civil "mejoras necesarias", 

o sea, los simples gastos de mantenimiento y conservación.   
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 Entonces sobre la base de los principios generales del Derecho Agrario y 

tomando en cuenta que desde el punto de vista de esta rama del Derecho y 

según lo expuesto en el párrafo  anterior , los gastos de conservación y 

mantenimiento del fundo no pueden ser reconocidos a título de mejoras agrarias , 

pues no son consideradas como tales. Así, los gastos de conservación y 

reparación de los fundos objeto del contrato no pueden considerarse parte de la 

actividad mejoraticia del bien, pues los mismos no implican un aumento de su 

capacidad productiva. 79 

1.8.7. Derecho de tanteo, o derecho de preferencia del usuario al 

acceso al fundo agrícola. 

Como el Derecho Agrario pretende proteger al sujeto que desarrolla la 

empresa agraria, por tanto gozará de un derecho de tanteo o preferencia frente 

al propietario en caso de enajenación, lo anterior en protección a la inversión y 

esfuerzo realizado en el fundo. Así por ejemplo, en el contrato de 

arrendamiento, en el que el arrendatario debe tener prioridad para su 

adquisición, tal como sucede en Francia, Italia, España, Holanda y Bélgica. En 

varios países existe incluso un procedimiento para garantizar este derecho. Si 

el arrendador decide enajenar la finca a título oneroso debe comunicárselo al 

arrendatario, a efectos de recibir una oferta  para la adquisición, en los mismos 

términos como se está poniendo a la venta el inmueble. El beneficiario, por su 

parte, debe cumplir ciertos requisitos, sobre todo de profesionalidad, en cuanto 

al ejercicio directo de la agricultura. 
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1.8.8. Formalidades del contrato 

 En líneas generales los contratos deben ser redactados en forma 

escrita, para que sirvan de prueba en cuanto a eventuales indemnizaciones 

sobre todo de mejoras, y como fuente esclarecedora de cualquier controversia 

jurídica, sin embargo por tratarse de un “contrato realidad”, los jueces deben 

derivar del conjunto de relaciones de voluntad de las partes, y, con base en 

criterios de equidad, ajustar las convenciones para el aumento de la 

productividad, y la mutua satisfacción de los intereses de las partes.  

 

1.8.9. Sucesión mortis causa y cesión o subcontratación  

Generalmente  la subcontratación o la cesión es prohibida, sin embargo 

en todos los ordenamientos jurídicos, salvo prohibición expresa en contrario, 

los herederos pueden continuar con el contrato cuando reúnan las  cualidades 

del empresario agrícola, operando la sucesión del contrato. La prohibición de 

cesión o subcontratación parte de la premisa de que la subcontratación es 

prohibida por ser contraria a los fines de la empresa agraria como por ejemplo 

la directa explotación y sobre todo, la presencia del empresario por ser este un 

instituto de duración. 80 

 

1.8.10. Sucesión contractual 

En general los contratos agrarios impiden la sucesión contractual en 

términos de cesión o subcontratación a terceros, salvo autorización expresa del 

propietario en el contrato original, ya que tal como se indica en el párrafo 

anterior, tal situación contravendría los requisitos de duración y directa 

explotación de la empresa agraria. 
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1.9. El proceso agrario y la jurisdicción especializada 

Para la solución de las controversias derivadas de los contratos agrarios 

la competencia  ha sido confiada a una jurisdicción especializada en Derecho 

Agrario la cual está en capacidad de dirimir y resolver todas las controversias 

que pueden suscitarse en la relación contractual. En términos generales, debe 

indicarse que según los principios que rigen la materia agraria, y 

particularmente el arrendamiento agrario, en este tipo de contratos lo que se 

busca es la efectividad de la empresa agraria, es decir, que el contrato debe 

servir, de manera efectiva, para el despliegue de una actividad económica 

empresarial. 81 

 

Sección II. El contrato de arrendamiento agrario. 

El arrendamiento agrario es una figura contractual que ejemplifica el 

cumplimiento de la función social de la propiedad, debido a que por medio de 

ella se observan elementos de humanización donde el trabajo es revalorizado en 

preferencia sobre lo demás. A la vez se cumple con la función económica de la 

propiedad al asumir el arrendatario el  rol de empresario aunque carezca de la 

titularidad dominical del fundo. 

 Evidentemente la esencia  de este contrato es la dignificación de la 

persona humana, porque al dársele tierras a quien no las tiene pero si sabe 

cómo explotarlas, se le convierte en una persona empresaria (por medio de 

dicha actividad productiva ) y con ello logra elevar su condición social y 

económica, así ́como la de su familia , es decir honra a su familia por medio de 

una labor digna y a la vez imprescindible para la sociedad, lo cual demuestra 

que el arrendamiento es un medio para que las familias de agricultores que no 

poseen tierras o capital, o los poseen en pequeña cantidad, tengan acceso a la 

tierra.  

                                                         
 
81

 Ibíd. 
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 Lamentablemente al contrato agrario  no se le brinda un trato al nivel de 

su trascendencia pues no es una figura que genere interés ni voluntad política ni 

que mueva masas; la falta de regulación de estos  contratos es una cuestión que 

preocupa a los empresarios agrícolas  de las regiones donde hay gran 

concentración de la propiedad de la tierra y desequilibrios de poder a favor de 

los propietarios. De igual manera, muchos empresarios agrícolas que son 

propietarios de tierras improductivas o que no disponen de capital para comprar 

tierra, aun en el caso de que la hubiera, han expresado su deseo de tener más 

libertad en el uso de las tierras que cultivan pues estos no están sujetos a un 

régimen de subordinación, sino que gozan de mayo libertad para poner a 

producir el fundo.  

 

 Es importante retomar que en este tipo de contrato no se encuentran 

relaciones de subordinación, tal como sucede en el Derecho Laboral; en esta 

figura lo que existe es el trabajo directo verificado en forma activa y dinámica 

para realizar actividades agrarias tanto principales como conexas llevadas a 

cabo en la propiedad de un tercero.  

  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura por sus siglas en inglés (FAO), en sus Directrices sobre buenas 

prácticas en los contratos de arrendamiento agrario, algunos Estados han 

intentado reemplazar el arrendamiento por la explotación personal y directa pero 

como era previsible, el fomento de la explotación personal y directa no se ha 

traducido necesariamente en la desaparición del arrendamiento ni en un mayor 

equilibrio de poder en la agricultura, 82   y a juicio de la suscrita  tal cosa  

difícilmente sucederá en los países en vías de desarrollo donde la tierra está 

concentrada en pocas manos, por esta razón el arrendamiento agrario  no solo 

                                                         
82

 Consúltese: Directrices sobre buenas prácticas en los contratos de arrendamiento agrario del 

Departamento Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura por sus siglas en ingles. 

 

http://www.fao.org/es/spanish/index_es.htm
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es importante sino necesario para procurar cumplir la función social y económica 

de la propiedad en Costa Rica y garantizar así un mayor acceso a justicia social.  

 

 Las mismas sostienen que el renovado interés por el arrendamiento de la 

tierra que se ha observado recientemente forma parte del reconocimiento más 

generalizado de la necesidad de promover una agricultura intensiva como medio 

de aprovechar la abundancia en todo el mundo de tierras de cultivo no utilizadas 

o explotadas insuficientemente, pues las necesidades son muchas y los 

recursos son siempre limitados y si no se aprovechan las tierras incautas 

literalmente se favorece el desperdicio y se incrementa la pobreza ya que los 

empresarios recurren a los contratos de arrendamiento cuando no pueden 

comprar la tierra, o cuando prefieren no inmovilizar el capital en una inversión a 

largo plazo como lo es la compra de tierras.  

 

También pueden recurrir a ellos los propietarios de la tierra que no quieren 

pagar el costo de la mano de obra asalariada. Algunos agricultores tienen mano 

de obra y/o capital, pero no tienen la tierra para sacar pleno provecho de esos 

recursos. Otros tienen una tierra que no cultivan, por ejemplo debido a la falta de 

mano de obra o de capital o porque no están interesados en dedicarse 

directamente a la producción agrícola.  

 

 Ahora bien no debe cometerse el error de limitar el rol del empresario no 

propietario, observándolo única y exclusivamente como solo un arrendatario, 

porque no es raro el caso en el que un  empresario agrícola desempeñe las 

funciones de propietario de la tierra y arrendatario simultáneamente, esto sucede 

cuando un pequeño propietario trabaje sus propias tierras pero a la vez  arriende 

otras tierras cercanas mientras participa en contratos de aparcería relativos a 

otras tierras. Es decir la temática negocial puede resultar más compleja de lo 

que a simple vista parece,  por ejemplo, puede suceder también que algunos 

empresarios agrícolas recurren a un arrendamiento a cambio de mano de obra, 

pues lastimosamente son agricultores con tierras improductivas que constituyen 
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un contrato con el propietario de la tierra, en calidad de aparceros o asalariados, 

a cambio de una pequeña parcela que pueden cultivar por su propia cuenta, 

como si fueran arrendatarios.  

 

 A final de cuentas todas estas variantes prácticas del arrendamiento 

agrario favorecen que la tierra sea cultivada por un tercero ajeno a su dominio, 

pero que tiene la capacidad, el conocimiento y la habilidad de explotarla, con la 

misma o incluso mayor destreza que quien sí es su propietario. Evidentemente, 

todas las variantes anteriores responden a circunstancias  propias de cada 

región o país, circunstancias que como es de esperarse están sujetas a 

condiciones sociales, económicas y culturales de la zona especifica en que se 

desarrolle.  

 

 Sin embargo, al cuestionarse por qué se dan tantas posibilidades en la 

práctica de la agricultura, es probable que el motivo de la constitución de figuras 

tan variables se deba a la estructura de propiedad de la tierra, así, en muchas 

partes de Europa y América Latina,83 las fincas de grandes dimensiones que son 

a menudo propiedad de propietarios absentistas ha hecho necesario el 

desarrollo de los contratos de arrendamiento y a nivel opuesto, en los sistemas 

consuetudinarios de tenencia de África por ejemplo, la escasez de tierras a nivel 

comunitario puede obligar a los agricultores con tierras improductivas a 

abandonar la comunidad para tratar de conseguir contratos de arrendamiento en 

otras comunidades donde la tierra no escasea.84 

 

 Desde un análisis comparativo de una problemática mundial es oportuno 

comentar que por ejemplo en algunos países comunistas, la resistencia de 

                                                         
83

  Centro sobre Tenencia de la Tierra, Universidad de Wisconsin-Madison; Ravenscroft, N., 

Gibbard, G. y Markwell, S. (1999) Private sector tenancy arrangements in Europe: themes and 

dimensions, a critical review of current literature. Documento de trabajo n° 28. 

 
84

  Consúltese Centro de Tenencia de la Tierra, Universidad de Wisconsin-Madison: Lastarria-

Cornheil, S. y Melmed-Sanjak, J. (1999) Land tenancy in Asia, Africa and Latin America: a look at 

the past and a view to the future. Documento de trabajo n° 27. 
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muchas familias a vender las tierras que han adquirido recientemente está 

obstaculizando la concentración de las parcelas pequeñas y dispersas 

resultantes del proceso de restitución y privatización de la tierra para crear 

explotaciones más viables.  

 

 En los países en vías de desarrollo existe gran concentración de la tierra 

y el acceso a ella es bastante complejo y como puede observarse  bajo la figura 

del arrendamiento surgen constantemente nuevas situaciones y oportunidades 

con figuras contractuales que permiten beneficiarse tanto a los propietarios de 

tierras improductivas como a los empresarios  sin tierra.   

 

 En los países desarrollados el arrendamiento favorece a su vez diversas 

posibilidades para la gestión de la agricultura en gran escala. Aunque estos 

países no se enfrentan con las situaciones extremas de concentración de la 

tierra y falta de acceso a ella que se registran en los países en desarrollo, casi 

todos los países desarrollados siguen reconociendo las ventajas del 

arrendamiento. Estas ventajas consisten, en particular, en la separación entre el 

costo de la compra de la tierra y las necesidades de capital para llevar a cabo 

una actividad económica cada vez más intensiva y mecanizada. También se 

esgrime el argumento que está aún por ser demostrado en gran medida  de que 

un sistema saneado de arrendamientos permite a los agricultores jóvenes y 

competentes ampliar y desarrollar sus capacidades potenciales, con los 

consiguientes beneficios para el sector en su totalidad. 85 

 

 Como resultado de ello, el arrendamiento de la tierra ha pasado a ser una 

cuestión importante para la FAO, como una de las muchas formas que le 

permiten afrontar su preocupación general por la seguridad alimentaria y la 

mitigación de la pobreza. El interés de la FAO por el arrendamiento de la tierra 

                                                         
85

 Véase Comité Económico y Social de la CE. Informe interno. Bruselas: CECA-CEE-CEEA 

(1994) Opinion of young farmers and the problem of succession in agriculture. Informe 573/94. 

Bruselas: CES. 
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abarca diversos aspectos. En el plano operativo, el objetivo de promover un 

equilibrio y una equidad crecientes en las relaciones entre propietarios de la 

tierra y arrendatarios requiere una mayor comprensión de los elementos que han 

de tenerse en cuenta al concertar un arrendamiento. A nivel de políticas 

generales, es necesario examinar las condiciones en que puede ser apropiado 

un arrendamiento y la medida en que puede utilizarse para mejorar el acceso a 

la tierra en caso de concentración o fragmentación de esta. 86 

 

 Como se indica líneas supra a pesar de que el arrendamiento constituye 

un medio de mejorar el acceso a la tierra, los conocimientos sobre él son todavía 

relativamente escasos, especialmente cuando se refiere a tierras privadas. Esta 

falta relativa de conocimientos ha hecho que se cometieran errores importantes 

y que se desaprovecharan muchas oportunidades. Los posibles efectos de ello 

han sido numerosos, y han consistido especialmente en frenar el desarrollo 

económico y social y mantener sistemas de cultivo anticuados. 

 

 Aunque existen fuentes de información sobre los regímenes de 

arrendamiento, es evidente que ninguna de ellas permite responder a preguntas 

básicas y fundamentales como las siguientes: ¿Cuándo puede y debe utilizarse 

un arrendamiento? ¿Qué es necesario hacer para concertar un arrendamiento? 

¿Qué marco social, político y económico debe crearse para facilitar la 

introducción de arrendamientos? ¿Qué medidas son necesarias para aplicar de 

manera satisfactoria un régimen de arrendamiento?87 

 

 Estas interrogantes que se plantea la  Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus siglas en inglés son puntos 

referenciales importantísimos para lograr crear una normativa coherente, acorde 

                                                         
 
86

 Consúltese: Directrices sobre buenas prácticas en los contratos de arrendamiento agrario del 

Departamento Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) por sus siglas en inglés.  
87

 Ibíd. 

http://www.fao.org/es/spanish/index_es.htm
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a la realidad y en aras de satisfacer las necesidades de un país en vías de 

desarrollo como lo es Costa Rica.  Estas interrogantes favorecen el pensamiento 

de una ley coherente con la práctica de la agricultura y las condiciones y 

variantes a las que se ve expuesta.  

 

 

1. Concepto general de contrato de arrendamiento agrario  

 

 En la jurisprudencia, legislación y doctrina nacional, existen múltiples 

definiciones del contrato de arrendamiento agrario por diferentes autores, sin 

embargo, los elementos comunes de todos estos radica en que es un contrato 

de naturaleza mixta, típico del Derecho Agrario, constitutivo de empresa agraria, 

en busca de una mejor distribución y explotación  de la tierra, basado en la 

función económica y social de esta. En la práctica del contrato de 

arrendamiento, el propietario otorga al arrendatario el derecho de ocupación 

normalmente por un período determinado, efectuándose el pago en forma de 

renta fija o variable. 

 

 Tradicionalmente se aplicaba el arrendamiento de una finca completa, 

que constituía  el único ingreso del propietario. Sin embargo, la liberalización de 

las relaciones entre propietarios de la tierra y arrendatarios en muchos países ha 

hecho que esta no sea ya la situación predominante, y cada vez con más 

frecuencia los arrendatarios, y en ocasiones los mismos propietarios, arriendan 

una parte de la finca para conseguir que sus operaciones agrícolas sean más 

eficaces.88 

 

 El arrendamiento agrario proviene generalmente de una relación jurídica 

contractual entre un propietario de una porción de tierra de naturaleza 

productiva, y un arrendatario, que a cambio de un precio lo adquiere al fin de 

iniciar su actividad empresarial, uno de los elementos que diferencia al 

                                                         
88

 Ibíd. 
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arrendamiento agrario es que en dicha relación contractual ambas partes  se 

interesan en el fin económico y social para el cual se suscribe el contrato que 

ingresa a la esfera del Derecho Agrario.  

 

Entonces, tal como los sostiene la jurisprudencia nacional debe tenerse 

muy claro que: “en virtud del contrato de arrendamiento agrario se produce un 

desdoblamiento de la posesión.  El propietario del fundo agrario mantiene la 

posesión como derecho (mediata), mientras que el empresario agrario asume la 

posesión como hecho (inmediata).En virtud de esa relación contractual, se 

derivan una serie de derechos y obligaciones recíprocas para las partes. Para el 

arrendatario tienen el límite de que no puede adquirir por ese medio la posesión 

o la propiedad por el transcurso del tiempo, pues no puede cambiar la causa del 

contrato unilateralmente, aunque tiene la facultad y poder de gestión productiva 

del bien. Los efectos derivados de dicha relación contractual son, como hemos 

dicho, sustancialmente diversos de los que se generan en las relaciones de 

mera tolerancia, muy normales y frecuentes en la realidad económica y social de 

la agricultura; o bien, de la posesión ejercida por un empresario agrario cuando 

se comporta no como arrendatario sino como dueño del inmueble”89. 

 

El concepto que se empleaba anteriormente según el Código Civil era el 

de arrendamiento rústico el cual se definía como un contrato bilateral por cuyo 

medio el arrendante se obliga a conceder el uso y goce de un predio, destinado 

a cualquier clase de explotación agrícola por un  tiempo determinado , 

obligándose por su parte el arrendatario o arrendatarios a pagar a aquel, en 

retribución, un precio determinado en dinero efectivo o en frutos, en la forma, y 

tiempo convenidos entre las partes. 90  Sin embargo debe aclarase que los 

contratos agrarios están excluidos del todo en las regulaciones de naturaleza 

civil.  

                                                         
89

  Voto No. 5423 del 29 de abril de 2011.  Sala Constitucional.  

 
90

  ROMERO Pérez, J. E. Contratos Agrarios, Revista Judicial, Poder Judicial,  San José, Costa 

Rica, marzo 1983, pp. 30-37. 
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Por su parte La Sala Primera de Casación en la sentencia No . 36 de las 

9:40 horas del 27 de mayo de 1994 da la siguiente conceptualización de contrato 

de arrendamiento agrario: 

 

“El contrato de arrendamiento constituye un instrumento fundamental 

para la constitución de la empresa agraria . Por su medio se permite al 

futuro empresario concentrar los factores de la producción a los fines 

de la gestión productiva . La empresa del arrendatario constituye uno 

de los tipos de empresa agraria asentada sobre fundo ajeno . Este tipo 

contractual agrario debe armonizar el adecuado desenvolvimiento de 

una relación jurídica desarrollada entre propiedad y trabajo . Esto lleva 

a un incremento de la productividad y a una mayor justicia social”.  

 

Por otra parte, no debe olvidarse la figura del arrendamiento administrativo la 

cual es definida por el Instituto de Desarrollo Rural en su artículo 58 donde 

indica: 

“El Instituto podrá dotar tierras, en la modalidad de arrendamiento , en 

las fincas de su propiedad , para el desarrollo de proyectos 

productivos o de servicios de impacto comunitario en los territorios 

rurales, a título individual o en forma colectiva , ya sea como personas 

físicas o jurídicas , y prosigue , el INDER podrá solicitar a otras 

instituciones públicas o a las municipalidades , tierras aptas para el 

desarrollo rural que no estén en uso , a fin de que por la vía del 

arriendo, puedan ser utilizadas para el cumplimiento de los fines de 

esta Ley. “91 

 

 

 

 

                                                         
91

 Ley Marco de Desarrollo Territorial Rural y Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario 

en el Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER). Arts.58 y 59. 2007.  
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2. Elementos y  principios del arrendamiento agrario 

Los principales  elementos  y principios del arrendamiento agrario en el 

ordenamiento jurídico nacional ,  según la sentencia No . 36 de las 9:40 horas del 

25 de mayo de 1994 de la Sala Primera de Casación, son: 92 

A) Duración: tal como se explicó con anterioridad el contrato de 

arrendamiento es a largo plazo lo cual permite una mayor estabilidad al 

arrendatario y lo estimula a cumplir los fines de la locatio conductio. De igual 

manera el arrendador pretende la conservación y valoración del suelo , mientras 

el arrendatario intenta obtener el mayor provecho posible ; tal como lo dice el Dr . 

Zeledón, en este contrato están previstas las prórrogas convencionales , legales 

y, dentro de estas últimas, la tácita reconducción.  

En cuanto a la prórroga del contrato , se puede admitir una tácita ; esto 

cuando ni el arrendador ni el arrendatario (a) manifiesten de forma expresa la 

voluntad de dar por terminada la relación contract ual, con un tiempo de 

anticipación razonable .  

B) Renta:  su determinación es en principio consensual pero en ausencia de 

ese acuerdo de voluntades, su establecimiento podrá darse  a través de órganos 

públicos o bien , con la posibilidad de intervenció n del Juez para determinar una 

renta justa si hubiese controversia ; la fijación de la renta también puede ser para 

aumentarla o disminuirla. Se puede aumentar por haber transcurrido un plazo 

largo, si las partes no previeron el incremento o bien si el propietario ha 

introducido mejoras. Se disminuye, si el arrendatario se ve disminuido en el área 

arrendada, por causas ajenas a su voluntad como inundaciones , aluvión, 

avulsión, e incluso cuando pierde parcial o totalmente la cosecha por caso 

fortuito o fuerza mayor.  

                                                         
92

 Véase Voto. No. 36 del 25 de mayo de 1994. Sala Primera de Casación.  
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 Recuérdese que tal como lo expresa el maestro Zeledón, lo fundamental 

en este tipo de contrato es la existencia de una verdadera proporcionalidad entre 

la renta y la productividad del bien. 93 

C) Mejoras: como se indicó en la sección anterior, coexisten diferentes 

criterios en cuanto a la clasificación e indemnización por concepto de mejoras . 

Las primeras determinan una modificación sustancial en la producción y por ello 

es necesario el consentimiento del propietario. Las segundas se realizan en el 

giro normal del ejercicio del cultivo y no requieren el consentimiento del 

arrendador, aunque generalmente se le debe comunicar la intención de 

realizarlas. En ambos casos la comunicación debe verificarse formalmente. La 

ejecución de mejoras, íntimamente relacionada con la duración del 

arrendamiento, trae como consecuencia la necesidad de su adecuada 

indemnización al finalizar el contrato pues estas pasarán a poder del 

arrendador.94 

El problema jurídico fundamental en esta materia se encuentra en el 

interés del arrendatario en mejorar el fundo , con el fin de obtener una mayor 

                                                         
93

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., p. 179. 

