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El sol muestra en uno de los ángulos superiores del rectángulo, el que está a la 

izquierda de quien mira, representando el astro rey una cabeza de hombre de la que 

surgen rayos de aguda luz y sinuosas llamaradas, como una rosa de los vientos 

indecisa sobre la dirección de los lugares hacia los que quiere apuntar, y esa cabeza 

tiene un rostro que llora, crispado en un dolor que no cesa, lanzando por la boca 

abierta un grito que no podemos oír, pues ninguna de estas cosas es real, lo que 

tenemos ante nosotros es papel y tinta, nada más. El evangelio según Jesucristo, J. 

Saramago. 

 

Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar. El mito de Sísifo, A. 

Camus. 

 

Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man 

could doubt it? The problems of philosophy, B. Russell. 

 

Lo que el derecho diga, en la práctica, es lo que sus intérpretes dicen que él dice. 

Metodología (Realista) del Derecho, P. Haba. 
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Resumen 

 El Código Civil costarricense entró en vigencia en el año 1888, hace dos siglos. El 

artículo 292, por su parte, tuvo su última reforma en el año 1957, hace cincuenta y seis años 

o más de medio siglo. El Dominio es también una de las instituciones jurídicas con más 

historia, antigüedad y desarrollo que existe; suerte que acompaña también a su subtema de 

limitaciones de la facultad de disposición del Dominio. 

 

 Así es razonable suponer la necesidad de actualizar, o bien, al menos de revisar la 

aplicabilidad actual de ese artículo específico del Código Civil. E inclusive, sin adelantarse 

a ello, de analizar el artículo 292 del Código Civil con respecto al resto de la normativa 

sobre el Dominio y sobre las facultades y las limitaciones del propietario. 

 

 La discusión básica que se genera en la investigación puede resumirse desde tres 

ejes: 1. El alcance real del Dominio en nuestro ordenamiento jurídico, con especial énfasis 

en la posibilidad de imponer limitaciones de naturaleza privada y sin justificación expresa; 

2. El interés y la utilidad desde un punto de vista económico y filosófico del Dominio de la 

existencia de estas limitaciones; 3. La justificación filosófica y legal de estas limitaciones 

privadas, cuando se compara con la de las limitaciones públicas. 

 

 La hipótesis que se formuló es esta: “Las limitaciones privadas a la libre 

disposición de los bienes inmuebles constituyen un límite inconstitucional por justificarse 

únicamente en la transmisión a título gratuito y cercenan en demasía – haciendo inútiles – 

las facultades y derechos del propietario sobre el bien inmueble”. De tal manera, el 

objetivo general de la investigación consiste en determinar el alcance y la legalidad de las 

limitaciones privadas a la libre disposición de los bienes como consecuencia del Dominio 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 La metodología que ha sido seguida en este trabajo, por tratarse de un esfuerzo de 

investigación jurídica, ha sido la utilización de los métodos comparativo y deductivo, 

aplicados sobre la legislación y jurisprudencia nacionales en primer lugar y luego como 
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forma de cotejo sobre algunas legislaciones extranjeras que se consideraron por factores 

históricos y sociales, jurídicamente similares a la nuestra. 

 

 Entre las conclusiones fundamentales que fueron obtenidas con la finalización de 

esta tesis pueden comentarse las siguientes: 1. La facilidad con que el artículo 292 del 

Código Civil permite limitar la facultad de disposición del dueño del dominio sobre un bien 

inmueble, no solamente resultan “indeseable” desde una perspectiva económica o filosófica 

del Dominio, sino que se tratan en realidad de limitaciones antijurídicas y abusivas desde la 

perspectiva del resto de la normativa del mismo Código Civil; 2. La facultad de disposición 

es parte del contenido esencial del Dominio y como tal, no puede limitarse a tal punto que 

se vuelva inútil.  
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Introducción 

 En nuestra Facultad actualmente, la tesis final de grado es el requisito inexcusable 

para graduarse como Licenciados y Licenciadas en Derecho. Por ello es que, aunque 

algunas veces se pretenda obviar este asunto, la investigación es tratada más como un 

requisito que completar que como una labor investigativa valorada en sí misma, con un fin 

práctico determinado que se ha fijado incluso antes del inicio del trabajo. 