 

94
  Para el Derecho Agrario, la mejora vendría a ser todo acto o hecho , jurídico o no, susceptible 

de aumentar en forma estable y permanente la capacidad productiva del fundo . Se distingue, a 

tales efectos, entre mejoras económicas y mejoras sociales . Las primeras inciden directamente 

sobre el fundo provocando un aumento, estable y permanente, sobre su capacidad productiva, 

mientras las segundas inciden sobre las condiciones en que se presta el trabajo, brindando 

mayor comodidad para aumentar su eficiencia. Las mejoras sociales son una especie de las 

económicas, pues estas últimas son todas las que en forma general aumentan la productividad 

del fundo y las sociales son las que la aumentan mejorando específicamente las condiciones en 

que se ejerce el trabajo, haciéndolo más eficiente. Para todas las mejoras agrarias el elemento 

caracterizante es su incidencia sobre un bien productivo y como resultado del ejercicio de la 

actividad agraria. Es decir, para el Derecho agrario no hay tales "mejoras necesarias", sino 

simples hechos y actos de conservación y reparación del fundo , pues mejoras para el Derecho 

agrario son sólo aquellas que acrecienten la capacidad productiva del bien.  
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productividad contra el interés del propietario de beneficiarse con las mejoras 

introducidas en el fundo. A juicio de la suscrita, sin importar la clasificación de 

estas,  todas las mejoras deben indemnizarse, de no ser así se estaría 

propiciando un abuso de derecho y un enriquecimiento ilícito.  

D) Derecho de tanteo, o derecho de preferencia del arrendatario al acceso 

al fundo arrendado.  

Si el propietario pretende enajenar el bien dado en arrendamiento agrario 

al arrendatario, debe tener prioridad para su adquisición  tal como sucede en 

Francia, Italia, España, Holanda y Bélgica , de tal manera si el arrendador decide 

enajenar la finca a título oneroso debe comunicárselo al arrendatario, a los 

efectos de recibir una oferta para dicha adquisición, en los mismos términos 

como se ha puesto en venta el predio. Además, para que este principio tome 

lugar en la práctica jurídica el arrendatario debe cumplir ciertos requisitos, sobre 

todo de profesionalidad, en cuanto al ejercicio directo de la agricultura.  

E) Formalidades del contrato: En líneas generales los contratos de 

arrendamiento deben ser redactados en forma escrita, para que sirvan de 

prueba en cuanto a eventuales indemnizaciones sobre todo de mejoras y como 

fuente esclarecedora de cualquier controversia jurídica. Sin embargo, por 

tratarse de un "contrato realidad", los jueces deben derivar del conjunto de 

relaciones de voluntad de las partes y, con base en criterios de equidad, ajustar 

las convenciones para el aumento de la productividad y la mutua satisfacción de 

los intereses de las partes.  

F) Sucesión mortis causa: es posible el ejercicio del derecho por los 

herederos hasta el cumplimiento del plazo y sus eventuales prórrogas, o sea  los 

herederos pueden continuar con el contrato pero con la salvedad de que reúnan 

las cualidades del empresario agrícola, operando la sucesión del contrato.  Esto 

así por cuanto la muerte del arrendatario no es causal directa de terminación del 

contrato.  
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G) Subarriendo o cesión: el Dr. Zeledón sostiene que la subcontratación 

es prohibida, sin embargo  podría darse bajo situaciones sumamente 

excepcionales, por ejemplo para familiares en tiempo de vacaciones o asueto, 

pero por lo general, salvo autorización expresa del propietario, en el contrato 

original y en apego a la directa explotación, es prohibido, así, el darlo en 

subarriendo o cederlo constituirá una causal para la declaratoria judicial de 

terminación y el desalojo respectivo.  

H) Jurisdicción especializada: Para la solución de las controversias 

derivadas de los contratos agrarios, en casi todos los países, esta tarea le ha 

sido confiada a una jurisdicción especializada en Derecho Agrario. En Costa 

Rica se cuenta con Juzgados Agrarios y un Tribunal Agrario con competencia 

nacional.95 

3. Estructura del Contrato de Arrendamiento:  

La estructura del contrato de arrendamiento agrario , es decir , los 

derechos y obligaciones de las partes que lo conforman , se vinculan 

directamente con la función económica y social que tiene como finalidad el 

arrendamiento: 

3.1. Obligaciones del propietario o arrendante:   

“El propietario del fundo agrario debe entregarlo, en condiciones óptimas 

para poder ejercitar la actividad agraria productiva para la cual se busca destinar 

la propiedad.” 96  El fundo debe de ser entregado en toda su extensión, de 

acuerdo con lo que se pactó en el contrato , ya que también es posible el 

arrendamiento con una medida determinada y a un precio total.  

                                                         
 
95

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op, cit., . pp. 330, s.  

96
 ULATE, Enrique. Manual de Derecho Agrario y Justicia Agraria, San José, Editorial CABALSA, 

2007, p. 287, ss.  
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Garantizar al arrendatario el ejercicio de la actividad agraria empresarial:  

Con el fundo agrario lo que se busca como finalidad es el ejercicio de la 

empresa agrícola es decir la producción de animales o vegetales ,  por lo tanto, el 

fundo debe cumplir con las condiciones necesarias y debe ser entregado con los 

instrumentos y pertenencias que en ese momento existan y que sean necesarias 

para que el fundo sea productivo.   

Al representar el arrendamiento agrario un contrato de duración y de 

ejecución continuada , el período que éste debe durar debe garantizarle al 

arrendatario  como mínimo el desenvolvimiento de al menos un ciclo biológico 

productivo, para que de esa forma se pueda garantizar el inicio de la empresa, 

siempre en la búsqueda de la satisfacción del arrendatario.  

Durante el período en que se ponga en práctica el cont rato de 

arrendamiento el propietario del fundo puede mantener un control y así vigilar la 

eficiencia con que se esté́ llevando a cabo la actividad productiva en su 

propiedad, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las obligaciones del 

empresario. Por ejemplo : que se destine al servicio del fundo los medios 

necesarios para la gestión productiva , cumplir con medidas de buena técnica 

agraria y no cambiar el destino económico del fundo , dándole un uso diferente a 

la actividad agrícola.  

3.2. Obligaciones  del arrendatario  

Dentro de las principales obligaciones del arrendatario está el  pagar el 

precio en la fecha convenida : Esta representa la obligación más importante del 

arrendatario agrario, pagar el precio debido al propietario por el goce del fundo. 

Este precio queda sujeto a lo que las partes deseen pactar dentro del contrato.  

 También debe  gestionar en forma diligente el bien, como un buen padre 

de familia, además debe entregar el fundo agrario al finalizar el plazo de 

contrato, es decir una vez iniciada la actividad productiva nace en forma efectiva 
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la actividad agraria, pues en ese momento el empresario cuenta con todos los 

bienes necesarios para el ejercicio de la misma.  

De  igual manera, dentro de los derechos del arrendatario se pueden 

establecer dos: 

El principal refiere al ejercicio del poder de iniciativa para la organización y 

gestión, así como también el disfrute de su actividad agraria , ya sea de cultivo 

de vegetales o de crianza de animales u otras actividades conexas es decir 

podrá hacer suyos los frutos tanto del fundo agrario como del ganado.  

Como puede observarse, el fin del contrato es darle una función 

económica y social a la propiedad : económica, para incorporar grandes zonas a 

la producción agrícola y contribuir con el desarrollo de la región; y social , por 

tratar de resolver problemas fundamentales de la población agrícola y 

campesina, otorgando las tierras a personas necesitadas de esos recursos . 

Modernamente, se plantea como tercer tipo de función la ambiental , cuyo fin es 

impulsar la constitución de empresas respetuosas del ambiente 97. 

 

Título II. La terminación a nivel jurisprudencial del instituto de 
arrendamiento agrario. 

 

Capítulo III. La terminación del contrato agrario de arrendamiento por la 

causal de “falta de pago”.  

 

Sección I. El contrato de arrendamiento agrario convencional. 

 Cuando se arrienda un terreno en explotación o que contiene todos los 

instrumentos necesarios dispuestos para ser inmediatamente explotado, 

evidentemente se está ante un contrato agrario de arrendamiento y no frente a 

un arriendo civil bajo alguna de sus modalidades, los mismos no se deben 

                                                         
97

  ZELEDÓN, Ricardo. Derecho Agrario Contemporáneo, op. cit., pp. 318 y 319. 
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confundir, pues si bien es cierto, comparten semejanzas, estas no les otorgan un 

trato igualitario ante la ley en muchos aspectos, (no obstante, según el artículo 

26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, ante el silencio de la ley existe autorización 

para aplicar por analogía las diferentes normas de la legislación para proveer la 

debida celeridad y eficacia del proceso) por tal razón, a efectos de esta 

investigación, es imprescindible denotar que ambos son distintos. 

 Como este instituto ha sido definido en la doctrina y jurisprudencia como 

un contrato de constitución o para la constitución de una empresa agraria, no se 

trata entonces de un mero alquiler de un bien, tal como en materia civil , pues en 

él están contenidas otras obligaciones y otros elementos propios de la empresa , 

tal como se estudió en los apartados anteriores. Por lo anterior,  el ordenamiento 

jurídico cataloga el arriendo agrario como un tipo de contrato que tiene 

especialidad frente al arrendamiento civil y sus diferentes posibilidades, como el 

alquiler de viviendas, o locales comerciales.  

 La característica común de estos contratos es que existe una comunidad 

de intereses entre quien da y quien recibe el arrendamiento, por cuanto al 

arrendante como al inquilino les interesa que se desarrolle la empresa agraria, y 

por tanto, se cuiden y mejoren los elementos de la hacienda que se pone a 

disposición del inquilino. Este objeto particular de los contratos agrarios , en 

cuanto son instrumentales a la empresa agraria , es lo que provoca que los 

mismos estén revestidos de principios propios , y no, que estén sujetos al 

Derecho Civil. 

 1. El contrato agrario de arrendamiento según la Jurisprudencia  

 Retomando lo expresado anteriormente de manera breve y sucinta, la 

Jurisprudencia reconoce también los principios de efectividad, según el cual, el 

contrato se explica no solo por el contenido del documento, sino por el 

despliegue efectivo de los actos agrarios de constitución o ejercicio de la 

empresa, que configuran en la realidad ese contrato; también el principio de 
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duración, ya que al tratarse de actividades de producción determinadas por un 

hecho  técnico, como lo es el cultivo de plantas o la cría de animales, implica 

que estos contratos necesariamente están  sujetos  a plazos propios de los 

ciclos de la naturaleza, y no a la voluntad humana; es decir, que a pesar de ser 

un contrato consensual en su constitución,  su terminación efectiva no se rige 

por el mismo parámetro  por cuanto el ciclo biológico de producción tampoco 

obedece a la voluntad. (En ese sentido,  pueden analizarse las resoluciones de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia No. 73 de las 14:30 horas del 

30 de junio de 1993 y No. 75 de las 14:15 horas del 2 de julio de 1993).  

 En efecto, en este tipo de contratos, la Jurisprudencia ha sido reiterativa 

en analizar y sostener que  los individuos que practican la agricultura están 

sujetos al desarrollo y desenlace  de  los ciclos de producción agrícola, o a  los 

ciclos de gestación y desarrollo de la vida animal; si bien es cierto,  hoy se 

manipulan genéticamente algunos de esos procesos,  en la medida de lo posible 

y  dando  prioridad a  ello,  debe  respetarse el curso  normal  del  desarrollo  de  

la vida de tales  productos y animales,  por tanto,  en cuanto  a la  duración  del 

contrato,  según  se  trate  de  la actividad,  las  cláusulas de terminación  

deberán  ajustarse a ello.  

 Como consecuencia de tales principios, desde que se entre a conocer por 

ejemplo, una demanda de desahucio, hasta que se dicte sentencia ejecutoria de 

dicho proceso, es necesario analizar detenidamente, en cada caso concreto, si 

la causal que se invoca se ajusta a los principios del Derecho Agrario, tal como 

lo ha interpretado la Jurisprudencia, y para esta, como segunda voz de la ley en 

el plano práctico, las causales  fundadas en  falta de  pago o mera tolerancia son 

bien aceptadas.  
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 2. Normativa aplicable a las causales de terminación del 

arrendamiento.  

 Curiosamente, en la esfera legal, salvo el  último supuesto, ninguna 

causal de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos está 

referida a la materia agraria, y los supuestos previstos en el inciso h) excluyen 

de manera expresa el arriendo de fundos agrarios de la aplicación de dicha 

normativa. 98 

 No  obstante,  por su  parte,  el artículo  455  del  Código  Procesal Civil 

contiene una disposición que resguarda las relaciones jurídicas agrarias pues 

sostiene que está legitimado activamente, no solo el propietario sino también 

toda persona que  ostente  el  derecho de posesión sobre el fundo, o su 

representante, ya que cualquiera de ellos puede dirigirse, por escrito, a la 

autoridad  administrativa  requiriendo el desalojo del  predio.  De  igual manera, 

expresa que está legitimado pasivamente  el servidor de la propiedad o la 

posesión, ya sean estos peones, administradores, trabajadores agrícolas o 

cuidadores, y  agrega que  “Cuando se trate de  trabajadores  de fincas  rurales 

necesariamente deberá concedérseles, para el desalojamiento, un plazo no 

menor de quince días ni mayor de treinta, que comenzará a correr a partir del 

día en que la autoridad de Policía les haga la prevención, mediante acta que 

firmará con el interesado o, si éste no quiere o no puede firmar,  con dos 

testigos” 99 

 

 

                                                         
98

 El artículo 7 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en adelante LGAUS 

quiso excluir de su ámbito de aplicación diversas formas de ocupación de tierras. Refiriéndose a 

fincas rústicas se limitó a excluir a las dedicadas al aprovechamiento agrícola, pecuario o 

forestal". Art. 7 inc. h LGAUS es decir, tierras en las que se desarrolla una actividad agraria 

sobre un fundo. La regulación de tales arrendamientos es remitido por la norma a lo dispuesto en 

la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos" 

 
99

 Artículo 455 del Código Procesal Civil.  
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 3. Sobre la posesión en el contrato de arrendamiento  

 Es imprescindible retomar que en virtud del contrato de arrendamiento se 

produce un desdoblamiento de la posesión pues el propietario del fundo 

mantiene una  posesión mediata como derecho, mientras que el empresario 

asume la posesión inmediata como hecho, y, en virtud de esa relación 

contractual, se derivan una serie de derechos y obligaciones recíprocas para las 

partes, por ejemplo, el inquilino se ve limitado de no poder adquirir por ese 

medio, la posesión o la propiedad por el transcurso del tiempo, pues no puede 

cambiar la causa del contrato unilateralmente, aunque tiene la facultad y poder 

de gestión productiva del bien.   

 Evidentemente, los efectos derivados de dichas relaciones contractuales 

son, como se ha dicho,  sustancialmente diversos de los que se generan en las 

relaciones de mera tolerancia, muy normales y frecuentes en la realidad 

económica y social de la agricultura; o bien, de la posesión ejercida por un 

empresario cuando se comporta no como arrendatario sino como dueño del 

inmueble. Ambas situaciones pueden generar una acción procesal del 

propietario legítimo del fundo tendiente a recuperar su posesión, sea a través de 

un proceso sumario como un desahucio agrario por mera tolerancia, o, mediante 

un proceso ordinario reivindicatorio contra el poseedor ilegítimo.     

Sección II.  La terminación del contrato agrario de arrendamiento 

por la causal de  “falta de pago”.  

 

 Como bien se ha establecido en reiteradas ocasiones, en la estructura del 

contrato de arrendamiento, es obligación del arrendatario efectuar en la fecha 

acordada, el debido pago al arrendante, pues es esta su principal prestación 

dentro de la relación contractual; por esta razón, la constitución en mora del 

inquilino podrá configurar la causal de terminación contractual por falta de pago.  
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 1.1. El pago como prestación principal del arrendatario  

 

 El concepto de debido pago, que de manera más exacta se ajusta al 

estudio en cuestión,  es la definición externada  por  el Dr. Carlos Picado Vargas, 

quien sostiene que el pago del precio del arrendamiento “es una de las 

contraprestaciones de las obligaciones sinalagmáticas que genera el contrato de 

arrendamiento, constituyendo la primordial del arrendatario; lo cual puede ser 

una suma de dinero, lo cual lo convertiría en una obligación positiva (de dar) 

pecuniaria; o bien se acepta el pago en especie, según la voluntad de las partes. 

El requisito, como todo objeto de obligación, es que este sea lícito, cierto y 

determinado”.100 

 Por otra parte, en términos más generales la  jurisprudencia nacional, ha 

definido el pago de la siguiente manera: 

 

“El pago en el uso corriente del lenguaje, es utilizado en referencia 

al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias y en ocasiones se 

identifica con su extinción por cualquier medio. Sin embargo, en 

sentido técnico jurídico es el cumplimiento voluntario de la 

prestación debida, que constituye la forma normal y plena de 

extinguir las obligaciones satisfaciendo el interés del acreedor. El 

pago de la obligación debe hacerse de conformidad con las 

características señaladas para la prestación.  De esta manera lo 

define el Artículo 764 del Código Civil. Debe cumplir con los 

requisitos de identidad, que lo que el deudor pague sea lo mismo 

que el acreedor espera recibir –integridad– que comprenda todos 

los elementos accesorios –e indivisibilidad– según las 

estipulaciones del convenio que origina el pago y la naturaleza de 

                                                         
100  PICADO, Carlos, A. Diccionario de Derecho, San José, Costa Rica: Investigaciones 

Jurídicas, 2014, p. 375 
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la prestación 101.   

Al respecto pueden  verse los artículos 764 a 772 del Código Civil. 

 Agrega además que:  

“El pago es el cumplimiento voluntario de la prestación debida y 

constituye la forma normal de extinción de las obligaciones, 

viéndose satisfecho el interés del acreedor. El cumplimiento de la 

obligación debe hacerse dentro del plazo que se haya establecido 

en la obligación jurídica, y “bajo todos los respectos conforme al 

tenor de la obligación” (artículos 764 y siguientes del Código Civil). 

El acreedor “no está obligado a recibir por partes el pago de una 

obligación” (artículo 772 ibídem), ni fuera del plazo en ella 

establecido, pero sí puede recibirlo si el deudor se lo ofrece, 

constituyéndose en ese caso como un pago válido y liberatorio, en 

la proporción del abono cuando es parcial, surtiendo los efectos 

jurídicos correspondientes: liberación de la parte proporcional de la 

obligación, irrepetibilidad del pago...” 102 

 

 1.2. El pago y el cumplimiento de la prestación  

 A partir del criterio externado por la Sala, es oportuno hacer la distinción 

entre pago y cumplimiento, debido a que, aunque ambos conceptos pueden 

considerarse como términos sinónimos, no cabe duda que el segundo puede 

utilizarse indistintamente para cualquier tipo de prestación, en tanto que parece 

poco adecuado aplicar el término pago para referirse a una obligación de no 

hacer e, incluso, de hacer.103 Mientras, cumplimiento es un vocablo que alude a 

                                                         
 
101

 Voto  No. 320 del 9 de noviembre de 1990. Sala Primera de Casación.  
102

 Voto No. 340 – F -90. del 5 de diciembre de 1990. Sala Primera de Casación.  
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todo supuesto donde el acreedor es satisfecho en su acreencia, de manera que 

ello permite incluir en el concepto, las prestaciones de hechos negativos o 

abstenciones, en las cuales a nivel teórico no habría pago en su verdadero 

significado.104 

 Ahora bien, como se ha venido analizando, el contrato de arrendamiento 

entraña una multiplicidad de obligaciones recíprocas. Las hay de diferente tipo: 

positivas y negativas, por ello no siempre el incumplimiento de una obligación 

positiva produce la resolución contractual. Entre las positivas, cuando las 

circunstancias lo justifiquen, la autoridad judicial puede conceder un plazo al 

demandado, antes de resolver el contrato para cumplir la prestación debida; sin 

embargo cuando el incumplimiento se refiere a la omisión de pago, ese beneficio 

no se aplica, tal como lo designa el  artículo 1147 del Código Civil. 

 Como en los arrendamientos agrarios rige lo dispuesto por las partes en 

el mismo contrato, inicialmente se hace uso del principio de la libertad de 

contratación  y por  ello,  importan mucho  las formas flexibles para establecer 

todo su clausulado y sus casuales de terminación o de determinación de los 

incumplimientos y sus posibles consecuencias jurídicas,105  por esta razón,  el 

juez debe  priorizar lo acordado por las partes contratantes, tal como dispone el 

artículo 1022 del Código Civil que aduce que el contrato es ley entre las partes,  

y por ende,  las partes están obligadas solamente a lo que estipula el contrato.  

 Sin embargo, la figura contractual del arriendo agrario debe ampararse a 

las demás normas concordantes del Código Civil y del Código Procesal Civil,  y  

las  causales  de  terminación no se admitirán ni se regirán  por el principio de 

libertad de contratación, sino que las mismas  deberán  estar sujetas  a los 

principios propios del Derecho Agrario, esto así  por cuanto al instituto de 
                                                                                                                                                                        
103

 PICADO, Carlos, Diccionario de Derecho, op. cit., p. 246. 

104
 Ibíd. 

 
105

 Sobre tal consideración, véase el Voto 077-F-08. del 31 de enero 2008 del Tribunal Superior 

Agrario.  

 



 91 

arrendamiento agrario no se le aplican las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, por haber sido excluido de 

su rango de aplicación.  

 

 1.3. La falta de pago como causal para  demandar la terminación 

contractual  

 La omisión de realizar la debida prestación, es decir, el incumplimiento de 

efectuar el debido y oportuno pago constituye una posible causa de terminación  

del contrato de arrendamiento, por la causal bien conocida como “falta de pago”. 

También calificarán como supuestos para configurar esta causal, el no pago de 

la renta provisional, así como el no pago del reajuste legal definitivo por 

incremento judicial en el precio. De igual manera se considerará como no pago, 

el pago incompleto de la renta, así como el no pago de los servicios públicos 

cuando es el inquilino quien asume dicho rubro.  

 Ello sucede por cuanto la falta de pago de la renta (o precio del 

arrendamiento) constituye un incumplimiento de una prestación esencial, 

situación misma que la ley ha establecido como una causa que, de ser probada 

fielmente, constituye motivo suficiente para fundamentar una resolución 

contractual  y proceder con  la orden de desalojo.   

1.4. Fundamento jurídico de la causal de “falta de pago” 

 

 Como el contrato agrario de arrendamiento es a final de cuentas (salvo 

que existiera una normativa específica) un contrato de Derecho Privado, son las 

partes contratantes (aunque una o ambas sea una Institución de Derecho 

Público) quienes definen todo el contenido del acuerdo de voluntades, y, bajo 

tales circunstancias la normativa aplicable será la del Código Civil, más los 

principios generales del Derecho Agrario que serán aplicables para todos los 

contratos de esta especie. 
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 De manera que, versando sobre el fundamento jurídico de la causal de 

resolución por falta de pago, el mismo Código Civil establece que el arrendatario 

está obligado a pagar el precio del arrendamiento en los términos pactados y el 

incumplimiento de dicha obligación, constituye causal  para que el arrendador 

acuda al Juzgado y solicite la resolución del contrato con la finalidad de 

recuperar el predio arrendado.  

 

 Cuando se admite la demanda de resolución del contrato por el 

incumplimiento del pago del precio del arrendamiento por parte del arrendatario, 

se da curso al proceso de desahucio, y, si se ha llevado a cabo el debido 

proceso y se constata que efectivamente el arrendatario ha incurrido en la 

causal invocada sin mediar justificación válida, se resuelve el conflicto, se dicta 

sentencia y por medio de una ejecución de sentencia dictada en un proceso de 

desahucio106, se procede al desalojo y a la puesta en posesión del recurrente o a 

quien a derecho corresponda, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de 

Jurisdicción Agraria y los artículos 455 y 695 del Código Procesal Civil. 

 

 En cuanto al trámite  para este tipo de proceso, la Ley no estableció  una 

regulación  expresa, sino que en su artículo 79 remite al procedimiento que en 

cada caso establece el respectivo Código.  De tal manera, en Costa Rica  el 

Código Procesal Civil es  el cuerpo  legal  que regula el  proceso del desahucio a 

partir del artículo 448,  no obstante,  sobre  las causales por  las cuales se puede 

aprobar el desahucio, esta misma norma remite al artículo 121 de la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos y las que establezcan otras 

disposiciones del ordenamiento jurídico vigente.   