 Una tesis final de grado debería ser un fin en sí mismo y no un medio formal para la 

consecución de un título académico. En otros ámbitos generalmente se dejan los requisitos 

de Tesis Finales para grados académicos superiores al de licenciatura. Y para los cuales 

generalmente se cuenta con la experiencia y la madurez necesarias para proponer un tema 

original de investigación.  

 La tesis costarricense, como la italiana cuando Umberto Eco (1982, p. 16) la 

menciona, no es una tesis de investigación original, pues en sus propias palabras, “… por lo 

general se elabora entre los veintidós y los veinticuatro años, mientras se rinden todavía 

los exámenes universitarios, no puede suponer la conclusión de un trabajo largo y 

meditado, la prueba de una completa madurez”. Ahora bien, esto no implica que toda tesis 

de doctorado sea necesariamente mejor que la de licenciatura debido únicamente a la edad 

de quien la realiza, tal pensamiento es sobradamente falaz. Sin embargo, sí parece ser 

válido suponer que usualmente la familiarización académica de un estudiante de doctorado 

puede ser mayor que la de un estudiante de licenciatura. 

 De tal manera, hacer una tesis final de grado no resulta de la libre elección de un 

investigador, sino de la obligación de llenar un requisito más para la obtención del título de 

licenciatura. Así se acaba casi condenándose  a las tesis finales de grado a recopilaciones 

formales de información en algunos casos útil, pero que no pasan a ser más que eso, un 

requisito. 

 No obstante lo anterior, hasta ahora únicamente se ha dicho el porqué de realizar 

una tesis final de grado, falta aún para el estudiante definir qué tema escogerá para 

investigar. La elección de un tema para investigar es un problema en el que se piensa al 

menos durante los últimos dos años de la carrera y en algunos casos desde varios más atrás. 

Y de esta escogencia, y de su justificación sobre todo, depende que la tesis final de grado 
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sea más que un requisito a llenar y busque aportar “algo original” sobre el tema 

investigado como el Consejo Universitario lo dice en el artículo 7 del Reglamento de 

Trabajos Finales de Graduación.  

 Así, el primer elemento que inconscientemente se presenta para la selección del 

tema de la tesis final de grado es la afinidad que se desarrolla en los años de estudio hacia 

un tema determinado, que, con la “pseudomadurez” que se alcanza ya al final de la carrera, 

se logra especificar en un punto relativamente pequeño de ese tema general.  En el presente 

trabajo, como puede verse, el tema está inmerso en el ámbito del Derecho Privado y de los 

Derechos Reales y precisamente versa sobre el llamado “Derecho Real por excelencia”, el 

Dominio o derecho de propiedad.  

 De tal manera, en la presente tesis final de grado se ha buscado que el tema 

propuesto tenga una utilidad académica y enriquezca al estudio que en nuestra Facultad se 

lleva a cabo. De igual forma, como podrá verse, se propone además una reforma al Código 

Civil, por lo que no solamente se trata de un estudio compilatorio, sino de una propuesta 

para un cambio que busca acercar un poco ese cuerpo normativo a nuestro tiempo.  

 La justificación de esta investigación es determinar la conveniencia del alcance del 

artículo 292 del Código Civil en la época actual (entiéndase el inicio del siglo XXI), ya 

bastante lejana de la promulgación de ese cuerpo normativo. Justificación que igualmente 

se puede entender desde tres perspectivas más amplias: 1. El verdadero alcance del Derecho 

de Propiedad o Dominio en nuestro Derecho, a la luz de la posibilidad que existan 

limitaciones de naturaleza privada e impuestas exclusivamente por la voluntad del 

limitante. 2. El interés y la utilidad desde un punto de vista económico y filosófico del 

Dominio, de que existan limitaciones privadas que puedan ser impuestas libremente 

únicamente por traspasarse la propiedad a título gratuito. 3. La justificación filosófica y 

legal de esas limitaciones, cuando son comparadas con las limitaciones públicas o legales. 

¿Es legal una limitación coercitiva y privada sin interés expreso alguno? 

 Como puede verse, la investigación planteada tiene como fin práctico demostrar la 

vigencia de una norma específica en el tiempo y del tema específico del Dominio y su 

validez y sostén actual. Obtener una luz sobre su verdadero contenido. Así las cosas se han 

determinado los siguientes objetivos generales: 
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 Establecer el contenido y la naturaleza del Dominio en el 

derecho costarricense.  