 De igual manera, el Código Civil hace su aporte a la práctica jurídica al 

referirse al arriendo tanto en la regulación que hace sobre los  arrendamientos 

                                                         
106

 Recuérdese que el proceso de desahucio agrario es una de las acciones que deben ser 

conocidas en una jurisdicción especializada,  en virtud de lo establecido en el artículo 2  inciso b) 

de la Ley de Jurisdicción Agraria. 
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de predios rústicos en sus artículos 1156 a 1160 así como las reglas generales 

sobre el arrendamiento, en sus artículos 1124 al 1155,  así mismo al referirse a 

la situación fáctica  posterior  al  proceso de desalojo  al indicar  en su  artículo 

1160 que al finalizar el contrato (de arrendamiento de fundo rústico),  el 

arrendatario  tiene derecho a usar las tierras y edificaciones por el tiempo 

absolutamente indispensable para la recolección y aprovechamiento de los 

frutos pendientes y en estado de recolectar al terminarse el contrato; de esta 

manera, se pretende que el empresario agrícola  no pierda todo los recursos 

invertidos  y la labor desplegada.  

 

 1.5. Inaplicabilidad de la Ley del Monitorio Arrendaticio 

 Es imprescindible aclarar que la Jurisprudencia Agraria ha manifestado 

certeramente que debe analizarse y tratarse con sumo cuidado y  detalle  el 

tema de las  causales del  desahucio agrario, a tal efecto, se puede consultar 

entre otras,  las resoluciones del Tribunal Superior Agrario No. 234 de las 13:10 

horas del 20 de abril de 1994 y No 103 de las 14:05 horas del 7 de febrero de 

1995 ; de igual manera, los escritores costarricenses Dr. Enrique Ulate Chacón y 

Dr. Sergio Artavia sugieren la misma consideración. 

 Es por lo anterior, y en razón de su carácter especial, que la terminación 

de un arrendamiento agrario por medio de un  proceso de desahucio sí admite 

las causales que se establecen para un desahucio civil en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, pero ello no implica que el desahucio 

agrario se rija por la Ley del Monitorio Arrendaticio, tal como sí sucede para 

algunos casos del desahucio civil, sino que, deberá regirse por las normas del  

Código Procesal Civil. Es interesante como una ley que se dice que no aplica 

para cierta materia, a final de cuentas sí aplica, pero cuando se aplica, se hace 

de modo diferente; es decir,  la Ley de Arrendamientos   expresamente excluye 

la materia agraria de su aplicación pero el Código Procesal Civil que sí lo regula, 

la remite nuevamente a ella, sin embargo a pesar de esta remisión, se le excluye 
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del proceso que se le confirió a la primera para tratar los desahucios de falta de 

pago, o sea, los monitorios.  

 Inclusive, con anterioridad a la entrada en vigencia de la  Ley del 

Monitorio Arrendaticio, la Ley de Jurisdicción  Agraria  ya  remitía al  Código 

Procesal Civil la regulación de los desahucios agrarios,  sin embargo,  sirva 

aclarar,  que el motivo para sustentar  dicha remisión era  solamente en cuanto  

al procedimiento del proceso de desahucio y no en cuanto al derecho sustantivo 

que  haría  posible tal  tipo de procesos.   

 En hora buena no se aprobó la aplicación de la Ley del  Monitorio 

Arrendaticio para los  desahucios agrarios, debido a que este proceso es una vía  

sumaria donde no se expone fielmente la complejidad de las relaciones 

contractuales agrarias, tampoco permite el desarrollo de un debido proceso pues 

al ser un proceso  invertido  donde se  dicta sentencia con la admisión de  la 

demanda, no se permite la defensa por igual para ambas partes, y deja al 

inquilino en evidente posición de desventaja.  

 Por tal razón,  se sostiene  que la  aplicación de la Ley del Monitorio 

Arrendaticio solo se justifica en los casos expresamente regulados, pues 

evidentemente  detrás  de  todo  proceso  de  desahucio  existe  un contrato de 

arrendamiento,  y al  ser  el  trámite  del  desahucio una  vía  sumaria  tan rápida 

y  somera  para reivindicar  ese  bien, deja en un estado de indefensión y 

evidente desventaja al demandado; se vuelve necesario, que se consideren 

ampliamente justificadas y probadas  causales muy específicas. De no ajustarse  

al menos a  una de  estas causales,  las partes deberán  resolver su conflicto en  

la vía ordinaria, donde las garantías de defensa, del debido proceso y  del 

contradictorio sean los medios que prueben si el contrato debe ser  resuelto o 

no.  

 Así bien, aunado a lo anterior,  la  remisión  que  hacía el Código Procesal 

Civil  al artículo  121 de la Ley de  Arrendamientos  establece claramente  otras 
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causales, de esta manera en su artículo 121 sostiene que: Por el proceso de 

desahucio establecido en el Código Procesal Civil, se deducirán las acciones 

que el arrendador promueve por las siguientes causas: a) Expiración del plazo 

del arrendamiento, conforme el inciso e) del artículo 113) de esta ley. b) 

Extinción del contrato de arrendamiento por expiración del derecho del 

usufructuario o del fiduciario, de conformidad con el artículo 74 de esta ley. c) 

Resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario. 

 Si bien es cierto, de conformidad con la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, la figura de arrendamiento agrario no se regirá por esta 

ley, la descripción anterior es con la finalidad de generar una ampliación de la 

perspectiva en materia de arrendamientos, pues aunque algunas causales son 

contempladas como propias del desahucio civil, estas también  posibilitan el 

desahucio agrario.  

 De esta manera, la resolución del contrato por incumplimiento de las 

obligaciones del arrendatario conlleva al análisis sobre la procedencia de los 

desahucios agrarios por la causal de falta de pago107  tal como establece el 

artículo 1147 del Código Civil, y, al no existir una normativa  de fondo que regule 

el arrendamiento agrario, (con excepción de las normas ya mencionadas), y que 

consigne lo contrario, puede comprenderse entonces que el desahucio agrario 

procede,  tal como en el desahucio civil, por  el no pago de la  renta.  

 Si bien es cierto ya se ha indicado que la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos no es aplicable a los arrendamientos agrarios, a falta de 

regulación expresa en la Ley de Jurisdicción Agraria y por permitirlo su artículo 

6, que estipula que ante la ausencia normativa se puede recurrir a normas 

procesales de otras leyes, entonces, se puede recurrir a las causales de 

                                                         
107

 En el libro “Análisis práctico del Juicio de Desahucio por falta de pago”  de Achón Bruñén, Mª 

José, la autora realiza un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los problemas que este 

procedimiento plantea, aportando soluciones útiles a cuestiones que la ley silencia o que 

contempla de manera deficiente y analizando los criterios, no siempre pacíficos, que la 

jurisprudencia mantiene al respecto. 
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desahucio previstas por el Código Procesal Civil y por la  Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, no obstante, es necesario traer a 

colación que las mismas también deberán ampararse a los principios rectores de 

Derecho Agrario, así como a los principios generales de Derecho,  tal como 

establece el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.          

 1.6. Sobre la fecha de pago y el plazo de tolerancia  

 Para entrar a analizar los supuestos que pueden configurar la causal de 

falta de pago, es oportuno retomar que tanto el canon como la fecha de pago los 

establecen las partes en el contrato; es decir, el plazo, la forma y el monto del 

pago del arrendamiento lo estipulan las partes, sin embargo, a falta de este 

pacto se tomará en cuenta las costumbres del lugar, no se presumen plazos o 

fechas. Esta es una cuestión compleja por cuanto los contratos casi siempre son 

verbales, no escritos y  ante una norma prohibitiva tan clara como la de la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, el juez debe recurrir a su 

ingenio y a los principios generales del Derecho para analizar cómo se resuelve, 

por ello puede decirse entonces que la causal de falta de pago no procede 

porque deriva del contrato agrario sino de las normas generales de los contratos. 

 Como el contrato es consensual en su constitución, también lo es las 

prestaciones a las que se obligan, de tal manera,  las partes fijan el canon o 

renta y sobre este elemento hay tres aspectos importantes, a saber: la cantidad, 

el lugar y la fecha. 

 Entonces, se tendrá que la fecha para el pago del canon será  la misma 

en que se convino en el contrato, sin embargo puede existir una tolerancia en el 

pago de la renta, pero ello dependerá de la realidad fáctica de los contratantes. 

De esta manera, el momento en que se debe realizar el pago, dependerá de lo 

acordado por las partes, por ser esta una obligación  a plazo. Si se acordó una 

fecha o un plazo determinados, mientras este no expire y no llegue ese 

momento, la obligación no es exigible.  
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 Según el  Dr. Picado, para que la obligación quede adecuadamente 

cumplida es preciso que se haga en el tiempo debido. Ahora bien, el Código Civil 

no dispone expresamente cuál sea el momento en que el pago deba efectuarse, 

pero es lógico entender que si las obligaciones son puras y simples, habrán de 

cumplirse una vez que hayan sido contraídas; si son condicionales o a plazo, 

cuando la condición se cumpla o en el término fijado. El artículo 773 del Código 

Civil imposibilita al acreedor exigir la prestación anticipadamente si se convino 

que la misma fuera ejecutada con plazo, puesto que el plazo, por disposición del 

artículo 776, “se presume estipulado a favor del deudor  y “quien tiene plazo, 

nada debe”, reza el aforismo, salvo que resulte lo contrario de la convención o 

de las circunstancias”, o cuando se haya producido el vencimiento forzoso, con 

la consiguiente pérdida de dicho beneficio, por ejemplo, el advenimiento de 

alguno de los supuestos que contempla el artículo 777 (Calatayud) ¨.108 

 De tal manera, para que se pueda valorar la procedencia de proceso de 

desahucio por falta de pago, es necesario que se adeuden uno o más  períodos 

vencidos de alquiler. Sobre  la mora en el pago de estos períodos, se debe 

considerar que si en el contrato se pactó la mora automática y se estableció un 

lugar de pago, el inquilino queda constituido en mora si no acredita haber 

concurrido al lugar y que el pago no le fuese aceptado.  

 

 1.7. El plazo de tolerancia y la constitución en mora  

 Si el inquilino no paga en la fecha  acordada, entra en estado de mora, 

empero, si el propietario comienza a aceptar los pagos tardíos, a manera de 

ejemplo,  con 5 o 10 días de retraso durante varios meses,  entonces allí  se 

configura el plazo de tolerancia. Es decir, para que se configure la tolerancia en 

el pago, deben darse dos circunstancias que analizarán  a continuación.    
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  Picado, Carlos. Diccionario de Derecho, op. cit., p. 245.  
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 “La primera es que el propietario voluntariamente le permita al inquilino  pagar 

en fechas distintas a la convenida. Y la segunda, que esa situación se mantenga 

por largo tiempo produciendo un estado de confianza, de tal trascendencia que 

el inquilino que pague en diferentes datas, lo hace sin consecuencias de ninguna 

especie” 109 

 Valga aclarar entonces, que en  esta materia no se faculta un plazo de 

gracia o tolerancia para el pago, si bien esta puede perfectamente darse, es 

propiamente por aceptación del arrendante, mas no por mandato legal.  

  Importante acotar que en un proceso de desahucio, el demandado, en el 

juicio puede invocar ese plazo de tolerancia que ha venido dándose para negar 

así la mora que alega el arrendante, posteriormente será labor del juez constatar 

si realmente hubo plazo de tolerancia o no. En este contrato tampoco aplica el 

plazo de tolerancia que permite la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos a la figura del arrendamiento civil pues la tolerancia en el contrato 

agrario, es una modificación contractual derivada de la situación económica 

social de los contratantes. 

 A manera de ilustración, podría pensarse en un ejemplo hipotético donde 

incluso el demandado deje de pagar un mes, y luego paga dos y así 

sucesivamente,  partiendo del supuesto que se haya acordado que el pago de la 

renta sería mensual, eso significaría una modificación contractual que el 

propietario o acreedor  está aceptando.  

 Cuando se vaya a presentar una demanda de desahucio, se requiere 

siempre que el inquilino se encuentre en mora en ese momento; es decir,  fuera 
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del plazo de tolerancia,  si lo hubiera. De tal manera, el deudor en el preciso 

momento en el que se da cuenta de que  el acreedor no le recibe el dinero, 

inmediatamente debe proceder a hacer el depósito judicial,  con lo cual, podría 

liberarse si tiene plazo de tolerancia, pero si está en mora, no se liberaría de 

nada. De igual manera sucedería si el deudor lleva varios meses sin pagar, 

puesto que  si al interponerse  la demanda ya el deudor realizó el pago, la 

demanda sería improcedente por cuanto el arrendatario ya no se encuentra en 

mora, es decir, no se cumple el presupuesto necesario. 

 Se considera también, tal como sucede en la legislación argentina, la 

necesidad de que la ley exija un requisito formal o presupuesto procesal a fin de 

accionar el desalojo al inquilino; consiste dicho presupuesto  en la intimación por 

un término prudencial para que este realice el pago debido.  Es imprescindible, 

que previo a la demanda de desalojo basada en la falta de pago de la renta, el 

propietario u arrendante deba intimar fehacientemente el pago de la cantidad 

debida y el lugar donde deberá realizarlo y otorgue para ello un plazo prudencial, 

ello en función de la prevalencia que se debe dar al arrendatario empresario 

sobre el propietario no empresario. 110 

 Debe comprenderse que la intención de establecer una  figura como esta 

en el ordenamiento, no va dirigida a constituir la intimación en un presupuesto 

para la constitución en mora, sino en un presupuesto formal de índole procesal 

cuyo objetivo no sea oponer un obstáculo al acreedor, sino brindar otra 

oportunidad al inquilino deudor de efectuar el pago debido y con ello, advertirle 

que su inobservancia, en principio, obsta procesalmente a la promoción de la 

demanda y por ende, podrá ser desalojado más adelante.111 

 La finalidad de adoptar una figura como esta es asegurar que la 
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configuración de la causal de falta de pago no se deba más bien a la renuencia 

del acreedor, pues es este el causante directo, único y responsable del atraso. 

De tal manera, se le brindaría al inquilino deudor la oportunidad de liberarse 

cuando se le reclame con precisión el monto de alquiler determinado que el 

arrendante sostiene que se le adeuda. 

 Como en el arrendamiento agrario no existe el plazo de gracia si no es 

por mera tolerancia del arrendante, y al ser los contratos verbales, puede 

suceder que la prueba del plazo de tolerancia sea difícil de demostrar para el 

inquilino deudor, por ello si el arrendante invocara la causal antes de terminado 

el plazo de tolerancia que ha venido aceptando, para el deudor será más factible 

hacer el pago en el plazo de intimación, en lugar de verse obligado a afrontar un 

proceso de desahucio y la pérdida de una estructura de producción, por valerse 

de un plazo de gracia que el acreedor ya no está dispuesto a otorgarle.  

Es decir, el establecer el requisito de intimación favorece a ambas partes 

y especialmente al deudor por cuanto no permite que el cambio de pensamiento 

brusco y repentino de no aceptar más un plazo de tolerancia por parte del 

arrendante no lo facultaría a solicitar de inmediato el desahucio, dejando al 

deudor en una posición compleja puesto que venía acostumbrado a un plazo de 

pago determinado y de repente, sin previo aviso,  se le cambia su situación.   

 En síntesis, la figura de  intimación previa lo que busca es brindar una 

última oportunidad  para que el arrendatario pague las rentas o rubros  que 

adeuda al arrendante, y con ello, facilitarle una  posibilidad real de no incurrir en 

la causal que pretende demostrar el acreedor, de esta manera se  eliminan dos 

problemas, la renuencia, negativa o falta de colaboración del acreedor para 

recibir el pago, y, evita el juicio de desahucio  por falta de pago.  

 Tal como se analiza en la doctrina argentina, el autor Tomás Chialvo 

expone que el requisito de intimación previa es una cuestión meramente formal y 

realmente no persigue un objetivo o finalidad específica, en realidad lo que 

pretende es favorecer la situación del supuesto deudor ante un acreedor que no 
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colabora para recibirle el pago por tantas razones posibles que pueden darse 

(claro está, con el fin de hacerlo incurrir en mora), de manera que, al proveerle 

una alternativa más al empresario deudor para hacer el debido pago, se le 

garantice el acceso a la tierra para la producción y se garantice a su vez, la 

prevalencia del empresario frente al propietario, y así alcanzar en cierta medida 

una mayor justicia social, evitando con ello, un desalojo no merecido.  

 Entonces, tal como sostiene el autor Chialvo, la finalidad de la intimación 

previa responde a una quíntuple función: 1) Preavisa al inquilino la probable 

promoción del juicio, 2) le otorga un plazo de gracia para que pague lo debido; 3) 

pone en su conocimiento el importe que debe pagar; 4) determina el lugar de 

pago y 5) de acatar el intimado la comunicación, enerva la causal de desalojo 

por falta de pago. 112 

 

 1.8. El pago por consignación  

 Recuérdese que el depósito judicial viene a ser una facultad que se le 

otorga al arrendatario, de hacer buen pago en caso de conflicto con el 

arrendador para que de esta manera, este no pueda accionar en la vía 

jurisdiccional la conclusión del contrato del arrendamiento, por la causal de falta 

de pago. 

 De conformidad con el criterio del Dr. Carlos Picado, el depósito judicial, 

también conocido como pago por consignación es el depósito judicial de la 

prestación debida a disposición del acreedor. Es el mecanismo jurídico que 

complementa el ofrecimiento de pago cuando el acreedor no acepta dicha oferta 

y el deudor pretende liberarse de la obligación. Consiste en el depósito de la 

cosa que el deudor debe,  de suerte que quede a disposición del acreedor. 

Cuando el depósito se realiza en el tribunal competente, se habla de 
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consignación judicial.  

 Para que esta tenga eficacia liberatoria debe ir precedida además del 

ofrecimiento de pago, del aviso de consignación dirigido al acreedor. En tal caso, 

se habla de consignación judicial liberatoria, aunque este último es un requisito 

propio del Derecho Civil.  

 Por ello, según la jurisprudencia del Tribunal Agrario, este último 

requerimiento no procede en derecho procesal agrario, pues “No sería, en 

consecuencia, justo considerar que el arrendatario de un fundo agrario haya 

incurrido en mora, si ha consignado judicialmente el precio del arrendamiento 

ante el Juzgado respectivo”. 113 

 La Jurisprudencia ha sido enfática al expresar que la falta de pago debe 

acreditarse como causal. Es decir, debe comprobarse en forma nítida que el 

demandado ha incurrido en incumplimiento de su obligación de pagar el precio 

sin justificación válida oportuna. De manera que el arrendatario que ha cumplido 

con el pago del precio, o lo ha consignado judicialmente puede, a su vez, 

interponer la excepción de pago.  

 

 1.9. Sobre la posibilidad de establecer  un  reajuste en el  canon o 

renta  

 El Código Civil respecto al reajuste de renta no tiene regulación 

específica, por lo que corresponde aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos, que establece en su artículo 69 que a falta de convenio entre las 

partes, al final de cada año del contrato se podrá plantear proceso sumario para 

definir el reajuste del precio.  
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 Sin embargo, en la práctica, la  posibilidad de  establecer  un reajuste en 

el canon generalmente  se lleva a cabo  por medio de una negociación  con el fin 

de que sea un reajuste consensuado por ambas partes, y de conformidad con la 

situación imperante en la economía del país, los índices de inflación y el costo 

de la vida. Estando debidamente acordado y pactado el dicho aumento o 

reajuste,  el inquilino y el arrendante deberán acatarlo, si el mismo inquilino no 

procede al pago del reajuste (suponiendo que fuese un aumento) en el pago 

siguiente que le corresponde, se constituirá en mora y, entonces, por la  causal 

de  falta de pago, el arrendante podrá  iniciar el proceso de desahucio para 

desalojarlo.  

 Como es de esperarse, al ser un contrato consensual, la negociación del  

reajuste es convencional  pero si el arrendatario  o el arrendante  mismo no 

están  dispuestos  negociar,  el reajuste debería poder efectuarse por medio de 

la autoridad  judicial  respectiva, 114  esto por cuanto los contratos de 

arrendamiento cuyo destino es diferente al de vivienda, el ordenamiento les 

permite  a las partes interponer la demanda de Reajuste de Renta o Fijación de 

Alquiler, en caso de que  hubiese discrepancia o duda  respecto al precio 

pactado en el contrato.  

 La jurisprudencia del Tribunal Agrario ha sostenido que ¨debe existir una 

verdadera correlación entre el goce efectivo del bien y la renta, es decir, una 

proporcionalidad entre esta y la productividad del bien. Así si devienen hechos 

sobrevinientes que afecten ese balance, bien podría alegarse el reajuste del 

precio, según las circunstancias muy propias y particulares de cada caso 
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 104 

sometido a los Tribunales. Al respecto el artículo 1133, párrafo segundo del 

Código Civil, referido al arrendamiento en general, dispone que "si por cualquier 

motivo el arrendatario se viere privado de una parte de la cosa podrá, según el 

caso, exigir disminución del precio o resolución del contrato". Se trata de una 

norma que pretende velar por el equilibrio contractual.  

 Igualmente se prescribe una solución similar para el arrendamiento 

propiamente agrario, el artículo 1156 de este cuerpo legal, que exige al 

arrendante entregar la cabida indicada en el contrato, de manera que de lo 

contrario podrá el arrendatario establecer una acción para reducir el precio, 

norma que debe relacionarse, porque responde a esa preocupación del 

ordenamiento jurídico de garantizar el goce efectivo de la totalidad del bien.115 

 De igual manera lo ha analizado la doctrina agraria uruguaya al sostener 

que:  

"... nuestra jurisprudencia ha tomado en cuenta otras muy diversas 

referencias, que inciden o pueden incidir en la rentabilidad normal 

del predio. Por ejemplo, no ha sido ajeno a la determinación de la 

renta, la extensión del predio que permita o no una adecuada 

explotación, la ubicación y los buenos o malos accesos con que 

cuente el mismo, los mayores costos de explotación, la adaptación 

del predio al fin al que se destina, las variaciones en el valor 

adquisitivo de la moneda, las mayores cargas tributarias, la 

diligencia en la conservación de las mejoras y el predio, la 

proximidad a los mercados naturales, que el establecimiento tenga 

luz eléctrica y teléfono …"116 

 Por otro lado, ya la doctrina ha señalado, que tratándose de hechos 

sobrevinientes que afecten el equilibrio de las prestaciones del arrendamiento 
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agrario, como el comportamiento de los mercados, la inflación, o una excesiva 

onerosidad sobreviniente, ante solicitud del interesado, facultan al juez o jueza 

para un reajuste del precio.117 

 Entonces, acordado y establecido el reajuste en el canon, la ley  

expresamente sostiene que si el  inquilino no deposita el monto fijado dentro de 

los ocho días siguientes al de la notificación, incurrirá en falta de pago del 

alquiler de donde deriva el hecho fáctico que podría dar lugar al desahucio.  Por 

su parte, la Jurisprudencia no se limita únicamente a señalar que si no se 

deposita la suma fijada dentro de los ocho días siguientes a la notificación, esa 

circunstancia constituye  al inquilino en mora y configura la falta de pago; en 

consecuencia, lo procedente en tales supuestos, es que el arrendador 

interponga, si su intención fuera la de terminar con el arrendamiento, el 

correspondiente proceso de desahucio por falta de pago, dentro del cual podrá 

el arrendatario ejercer válidamente sus derechos de audiencia y defensa en 

relación con la falta de pago que le sea achacable.  

 Sin embargo, valga la aclaratoria, que bajo ninguna circunstancia, lo 

anterior  implica que el juez esté facultado para ordenar en las diligencias de 

aumento de alquiler, el desalojo inmediato del inmueble, es decir, que las 

diligencias de reajuste del precio no se convierten en un juicio de desahucio con 

causal automática y sin derecho de audiencia y de defensa.   

 

 

 1.10. La moneda y el medio de pago  

 

 Anteriormente,  con la vigencia de la Ley de la Moneda solamente se 

podía pactar en colones, esto por el principio de soberanía de la moneda 

nacional, sin embargo  hubo tantos conflictos y juicios  en razón de ello,  que la 

Ley supra citada tuvo que ser  derogada, por tal razón  hoy en día, sí se puede 
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negociar en cualquier moneda, desde luego es importante que este elemento 

sea tomado en consideración por el juez para analizar sobre la procedencia de 

cualquier aumento o reajuste del canon. 118 

 Según el Dr. Carlos Picado sobre la temática del pago de deudas 

concebidas en moneda extranjera,119 ¨si bien la moneda extranjera carece de 

“curso legal” dentro de la República, las obligaciones contraídas en tal medio de 

pago tienen plena validez jurídica reconocida en numerosas disposiciones 

legales (Borja Martínez). De acuerdo con el principio constitucional de la 

autonomía de la voluntad, el objeto de las obligaciones pecuniarias o dinerarias 

puede ser pactado por las partes en moneda extranjera. El axioma pacta sunt 

servanta implica que es la voluntad de ambas partes la ley suprema que rige la 

obligación, por lo que es dable interpretar que el pago es válido, eficaz y lícito si 

su objeto fue pactado en moneda extranjera.¨  

 Es importante indicar que según el numeral 67 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, apoyado así por el voto  No. 3774 del 

23 de julio de 1996 de la Sala Constitucional indica que cuando se pacte en 

moneda extranjera, no procederán los reajustes durante todo el plazo del 

contrato, sin embargo, este es un tema que debe ser muy bien valorado por el 

juez  agrario pues al ser,  por norma y por principios contratos de duración, la 

problemática de la devaluación de la moneda resulta sumamente complejo. Si 

dadas las circunstancias de la economía nacional e internacional se amerita un 

alza en el canon, debería poder pactarse el nuevo monto, pues no se olvide que 

es necesario que haya una relación de correspondencia  y proporcionalidad  

entre el canon o renta, y la productividad del bien.   

                                                         
 

119
 Picado, Carlos. Diccionario de Derecho, op. cit., p. 246.  
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 Ante tal complejidad y en ausencia de norma expresa, el artículo 5 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial120 establece que en ausencia de norma que 

regule un caso, el juez no puede negarse a resolverlo sino que debe recurrir a 

los principios generales del Derecho,121  de esta forma podrá analizar el caso 

con un horizonte más amplio para determinar si procede o no el reajuste en 

función de la inflación acumulada que puede presentar un contrato con un plazo 

tan extenso como estos.   

 1.11. Sobre el pago  

 A manera de síntesis, se deben valorar las siguientes consideraciones 

sobre la temática del pago:  

 El arrendatario tiene la obligación de pagar el canon desde el día que 

recibe el fundo listo para iniciar la actividad productiva, o desde el día y fecha  

que pactaron en el contrato y así sucesivamente  hasta que terminase la relación 

contractual. El incumplimiento de esta, facultará  al arrendador a  invocar la 

causal, solicitar la resolución del contrato e interponer  el proceso de 

desahucio.122 

                                                         

120
  Ley Orgánica del Poder Judicial , articulo 5: ¨ Los tribunales no podrán excusarse de ejercer 

su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y 

deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas  del ordenamiento, según 

la escala jerárquica de sus fuentes.                        

Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar , integrar y 

delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 

interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las 

disposiciones que regulen una materia , dichas fuentes tendrán rango de ley .                             

Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito.¨ 

121
 Recuérdese que los principios generales del Derecho están en la cultura jurídica, por ello se 

encuentran en algunas fuentes no reconocidas por el ordenamiento como lo son la doctrina 

como segunda voz de la ley en el plano teórico  y la jurisprudencia como  segunda  voz de la ley 

en el plano práctico. 

122
 ARTAVIA, Sergio. Los Procesos de Desahucio y Sus Causales. Tomo I. San José : Editorial 

Jurídica Dupas y Editorial Sapiencia, 1998.  
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 El pago tiene que darse en el precio convenido, ya sea en forma 

monetaria o por medio de otro título, (si así fue convenido) lo cual sea una orden 

incondicional de pago, el pago debe ser en efectivo, y se limita legalmente a que 

el descargo de la obligación deba ser por medio de cheque y el mismo queda 

sujeto a que tenga fondos para satisfacer la obligación. De igual manera sucede 

cuando se pacta el pago en frutos, debiéndose hacer  entrega de  lo acordado 

en el contrato,  siempre y cuando se ajuste a la realidad de  las circunstancias 

de cosecha, época  y demás. 123 

 Es necesario también que el monto de la renta acordado refleje el nivel de 

productividad del fundo en función de la aptitud de los suelos  y la rentabilidad 

mínima que este genera, para que haya una contraprestación acorde y 

equilibrada entre las partes.  

 Sobre el lugar del pago la regla general es que el lugar es el designado 

en el título de la obligación.  No es necesaria una indicación expresa, bastará 

deducirlo de la presunta voluntad de las partes. Pero puede darse el caso que 

no se haya expuesto claramente tal voluntad y que tampoco pueda deducirse 

implícitamente; en estos supuestos se deberán aplicar las siguientes reglas: “En 

defecto de designación, el pago deberá efectuarse en el domicilio que el deudor 

tuviera al momento de contraerse la obligación. No es de aplicación la regla 

anterior cuando la obligación tenga por objeto una cosa determinada y cierta 

pues, en este supuesto, tendrá que cumplirse la prestación en el lugar donde se 

encontrase la cosa al tiempo de perfeccionarse el contrato (Calatayud).124 

 En un contrato agrario de arrendamiento, el lugar de pago será el 

convenido en el contrato y a falta de convenio, se hará según lo que sugieran las 

costumbres del lugar.  

                                                         
123

 CASAFONT, Pablo. Legislación y Jurisprudencia Sobre Inquilinato en Costa Rica. Ediciones 

Juricentro. 1977.  Véase también la tesis titulada “Análisis de las causales de desahucio y su 

aplicación en el proceso oral” de Franklin Villalobos Salas, ULACIT, 2002. 

 
124

  PICADO, Carlos. Diccionario De Derecho, op. cit.,  p.244.  
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 1.12. El pago de servicios públicos 

 Como en Derecho Agrario no hay norma específica para estos rubros, 

debe recurrirse una vez más a los principios generales de los contratos,  lo 

cuales  pueden  sugerir que efectivamente será el inquilino quien responda por 

los gastos inherentes a la gestión del fundo, es decir: generalmente, sobre el 

pago de servicios públicos como acueducto, alcantarillado, electricidad u otros 

servicios derivados del uso del fundo, se negociará y se establecerá  por 

acuerdo de partes, sin embargo, a falta de tal convención,  le corresponderá al 

arrendatario tal carga, excepto la cuota básica del consumo de acueducto y 

alcantarillado.  

 Lamentablemente esta situación puede tornarse compleja y más  

problemática de lo esperado puesto que en los casos en que el inquilino no 

cumple con la obligación principal que es el pago de la renta, en ocasiones 

puede hasta dejar de pagar estos otros rubros, y al realizarse una actividad 

productiva en estos fundos, los costos de los servicios públicos tienden a ser 

mucho más altos por ejemplo que un arrendamiento de vivienda, por lo cual, si el 

arrendante pretende retomar el fundo y ponerlo a disposición de otro posible 

inquilino, deberá hacer frente a dichos gastos ya sea por la falta del pago del 

servicio de electricidad o  de acueductos y alcantarillado y sus consecuentes 

multas, de lo contrario, provocará que se suspendan los servicios.   

 Ahora bien, no debe omitirse la situación a la inversa, es decir, cuando el 

inquilino asume gastos que no le correspondían, bajo tal situación, el  

arrendatario demandado también  podrá  oponer las excepciones de disminución 

del precio, excusión del pago, o de pago por compensación por los gastos, las 

reparaciones125 y los servicios abonados cuya carga recaía en el arrendante. 

                                                         

125
 Las reparaciones, según la jurisprudencia son todos aquellos gastos indispensables para la 

conservación de la cosa, pero que no acrecientan el valor venal de la misma. Se realizan con la 

finalidad de impedir el deterioro o ruina de la misma , lo cual sobrevendría de no realizarse , y no 
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 Es decir, en el supuesto que el inquilino no haga el pago directo por existir 

estas condiciones, no significa que no esté cumpliendo con su obligación y que 

pueda constituirse en mora para que el arrendante pueda invocar la falta de 

pago y solicitar el desahucio. Aun  así, si este así procediere, deberá probar la 

causal en que funda su demanda de desahucio y al constatarse la veracidad de 

la compensación, se acogerá la excepción y  no procederá la demanda.  

 Tal y como lo ha analizado la Jurisprudencia, el proceso de desahucio es 

una forma sumaria de reivindicación de un inmueble, por ello está sujeto a la 

comprobación sin dudas del derecho del accionante. Es decir,  que el actor tiene 

necesariamente que probar la causal invocada. (Esto no refiere a la carga 

probatoria) y esta debe ajustarse a las causales del proceso el desahucio, que 

como ya se ha visto,  tiene causales específicas.  

 A modo de síntesis, debe comprenderse entonces que las partes pueden 

pactar la periodicidad del pago, la tolerancia contractual en el pago, el aumento 

escalonado o el medio de reajuste del canon, la forma de pago, la moneda de 

pago y el lugar de pago, todo ello con el fin de evitar  incumplir la obligación 

principal del arrendatario, pues el incumplimiento de las obligaciones pactadas 

constituye contravención grave al contrato y dará lugar a un posible desahucio.  

 2.1. El proceso de Desahucio  

 El proceso de desahucio  es aquel que tiene por objeto una pretensión 

tendiente a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra 

ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación 

exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso aunque sin 

                                                                                                                                                                        
con la finalidad de lograr un plusvalor de la cosa . Se les denomina necesarias , pues deben 

ejecutarse sólo para que la cosa no se deteriore y no se disminuya su rendimiento . El Código 

Civil desarrolla esta distinción en el artículo 332 en forma similar a lo anteriormente expuesto , 

pues califica a las necesarias como aquellos gastos indispensables para la conservación de la 

cosa y a las útiles como las que aumenten su valor venal.  
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pretensiones a la posesión.”126 

 

 Del concepto enunciado se infiere, por lo pronto, que la pretensión de 

desalojo no solo es admisible cuando medie una relación jurídica entre las 

partes en cuya virtud el demandado se halla obligado a restituir el bien a 

requerimiento del actor, sino también en el caso de que, sin existir vinculación 

contractual alguna, el demandado es un ocupante meramente circunstancial o 

transitorio que no aspira a ejercer la posesión.127 

 

 En segundo lugar, de la definición expuesta se deduce que la pretensión 

de desalojo solo implica la invocación, por parte del actor, de un derecho 

personal a exigir la restitución del bien, de manera que excede el ámbito del 

proceso analizado toda controversia o decisión relativas al derecho de propiedad 

o de posesión que puedan arrogarse las partes.  

 La tolerancia también tiene su punto importante en este apartado, ya que 

la misma se aplicará de la siguiente forma, cuando esta se acredita en cuanto a 

la fecha de pago, el desahucio no es la vía para eliminarla, pues se ha reiterado 

que sería sorprender al inquilino con una situación propiciada por el mismo 

arrendante, por lo cual la solución a ello es que el arrendante, por ser una 

cuestión facultativa, debe protestar por cualquier medio idóneo para eliminar 

dicha tolerancia.   

 Por ello para que exista tolerancia en el pago, tiene que existir las 

siguientes características: 

 La primera es que el propietario voluntariamente le permita al inquilino 

pagar en fechas distintas a la convenida. Y la segunda, que esa situación se 

                                                         
 
126

  PALACIO, Lino. Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Bs. As. 1.982, T. VII, p. 77. 

 
127

 RAMÍREZ, Jorge Orlando. El Juicio de Desalojo. 5° edición, actualizada y ampliada, Ed. Nova 

Tesis, 2.002, pp. 189 y ss.  
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mantenga por largo tiempo, lo cual produce un estado de confianza, de tal 

trascendencia que el inquilino que pague en diferentes datas, lo hace sin 

consecuencias de ninguna especie. 

 

 2.2. Sobre la carga de la prueba  

 Según la Jurisprudencia del Tribunal Superior Primero Civil, cuando se 

alega la causal de falta de pago  en un proceso de desahucio, no corresponde a 

la parte actora demostrar dicha causal, sino que se revierte la carga de la prueba 

al arrendatario, y se está a lo dicho por el arrendante, por ello, será el  

demandado quien deberé probar lo contrario.128 Esto sucede así por cuanto 

siempre en el arrendamiento, el propietario o arrendador alega cuál es o en qué 

consiste la mora y el demandado debe demostrar que no está en mora,  a través 

de los recibos que obligatoriamente debe entregarle el  arrendante.   

 Cuando se solicita un desahucio alegando la mora, el juez dicta una 

resolución que es la sentencia; en la sentencia se da audiencia al deudor,  se le 

dan quince días para desalojar y ocho días para defenderse. Como en la 

resolución ya se ha dictado sentencia, si el deudor no ejercita su defensa, al 

cabo de los quince días será desalojado, por ello en los ocho días que se le 

otorgan, el deudor tiene dos posibilidades de defensa, ya sea alegar y demostrar 

el pago o bien, alegar la prescripción. En el contrato agrario se limita a la 

demostración  del pago por cuanto la figura de prescripción no es aplicable.  

 2.3. El cobro de alquileres insolutos  

 Como es necesario que existan alquileres o rubros no pagos  para que 

proceda un proceso de desahucio, se debe acotar que para efectuar el cobro de  

                                                         

128
 Voto  399-L del 17 de abril de 1991. Tribunal Superior Primero Civil.  
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alquileres insolutos en el proceso, el  arrendador tiene que esperar a que se 

dicte sentencia en el proceso principal, para proceder a presentar en la vía de 

ejecución, el cobro de alquileres insolutos y otros, todo lo anterior de 

conformidad con el numeral 454 del Código Procesal Civil, deberá esperar que 

el juez  dicte la sentencia en dicho incidente para poder realizar embargos, 

(suponiendo y esperando que el deudor tenga bienes para responder). 

Lo anterior es un largo plazo para hacer efectivo el cobro de esos rubros, 

puesto que lo que sucede es que el inquilino cuando le dan los 15 días,  

contesta la demanda muchas veces sin ningún fundamento legal y apropiado o 

al menos coherente; de esta forma tan disimulada, el deudor mantiene vivo el 

proceso sumario que poco a poco se parece más a un  ordinario; sin embargo, y 

en buena hora, para poder continuar el litigio, el demandado debe continuar 

depositando la renta.  

 A pesar de que este proceso se ha catalogado como un proceso sumario, 

y por ende,  pretende a la rapidez, la realidad es que en múltiples ocasiones 

genera perjuicios para el arrendador, pues no resulta tan expedito, como se 

esperaba. 

 2.4. La indemnización por concepto de mejoras  

 En el arrendamiento en general,  primero se procede al desalojo y 

después el deudor deberá hacer un juicio para cobrar  las mejoras realizadas al 

fundo,  esto por cuanto el desahucio es un proceso sumario y solamente en los 

procesos ordinarios existen posibilidades de contrademandar; así mismo, solo 

en los ordinarios se pueden pedir medidas cautelares, las cuales las podrá 

solicitar  el inquilino mientras no se le paguen las mejoras.  

 La problemática sobre la indemnización de las mejoras radica en el 

cuestionamiento sobre cuáles deben indemnizarse, si solo deben indemnizarse 

las que fueron autorizadas expresamente  por el arrendante, o todas las que 

haya hecho el inquilino, o, las que hayan sido autorizadas por la autoridad 



 114 

judicial o administrativa competente. El no existir una norma expresa al respecto, 

genera inconvenientes puesto que existe una estimulación en los inquilinos de 

aumentar la productividad del fundo pero a la vez, persiste un deseo en el 

propietario de adueñarse de tales mejoras.  

 Si bien es cierto, se considera que la ley debe establecer qué mejoras 

deben indemnizarse, se considera que todas las mejoras deben ser 

indemnizadas por cuanto todas ellas favorecen de un modo u otro a la 

productividad y al estado del fundo, de no ser así, se cometería un abuso de 

derecho y un enriquecimiento sin causa.  

 2.5. Sobre el derecho de retención de bienes  

 La Jurisprudencia nacional sostiene que el derecho de retención es “una 

garantía de cumplimiento de las obligaciones, por el cual la ley autoriza al 

acreedor a mantener la posesión de un bien, que no es de su propiedad, como 

medio de coacción para el pago de una obligación jurídica. El acreedor no puede 

disponer de ninguna forma, solo tiene derecho a retenerlo, siempre y cuando se  

le autorice expresamente.”129 

 Por su parte, la legislación procesal define la figura del derecho de 

retención, como el medio procesal para asegurar el pago del arrendamiento 

atrasado, bienes que legalmente le pertenezcan al arrendatario, salvo prueba 

documental en contrario. Este derecho de retención le corresponde al tenedor, 

poseedor de buena fe o depositario de un bien ajeno para conservar la posesión 

de él hasta el efectivo pago de lo que es debido en razón del mismo.130 

 En aspectos relacionados con la retención de bienes, esta se realizará 

por medio de un auxiliar ejecutor, el cual confeccionará  un acta de retención, en 

                                                         

129
  Voto No. 35 de las 15:00 del 22 de marzo de 1991. Sala Primera de Casación. 

130
 PICADO, Carlos. Diccionario de Derecho, op, cit., p.124.  
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la cual indicará los bienes que se embargan y se nombra como depositario 

judicial al arrendatario del fundo objeto del litigio, desde luego, también se 

nombrará un depositario en caso de existir ganado en el fundo.  

 De acuerdo con lo anterior, resulta que en la práctica, el derecho de 

retención es el que se le concede al propietario del fundo, pero que según los 

resultados que se han obtenido, realmente este carece de eficacia en la práctica 

judicial.  

 Los bienes retenidos siempre estarán en posesión del inquilino, pues al 

no existir suma líquida y exigible, no es posible proceder a embargarlos, salvo 

por supuesto que se cumpla con la garantía que exige la ley, es decir, se trata 

de una retención en forma preventiva únicamente. 131  Los bienes retenidos 

responden, con preferencia a cualquier otro acreedor, salvo los que tengan 

derecho real, ya sea como por ejemplo una prenda que esté debidamente 

inscrita, no solo al pago del precio, o renta, sino a los servicios, las reparaciones 

y todas las demás obligaciones derivadas del  contrato. 132 

Capítulo IV. Especies del género arrendamiento y demás causas de 

terminación según su clasificación.  

Sección I. Otras figuras contractuales derivadas del instituto de 

arrendamiento agrario.  

 Las figuras contractuales que se presentan en esta sección se amparan 

en el fundamento constitucional previsto para el contrato de aparcería rural en el 

artículo 69 de la Carta Magna, tal como el arrendamiento agrario ya analizado.  

Si bien es cierto, son contratos atípicos legalmente, son típicos socialmente, 

todos ellos son contratos constitutivos de empresa,  son consensuales y  de 

                                                         
131

 CASAFONT, Pablo. Legislación y Jurisprudencia. op. cit.,  pp. 19, ss; VILLALOBOS, 

Franklin. Análisis de las causales …” op. cit.,  pp. 76, ss.  

132
 Ibíd.  
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duración y forman parte de la hacienda agraria en la forma de iura fundi, 133es 

decir, como derechos a favor del fundo agrario. Entre ellos están el esquilmo, la 

aparcería rural, el préstamo gratuito de tierras y el repasto.  

 1. El Contrato de Aparcería 

 El contrato de aparcería 134  es aquel contrato en el cual una de sus 

partes se obliga a entregar a la otra un predio rural con o sin plantaciones, 

sembrado, o elementos de trabajo, para la explotación agrícola en cualquiera 

de sus especializaciones, con el objeto de repartirse los frutos. Generalmente 

el dueño de la tierra la otorga a una persona idónea para que este efectúe 

varias cosechas de una o varias clases de cereales u oleaginosas y le dé a 

cambio un porcentaje de los frutos que obtenga.  

Como se puede interpretar, es un contrato mediante el cual el propietario 

o concedente y el aparcero se asocian para la cultivación del fundo y para el 

ejercicio de las actividades de transformación o conexas, a fin de dividirse la 

producción y demás utilidades en forma equitativa según las cuotas pactadas 

por las partes establecidas legalmente, siendo normalmente divididas en 

cuotas iguales. Evidentemente esta figura es utilizada para explotar un campo 

de neta producción agrícola, con cultivos rotativos y modernas prácticas de 

                                                         
 
133

 PUGLIATTI, Salvatore, La propietá nel nuovo diritto, Milano, Giuffré, 1964; PICADO, Carlos, 

Diccionario de Derecho, op. cit., p. 375, ss.  

 
134

 Para todo véase RIBEIRO, Augusto, Arrendamento e parceria rural, Sao Paulo: Globo, 1996; 

CARROZZA, Antonio. Scritti di diritto agrario, Milano, Giuffrè, 2001.; GALLONI, Giovanni, Nuovi 

confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale, en Rivista di Diritto Agrario, 

2000, I.; GERMANÓ, Alberto. Manuale di Diritto Agrario, 3° ed., Torino, Giappichelli, 2000.  

PIGRETTI, Eduardo A, Ambiente y Sociedad: El bien comín planetario, Editorial Lajouane, 

Buenos Aires, 2007; Derecho Ambiental. Bidiversidad, Cambio Climático, Residuos, 

Presupuestos mínimos ambientales, casos de jurisprudencia. Buenos Aires: Ediciones Gráfica 

Sur, 2007; CABRERA,  Jorge y CHACÓN, Eduardo, Biotecnología y Derecho Agrario:  

implicaciones y perspectivas internacionales, publicado en Revista Judicial,  No. 27. Le 

informazioni scientifiche nel sistema agroalimentae tra disciplina legale e autonomia privata, en 

Rivista di Diritto agrario. Agricoltura-Alimentazione-Ambiente, 4 Milano, Giuffrè, 2007, p. 643 
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rotación y siembra. 135  Esta figura está expresamente contemplada en el 

numeral 69 de la Constitución Política:  

“Los contratos de aparcería rural serán regulados con el fin de asegurar 

la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos 

entre propietarios y aparceros. “ 

De la lectura de dicho artículo se denota que se le han atribuido al 

contrato ciertas formalidades, no obstante la regulación no ha sido expresa ni 

ha tipificado de manera específica las contraprestaciones de las partes que 

participan en este contrato y,  como reviste un carácter asociativo, se sustenta 

en los principios que rigen para la sociedad tal como lo determina el artículo 

1126 del  Código Civil:  

“El contrato de aparcería rural se rige por los principios de la sociedad.” 

Esta integración de los principios de la sociedad en los contratos de 

aparcería, hace suponer que de la misma forma en las cuales recibirían las 

utilidades por la actividad, también soportarían las pérdidas en las mismas 

proporciones expuestas. Cabe preguntarse si dentro de las obligaciones del 

propietario en este contrato, está únicamente la de aportar la tierra y sus 

accesorios o si por el contrario, se establece un procedimiento para determinar 

una proporción de las participaciones entre los sujetos. 