 Determinar el alcance de las limitaciones privadas a la libre 

disposición de los bienes como consecuencia del Dominio en 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 Analizar la conveniencia de modificar el artículo 292 del 

Código Civil para cambiar el régimen legal de las limitaciones 

privadas al Dominio.  

 

 Consecuentemente, como objetivos específicos tenemos:  

 

 Estudiar los conceptos y contenidos esenciales del Dominio en 

virtud de la Teoría del Núcleo Esencial de la Propiedad. 

 Individualizar los alcances del derecho a la libre disposición de 

los bienes como resultado del Dominio. 

 Concretar cuál es la regulación existente en el ordenamiento 

nacional sobre las limitaciones privadas que pueden imponerse a 

la libre disposición de los bienes inmuebles.  

 Determinar qué tipo de limitaciones pueden ser admitidas como 

consecuencia del traspaso a título gratuito de la propiedad. 

 Verificar la compatibilidad del artículo 292 del Código Civil 

con el Derecho de la Propiedad de nuestro ordenamiento. 

 

 Al inicio de la investigación y como punto de partida se propuso como hipótesis 

que las limitaciones privadas a la libre disposición de los bienes inmuebles constituyen un 

límite inconstitucional por justificarse únicamente en la transmisión a título gratuito de la 

propiedad y cercenan en demasía – haciendo inútiles – las facultades y derechos del 

propietario sobre el bien inmueble. Misma hipótesis que habrá de juzgarse como cierta o 

falsa a la hora de finalizar la presente Tesis Final de Licenciatura.  

 En cuanto a la metodología empleada, por tratarse de una investigación de 

“ciencias” jurídicas necesariamente con el fin de lograr alcanzar razonablemente un 
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resultado sobre la hipótesis planteada y sobre cada uno de los objetivos mencionados, sobre 

el estudio de la doctrina jurídica nacional e internacional. se utilizarán los métodos 

comparativo y deductivo, de igual manera que se estudiarán la normativa y la 

jurisprudencia nacionales. 

 En cuanto al método comparativo, se utilizará para determinar por un lado los 

conceptos esenciales y facultades del dueño del dominio y compararlos con la capacidad de 

los sujetos de derecho privado de imponer amplias limitaciones en los términos del artículo 

292 del Código Civil. 

 Sobre el método deductivo, a partir de conceptos generales (como las nociones 

sobre Derechos Reales, Dominio y facultades del propietario, entre otras) se arribará a 

conclusiones específicas sobre temas particulares (por ejemplo: el análisis específico del 

artículo 292 dicho y las limitaciones a disponer libremente de los bienes inmuebles).  

 Asimismo, en la medida de lo posible, se contará con el apoyo del Comité Asesor de 

la presente investigación, con el fin de ahondar las discusiones que puedan presentarse y 

enriquecer el aporte académico del proyecto.  

 De acuerdo con el tema de la presente tesis y para procurar la adecuada consecución 

de los objetivos propuestos se ha dividido la estructura de los capítulos de la siguiente 

manera: En el Capítulo 1 “Caracterización del Dominio”, primeramente se dará la noción 

de Dominio que puede extraerse de nuestro ordenamiento y que va a ser utilizada en la 

investigación, para ello es fundamental tratar en ese mismo apartado los caracteres del 

Dominio como Derecho Real y los caracteres ya propios del Dominio en sí. Posteriormente 

en ese mismo primer capítulo y como un segundo apartado, se estudiarán los derechos y las 

facultades del propietario o dueño del dominio, haciendo un especial énfasis en la libertad 

de disposición sobre los bienes.  

 En el Capítulo 2, sobre “la limitación privada a la libre disposición de los bienes: 

Artículo 292 del Código Civil”, se analizarán dos puntos concretos: los requisitos para la 

constitución de las limitaciones privadas al dominio y la ausencia absoluta de interés 

alguno reconocible para la imposición de esas limitaciones; tomando en cuenta para este 

último apartado que no existe ningún interés público (evidentemente), ni tampoco un 

interés privado legal (reconocido por Derecho).  
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 En el Capítulo 3,  sobre “la teoría del núcleo esencial de la propiedad”, en sus dos 

apartados se tratará primero la noción o concepto de dicha teoría y luego se propone a la 

teoría del núcleo esencial como una frontera distinguible y precisa al alcance de las 

limitaciones privadas al Dominio.  

 De seguido, en el Capítulo 4 se estudiará la propuesta que ha hecho el Derecho 

Privado francés al mismo problema que se va a plantear en esta investigación. De este 

ejercicio podrá observarse que no solamente en esa legislación tuvo lugar el mismo análisis 

que aquí se plantea, sino que también tuvo allí lugar  una solución. 

 Finalmente, una vez desarrollado lo anterior, se proponen las conclusiones a las que 

el estudio hizo arribar a esta tesis, finalizando con una propuesta de reforma de la redacción 

del artículo 292 del Código Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Capítulo 1 – EL DOMINIO 

 El Dominio, o como suele en error ser llamado de manera genérica en los diversos 

ámbitos del desarrollo jurídico el “derecho de propiedad”, ha sido sin lugar a dudas un pilar 

fundamental en el crecimiento de las civilizaciones pasadas y de los estados modernos. Es 

inevitable entenderlo así, sin que interese para ese efecto discutir sobre algún tipo 

específico de ideología del dominio sobre los bienes inmuebles, puede decirse propiedad 

privada, pública, ambiental, social, agraria, etc. y mientras se negocia sobre ellas lo cierto 

del caso es que en todos los ejemplos la concepción del Dominio en cada sociedad ha sido 

necesaria para lograr una organización y un desarrollo deseable según cada grupo humano. 

El Dominio, entendido como sea que quiera entenderse, ha ocupado siempre un lugar 

importante en los grupos humanos y en las sociedades modernas. 

 En una primera época primitiva (muy anterior a la del Derecho Romano), de la que 

existen muy pocos datos verificables y con fuentes históricas escasas, generalmente, se ha 

dicho que antes de que existiera una organización clara entre las personas (lo que hoy día 

entendemos como sociedad) existía ya la noción más antigua de propiedad (Dominio). Es 

decir, la noción de propiedad nos es aún más inherente y anterior que la de cualquier tipo de 

organización social y con mucha más razón a la de cualquier forma política. 

 Así, en ese primer momento en el que tenemos noción de la existencia de un 

concepto de Dominio, se ha acordado que sobre la tierra (lo que hoy llamaríamos bienes 

inmuebles) privaba una idea de dominio colectivo sobre ella. El dominio privado e 

individual, el que sería más parecido al Dominio que se ejerce actualmente sobre las cosas, 

estaba destinado sobre las herramientas de caza, al vestido, a los útiles para elaborar 

herramientas, etc.  

 Posteriormente, el cambio siguiente del Dominio se genera con la creación social de 

la noción de familia o grupo familiar, Arias (1970, p.337) afirma y se comparte aquí que 

“en los albores de la civilización, la propiedad se muestra fundamentalmente individual, 

en favor del sujeto o de su familia o clan, y con frecuencia revestida también de un alto 

contenido religioso”. Esta conceptualización da lugar ya al concepto romano de la 

propiedad familiar ejercida por el páter. Ahí, igualmente, se notan los vestigios de la 

noción colectiva del dominio, ejercido ya no por todas las personas de una región, sino 
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dividido en grupos más pequeños según su parentesco, pero aún no reconocía su carácter 

individual actual. 

 Luego, ante el continuo desarrollo que experimentaba el Derecho Romano, durante 

la República en el año 451 a.C. se promulga la Ley de las XII Tablas, hecho que 

corresponde al siguiente hito en esta brevísima historia del Dominio. Aquí el Dominio ya 

tiene más rasgos individualistas (conforme iban siendo más débiles cada vez las nociones 

antiguas de grupo familiar bajo un único paterfamilias), igualmente a través de esa Ley se 

conocieron algunas de las primeras limitaciones públicas a la propiedad, todas 

fundamentadas en el respeto al predio vecino o a otras nociones urbanas públicas [como no 

edificar más allá de la línea que dividía los fundos vecinos dejándose necesariamente un 

espacio de dos pies y medio por ejemplo (Rojas Valverde, 2011)]. 

 Eventualmente al final de la República y durante los primeros años del Imperio se 

hizo la primera distinción entre propiedad privada y propiedad pública. También resulta 

importante destacar que es el primer momento en que se distingue el usufructo como 

Derecho Real separado del dominio y se deslindan entonces el dominus usufructus y el 

dominus proprietatis. Luego Justiniano, reúne las leyes sobre la propiedad y termina 

entendiéndola como “la señoría más general, en acto o potencia, sobre la cosa” (Según 

Juan Iglesias citado por Rojas Valverde [2011, p.47]).  