 Por otra parte, de acuerdo con la Jurisprudencia, estos contratos con 

estructura asociativa son de carácter bilateral o plurilateral, los hay de la más 

amplia gama desde el punto de vista de la concesión, sea la concesión mixta, 

con aporte de trabajo de una o ambas partes. En ellos se fija el esquema de 

organización de todos los factores de la producción, comprendiendo el trabajo 

ejecutivo.  

                                                         
 
135

  ULATE, Enrique, El rol de la jurisprudencia costarricense en la construcción del instituto de la 

empresa agraria, en Revista Argentina de Derecho Agrario y Comparado, 1995, p. 27. 
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 Dentro de estos contratos, además de la aparcería, también se 

encuentran los constitutivos de cooperativas e incluso los de creación de una 

sociedad por acciones para ejercer la actividad agraria. Particular mención 

merece en Derecho Agrario aquellos reconducibles al contrato de sociedad por 

la vía jurisprudencial (artículos 1196 y 1250 del Código Civil) donde las partes 

sin tener un esquema contractual típico fijan un conjunto de derechos y 

obligaciones recíprocas para impulsar la actividad agraria bajo forma 

empresarial. 

Si bien es cierto esta figura es la única que está expresamente 

contemplada en la Constitución Política, su remisión a las normas de la 

sociedad no garantizan su desarrollo a cabalidad pues los principios que 

orientan las sociedades civiles son diferentes a los principios agrarios  

característicos de la explotación racional de la tierra y de distribución equitativa 

de su producto, principios propios de la aparcería; por ello  la ausencia 

normativa implica que al ser contratos que se celebran en la mayoría de los 

casos verbalmente, no se sabe con certeza cómo regular su plazo y la 

indemnización de las mejoras introducidas.  

 

2. El Contrato de Esquilmo 

Es un contrato atípico legalmente, especie del género arrendamiento, en 

virtud del cual un propietario o usufructuario de un fundo agrario le confiere a 

otro llamado esquilmero, la posibilidad de cultivar dicho bien de naturaleza o 

aptitud productiva a cambio de que le introduzca mejoras o lo mantenga en 

óptimas condiciones productivas. 136 

En términos más generales, este contrato que no ha sido regulado en la 

legislación costarricense ni en muchos países latinoamericanos, consiste 

básicamente en que el propietario de un fundo agrario concede al trabajador 
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 PICADO, Carlos, A. Diccionario de Derecho, op, cit., p. 375. 
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agrario, llámese así al agricultor o productor, el derecho de trabajar dicho fundo, 

sin que este tenga que pagar en dinero o especie por ello, y en su lugar, 

después de la cosecha, limpiará el terreno y lo entregará sembrado de pasto, 

deberá cuidar de él como un buen padre de familia, por ello el esquilmero 

deberá no solo proteger los cultivos sino también proteger el fundo de invasores, 

robos y demás situaciones que puedan afectar la tierra y la producción.137 

 

En síntesis, el esquilmo es la práctica de intercambiar el uso de una 

porción de terreno por la labor del contratante.138 

 

Ahora bien, sobre la terminación del contrato de esquilmo y la 

procedencia del desahucio, la Jurisprudencia ha externado que los conflictos de 

este tipo de contratos no es posible dilucidarlos en la vía sumaria del desahucio, 

sino en vía declarativa, por las consecuencias jurídicas que el mismo conlleva 

pues en efecto se está en presencia de un contrato de ejercicio de la empresa 

agraria, por ende, deben aplicarse los principios generales que lo informan. 

Aunado a ello, en lo que respecta al rubro correspondiente a mejoras (si las 

hubiera), y a la prórroga automática del contrato, tampoco es posible en la vía 

sumaria declarar ningún extremo en cuanto a ello, por lo cual conforme al 

artículo 2 inciso  e) de la Ley de Jurisdicción Agraria, los contratantes deben 

acudir a la vía declarativa a dilucidar lo que corresponda sobre sus eventuales 

derechos.  

Al respecto, es necesario incluir en la ley (que algún día deberá 

promulgarse sobre Contratación Agraria) los plazos para este contrato, es 

decir, el tiempo que el esquilmero podrá disfrutar el uso la tierra, podría 

establecerse por ejemplo en proporción al tiempo que se necesite para poner el 

terreno en condiciones óptimas para la producción, de igual manera, se 

                                                         
137

 BREBBIA. Fernando. Arrendamientos rurales y aparcería. Rosario, Orbir, 1967; id, Contratos 

agrarios, Buenos Aires, Astrea, 1975. 

 
138

 SALAS, Oscar y BARAHONA Rodrigo, Derecho Agrario. 2 ed. Universidad de Costa Rica, p. 

412. 
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considera que el pactarse el plazo de esta manera, haría más fácil la probanza 

ante una eventual demanda de desahucio por  mera tolerancia.  

 

 3. El préstamo gratuito de tierras 

 El préstamo gratuito de tierras o también conocido solamente como 

gratuito es también un contrato atípico o innominado agrario, también especie 

del género arrendamiento, en virtud del cual un propietario o usufructuario de 

un fundo agrario le confiere a un agricultor, que puede ser o no subalterno de 

aquel, en forma gratuita, una parte del fundo para desarrollar una actividad 

productiva de subsistencia, ya sea de un ciclo biológico animal o vegetal. 139 

 Para algunos autores es un contrato unilateral puesto que el propietario 

del fundo concede su terreno para que otro sujeto ejecute sobre él una 

actividad agrícola por un tiempo indeterminado, y es el que recibe la parcela el 

único obligado. Empero, otro sector de la doctrina sugiere que es un contrato 

sinalagmático puesto que el propietario al concederle la porción del terreno al 

otro sujeto, se compromete a hacer valer su  posesión permitiéndole  el uso y 

disfrute del terreno ante terceros.140  De tal manera, el beneficiario de la parcela 

a título gratuito normalmente cultiva el fundo agrícola como medio de 

subsistencia. Sin embargo, cualquier sobrante de producción podría utilizarlo 

para el inicio de una empresa agraria. En cualquiera de las dos modalidades en 

las que el beneficiario haga uso de la tierra existe siempre la obligación de 

cuidarlo a título de buen padre de familia en la misma forma que se establece 

                                                         
139

  PICADO, Carlos, A. Diccionario de Derecho, op. cit., p. 173.  
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 Los contratos bilaterales, llamados también aquellos con obligaciones recíprocas o 

sinalagmáticas. Convenios en el cual se pactan tantos créditos como débitos entre ambos 

contratantes. // Son los contratos en los que cada parte es acreedora y a la vez deudora de la 

otra parte, como sucede en la compraventa. El sinalagma contractual radica en que cada 

contratante asume una obligación bilateral. Por ello, se denominan también contratos bilatelares. 

Estos se contraponen a los contratos unilaterales, en los cuales la prestación es debida por una 

sola de las partes; es decir, dan lugar a una obligación unilateral que recae sobre una de las 

partes contratantes, como sucede en la donación. Si el contrato bilateral es casi siempre 

oneroso, el unilateral suele ser gratuito. (ibíd.,).  
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para  el esquilmero. 

 Ahora bien, como se ha mantenido repetitivamente a través de las líneas 

de esta investigación, al ser estos contratos atípicos, existe una gran incerteza 

sobre los mismos; por ello y a modo de análisis en lo que respecta al préstamo 

gratuito, es necesario una regulación normativa que establezca un plazo 

mínimo de duración para este pero también, el establecimiento de las garantías 

de que el sembrador podrá recoger sus frutos o cosechas al finalizar el mismo, 

y también, que se le indemnizarán sus mejoras.  

 

 4. El contrato de  pastizaje 

 

El contrato de pasto o de pastizaje practicado en Costa Rica no deriva del 

derogado affitto con conferimento di pascolo del Código Civil italiano,  es una 

figura contractual que tampoco aparece regulada en nuestra legislación agraria 

ni en la civil. Empero tiene gran aplicación en el sistema  costarricense y 

consiste en que el propietario de un fundo produce y facilita el pasto necesario 

para el alimento y engorde de los ganados de un tercero, recibiendo como 

contraprestación un precio o pago determinado, y, valga aclarar que por sus 

condiciones generalmente es un contrato de corta duración. 141 

 

 Es posible considerar que la terminación de este contrato no debería 

poder efectuarse bajo la figura del desahucio, por cuanto estos son tan frágiles y 

en la mayoría de los casos verbales, además, pretender dilucidar los conflictos 

que de ellos deriven en la vía sumaria, no permitiría un conocimiento real y 

efectivo sobre las variables tan complejas surgidas. 

 Sobre la temática que envuelve la terminación de los contratos de 

aparcería, esquilmo, gratuito y repasto la suscrita considera que al ser acuerdos 

en la mayoría de las veces de carácter verbal y cuyas condiciones reales son 
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difíciles de demostrar, la mejor manera de resolver los conflictos o 

desavenencias, que en ellos se susciten, es por medio de la vía ordinaria por 

cuanto un proceso sumario no permite el análisis de complejidades generadas 

por un contrato tan abstracto como los anteriores; de igual manera, en apego al 

principio de protección al arrendatario empresario, se considera que toda aquella 

terminación contractual, en detrimento de la estabilidad de la hacienda agraria, 

debe analizarse por medio de un proceso ordinario que garantice el estudio y 

análisis fiel de todas sus elementos pues a mi criterio prevalece la actividad 

sobre la propiedad.  

Sección II. Otras causas de terminación del contrato de arrendamiento de 

acuerdo a su clasificación.  

 

1. El contrato de arrendamiento convencional y la figura de mera 

tolerancia en propiedad privada. 

 

1.1. Definición de arrendamiento convencional 

 

 La Jurisprudencia define el contrato de arrendamiento como: un contrato: 

“…constitutivo de empresa agraria, consensual, con un fin común, 

de duración, en el cual dos o más partes confieren los factores de 

producción (capital y trabajo) al fin de constituir y ejercitar una 

empresa agrícola. Entran en tal categoría los contratos bilaterales 

(es decir, aquellos destinados a la concesión en goce, entre ellos el 

arrendamiento) o bien plurilaterales (por ejemplo las sociedades 

cooperativas de conducción en agricultura)… Es decir, la parte que 

confiere el fundo no renuncia totalmente a sus prerrogativas 

porque desarrolla una actividad de control sobre la gestión 
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empresarial, la otra, adquiere la calidad de empresario como 

contrapartida a la responsabilidad de gestión”. 142 

 

1.2.   Sobre la figura de mera tolerancia  

La mera tolerancia se define como un acuerdo facultativo que puede ser 

revocado en cualquier momento; a partir de allí la Jurisprudencia ha adoptado un 

criterio de la doctrina civil tradicional donde se entiende como mera tolerancia en 

materia agraria, el caso donde el propietario de un fundo permite en forma 

voluntaria y sin recibir un pago a cambio, la utilización del bien para realizar una 

actividad que le produzca un beneficio a la persona que está aprovechando el 

fundo. La mera tolerancia se puede presentar de varias formas, por ejemplo, 

cuando la dueña de un inmueble permite a su hija y sus nietos o cualquier otro 

familiar vivir y cultivar en su finca por un periodo de tiempo no necesariamente 

establecido.  

En esta relación entre el propietario y el beneficiario, el primero de estos 

al no recibir una contraprestación a cambio del bien, tiene el derecho de poner 

fin a la situación de mera tolerancia cuando le parezca el momento oportuno 

para ejercer su derecho en pleno sobre alguna propiedad. Al respecto el Tribunal 

Superior Agrario ha dicho en la Sentencia No. 645-F-08, de las 8:30 horas del 30 

de setiembre del 2008:  

 Los actos de mera tolerancia son aquellos que permite el titular del 

derecho a otra persona, para su disfrute parcial del bien, por una relación de 

amistad, parentesco o buena vecindad. La posesión es precaria porque no 

genera ningún derecho a su favor, y está a expensas de que el titular de la 

posesión pueda reclamarla en cualquier momento y recuperarla a través de un 

fallo judicial.  
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  Voto No. 36  del  27 de mayo 1994. Sala Primera de Casación.  
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En la práctica este criterio podría perfectamente aplicarse a las relaciones 

agrarias, en el sentido de que el propietario de un fundo agrario puede permitir a 

otro u otras personas, en forma voluntaria y con el consentimiento expreso, 

aprovecharse del fundo agrario, por ejemplo para pasar de un fundo a otro, para 

llevar el ganado a un abrevadero cercano, para permitir que el ganado del 

vecino pastoree en una parte del fundo. También puede darse el caso de que el 

titular conceda la posibilidad al administrador o al peón de una finca de 

aprovecharse de una casa para habitar por el tiempo necesario en períodos de 

cosecha.  

 

Tal como esboza la sentencia comentada anteriormente,  el concepto de 

mera tolerancia  no resulta algo complejo de entender y asimilar, pero en la 

realidad práctica es muy diferente, pues son muchísimos los casos donde, 

partiendo de una relación de mera tolerancia, el beneficiario pierde su buena 

conducta y cambia su buena fe y pretende cambiar la causa por la cual entra en 

posesión del bien, además, busca asumir un rol de poseedor a título de dueño e 

incluso de propietario, en perjuicio de quien le ha consentido voluntariamente 

disfrutar parcialmente el bien. 

 

 Por otra parte, en la práctica también puede producirse la dificultad de 

descifrar en qué casos se trata realmente de una relación de mera tolerancia, 

porque se permite el disfrute parcial del bien, pues esta relación puede 

sobrepasar este acto de disposición y convertirse, con el tiempo, en un 

verdadero y propio contrato de préstamo gratuito de tierras. 143  

 

De igual manera podría confundirse en qué momento se constituye una 

mera tolerancia cuando el propietario no se encuentra en el inmueble, y el 

beneficiario se comporta a titulo de dueño favoreciendo a un tercero.  

                                                         

143
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1.3. Causales de terminación del arrendamiento agrario 

convencional.  

 

 El contrato de arrendamiento, como bien se ha analizado, entraña una 

multiplicidad de obligaciones recíprocas. Las hay de diferente tipo: positivas y 

negativas. Por ello no siempre el incumplimiento de una obligación positiva 

produce la resolución contractual. Entre las positivas, cuando las circunstancias 

lo justifiquen, la autoridad judicial puede conceder un plazo al demandado, antes 

de resolver el contrato, para cumplir la prestación debida; sin embargo, cuando 

el incumplimiento se refiere a la omisión de pago, ese beneficio no se aplica,  tal 

como se analizó en el apartado anterior.  

 

 Ahora bien, la resolución del convenio también puede fundarse en la 

infracción de una obligación negativa. El juez no está obligado a declararla si la 

falta es de escasa importancia. Como disposición general, el arrendatario está 

facultado para solicitar la disminución del precio o la resolución contractual si, 

por cualquier motivo, se ve privado de una parte de la cosa arrendada tal como 

establece el artículo 1133 párrafo 2do del Código Civil. Si como consecuencia de 

las reparaciones realizadas por el propietario se priva de su uso al arrendatario 

por más de 30 días, este puede solicitar la disminución del precio o la resolución 

del contrato, según el artículo 1132. La misma facultad tendría si aparecen vicios 

o defectos en la cosa, susceptible de impedir o desmejorar su uso; sin embargo, 

estará privado de ese derecho si al celebrar el pacto tuvo conocimiento del 

defecto, pero puede solicitar indemnización por la pérdida sufrida, conforme a 

los artículos 1133 párrafo primero y 1134 de la misma normativa. También el 

arrendante puede solicitar la resolución del contrato, con indemnización de 

daños y perjuicios, cuando el arrendatario le da un uso distinto de su destino o 

no la usa como buen padre de familia, causando perjuicio grave al arrendante, 

ello según lo establece el artículo 1140.  

 

 De tal manera, para fundamentar un desahucio, resultan aplicables 
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cualquiera de las causales adicionales previstas en la Ley General de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos pues a falta de regulación expresa en la 

Ley de Jurisdicción Agraria, y por permitirlo su numeral  6, ante la ausencia de la 

norma se puede recurrir a las reglas procesales de otras leyes, lo que implica 

recurrir a las causales de desahucio previstos en esta como en el Código 

Procesal Civil. 

 

 De allí que exista gran variedad de circunstancias que pueden provocar 

una terminación del arrendamiento convencional. De manera clara pueden 

contemplarse como causales de terminación, y sin ánimos de ser repetitivos, 

pero sí bastantes precisos,  las siguientes: 

 

1. La destrucción del fundo, su demolición o inhabitabilidad. 

2. El incumplimiento de una obligación positiva o negativa. 

3. El cambio de propietario a título oneroso. 

4. La solicitud anticipada del arrendante. 

5. Las causales acordadas en el contrato. 

6. La mera tolerancia. 

7. La explotación irracional del bien. 

8. El cierre de la actividad por medidas zoosanitarias o fitosanitarias. 

9.  La falta de pago de la renta. 

10.  El vencimiento del plazo del contrato y sin prórroga tácita. 

11.  El subarriendo o la desocupación encubierta del bien. 

12.  La cesión indebida del arriendo. 

13.  El cambio de destino del fundo  o cambio de actividad. 

14.  El goce abusivo del fundo, actividades peligrosas, perturbadoras, 

insalubres o ilícitas. 

15.  La realización de construcciones o mejoras sin autorización del 

arrendante. 

16.  Los daños al fundo  arrendado. 

17.  La no conservación del fundo en buen estado. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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18.  La falta de comunicación al arrendador de daños causados, aparición 

de vicios o defectos graves. 

19.  La quiebra o insolvencia del arrendatario, sin continuación del negocio 

y no comunicación de cesión.144 

20.  El impedir la inspección del bien. 

21.  El no pago de la renta provisional o de la definitiva en el proceso de 

reajuste judicial de la renta. 

22.  El no pago del reajuste legal.  

23.  El no pago de servicios públicos.  

24.  La muerte del arrendatario y la  inexistencia de causahabiente idóneo 

que  puedan continuar la actividad productiva. 

25.  El vencimiento del plazo otorgado al usufructuario o al fiduciario. 

26.  El remate del bien, venta o traspaso judicial forzoso. 

27.  La expropiación. 

28.  El abandono en lo personal del fundo (provoca su terminación  

anticipada ) 

29.  Por el hecho de un tercero cuando el arrendatario no haya dado aviso 

de las usurpaciones verificadas por terceros.  

30. Caso fortuito o fuerza mayor u otra causa que le fuere extraña al 

arrendatario pues los eventos son ajenos a su voluntad y no ha podido 

preverlos, o aunque previéndolos, no hubiere  podido evitarlos. 

31. Por destrucción o pérdida total o parcial del bien arrendado, esto así 

por cuanto esta circunstancia priva al inquilino de disfrutar  y explotar 

el bien, en consecuencia, amerita la terminación contractual. 

                                                         

144
  Artículo 1149 del Código Civil : Si el arrendatario llegare a ser declarado insolvente o en 

estado de concurso , el arrendamiento podrá ser resuelto por los acreedores , con previo aviso 

con un mes de anticipación, al arrendador, cuando el contrato tenga por objeto una finca urbana. 

Si el arrendamiento tuviere por objeto un predio rústico podrán también los acreedores 

rescindirlo; pero tendrá derecho el arrendador para pedir la continuación del arrendamiento por 

seis meses más , a contar del día en q ue los acreedores le hayan hecho saber su determinación 

de apartarse de él.  
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Recuérdese  que pérdida refiere a cualquier circunstancia capaz de 

impedir e imposibilitar el uso del bien al fin al cual estaba destinado.  

 

 De tal manera, el incumplimiento contractual, es decir, al configurarse 

alguna de la causales anteriores, con excepción del vencimiento del plazo desde 

luego, tendrá lugar la demanda de terminación contractual, la cual se tramitará 

en la vía ordinaria, con excepción de la falta de pago, tal como se estudió en el 

capitulo anterior.   

 

 El incumplimiento contractual se regula en el artículo 692 del Código 

Procesal Civil resultando un numeral complejo y ambiguo por cuanto versa sobre 

la ejecución forzosa y sobre el pago de daños y perjuicios, pero no indica con 

certeza y sin margen de inducir a error, si ante una eventual terminación 

contractual por incumplimiento procede uno de ambos, pero no los dos,  o los 

dos sí.  

 

 

 1.4. Desarrollo de las causales de Desahucio en el Tribunal Agrario, 

como órgano que resuelve en última instancia.  

 

 1.4.1. Sobre la Mera Tolerancia 

 

 El Tribunal Agrario en lo que respecta a la causal de mera tolerancia  se 

ha referido:  

“la doctrina entiende la mera tolerancia como el "...no oponerse a 

unos actos que podrían ser impedidos. Lo normal sería que lo 

fueran. De ahí que no impedirlos, suponga tolerarlos. Hay, por 

tanto una actitud de transigencia o condescendencia. Algunos 

autores hablan de beneplácito. No es necesario llegar a él para 

que haya tolerancia. Esta queda comprendida en el amplio campo 

cubierto por la no oposición. Para que la no oposición no quede 
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reducida a una omisión carente de todo significado e implique 

tolerancia es necesario que el poseedor en concepto de dueño 

tenga conocimiento de los actos." 145 

 

Sobre la  causal de desahucio por mera tolerancia, el Tribunal estima  de 

forma reiterativa,  que esta debe probarse de manera diáfana y transparente sin 

que quede la menor duda de ello, es decir, que la parte actora debe probar de 

forma indubitable  que en realidad existe ese tipo de relación jurídica entre las 

partes.  

 

 Sobre la carga probatoria,  también ha dispuesto de modo reiterado que si 

la causal invocada en una pretensión de desahucio, es la mera tolerancia, es a 

la parte actora a quien le corresponde demostrarla, a la luz del espíritu que 

informa el numeral 317 inciso 1) del Código Procesal Civil,  aplicado por remisión 

expresa de los artículos 6 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria. 146 

 Además sostiene que el desahucio basado en ocupación por mera 

tolerancia o consentimiento merece un análisis cuidadoso, pues no existe 

propiamente un contrato de arrendamiento, ya que no hay pago de precio como 

contraprestación al uso del bien. No  obstante, esta causal ha sido bien admitida 

por el Tribunal Agrario para solicitar el desahucio. 

 Por el contrario, la jurisprudencia de los tribunales civiles evidencia un 

criterio distinto por cuanto  manifiesta que lo preceptuado por el artículo 455 del 

Código Procesal Civil, en cuanto a desalojos de ocupantes por pura tolerancia, 

depende de la simple constatación por parte del Ministerio competente de la 

existencia de prueba idónea que acredite la titularidad del promovente de las 

diligencias sobre la heredad por recobrar, sin que se trate de un procedimiento 

contradictorio con la intervención de ambas partes, pues el procedimiento 

                                                         
145

  HERNÁNDEZ, Gil. La posesión. Madrid, España: Calpe,1987,  p. 395, ss.  