 Más adelante, con el paso hacia la Época Feudal el desarrollo que hasta ahora se 

había tenido sobre los conceptos de dominio y usufructo se detuvo momentáneamente, y se 

pasó a los conceptos propios de la Edad Media, con grandes terrenos rurales, políticos y 

económicos bajo el poder y administración del señor feudal. No existía evidentemente 

propiedad privada, ni usufructo como tal, los vasallos vivían dentro de estas propiedades 

cultivándolas y manteniéndolas activas pagándolo como tributo (y autoabasteciéndose ellos 

mismos para sus necesidades esenciales de comida y vestido) a cambio de la protección que 

las unidades militares del reino les brindaban sobre bárbaros y otras amenazas que existían 

fuera del feudo.  

 Con el paso del tiempo, algunos de los vasallos empezaron a especializarse en 

ciertos oficios, aumentando sus capacidades y conocimientos, surge inclusive un nuevo tipo 

de trabajador: el comerciante. Estas personas empiezan a cobrar por sus servicios y así 

surge una nueva clase social entre los vasallos y los señores feudales o reyes, es el 
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nacimiento de la burguesía. Esta clase sufre su mayor impulso con la creación de los 

banqueros. 

 Entre la burguesía y los nobles o reyes empiezan a haber disputas sobre el poder 

político, ya que los burgueses empiezan a igualar la capacidad económica de la nobleza 

pero estos últimos siguen manteniendo todos los privilegios sobre aquellos. Los burgueses 

luchan por la libertad para poder generar riqueza sin tener que pagar tributos excesivos a la 

nobleza. Finalmente, todo ello desemboca, ante la inactividad de la nobleza para responder 

a estos deseos de los burgueses y de las clases más bajas ahora conscientes de poder 

mejorar su situación, en el estallido de la Revolución Francesa en 1789. 

 Finalmente, aparte de los otros alcances de la Revolución de los que existe de sobra 

documentación que haga referencia a ellos y que escapan al interés central de este trabajo, 

con Napoleón, fiel seguidor de las ideas que habían dado a luz a la Revolución Francesa, se 

dicta el “Code Civil”.  

 Así Napoleón expresa como ley los sentimientos de la Revolución respecto al 

Dominio y a la propiedad, definiéndola así en el artículo 544: “el derecho de disfrutar y 

disponer de las cosa del modo más absoluto, con tal que no haga de ellas un uso prohibido 

por las leyes o por los reglamentos” y agregando luego en el 545 que “nadie puede ser 

obligado a ceder su propiedad, si no es por causa pública, y mediando una justa y previa 

indemnización”.). 

 De tal manera es que nuestro Código Civil, posteriormente, en su redacción adopta 

como base el Código de Napoleón e incorpora así la institución del Dominio, con algunas 

variables destacables al Derecho costarricense. Características que son analizadas a 

continuación, luego de haber introducido brevemente mediante su historia el Dominio 

como uno de los temas más relevantes en el Derecho Privado y en los Derechos Reales.  

 

Noción de Dominio en el ordenamiento costarricense 

 La noción de Dominio en nuestro ordenamiento jurídico inicia su trayectoria, desde 

una perspectiva jerárquica, en la propia Constitución Política para luego pasar a 

regulaciones más especializadas en el Código Civil.  
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El Dominio en la Constitución Política 

 El artículo 45 de la Carta Magna dispone:  

“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”, y en el 

párrafo siguiente de esa misma norma concluye mencionando que “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”. 

 El artículo está compuesto por dos párrafos redactados en dos épocas distintas de 

nuestro Estado de Derecho. El primero de ellos es resultado de un estado 

característicamente liberal, influenciado por la ya mencionada Revolución Francesa, donde 

el derecho de propiedad es “naturalmente” inviolable y destinado al uso y disfrute 

exclusivo de su titular, sin enervaciones externas a su ejercicio y con la única y 

eminentemente excepcional expropiación estatal forzosa – siempre indemnizada 

previamente –.  