 
146

  Votos No. 266 del 16 de julio de 2000 y 651 del 30 de noviembre del 2000. Tribunal Superior 

Agrario. 
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establecido en ese artículo no fue instaurado por el legislador para discutir sobre 

cuál de los interesados tiene mejor derecho a poseer el inmueble cuya posesión 

efectiva se pretende recobrar, sino para repeler la negativa injustificada de quien 

ocupa la propiedad por mera tolerancia, a desalojarla, 147 

 Los tribunales civiles sostienen también que la mera tolerancia no es una 

causal que se analice fielmente en un proceso de desahucio, sino más bien para 

que proceda judicialmente la terminación de esta, debe llevarse a cabo por 

medio de un proceso de conocimiento ordinario y no por medio de un proceso 

sumario:  

“…cuando se analiza la mera tolerancia en la vía de desahucio, la 

naturaleza sumaria del proceso impide la discusión de aspectos 

propios de la declarativa, como lo son el debate sobre el derecho 

de propiedad, o un mejor derecho de posesión sobre el inmueble, e 

incluso discusiones sobre aspectos contractuales que puedan 

haber originado o permitido la permanencia del demandado en el 

terreno. De debatirse aspectos de esa naturaleza, por resultar el 

sumario insuficiente para resolver el problema, se hace necesario 

rechazar la demanda y remitir a las partes a la vía pertinente, 

donde con mayores elementos de prueba, se podrá dilucidar en 

forma efectiva. En cuanto a la prueba de la causal, debe quedar 

nítidamente demostrada para poder acogerse la demanda.”148 

 

 

 Por el contrario, en materia agraria el proceso de desahucio por mera 

tolerancia, si es bien aceptado ya que los tribunales agrarios consideran que los 

actos de mera tolerancia deben terminar en el momento en el cual el propietario 

o aquel con derecho a poseer,  así lo deseen. El pretender establecer un 
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 Voto No. 088  del 08 de enero de 2013. Sala Constitucional.  
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 Voto N° 650-F-03 del 26 de septiembre de 2003. Tribunal Superior Agrario. 
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proceso ordinario para finalmente proceder a un desalojo sería castigar la buena 

voluntad que tuvo alguna vez el propietario. Si bien es cierto mucho se ha 

defendido la prevalencia del empresario sobre el propietario, no debe dejarse de 

lado tampoco que el propietario conserva su derecho y no sería justo imponerle 

un proceso de 4 años o más, para permitirle recobrar la posesión con la que un 

día quiso favorecer a un tercero.  

 

 

 1.4.2. Incumplimiento de obligaciones del arrendatario. 

 

 El Tribunal ha sido enfático en sostener que cuando del proceso de 

desahucio se trata, hay que analizar en cada caso concreto si la causal que se 

invoca se ajusta a los principios del Derecho Agrario, así lo ha interpretado la 

Jurisprudencia Agraria, como segunda voz de la ley. Por ejemplo, las causales 

fundadas en falta de pago o mera tolerancia han sido de amplia aceptación en 

esta materia. No obstante, la remisión que hace el Código Procesal Civil al 

artículo 121 de la Ley de Arrendamientos expone de manera sucinta otras 

causales:  

 

  Artículo 121: Por el proceso de desahucio establecido en el Código Procesal 

Civil, se deducirán las acciones que el  arrendador promueve por las siguientes 

causas: 

 

a) Expiración del plazo del arrendamiento, conforme el inciso e) del 

artículo 113) de esta ley. 

 

b) Extinción del contrato de arrendamiento por expiración del derecho del 

usufructuario o del fiduciario, de conformidad con el artículo 74 de esta 

ley.  

 

c) Resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones del 
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arrendatario, según el artículo 1145 de esta ley. 

 

d) Habitación para uso propio de familiares y nueva construcción, en caso 

de vivienda de carácter social, de acuerdo con los artículos 100, 101, 102, 

103, y 104 de esta Ley. 

 

 Como se puede observar, la ley permite el desahucio en una gama amplia 

de posibilidades, haciendo en lo fundamental una clasificación de tres tipos de 

causales, las cuales la Jurisprudencia las divide en tres principales:  

 

 La primera, que se relaciona con la finalización del plazo de los contratos. 

La segunda fundada en causales de extinción del contrato por expiración de los 

derechos en general del usufructuario, pero limitados a lo que establece el 

artículo 74 de esa misma Ley. La tercera basada en las causales fundadas en 

resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario.  

 

 Ahora bien, aunado a ellas, también como caso específico, diferente de 

los anteriores se contempla el desahucio por habitación propia o de familiares y 

nueva construcción.   

 

 Como se desprende del análisis de la Jurisprudencia, muchas de las 

causas contenidas en la lista de causales de terminación del arrendamiento 

agrario convencional obedecen a la amplia causal de incumplimiento de las 

obligaciones del arrendatario, manifestándose cada una de ellas como una 

forma específica de incurrir en dicho incumplimiento contractual, por lo cual, la 

lista de 31 causales se reduce considerablemente.   
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2. El arrendamiento agrario con opción de compra y sujeto a 

cláusula arbitral.   

 

1.1. Definición  

 

 Este tipo de contrato funciona bajo las mismas cualidades del estudiado 

anteriormente, suele constituirse cuando el propietario de la tierra no desea 

arrendarlas, sino que busca por todos los medios posibles venderla, ofreciendo  

para ello un contrato de arrendamiento con opción de compra, en el cual se 

establece un plazo común para el arrendamiento y para la promesa de venta.  

  

 En esta variante, se determina una medida inferior de uso en la 

producción a pesar de que se haya ya fijado un precio por la totalidad del fundo, 

ello producto del amparo a los principios de la opción de compra con una 

superficie inferior para bajar el precio de la venta, lo cual es a final de cuentas, 

un rebajo al precio de arrendamiento, que nunca se tuvo por  establecido.  

 

 Bajo esta modalidad de arrendamiento, al terminarse el plazo del 

arriendo, termina a su vez el plazo de la opción, y a partir de allí  pueden 

presentarse dos situaciones: 

 

 La primera posibilidad sería que el optante o potencial comprador no 

tenga interés en comprar, entonces se regresa al estado original, es decir, se 

entregan las tierras al arrendante, tal como fue en el primer momento y se tiene 

por terminado el contrato.  

 

 La segunda posibilidad puede ser que al llegar al plazo convenido, el 

propietario no quiera vender el inmueble, o le impone nuevas condiciones que 

vuelven el negocio más gravoso. En esta situación entra a regir el artículo 1055 

del Código  Civil que establece que si no se hubiese reclamado el cumplimiento 

de la opción, este caduca en un mes, estableciéndolo  como un plazo legal, es 
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decir, se introduce una prórroga legal. En estas circunstancias, si se pretende 

hacer valer la opción, el optante deberá hacer la oferta real de pago al 

propietario, lo cual hará presentándose ante el propietario en compañía de un 

notario con el dinero pactado. Si el propietario acepta el dinero, se perfecciona el 

contrato de  compraventa, si sucede lo contrario, es decir si el propietario no 

acepta el dinero, el notario  levanta un acta y se presenta ante el juez, para que 

este lo obligue a realizar la venta.   

 

 A modo de análisis de un caso, una problemática que puede presentarse 

en la práctica es cuando el propietario de un predio que nunca deseó  arrendar 

sus tierras pero que sí necesitaba venderlas y aceptó darlas en arriendo con la 

esperanza de que se ejecutara la opción de compra al final del contrato, queda 

en desventaja cuando la empresa arrendataria (especialmente transnacionales), 

faltando poco tiempo para la culminación de ambos contratos, invoca  algún 

incumplimiento de cualquier especie por parte del propietario, con el fin único de 

demostrar un conflicto, aunque sea este ficticio o infundado, todo ello con la 

única finalidad de proponer un arbitraje por incumplimiento contractual, con la 

intención de que se dé prevalencia al contrato de arrendamiento sobre el 

precontrato de opción de venta. 

 

 Lo anterior, a sabiendas de que tendrá la gran posibilidad de que el 

Tribunal Arbitral emita un Laudo donde se decrete el abuso de derecho por parte 

del oferente (por el supuesto incumplimiento que la empresa alega), lo cual 

coloca al arrendamiento en prórroga indefinida o en tácita reconducción, 

favoreciendo por completo a la empresa para que no se vea a obligada a 

comprar y dejando en completa desventaja al propietario quien nunca tuvo la 

intención de arrendar su tierra y que ahora deberá soportar la vigencia de otro 

plazo de arrendamiento, suponiendo que eso fuese lo mejor que pudiere 

suceder. 
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 Aunado a lo anterior, para volver la situación aún más gravosa, debe 

recordarse que la empresa arrendataria sigue estando en posesión de la tierra y 

como es de esperar, se abstendrá de realizar el pago de los alquileres hasta que 

se dicte el Laudo.  

 

 Asimismo, se da otra situación interesante: se parte del hecho de que los 

tiempos de siembra y cosecha se manejan a la perfección por parte de las 

empresas que se dedican a dicha labor, y por ello es dable suponer que al 

acercarse el término para la conclusión del contrato, estas vayan terminando su 

labor y vayan recolectando sus productos.  

 

La realidad es otra, puesto que al acercarse la terminación del plazo, la 

empresa arrendataria continúa sembrando con el único fin de cobrar 

posteriormente por concepto de daños y perjuicios y en razón de un supuesto 

incumplimiento del propietario, todos los productos perdidos, es decir, obtiene 

provecho de su propio dolo.  

 

 Tal como lo expone el maestro Zeledón, la opción de compraventa, ya 

sea esta individual o anexa a otro contrato no favorece la existencia de 

relaciones contractuales idóneas, pacíficas y equilibradas por cuanto la misma 

favorece la aparición de vicios que perjudican a la parte más débil de la relación 

contractual.   

 

 A manera de ejemplo, esta situación sucede con algunas transnacionales 

productoras y exportadoras de yuca y los propietarios oferentes de sus tierras o 

de su explotación, puesto que con la figura de opción de compra se preconfigura 

un negocio pensado y encausado a afectar al oferente, debido a que por medio 

de un proceso arbitral propuesto maliciosamente, la transnacional pretende 

apoderarse de las tierras del oferente por medio del cobro de daños y perjuicios 

que fácilmente pueden rebasar el precio de las tierras ofertadas.  

 



 136 

 Otro punto que debe mencionarse es la sagacidad de estas empresas 

para interponer los procesos de arbitraje, antes de la terminación de los  

contratos, ya que si llegan a la culminación del plazo,  deberán hacer la oferta 

real de pago al oferente, asistido de un Notario Público y con el dinero en 

efectivo, o bien, bajo la figura de una orden incondicional de pago a favor de 

propietario para el pago del bien, por esta razón, es que al acercarse el término, 

proceden a invocar algún  incumplimiento para presentar la demanda arbitral.   

 

 Por otra parte, no debe omitirse el hecho de que la normativa arbitral 

nació para las relaciones comerciales y civiles donde las partes contratantes 

están en igualdad de condiciones, y quienes, ante la lentitud de los tribunales 

ordinarios prefieren pagar el sobrecosto de un proceso arbitral.  

 

 De tal manera, los laudos que emanen del Tribunal Arbitral tienen poco 

contacto con la justicia nacional aplicable y de igual manera poca relación con 

sus instancias, por ello su análisis y debate solamente procede bajo la figura del 

recurso de revisión ante la Sala Primera de Casación, de conformidad con los 

artículos 66 y 67 de la Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social,149  es decir,  para dilucidar conflictos generados por 

un Laudo, será La Sala de Casación la que actuará como órgano que resuelve 

en última instancia.  

 

 Además, no se olvide que el sometimiento a un proceso arbitral implica 

que el propietario de la tierras debe afrontar gastos grandes para pagar los 

árbitros, el centro de arbitraje así como los gastos de viaje, hospedaje y demás 

propios de un viaje al extranjero, colocándolo en una posición de inferioridad 

compleja pues existe  la posibilidad de que ni siquiera conozca el idioma del 

lugar al que se dirige, aunado a todo esto, y alegando la transnacional el 

incumplimiento del oferente (sepa ella misma invocando cual causal), la 
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  Ley No. 7727 del 09 de diciembre de 1997.  
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declaratoria del incumplimiento más la de daños y perjuicios podrán hacer que el 

propietario deba entregar sus tierras dadas en opción de venta, para poder 

pagar la condena.   

 

1.2. Causales de terminación del arrendamiento agrario con 

opción de compra sujeto a cláusula arbitral. 

 

 Las causales de terminación pueden ser todas las mencionadas con 

anterioridad que pongan en tela de duda la correcta actuación del propietario 

oferente, con el fin de colocarlo en posición de incumpliente y generar con ello la 

apariencia de un abuso de derecho de su parte. Las causales que suelen 

invocarse en este tipo de contratos son aquellas que pretenden poner en mala 

posición al oferente y en buena posición  de cumplimiento a la transnacional.  

 

 

1.3. La Sala Primera como órgano que resuelve en última 

instancia en presencia de  un contrato de arrendamiento con  

cláusula arbitral. 

 

 Bien es sabido que el proceso de desahucio es un proceso sumario que 

produce cosa juzgada formal, sin embargo ni en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, ni en la normativa nacional  de arrendamientos se ha establecido un 

recurso de Casación para los procesos de desahucio, por ello el órgano de 

mayor jerarquía que conoce sobre estos es el Tribunal Agrario, el cual, en 

presencia de un contrato de arrendamiento, actuará como órgano que resuelve 

en última instancia.  

 Ahora bien, cuando verse sobre un proceso arbitral, contra el Laudo 

emitido por el Tribunal Arbitral  cabrá el recurso de nulidad de conformidad con 

el artículo 67 de la Ley RAC bajo los siguientes presupuestos, cuando: 

 

a) Haya sido dictado fuera del plazo, salvo si las partes lo han ampliado. 
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b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos al arbitraje, 

sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de lo resuelto. 

c) Se haya resuelto sobre asuntos no sometidos a arbitraje; la nulidad se 

decretará en cuanto a los puntos resueltos que no habían sido sometidos 

al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere posible. 

d) La controversia resuelta no era susceptible de someterse a arbitraje. 

e) Se haya violado el principio del debido proceso. 

f) Se haya resuelto en contra de normas imperativas o de orden público. 

g) El tribunal carecía de competencia para resolver la controversia. 

 

 No obstante lo anterior, no debe confundirse que todas las desavenencias 

o cuestionamientos que deriven de un contrato sujeto a cláusula arbitral o que 

guarden relación con este relativas a su existencia, validez o extinción, deberán  

ser resueltas por el Tribunal Arbitral correspondiente. 

 

 Ahora bien, es oportuno señalar a efectos de esta investigación el criterio 

de la Sala respecto a la figura de arbitraje, así, de acuerdo con la Jurisprudencia 

de la Sala de Casación, el arbitraje es un medio jurídico de rango constitucional 

para terminar los conflictos de naturaleza patrimonial, cuyas decisiones finales 

tienen la fuerza de una sentencia dictada en un proceso jurisdiccional. 

 

 Sobre la cláusula en sí, sostiene que: 

“…en primer lugar la normativa arbitral establece el principio de la 

“libre elección del procedimiento” (Artículo 39), porque autoriza a 

las partes a escoger libremente el encargado de regular su propio 

proceso arbitral, ello significa a su vez la reversión del principio 

indisponible del derecho procesal judicial por el de disponibilidad 

procesal. Naturalmente esto no significa una autorización absoluta 

para la creación de cualquier tipo de proceso, pues las mismas 

disposiciones limitan esa amplia facultad al respeto a los principios 

constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y el de 
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contradicción (Ibíd.) (sic), a tal efecto los tribunales arbitrales 

quedan facultados a modificar o ajustar las normas sobre el 

procedimiento escogido por las partes cuando ellas no sigan los 

lineamientos de las garantías procesales constitucionales, 

mediante resolución considerada, para propiciar el equilibrio 

procesal entre las partes y la búsqueda de la verdad real (Ibíd.). 

(sic) Concordante con la libertad de elección del procedimiento 

también opera en el proceso arbitral el principio de la libertad de 

disponibilidad de plazos o términos. Esto es así porque esta 

normativa (Artículo 42 infine) así lo dispone”.  

 

 El fundamento del proceso arbitral reside en la voluntad de las partes, 

dotada de fuerza legal (artículo 1022 del Código Civil y 18 de la Ley sobre 

Resolución Alterna de Conflictos), que permite a los interesados declinar la 

jurisdicción ordinaria para dilucidar sus controversias de orden patrimonial 

disponible. Si bien el legislador normó el procedimiento respectivo, al propio 

tiempo se ocupó de garantizar que los interesados, de estimarlo conveniente, 

regulen el iter procedimental, los plazos y términos que juzguen adecuados a 

sus intereses, previsiones que, en todo caso, deben resultar acordes con los 

principios constitucionales derivados del debido proceso. 

 

 En virtud de la trascendencia de renunciar a la vía judicial, la ley ha 

dispuesto, que dicha expresión escrita deba contener, de manera inequívoca, la 

voluntad de someterse al proceso arbitral. En tal sentido indicó: “Valga una vez 

más recordar que el efecto negativo de una cláusula arbitral es la renuncia a la 

jurisdicción común, renuncia que no puede ser simplemente implícita, sino 

expresa, aunque no sea formal.” (Resolución de las 11 horas 10 minutos del 25 

de junio de 2003, correspondiente al voto no. 357). De lo anterior, se desprende 

que compete a la sede arbitral, conocer la controversia, cuando consta que las 
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partes estipularon su intención de someterse a esa vía alterna para resolver sus 

conflictos y quedó constancia escrita de ello.150 

 

1.4. Sobre la posible  declaratoria de incompetencia oficiosa del juez 

 

 Conviene aclarar que si una demanda es presentada a un juez, este no 

debería declinar oficiosamente su competencia, pues aunque las partes hayan 

suscrito una cláusula arbitral, bien pueden renunciar a ella y acudir a estrados 

judiciales. A tal efecto, los artículos 1390 y 1391 del Código Civil, indican que les 

es dable, de mutuo acuerdo, desistir del compromiso en cualquier estado el 

negocio, o bien, rescindirlo, por el hecho de que una de ellas demande en sede 

judicial, la resolución de las cuestiones objeto del contrato y de que la otra no 

alegue el compromiso dentro del tiempo establecido para oponer excepciones 

previas. Sin embargo, aún así, podría ocurrir que el juez se declare 

incompetente, en cuyo evento, se reitera, la objeción de las partes determinará 

que el caso se eleve en consulta a la Sala. 

 

 Es decir, que cuando se ha planteado una demanda arbitral, y el Tribunal 

la rechaza de oficio por incompetencia, en este caso, las partes podrán 

oponerse a ese pronunciamiento ante la Sala, tal como lo esboza el numeral 38 

de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.  

 

Este mismo medio de impugnación está previsto en el citado precepto, 

para cuando es la parte quien cuestione al órgano arbitral su competencia a 

través de la respectiva excepción. De lo que resuelva, cabrá recurso de 

revocatoria y el de apelación ante la misma Sala. 

 

 Entonces, la Sala definirá la competencia cuando un juez la decline de 

oficio, por considerar que el litigio debe tramitarlo un árbitro y alguna de las 
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partes o ambas se muestren inconformes. Sobre el tema, el artículo 169 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, estipula: “será el superior de ambos quien 

decida la competencia”. Esta misma regla se extrae del cardinal 43 del Código 

Procesal Civil. Además, de la relación de los preceptos 54 y 102 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial con el 38 de la Ley sobre Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social   (Ley no. 7727), corresponderá a la 

Sala resolver la objeción hecha por la parte interesada y definir la competencia 

en consulta.  

 

 No obstante lo anterior, no se olvide lo citado en el primer párrafo de este 

apartado, tal como lo informa el canon 37 Ibídem, el cual indica que el Tribunal 

Arbitral será quien tendrá la potestad exclusiva para dirimir las objeciones 

referentes a su propia competencia y a la existencia o validez del acuerdo 

arbitral, de igual manera se debe recordar que los jueces no deben declarar de 

oficio su incompetencia si hay una cláusula arbitral, pues solo el demandado 

puede objetarlo, mediante la excepción de cláusula compromisoria, el no hacerlo 

de tal manera, es decir al rechazar de oficio de demanda implica que existe una 

confusión con la excepción de falta de competencia material y la excepción de 

cláusula arbitral.  

 

 1.5. Criterio de la Procuraduría General de la República 

 

 Por su parte la Procuraduría General de la República, sobre la 

irrenunciabilidad de la jurisdicción de los Tribunales costarricenses, sostiene que 

esta facultad  debe ser entendida como: 

“…el derecho de las partes, en el ejercicio de la representación de 

casas extranjeras, para acudir a nuestros tribunales a dirimir los 

conflictos que se le presenten. Consiguientemente, las partes no 

pueden pactar no acudir a nuestros tribunales".  Todo esto es sin 

perjuicio, desde luego, de que la validez y eficacia de la cláusula, 

pueda ser examinada en la vía ordinaria, cuando se invoquen 
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vicios en el consentimiento, de manera que se demuestre que la 

cláusula no sea una expresión de la voluntad libremente 

manifestada. Obviamente, corresponderá a los jueces competentes 

en la materia,  examinar los casos particulares en los que se 

invoque la validez de una cláusula compromisoria, cuando así se 

ha acordado por las partes.” 

 

 Dados los efectos jurídicos que despliega una cláusula arbitral y lo fácil y 

rápido aparentemente resultado de su realización, conlleva a que, en ciertas 

ocasiones, las partes optan por convenir en la posibilidad de acudir a este tipo 

de proceso, más no lo designan como la forma exclusiva en que resolverán sus 

conflictos: En estos casos, la aplicación del arbitraje estará sujeto a que la 

persona a quien se propone, acepte tal formulación. De lo dicho se desprende 

que cuando la cláusula no disponga de manera clara el compromiso de acudir a 

esta vía, sino la posibilidad de las partes de acudir a este, no podrá considerarse 

que se esté frente a un compromiso arbitral propiamente, a lo sumo, frente a una 

facultad que pende de la aceptación.151 

 

3. El contrato de arrendamiento otorgado sobre terrenos del Instituto 

de Desarrollo Rural. 

 

3.1. Definición  

 

 El Instituto de Desarrollo Rural, también conocido por sus iniciales como 

INDER, tiene como función la aplicación de la política de Estado para el 

desarrollo rural de manera coordinada con las instituciones y organizaciones 

competentes del sector público y privado, actuando bajo un marco institucional 

para el desarrollo rural sostenible del país que permita la formulación, 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de Estado en 
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esta materia, tarea que ejecuta mediante la creación de los mecanismos de 

planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el país, con énfasis 

en los territorios de menor grado de desarrollo. 152 

  

 Por tal razón, la función del INDER es administrar en nombre del Estado, 

los terrenos ubicados a dos kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras con 

Nicaragua y Panamá́ , área que se ha establecido como reserva nacional y que 

por disposición legal expresa debe mantenerse bajo el dominio del Estado, claro 

esté que el Instituto podrá  disponer de estas tierras siempre y cuando no estén 

afectas por reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, refugios 

de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría de 

manejo dentro de áreas de conservación declaradas por la legislación vigente 

como Patrimonio Natural del Estado, Reservas Indígenas o Zona Marítimo 

Terrestre. Todo ello transforma estas tierras en bienes no susceptibles de 

adquirirse por denuncio o posesión, es decir son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables, lo anterior de conformidad con la Ley 2825 de Tierras y 

Colonización, la Ley 6735 del Instituto de Desarrollo Agrario y el Reglamento 

Autónomo de Arrendamientos en Zonas Fronterizas, el Reglamento de 

Arrendamientos en Asentamientos Campesinos y el nuevo  Reglamento a la Ley 

del INDER.  

 

 Sobre la regulación expresa de la zona fronteriza, el Artículo 7 de La Ley 

de Tierras y Colonización indica:  

"Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del 

Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, 

atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los 

terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán 

inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o 

posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con 
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título legítimo, los siguientes: f) Los comprendidos en una zona de 

2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y 

con Panamá".   

 

Esta misma norma legal estipula en su Artículo 13: 

"Los inmuebles afectados conforme al presente Capítulo serán 

transferidos gratuitamente al Instituto de Desarrollo Agrario. 

Quedan especialmente autorizados para hacer estos traspasos, 

tanto el Poder Ejecutivo como los Gerentes de las Instituciones 

Autónomas y los Presidentes Municipales. Las citadas entidades, 

con excepción del propio Instituto de Desarrollo Agrario, no podrán 

enajenar, gravar ni arrendar las tierras afectadas…".   