 El segundo párrafo, sin embargo, añade ya en otra época (Estado Social de Derecho) 

un término nuevo y característico de las democracias modernas: la función social de la 

propiedad. Esta llamada función social generalmente, quizá por haberse gestado allí su 

discusión en nuestro ámbito jurídico, suele asociarse con el Derecho Agrario, sin embargo, 

la función social agraria es solamente un género en las ramas de la especie general 

“función social” – sin más calificativos – de la propiedad inmueble. 

 La función social de la propiedad, como vamos a afirmarlo, puede llegar a ser 

agraria, ambiental, urbanística, forestal, económica, arquitectónica, cultural… en fin, no 

existe necesariamente – para irnos librando desde ya de los mitos jurídicos – una relación 

estricta entre el término función social y el Derecho Agrario – y además, si existiera no 

habría nada de malo en ello –.  

 Por función social de la propiedad debemos entender que cada tipo de propiedad 

que pueda existir en nuestro ordenamiento, está destinada en un primer plano a cumplir los 
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intereses propios y privados de su titular. Lo “social” entra allí inmediatamente, a tamizar 

esa afirmación y agrega que en efecto la propiedad existe para ese fin, pero que los 

intereses propios y privados de su titular deben ser los socialmente correctos.  

 ¿Qué se quiere decir con un interés socialmente correcto? Se pretende definir así a 

aquellos intereses estrictamente privados – vámonos olvidando aquí también de relacionar 

obligatoriamente la palabra social con algún tipo de ideología político-económica 

determinada – que son tutelados, reconocidos e inclusive promocionados por nuestro 

ordenamiento por no violentar los derechos de los demás (esto último es verdaderamente lo 

“social”). Así por ejemplo, la función social de la propiedad se cumple cuando se permite a 

su titular construir en ella su casa de habitación de acuerdo con las reglas que la 

Municipalidad del Cantón, donde el inmueble se ubica, ha dispuesto y se violentaría si no 

se le permite construirla a su gusto por mero capricho del funcionario o bien si la construye 

transgrediendo los Planes o Reglamentos que existieren para ello – normativa que existe 

para proteger el derecho (a la propiedad también) de la colectividad de vecinos de ese 

mismo Cantón-.  

 Ya la función social de la propiedad ha sido desarrollada ampliamente en este nuevo 

sentido e inclusive ha llegado a entenderse – para que se pueda entender más fácilmente su 

nueva concepción – que puede hablarse de la función social interna y la externa  (Rojas 

Valverde, 2011). Por la interna se ejerce el derecho de propiedad de manera tal que su 

titular obtiene el máximo provecho posible según el tipo de propiedad del que es titular 

(agraria, urbana, forestal, etc.). La función social externa es, entonces, la que armoniza ese 

ejercicio del titular del dominio con el derecho de los terceros y del Estado. 

 Así las cosas, el Dominio o el “derecho a la propiedad privada” en los términos de 

la Constitución, resulta en nuestro ordenamiento un derecho fundamental de naturaleza 

compleja y que comprende al menos tres contenidos propios desde su nacimiento en el 

rango constitucional de nuestras normas: A. La inviolabilidad de la propiedad; B. Las 

limitaciones a la propiedad por una mayoría calificada de dos terceras partes de los 

votos de la Asamblea Legislativa;  C. La obligatoriedad del pago previo como supuesto a 

la expropiación
1
 (Hernández Valle, 2008).   

                                                     
1
 De estos contenidos en el presente trabajo se evitará por completo el estudio de la expropiación con previa 

indemnización, por ser un tema que por sí mismo ha sido ya objeto de estudios extensos y más de una Tesis 



11 

 

 Esa norma constitucional es la primera en la que se piensa – y la más expresa – 

cuando se estudia la propiedad privada como derecho fundamental.  Sin embargo, es 

igualmente importante destacar otro artículo de la Carta Fundamental, que tiene un papel 

estelar si se piensa ya no tanto en el derecho de propiedad como ente jurídico abstracto, 

sino, más bien, en su ejercicio práctico: la manera en que se “es” en realidad titular del 

dominio de un bien y qué formas adquiere esta manifestación de la voluntad en la vida de 

los sujetos de derecho privado – y cuál artículo de la Constitución Política lo respalda –.  

 De tal suerte, el artículo 28 de la Constitución Política de manera amplia ha 

establecido el denominado principio de libertad jurídica. El primer párrafo de esa norma 

establece la libertad de expresión como derecho fundamental, tema que no interesa en esta 

investigación. De igual manera tampoco es relevante analizar el límite a esa libertad de 

expresión – uno de los varios límites que tiene – dirigido especialmente hacia la 

propaganda política.  