 

 Sin embargo se ha cuestionado muchísimo la competencia actual del 

INDER para otorgar arrendamientos en las franjas fronterizas, tanto norte como 

sur puesto que la Ley de INDER no le concedió esa atribución, con la que sí 

contaba al otorgársela expresamente en su momento la Ley del IDA, pero al 

derogarse esta última y analizarse la competencia del MINAET en la 

administración de reservas nacionales, así como la de las Municipalidades en la 

zona marítimo terrestre, se cuestiona si el INDER preserva dicha competencia.  

 

 3.2. Sobre la competencia del INDER para otorgar arrendamientos en 

las Franjas Fronterizas con Nicaragua y Panamá. 

 

 Como principio general, el INDER antes de dar en arrendamiento o 

enajenar cualquier terreno ya sea que solo lo administre o que pertenezca a su 

régimen de propiedad deberá consultar ante el MINAE sobre su calificación para 

conocer si el inmueble está o no fuera del las áreas de Patrimonio Natural del 

Estado, ya sea como áreas silvestres protegidas o como bosques y terrenos 

forestales enlistados en el artículo 13 de la ley 7575 y artículo 46 inciso a de la 

ley 9036.  De no pertenecer a las áreas de Patrimonio Natural del Estado, en 
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principio podrá disponer de él, empero tampoco administrará las áreas 

demaniales, de la zona marítima terrestre que están a cargo de las 

Municipalidades, como islas, islotes, manglares, rías, esteros, así como tampoco 

las reservas indígenas que gozan de un régimen especial.  

 

 Entonces, respecto a la franja fronteriza sur, el INDER es competente 

para administrarla excepto los bienes demaniales que esta posea y que estén a 

cargo de otros entes, es decir terrenos que constituyan Patrimonio Natural de 

Estado ya sea zona marítimo terrestre, aguas de dominio público, recursos 

minerales, patrimonio arqueológico o reservas indígenas 153.  

 

 Y respecto a la franja fronteriza norte, el INDER mantiene la competencia 

de dar en arrendamiento terrenos urbanos construidos o no, siempre y cuando 

sea dentro del área segregada del Refugio Nacional de Vida Silvestre de la 

Frontera Norte, por lo que es conveniente su coordinación con la Municipalidad 

de la Cruz,  por ser de su competencia la planificación y administración del 

territorio local. De tal manera, el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Corredor Fronterizo administrado por el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación y por el Ministerio de Ambiente y Energía, queda fuera del ámbito 

de competencia del INDER,  dejándolo inhibido para otorgar cualquier clase de 

concesión.  

 

 3.3. Los arrendamientos otorgados por el INDER 

 La figura de arrendamiento es un instrumento por medio del cual el Fondo 

de Tierras del INDER favorece el acceso de los particulares a estas, para el 

desarrollo de proyectos productivos o de servicios de impacto comunitario en los 

territorios rurales, tanto a título individual como en forma colectiva, ya sea como 

                                                         
153

 Las reservas indígenas cuentan con un régimen especial, son imprescriptibles e inalienables, 

exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan y se rigen por su propia normativa, 

Ley 6172 de 1977 y su Reglamento, Decreto 8487 de 1978,  Decreto 13568 de 1982, normas de 

Derecho Internacional, Convenios de la OIT 107 y 169 ratificados por las Leyes 2330 de 1959 y  

7316 de 1992.  



 146 

personas físicas o jurídicas. De esta manera se logra que la tierra pertenezca en 

cierta medida al Estado pero sin impedir que los particulares que las necesiten, 

puedan desarrollar en ella proyectos productivos.  

 El procedimiento  por el cual el INDER otorga los arrendamientos lo 

realiza como sujeto público en relación con su patrimonio, tal como viene 

ocurriendo desde el antiguo ITCO y luego el IDA, se sigue un procedimiento de 

solicitud para el otorgamiento del contrato, luego el Instituto visita el lugar, emite 

un criterio, y con base en él se otorga el contrato, si el interesado cumple con los 

requisitos establecidos.  

 El plazo que ha venido manejando el INDER como plazo de duración en 

sus arrendamientos en los últimos tiempos es de cinco años 154  los cuales son 

prorrogables por períodos iguales por mutuo acuerdo. Si vencido el plazo se 

demuestra un buen desarrollo del proyecto podrán llevarse a cabo eventuales 

renovaciones, una vez que se ha vencido el plazo. 

 De esta manera, entre los años 1963- 2003, se otorgaron 6.508 contratos 

de  arrendamiento, de los cuales un alto porcentaje se otorgaron a campesinos 

sin tierra, para el desarrollo de actividades agropecuarias.  

 

Otra forma de arrendamiento es aquella que opera bajo el contrato 

asignación de tierras, en el cual se establece un período de prueba de dos años 

bajo la figura de arrendamiento donde se demuestra o se descarta la capacidad 

del aspirante de desarrollar la actividad productiva, para posteriormente hacer el  

respectivo traspaso de la propiedad. 155 

                                                         
 
154

 Véase Artículo 53 de la Ley de Tierras y Colonización y Artículo 12 del Reglamento Autónomo 

de Arrendamientos en Asentamientos Campesinos.  

155
 Artículo 62 de la Ley 9036  del Instituto de Desarrollo Rural: Estas formas de asignación 

contarán con un período de prueba bajo la modalidad de contrato de arrendamiento, por un 

período de dos años. Vencido el término del contrato de arrendamiento, los asignatarios que 

hayan satisfecho todas las obligaciones, tendrán derecho a que se les otorgue título de 
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 Como se puede apreciar entonces, los terrenos que por ley citada han 

sido dados en administración al Instituto de Desarrollo Agrario, hoy INDER, y 

éste en cumplimiento de los fines para los que fue creado, procede en autorizar 

su uso bajo diversas modalidades como el arrendamiento, para que la tierra 

cumpla la función social y económica a la que está destinada y elevar de esa 

forma, el nivel de vida de las comunidades campesinas y rurales, especialmente 

de las zonas desprovistas de adecuadas condiciones.  

 

 Con lo anterior, el ente competente, no transfiere los bienes en 

condiciones que lleguen a comprometerse las zonas de dominio público, al ser 

condicionada la forma en que es permitido el uso de estas tierras. 156 

 

 

3.4. Causales de terminación del contrato de arrendamiento 

otorgado por el INDER. 

 

 Entre las principales causales que pueden provocar la terminación del 

arrendamiento pactado entre el INDER y los particulares pueden valorarse las 

siguientes: 

 

1. Por vencimiento del plazo del contrato de arriendo. El vencimiento 

constituye tan solo la conclusión normal del contrato, ante el advenimiento 

del plazo la no prórroga es la regla. Sin embargo, prevalecerá la plena 

vigencia del contrato de arrendamiento, a plazo indefinido, por la tácita 

reconducción, al no haber dado preaviso el INDER sobre el interés en no 

prorrogarlo con exposición de los motivos para tal decisión, desde un año 

antes del advenimiento del plazo.  

                                                                                                                                                                        
propiedad, garantizando el pago de la tierra y de los créditos otorgados por el Instituto con 

hipoteca de su tierra y la presentación de la respectiva póliza de deudor que respalda sus 

deudas.  

156
 Véase voto No. 664 del 07 de agosto de 2014. Tribunal Superior Agrario.  
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2. Por muerte del arrendatario (a). En este caso, de conformidad con el 

artículo 62, se recibirán y tramitarán solicitudes para un nuevo 

arrendamiento con base en el siguiente orden de prelación: a) El núcleo 

familiar, b) los herederos declarados; caso en el que Instituto prevendrá a 

los eventuales causahabientes que deberán demostrar su condición de 

herederos y ponerse a derecho dentro de los noventa días posteriores a la 

fecha de la solicitud y c) terceros interesados, si no hay herederos 

declarados dispuestos a continuar la actividad. En caso de que el 

arrendamiento se resuelva según lo indicado en el punto c) anterior, el 

tercero interesado deberá reconocerle a los herederos declarados, si los 

hubiere, previo a la firma del contrato de arrendamiento con el Instituto, el 

valor de las plantaciones permanentes y las construcciones que existieren 

en el terreno, siempre y cuando correspondan con los objetivos 

establecidos en el contrato de arrendamiento.  

3. Por imposibilidad de ejercer los actos de disfrute y explotación del 

arrendamiento, sobrevenida por razones de fuerza mayor o caso fortuito.  

4. Por faltar al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en 

el contrato de arrendamiento, lo dispuesto en el Reglamento Autónomo de 

Arrendamientos, lo contemplado en la Ley de Tierras y Colonización y en la 

Ley del INDER en lo que sean aplicables.  

5. Por razones de utilidad pública cuando así lo considere el Instituto. A 

manera de ejemplo podrían considerarse las zonas donde ocurra sequía, 

allí ningún particular podrá alegar derecho de propiedad sobre las fuentes 

de agua que puedan servir de abrevadero al ganado, cuando estas 

constituyan el único recurso hídrico del lugar. Estas fuentes deberán ser 

clasificadas por el Instituto, pertenecerán al Estado, y se destinarán siempre 

al servicio gratuito del ganado de los campesinos del lugar. Si para ello 

fuere necesario expropiar propiedades o establecer servidumbres sobre 

predios de particulares, el Instituto indemnizará  a estos equitativamente, 

conforme a la ley. 157 
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6. Por la pérdida de la categoría de residentes para los extranjeros 

permanentes en el país.   De conformidad con el Artículo 3º del Reglamento 

Autónomo de Arrendamientos en Franjas Fronterizas, para ser arrendatario 

se requiere: c) En caso de extranjeros, deberán demostrar mediante 

certificación emitida por la Dirección General de Migración y Extranjería, 

que se encuentran dentro de la categoría de residentes permanentes, que 

les permita realizar actividades económicas independientes de conformidad 

con lo estipulado en la Ley de Migración y Extranjería y demás leyes y 

reglamentos especiales que regulan esta materia. Deberán además 

acreditar que se está al día en cuanto a los requisitos y obligaciones que 

para su permanencia en el país exige la Ley citada, so pena de la aplicación 

del artículo 159 de la Ley General de la Administración Pública. Esta 

información deberá ser actualizada cada año por el arrendatario.  

7. Por renuncia expresa del arrendatario. 

8. Por el traspaso del dominio del predio 158 , o, por gravarlo, arrendarlo, 

subdividirlo, gravar las cosechas, semillas, animales, enseres, útiles o 

equipos necesarios para la explotación de la parcela, todas las anteriores 

sin autorización del Instituto. Esto debido a que los terrenos otorgados en 

arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, deberán ser explotados 

directamente por el arrendatario(a), salvo que como excepción, mediando 

causas debidamente justificadas, el Instituto autorice, por un período 

determinado y comprendido dentro de la vigencia del contrato, un 

subarriendo que permita el aprovechamiento por parte de un tercero ajeno a 

la relación entre el Instituto y el arrendatario(a), en cuyo caso se podrá 

variar el canon establecido, a su vez podrá el asignatario solicitar ampliar su 

                                                                                                                                                                        
157

 Artículo 74 de la  Ley de Tierras y Colonización. 

158
 Artículo 6, inc. e) de la ley del INDER: Que el arrendatario no podrá ceder, segregar, 

subarrendar o traspasar en cualquier forma el predio arrendado ni los derechos que de él se 

deriven, sin previa y expresa autorización del Instituto.  
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área de producción o servicio con un arrendamiento sobre un área 

adyacente, lo anterior de conformidad con el artículo 57 de la ley del 

INDER.  

9. Por la concentración o subdivisión excesiva de la propiedad, (anteriormente 

al cumplimiento de todas las obligaciones con el Instituto), ello dará derecho 

al Instituto para readquirir la o las parcelas que se ofrezcan en venta, por el 

precio que fijen los peritos nombrados de conformidad con las disposiciones 

de la ley. 

10.  Por destinar la parcela a fines distintos de los previstos en la ley. 

11.  Por el abandono injustificado de la parcela o de la familia.  En este último 

caso, el Instituto le adjudicará la parcela a la esposa, a la o las personas 

que hayan convivido con el parcelero permanentemente y que demuestren 

mayor capacidad, siempre que reúnan las condiciones  estipuladas en el 

artículo 62 de la ley del INDER. 

12.  Por negligencia o ineptitud manifiesta del adjudicatario en la explotación de 

la parcela o conservación de las construcciones, mejoras o elementos de 

trabajo que se le hayan confiado o pertenezcan a la organización. 

13.  Por comprobarse la explotación indirecta, salvo las excepciones 

contempladas en la ley. De tal manera el artículo 9 estipula que los terrenos 

otorgados en arrendamiento, sea cual fuere su naturaleza, deberán ser 

explotados directamente por el arrendatario, salvo que como excepción, 

mediando causas debidamente justificadas, la Junta Directiva del Instituto 

autorice, por un período determinado, comprendido dentro de la vigencia 

del contrato, un subarriendo que permita el aprovechamiento por parte de 

un tercero ajeno a la relación entre el Instituto y el arrendatario, en cuyo 

caso se podrá variar el canon establecido. 

14.  Por incumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones de pago 

contraídas con el Instituto, pues ante la falta de pago del canon o el 

incumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato o por el 

reglamento, el Instituto deberá declarar resuelto administrativamente dicho 

contrato, previo cumplimiento del debido proceso y otorgado el derecho de 
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defensa al administrado; y además, demandar el resarcimiento por los 

daños y perjuicios.  

15.  Por falta reiterada a las normas legales para la conservación de los 

recursos naturales, esto por cuanto el arrendatario(a) se obliga a cumplir 

con lo establecido en la legislación ambiental y sanitaria que sea aplicable 

al uso autorizado para el terreno.  

16. Por iniciar el uso del predio arrendado a partir de la firma del contrato de 

arrendamiento en un plazo mayor de cuatro meses, cuando el uso sea 

agropecuario y mayor de seis meses cuando los usos sean: comercial, 

industrial, habitacional y mixto, so pena de incurrir en incumplimiento, 

exceptuándose  de este plazo las instituciones públicas.  

17. Por mera tolerancia. El Instituto de Desarrollo Rural, como administrador de 

las tierras en la zona fronteriza, puede de algún modo "tolerar" la ocupación 

ilegítima de los bienes demaniales con vocación agraria, pero ello no 

genera ningún derecho de posesión, y mucho menos da la posibilidad de 

usucapir. Por el contrario, tanto la Ley, como el Reglamento consideran que 

los actos llevados a cabo por un ocupante precario, así como los cultivos, 

sin ningún consentimiento del Instituto de Desarrollo Rural, no generan 

ningún derecho a su favor (Artículos 46 y 48 del Reglamento de 

Arrendamientos en Franjas Fronterizas), pero pueden ser útiles para ejercer 

un derecho de prelación o prioridad. 

 Terminado un arrendamiento por causas ajenas al arrendatario, este 

tendrá́ derecho a que se le reconozca el val or de las plantaciones permanentes 

y construcciones que existieren en el terreno, siempre y cuando las mismas 

tengan relación con el objeto del contrato. Sin embargo, si la terminación 

deviene por motivos imputables al arrendatario, las plantaciones permanentes y 

las construcciones que existieren en el terreno quedarán a favor del Instituto, 

pagando las mejoras útiles y necesarias, relacionadas con el objeto del contrato, 

sin derecho a retención por parte del arrendatario.  
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 3.5. Conceptos utilizados por el INDER para referirse a la terminación 

contractual.  

 Un punto interesante a considerar sobre la temática de la terminación de 

este tipo de arrendamiento es el uso indiscriminado de diversos conceptos que 

hace el INDER para referirse a la terminación contractual de sus arriendos, 

entremezclando ideas y conceptos de Derecho Público, de Derechos Reales y 

de Derecho Privado, de manera que para referirse a la terminación de alguno de 

sus arriendos utiliza conceptos como revocatoria, revocación, resolución, 

recisión, extinción, conclusión y nulidad del contrato, a lo cual la suscrita 

considera oportuno hacer una breve distinción entre algunos de estos 

conceptos,159 los cuales pueden inducir a error y a ambigüedades al ser tan mal 

utilizados: 

 Rescisión: Es un remedio previsto para los contratos válidamente 

perfeccionados, pero que conllevan alguna consecuencia injusta que puede 

enmendarse suprimiendo, total o parcialmente, los efectos del contrato 

cuestionado (contrato rescindible). Es un remedio subsidiario y circunscrito a los 

casos en que los efectos de un contrato son lesivos para una de las partes o por 

implicar aquel un fraude en perjuicio de tercero. Si la acción pretende remediar 

el perjuicio causado, es rescisión restitutoria; si se pretende deshacer el 

contrato, rescisión revocatoria. 

  

 Resolución contractual: Conocida también con la expresión revocación 

contractual, es el supuesto de ineficacia de un contrato completamente válido y 

eficaz cuyos efectos pueden desaparecer porque así lo disponga la ley y uno de 

los contratantes lo solicite, o porque ambas partes acuerden deshacer el 

contrato. En este caso, se habla de resolución convencional, que es un contrato 

de signo inverso al que se pretende revocar. En el primer supuesto, se habla de 

resolución unilateral o revocación unilateral. //  Derecho que la ley le da a una de 

                                                         
159

 Para el análisis de cada uno de estos conceptos consúltese el Diccionario de Derecho del Dr. 

Carlos Adolfo Picado Vargas, 2014.  
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las partes en los contratos sinalagmáticos para dejar sin efecto el mismo cuando 

la otra incumple las obligaciones que le son propias (Ortiz Sánchez y Pérez 

Pino). // Por la resolución, se pretende la extinción de un contrato bilateral –

incluso con efectos retroactivos-, ante el incumplimiento grave por parte de uno 

de los contratantes (París).  

  

 Nulidad absoluta: La nulidad absoluta es la sanción más severa que 

afecta la validez de un contrato. Se presenta cuando un contrato no tiene los 

requisitos o elementos exigidos por el derecho, con lo que el acto no puede 

producir efectos jurídicos (Diego Baudrit). //  La que puede ser demandada por 

cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del 

acto jurídico (Capitant). // El negocio nulo tiene su irregularidad en la formulación 

y, se sostiene en doctrina que se produce sin necesidad de que sea ejercitada 

ninguna acción y puede ser declarada de oficio (Pérez Vargas). 

  

 Nulidad relativa: La que solo puede ser demandada por una o algunas 

personas, a quienes está destinada a proteger; en consecuencia, puede cubrirse 

mediante la confirmación del acto (Capitant). // La nulidad relativa se presenta 

cuando los elementos o requisitos del contrato se encuentran presentes, pero 

imperfectamente. Todos los supuestos de nulidad relativa se refieren a hipótesis 

de protección de personas determinadas (la víctima de error, de la intimidación o 

del dolo; el incapaz) (Diego Baudrit). // Es la situación o estado de un contrato 

inicialmente eficaz pero que, por estar afectado de un vicio, puede ser invalidado 

(contrato anulable), siempre que se ejercite la acción oportuna dentro del plazo 

legal. Las causas de anulabilidad son: (1) falta de plena capacidad contractual; 

(2) falsedad de la causa, si ha habido error sobre la misma; (3) vicio del 

consentimiento, en cualquiera de sus manifestaciones (Ribó). 

  

 Diferencia entre nulidad relativa y absoluta: La diferencia con la 

nulidad absoluta es que en la nulidad relativa, como su nombre lo indica, solo 

pueden pretenderla los sujetos a los que la ley otorga el derecho de crítica 
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(Baudrit). 

  

 Acción de nulidad absoluta: También llamada acción de anulación, 

aunque se considera que es mejor denominarla “pretensión declarativa de 

nulidad” y su conocimiento es propio del proceso ordinario. El plazo prescriptivo 

del ejercicio de esta pretensión dependerá del carácter absoluto (diez años) o 

relativo (cuatro años) de la nulidad que se pretenda declarar. En esos casos, se 

debe distinguir entre pretensión declarativa de nulidad (absoluta)  y pretensión 

declarativa de anulabilidad (relativa). Los efectos jurídicos de la estimación de 

ambas pretensiones en una sentencia firme son las mismas (art. 844). // Es la 

que ha de utilizarse cuando, tras celebrar un contrato nulo, éste dé lugar a cierta 

apariencia de contrato y alguna de las partes pretenda mantener su validez. 

Puede ejercitarla el otro contratante o un tercero interesado en anular el 

contrato. No tiene plazo de prescripción ni de caducidad. Obtenida la declaración 

de nulidad de un tribunal, las partes se restituirán las prestaciones recibidas; de 

no ser posible, restituirán su valor (Ribó). 

  

 Acción de nulidad relativa: También denominada “pretensión 

declarativa de anulabilidad”. // Es la que puede utilizar el contratante titular del 

interés que se trata de proteger mediante las causas de anulabilidad: el 

contratante víctima del dolo o de la intimidación, etc. Debe ejercitarse dentro del 

plazo de cuatro años, que se empieza a contar en momentos diferentes según 

sea la causa de la acción: si es violencia o intimidación, desde que cesan; si es 

error o dolo, desde la consumación del contrato. Una vez declarado anulado, el 

contrato es tan ineficaz como el radicalmente nulo (Ribó). 

 Confirmación o ratificación del contrato anulable: Es una declaración 

negocial realizada por quien podría ejercitar la acción de anulabilidad contra el 

contrato, el cual queda ahora corroborado convirtiendo su validez provisional en 

definitiva. Para ello, deberá el confirmante subsanar el vicio de que adolecía el 

contrato. Implica la renuncia a la acción de anulabilidad. La declaración se hará 
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de forma expresa o tácita. No debe confundirse con el reconocimiento de 

contrato, que se dirige a subsanar deficiencias en la prueba de su existencia 

(Ribó). 

 Concluir: Otro término jurídico incorrecto para la materia general de 

contratos y específicamente para el contrato de arrendamiento porque los 

contratos jurídicamente no se concluyen. En este sentido  se trataría una 

convención, con acuerdo de ambas partes, de ponerle fin al contrato.    

 

 Resolver: Este término no corresponde a ningún término jurídico de la 

disciplina contractual. En lenguaje vulgar tiene infinidad de sinónimos como 

determinar, solventar, zanjar, expedir, acertar, adivinar, descifrar, aclarar, 

despejar, descubrir, disipar, ventilar, sintetizar, abreviar, y muchos más.  Otros 

que podrían parecer idóneos jurídicamente no tienen el valor jurídico de terminar 

cómo solucionar o decidir.  

 

 Extinguir: Tampoco corresponde a ningún término de la materia 

contractual.  En el lenguaje vulgar tiene como sinónimos a muerto, fallecido, 

difunto.   

 

3.6. La Junta Directiva del INDER como órgano que resuelve en 

última instancia. 

El procedimiento para la terminación de este contrato de arrendamiento 

deberá seguir el debido proceso administrativo, el cual culminará con la 

resolución final de la Junta Directiva del Instituto, pues esta conocerá sobre 

todas las solicitudes de contratos (nuevos o renovaciones), cesiones, 

segregaciones, subarriendos, prórrogas y declaratorias de terminación de los 

arrendamientos, llevando un registro computarizado de las mismas.  

 Es decir, el análisis de los conflictos y las situaciones jurídicas originadas 

en estos contratos de arrendamiento corresponden a la competencia material del 
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INDER en la sede administrativa, por ello cuando el instituto pretende dar por 

terminado alguno de sus contratos de arrendamiento debe  nombrar un órgano 

director del procedimiento quien sugerirá lo que corresponda a la Junta Directiva 

del Instituto para posteriormente, por medio de un expediente administrativo y 

siguiendo el debido proceso que demuestre algún incumplimiento por parte del 

inquilino, esta pueda declarar la terminación contractual, si procediere, para que 

procedan así las diligencias respectivas de desalojo y puesta en posesión en 

caso de requerirse.  

 

 También en el caso de mera tolerancia se puede iniciar el trámite 

administrativo para solicitar el desahucio del inmueble, cuando el dueño o aquel 

con derecho a poseer, pretenda poner fin a la tolerancia y sacar al beneficiario 

del inmueble, todo ello se llevará a cabo también por medio de la vía 

administrativa.   

 

 Podría pensarse también en un caso en el que si el arrendante ha logrado 

titular el predio objeto del contrato y por ende se constituye en propietario, puede 

suceder que este dé su tierra en arrendamiento a un tercero y al suscitarse  

algún conflicto con el nuevo arrendante  (aunque fuere un terreno inicialmente 

otorgado por el INDER) deberá recurrir a la Jurisdicción Agraria a defender su 

derecho.  

 

Además, se concibe la posibilidad de que en un arrendamiento del INDER 

debería poder plantarse un recurso jerárquico impropio, pues podría presentarse 

un recurso ante la Sala Constitucional para que esta emita un pronunciamiento 

donde ordene que así como el beneficiario de un contrato de asignación de 

tierras puede recurrir ante el Tribunal Agrario por medio del recurso jerárquico 

impropio, en el arrendamiento, por analogía también podría.   
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 3.7. La figura de Desahucio en tierras bajo la administración del 

INDER 

 Los  artículos 295 y 305 del Código Civil fundados en el artículo 45 de la 

Constitución Política establecen el derecho de disfrute de los bienes por parte de 

su titular y el consecuente derecho de exclusión para con terceros que lo 

perturben, sea de manera directa o por medio del poder estatal (el último artículo 

indica al respecto que podrá ser por medio de "autoridad competente"). Por su 

parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública 

dispone como competencias de este, lo siguiente: "...preservar y mantener la 

soberanía nacional; coadyuvar en el fortalecimiento del principio de la legalidad 

conforme se especifica en el artículo 3º de esta ley, mediante el respeto y 

acatamiento generales de la Constitución Política y las leyes; velar por la 

seguridad, tranquilidad y el orden público en el país”. 

 Adicionalmente, los artículos 8 y 22 de la Ley General de Policía 

establecen como obligaciones de la Guardia Civil, resguardar el orden 

constitucional y velar por la integridad de los bienes y los derechos de la 

ciudadanía. Complementario con estas normas, el artículo 455 del Código 

Procesal Civil establece dicha figura en los casos del artículo 7 de la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (sea caso de usuarios de 

hoteles, locales, estacionamientos, ocupantes en precario o de viviendas en el 

caso de peones, empleados, guardas …), de la siguiente manera: 

"El desahucio administrativo procederá en los casos que establece 

el artículo 7 de la Ley general de arrendamientos urbanos y 

suburbanos. En tales casos, no habrá necesidad de promover 

desahucio judicial y quienes ocupen el bien deberán desalojarlo tan 

pronto como se lo solicite el dueño, el arrendador o la persona con 

derecho a poseerlo o su representante. De existir oposición, la 

autoridad de policía correspondiente, a solicitud del interesado con 

derecho a pedir la desocupación, procederá al desalojamiento, sin 
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trámite alguno. En casos especiales, la autoridad de policía, a su 

juicio, podrá conceder verbalmente un plazo prudencial para la 

desocupación. Cuando se trate de trabajadores de fincas rurales 

necesariamente deberá concedérseles, para el desalojamiento, un 

plazo no menor de quince días ni mayor de treinta, que comenzará 

a correr a partir del día en que la autoridad de policía les haga la 

prevención, mediante acta que firmará con el interesado o, si este 

no quiere o no puede firmar, con dos testigos". 160 

 De conformidad con lo anterior, se evidencia que la figura del desalojo 

administrativo fue establecida originalmente como una actuación material de la 

administración, sea como una coacción directa, en la cual esta interviene "sin 

trámite alguno", o sea sin manifestación formal previa. No obstante lo anterior, 

mediante sendos votos de la Sala Constitucional, se estableció la necesidad de 

que previo a la materialización del respectivo desalojo, se formalizara un debido 

proceso, en donde se garantizaran los derechos de defensa y audiencia de los 

eventuales afectados, mas sin que se trate de un procedimiento plenamente 

contradictorio con la intervención de ambas partes, habida cuenta que el artículo 

de cita no fue instaurado por el legislador para discutir el mejor derecho a poseer 

el inmueble. 161 

                                                         
 
160

 Ver Voto No. 96 del 15 de abril de 2011. Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. 

 

161
 En este sentido, pueden verse, entre muchos otros, los votos 0365-95 de las 18:03 del 18 de 

enero de 1995, 3825-92, de las 11:15 del 28 de noviembre de 1992, 2004-04251 de las 14:12 

hrs. de 23 de abril de 2004, 3275-96 dictada a las 14:51 del 3 de julio de 1996). Este tipo de 

actos administrativos, tienen la particularidad de haber nacido como meras conductas materiales 

administrativas con efectos jurídicos y por disposiciones de la Sala Constitucional trascendieron 

a actos administrativos formales, cuya ejecución es la que tiene incidencia en la esfera jurídica 

de los administrados. La Sala Constitucional ha indicado que con respecto a dicho debido 

proceso, basta con que el Ministerio realice una breve indagación a fin de corroborar que al 

solicitante le asiste un derecho y que lo solicitado es conteste con los supuestos previstos en la 

ley, y además se le notifique al ocupante del bien, otorgándole un plazo razonable para la 

desocupación e informándole sobre la posibilidad de recurrir la decisión, para tal efecto véase de 
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 Es oportuno traer a colación, lo establecido al respecto por la Sala 

Constitucional, vía en la cual se han tramitado y resuelto muchos casos de este 

tipo, así, en lo que interesa, en la sentencia de este Tribunal número 2000-2751 

de las 10:44 del 24 de marzo del 2000, se indicó: 

 

“...Esta Sala en numerosas oportunidades ha señalado que el 

artículo 455 del Código Procesal Civil (en concordancia con la ley 

General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos) es claro en 

cuanto a que el desahucio administrativo es un procedimiento 

sumarísimo, que realiza la autoridad de policía correspondiente, a 

solicitud del interesado con derecho a pedir la desocupación sin 

trámite alguno”. No obstante, la jurisprudencia de esta Sala ha 

requerido que, de previo a ejecutar el lanzamiento, la autoridad 

policial realice una corta indagación para constatar si lo solicitado 

por el gestionante es consistente o no con los supuestos que 

autorizan el desahucio administrativo”.  

 

 Así, se ha dicho que:  

 

"... una vez requerida la intervención de las autoridades 

administrativas a fin de realizar el desahucio administrativo 

contemplado en el artículo 455 del Código Procesal Civil, éstas 

deben cumplir con el debido proceso, aún dentro de la naturaleza 

sumaria de las diligencias señaladas, debiendo darle traslado a la 

persona cuyo desalojo se pretende, a fin de que manifieste lo que a 

bien tenga en su defensa, e igualmente, debiendo comprobarse o 

verificarse, si en el caso concreto procede el desahucio solicitado y 

en consecuencia su intervención, constatando en forma sumaria, 

pero suficiente si se está en uno de los supuestos en que la ley 

                                                                                                                                                                        
la Sala Constitucional el Voto Nº 2007-931 de las quince horas con cuarenta y seis minutos del 

veintiocho de junio del 2007). 
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autoriza su participación, bien realizando una inspección al 

inmueble o sitio en que pretende efectuarse el desalojo, y 

comprobando la legitimación del que solicita las diligencias, es 

decir, desplegando una actividad comprobatoria de que concurren 

los supuestos legales para el desalojo." 162 

 

Además, en sentencia Nº 2008-6283 de las doce horas con cinco minutos 

del dieciocho de abril del dos mil ocho, indicó: 

"Sobre el particular debe recordarse que esta Sala en reiteradas 

ocasiones ha señalado que la única causa legítima que podría 

enervar la orden de desalojo decretada por el Ministerio de 

Seguridad Pública es la existencia de una orden en contrario 

emitida por el Juez en el proceso judicial en el cual se ventila el 

mejor derecho de posesión del inmueble que se pretende 

desalojar. En concreto, la Sala en sentencia número 2003-08410 

de las catorce horas cuarenta y siete minutos del doce de agosto 

del dos mil tres dispuso que no procedería el desalojo 

administrativo si el asunto está en litigio en la sede jurisdiccional.  

 No obstante, esta Sala ha señalado que el Ministerio de Seguridad 

Pública en los casos de desahucio administrativo puede actuar con abstracción 

de la existencia de un proceso jurisdiccional, siempre y cuando no haya una 

medida cautelar dictada por la autoridad judicial que se lo impida expresamente. 

 Ahora bien, además de observar un mínimo debido proceso consistente 

en otorgar un tiempo prudencial para el desalojo voluntario, el Ministerio de 

Seguridad debe conceder e informar al demandado de la posibilidad de 

impugnar la decisión administrativa mediante el recurso de reposición. Si la 

resolución de la reposición no satisface los intereses del solicitante, el debido 

                                                         
 
162

 Ibíd.  
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proceso se complementa con la posibilidad que le subsiste al interesado de 

acudir a la vía jurisdiccional correspondiente a hacer valer sus derechos y 

exponer sus inconformidades contra la resolución administrativa.  

Pese a lo anterior, también la Sala ha indicado que cuando el asunto 

trasciende aspectos de mera tolerancia, y está sometido al juez ordinario, no es 

propio someter el conocimiento del conflicto a sede administrativa, pues en ese 

caso corresponderá a la vía judicial ordinaria resolver lo que corresponda.163
  

  

                                                         
163

  Voto. No. 5423 del 29 de abril de 2011. Sala Constitucional.  
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CONCLUSIONES 

 

 En Costa Rica no ha existido voluntad política, por parte del legislador, 

para dar una solución jurídica adecuada a la contratación agraria y esa carencia 

de una regulación adecuada del contrato de aparcería rural, tal y como lo ordena 

el artículo 69 de la Constitución Política, constituye una violación a los derechos 

fundamentales de los individuos por cuanto no se prevén por parte del 

legislador, las condiciones mínimas de la contratación, en particular, en cuanto a 

la forma de terminación y liquidación de ese tipo de contratos asociativos; para 

empeorar la situación, la falta de regulación provoca que se produzca una 

confusión entre los contratos de aparcería rural, el arrendamiento agrario, y las 

relaciones de mera tolerancia y por ello, a pesar de haber un mandato expreso 

del Constituyente en el sentido del artículo 69, norma que no ha sido acatada 

desde 1949, por omisión del legislador, existe una violación a los derechos 

fundamentales. 

 

 Como logra extraerse, existen distintas modalidades contractuales para el 

uso de la tierra, como lo es el arrendamiento, la aparcería rural, el esquilmo y el 

préstamo gratuito de tierras, de ellos se puede decir que diariamente surgen 

conflictos agrarios derivados de la aplicación de contratos “atípicos legalmente”, 

pero típicos socialmente.  

 

  De tal manera, el contrato agrario de arrendamiento, desde mucho tiempo 

atrás se ha catalogado como un contrato constitutivo de empresa agraria, de 

igual manera lo han sido el esquilmo, el préstamo gratuito  de tierras y la 

aparcería; estos se han considerado así por estar dirigidos a la obtención de 

tierras y demás recursos e instrumentos para el establecimiento de una empresa 

agraria, sin embargo, a pesar de su transcendental importancia para la 

estabilidad y desarrollo de la sociedad, no se ha cumplido el mandato 

constitucional de promulgar una ley que los regule adecuadamente y en apego a 

sus  principios.  
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 Si bien es cierto en Costa Rica han existido diferentes regímenes de 

arrendamientos, el más antiguo se encuentra constituido en el Código Civil 

dentro del Título "Del arrendamiento de cosas", se denomina su Capítulo I "Del 

alquiler de servicios domésticos, agrícolas, comerciales e industriales" 

derogados por el Código de Trabajo; se dedica el Capítulo II "Reglas especiales 

del arriendo de pedios rústicos" (Artículos 1156 a 1160), a darle la mayor 

importancia a la propiedad y al propietario; se deja de lado la tutela del 

arrendatario, ello  por de tratarse de bienes "rústicos".  Posteriormente, la actual 

normativa de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de donde se excluye de su 

aplicación al Derecho Agrario, no así como había ocurrido con la vieja Ley de 

Inquilinato.  Y finalmente, está el Arrendamiento Agrario reconocido en forma 

amplia por la doctrina y la jurisprudencia, con aplicación de principios generales 

del Derecho Agrario.   

 En la actualidad, el régimen existente en materia de arrendamientos es la 

Ley General de Arrendamientos que precisamente, y en hora buena, excluye a 

la materia agraria de su aplicación.  Empero, lamentablemente en Costa Rica el 

problema principal al que se han  enfrentado siempre los contratos agrarios es la 

falta de norma expresa o al menos a la regulación de un régimen general de 

empresa agraria al cual podrían remitir dichos contratos.  

 Por ello, como no existe ninguna normativa especial por tratarse de la 

conocida figura del Derecho romano denominada locatio conductio, consistente 

en que el propietario o locador cede al arrendatario la conducción del inmueble, 

y  por  tratarse de un contrato de Derecho Privado, son las partes, aunque una o 

ambas sean una Institución de Derecho Público, quienes definen todo el 

contenido del acuerdo de voluntades. A partir de allí, se puede concluir  

entonces que  la normativa aplicable al contrato agrario de arrendamiento  es la 

del Código Civil, guiado desde luego por los principios rectores  del 

Derecho Agrario.   

 Por lo anterior y en apego a la función social y económica de la tierra, y, 
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al no satisfacerse las necesidades del sector agro con la normativa del Código 

Civil por ser este un régimen de propiedad y no de actividad, urge la aparición de 

normativa especial que se complemente con estructuras axiológicas, filosóficas y 

también técnicas propias y características de la materia agraria para que la 

constitución del instituto efectivamente satisfaga la necesidad a la cual obedece 

y no se siga fomentado el estado de inseguridad jurídica que hasta el momento 

ha imperado en Costa Rica.  

 

 Entonces, como resultado de la aplicación de la normativa civil al instituto 

de arrendamiento, ello implica que las causales de terminación de este también  

se verán fuertemente influenciada por normas civiles. De esta manera, se ha 

analizado la terminación del arrendamiento por  la causal de pago, la cual si bien 

es cierto está contemplada en la Ley General de Arrendamientos ello no implica 

que se regirá por esta normativa, y por ello, aunque la causal de falta de pago se 

encuentre en la Ley de Arrendamientos, ello no implica que la terminación 

contractual pueda regirse por la Ley de Monitorio Arrendaticio, como sí sucede 

para los arrendamientos civiles, cuando se invoca la falta de pago.  

 

 En síntesis, la terminación de los contratos agrarios se rige por lo 

establecido en el Código Procesal Civil, el cual a efectos de establecer causales 

de terminación remite a la Ley de Arrendamientos (aunque esta expresamente 

excluya la materia agraria), no obstante, dicha remisión no significa que la ley 

aplicable es esta última y en el caso específico de la causal de falta de pago,  

tampoco implica que la Ley de Monitorio Arrendaticio aplicará para la figura de 

desahucio agrario, aunque la causal de falta de pago esté contemplada en la 

primera y allí, dicha causal se rija por la segunda.  

 

Sobre la terminación del contrato de arrendamiento por la vía del 

desahucio judicial. 

 

 La ley permite el desahucio en una gama amplia de posibilidades, 
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haciendo en lo fundamental una clasificación de tres tipos de causales:  

 

La primera, que se relaciona con la finalización del plazo de los contratos, 

la segunda fundada en causales de extinción del contrato por expiración de los 

derechos en general del usufructuario, pero limitados a lo que establece el 

artículo 74 de esa misma Ley, la tercera basada en las causales fundadas en 

resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, y  

como caso específico, se contempla el desahucio por habitación propia o de 

familiares y nueva construcción.   

 El desahucio basado en ocupación por mera tolerancia o consentimiento 

merece un análisis cuidadoso, debido a que no existe propiamente un contrato 

de arrendamiento, puesto que no hay pago de un precio como contraprestación 

al uso del bien.  

Sobre la terminación contractual por falta de pago  

 Como ha podido establecerse, la acción de desahucio podría ser 

intentada por el propietario o por aquel con derecho de posesión, no con 

estructura  monitoria por no ser aplicada en la jurisdicción agraria, siempre y 

cuando se sorprenda al inquilino en estado de morosidad, en relación con la 

forma o fecha de pago pactadas. 

 Este tipo de terminación del contrato es el único reconocido hasta ahora, 

pues no existen otras causales, como en la materia de Arrendamientos Urbanos 

y Suburbanos.  Así, la Jurisprudencia ha sido enfática en sostener que, cuando 

del proceso de desahucio se trata, hay que analizar en cada caso concreto si la 

causal que se invoca se ajusta a los principios del Derecho Agrario; por ello las 

causales fundadas en falta de pago o mera tolerancia han sido de amplia 

aceptación en esta materia.  
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Sobre otras formas de terminación del arrendamiento  

 

 Sobre la temática que envuelve la terminación de los contratos de 

aparcería, esquilmo, gratuito y repasto, se considera que al ser acuerdos, en la 

mayoría de las veces, de carácter verbal y cuyas condiciones reales son difíciles 

de demostrar; la mejor manera de resolver los conflictos o desavenencias que 

en ellos se susciten es por medio de la vía ordinaria,  por cuanto un proceso 

sumario no permite el análisis de complejidades que un contrato tan abstracto 

como los anteriores puede generar; por ejemplo:  en la vía sumaria no existe 

posibilidad de contrademandar, por ende no existe réplica ni dúplica; además, el 

actor tiene limitado el conocimiento activo por cuanto en el numeral 432 se 

establece taxativamente las pretensiones que puede ejercitar por este tipo de 

acciones sumarias, no pudiendo ampliar la petitoria con pretensiones que el 

legislador no ha incluido para los sumarios y que ha reservado para el 

procedimiento plenario (ordinario o abreviado) y, correlativamente, el 

demandado tiene a su vez limitado su conocimiento pasivo, por cuanto en el 

numeral 433 se restringen taxativamente las excepciones oponibles, por lo tanto, 

su defensa no puede versar sobre aspectos que se han reservado también para 

procesos ordinarios o abreviados. 

Sobre el arrendamiento otorgado por el INDER 

 Gracias a la acción del IDA-INDER se han formado importantes centros 

de población y de actividad económica y social, contribuyendo así a la movilidad 

social ascendente de los habitantes del medio rural, elementos fundamentales 

para enfrentar con mayor éxito, los retos de la apertura y globalización de la 

economía nacional, y uno de los medios que ha utilizado para ello es el 

otorgamiento de contratos de arrendamiento, sobre este tipo de arrendamientos 

hay varios puntos claves que conviene retomar: 

 Importante retomar que previo a otorgar una concesión o arrendamiento 

el INDER debe cerciorarse de que el terreno sobre el cual pretende contratar 
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debe estar fuera del las áreas del Patrimonio Natural del Estado, para ello debe 

someterlo a la calificación del MINAET (previsto en el artículo 15 de la Ley 

Forestal); si como resultado de su análisis se constata que el inmueble forma 

parte del Patrimonio Natural del Estado, no podrá disponer de él, y este quedará 

sujeto al control del SINAC MINAET.  

 Por otra parte, cuando se busca su terminación, debe analizarse por 

medio de que figura y en que fundamento se realizará la misma pues por ej. 

la cesación del contrato por causas previstas en el propio acto o por causas 

sobrevinientes refiere a una tesis de Derecho Público, tesis que se refiere a 

causas para la terminación de cualquier contrato, sea porque así fue previsto en 

el mismo acuerdo de voluntades, o por causas sobrevenidas. Si se tratare de 

causas previstas por las partes es de entenderse la manifestación de la voluntad 

previamente expresada tanto por El Estado o por una de sus instituciones y 

terceros, sean estos privados: tanto personas físicas como jurídicas.  En esta 

eventualidad las causas previstas en el contrato deben ser explícitas, bien 

claras, señalando condiciones, e incluso posibles indemnizaciones al 

administrado, a lo cual la Jurisprudencia en este sentido ha exigido siempre una 

concordancia absoluta entre la causa prevista y el o los hechos generadores. 

  

 Sin embargo, la cuestión se vuelve más compleja si  las partes no han 

previsto nada sobre dichas causas sobrevenidas; en estas circunstancias será el 

administrado quien deberá valorar si por la causa alegada realmente merece 

cesar el contrato, sea por una propuesta de la Administración o por una 

liberalidad propia. 

  

  Aunado a lo anterior, la causa sobreviniente debe ser idónea, es decir, 

que esta debe ser de gran magnitud o con peligro general para la población, de 

un impacto importante y no una mera terminación del contrato sin causales o 

una propuesta para obtener de inquilino una renuncia unilateral y voluntaria a 

falta de la ejecución de la terminación del contrato por otra vía. 
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Sobre la recisión unilateral  

 

 El contrato de arrendamiento agrario otorgado por el IDA – INDER no se 

inicia ni se prorroga con base en la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento, por tal razón, alegar la extinción del contrato por el fenecimiento de 

su plazo (fundados en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 200 de su Reglamento) partiendo de que la Administración puede de 

manera unilateral modificar el contrato durante su ejecución para satisfacer 

plenamente el interés público perseguido, no es una tesis aplicable al caso 

analizado, puesto que estas facultades de la Administración refieren a otro tipo 

de actos.  

 

 En síntesis, el INDER no puede declarar "la extinción del contrato por el 

fenecimiento de su plazo" bajo el argumento de gozar de facultades para 

modificar unilateral el contrato durante su ejecución para satisfacer plenamente 

el interés público perseguido. 

 

 Consecuentemente, aún cuando en él intervenga una institución pública, 

la normativa aplicable no es solo la de Derecho Público o Administrativo, como 

podría pretender el INDER, sino también la normativa de Derecho Privado, 

encontrada en los principios generales del Derecho Agrario, derivados de la 

Jurisprudencia, como segunda voz de la ley en el plano práctico, y así también 

en la doctrina como segunda voz de la ley en el plano teórico. En consecuencia, 

en este caso la normativa aplicable es la del Código Civil, más los principios 

generales del Derecho Agrario para todos los contratos. 

 A modo de síntesis, sobre la naturaleza jurídica del contrato agrario de 

arrendamiento como Instituto del Derecho Agrario, no le resulta aplicable 

solamente el Derecho Público o Administrativo aunque una o ambas de sus 

partes sea una Institución Pública; sino que aplica también el Derecho Privado 

en tanto se configura el contrato como un negocio jurídico cuyas partes definen 

el contenido contractual.  
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  Quizás por ello existe una inmensa confusión jurídica en el INDER a la 

hora de analizar la terminación de sus arriendos, debido a que sus conclusiones 

siempre conducen a la falta de eficacia y validez del contrato de arrendamiento, 

así como a la presencia de vicios de nulidad e ilegalidad en sus contratos a raíz 

del cambio de normativa por la promulgación de la Ley del INDER en 2012. De 

tal manera se han tratado algunos casos en los cuales el INDER toma la 

decisión de  aplicarle a los contratos con empresas que persiguen un fin de 

lucro, la Ley N° 9036 porque esta sostiene la prohibición de arrendar bienes de 

su patrimonio a empresas con fines de lucro, aparentando con ello ignorar el 

principio de irretroactividad de la ley al aplicarle sus principios a situaciones 

jurídicas nacidas mucho antes de la reciente normativa, de donde deducen 

nulidades absolutas para demandar sustentado en ese falso fundamento la 

terminación contractual.  

 

 En estas circunstancias de debate sobre la aplicación de la nueva ley o la 

anterior, puede concluirse entonces que a los contratos de arrendamiento del 

INDER les sería aplicable la Pacta Sunt Servanda con prevalencia de la 

autonomía de la voluntad del IDA-INDER y el inquilino para la firma del contrato 

y no la rebus sic stantibus  por no mediar ninguna circunstancia extraordinaria 

conducente necesariamente al cambio del clausulado convencional que conlleve 

a la terminación contractual forzosa.  
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