 No obstante, el segundo párrafo del artículo 28 ya dicho, estableció que “las 

acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a 

tercero, están fuera de la acción de la ley”. Se trata, podría decirse, del pilar fundamental 

de nuestro Estado de Derecho, conocido también como el principio de legalidad – del 

ámbito privado
2
 –. Por ese principio de libertad jurídica se debe entender, desde su 

perspectiva positiva, que ninguna acción que no haya sido previamente calificada como 

prohibida y que no perjudique a tercero, a la moral o al orden público debe dejar de ser 

ejercida por un sujeto de derecho privado. Es decir, ese sujeto puede hacer todo aquello – y 

absolutamente todo – que la ley, la moral, el orden público o el daño a un tercero no le 

prohíban hacer.  

 Desde su perspectiva negativa, pueden estudiarse en cambio los elementos que 

válidamente limitan esa libertad de acción de los sujetos, de todo ello igualmente se 

derivará otro principio de suma importancia – la reserva legal para la regulación de los 

Derechos Fundamentales –. Téngase primero en cuenta los límites de la mencionada 

                                                                                                                                                               
Final de Grado, únicamente se hará mención a la figura cuando sea necesario para los fines propios de nuestra 

hipótesis. 
2
 Se dice “del ámbito privado” porque por lo general cada materia especial del Derecho ha llegado a definir y 

sustentar su propio principio de legalidad. Por ejemplo el Derecho Penal y el Derecho Administrativo cada 

uno, cuenta con su “propio” principio de legalidad. Al que hacemos referencia en este trabajo es el principio 

de legalidad civil, o, lo que es lo mismo, de los sujetos de derecho privado. 
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libertad. Ellos están agrupados de la siguiente forma por el texto constitucional: el “orden 

público”, la “moral y las buenas costumbres” y los derechos de los terceros.  

 Con respecto al orden público, la moral y las buenas costumbres, evidentemente 

intentar estudiar aquí sus alcances y sus nociones sería un abuso y una extra limitación 

académica. No resulta suficiente una tesis de licenciatura para darles una definición – si 

acaso la misma existe –. Lo más acertado, tomando en cuenta el objeto de este estudio, 

resulta dar lugar a lo que los “intérpretes autorizados” (Haba Müller, 2012) han dicho que 

significan.  

 Así la Sala Constitucional en su Voto 3550-92 definió orden público como: “el 

conjunto de principios que, por una parte atañen a la organización del Estado y a su 

funcionamiento y, por otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de 

los intereses de la comunidad, en un justo equilibrio para hacer posible la paz y el 

bienestar de la convivencia social”  De igual manera por la “moral” dijo que “no puede 

concebirse más que como el conjunto de principios y creencias fundamentales vigentes en 

la sociedad, cuya violación ofrenda gravemente a la generalidad de los miembros de esa 

sociedad”. 

No se entrará a discutir sobre las falencias de tales definiciones (aunque salten a la 

vista), ya que para efectos del presente trabajo dichosamente discutir sobre si un propietario 

del dominio puede o no disponer de su bien inmueble – dentro de las formas legales de 

disposición de los bienes – no nos llevará a determinar si esa disposición es contraria a las 

buenas costumbres o a la moral; escapando así de nuestro tema, tanto por objeto como por 

capacidad de la tesis de licenciatura, la discusión sobre tales nociones.  

 Ahora bien, resta hablar de la reserva legal para la restricción de Derechos 

Fundamentales. Este principio es bastante claro, la restricción de todo derecho fundamental 

necesariamente ha de hacerse mediante ley (en sentido formal y material), así y solamente 

así. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo ha explicado varias veces, y 

de manera clara dijo en esa misma Resolución 3550-92 que: “… en primer lugar, el 

principio mismo de reserva legal, del cual resulta que solamente mediante ley formal, 

emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la 

emisión de leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 

fundamentales… en segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de estas leyes, pueden 
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desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las 

restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas… el tercero, que ni aún los 

reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango 

inferior, podría válidamente delegar la ley la determinación de regulaciones o 

restricciones que sólo ella está habilitada a realizar… finalmente, que toda actividad 

administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la 

Asamblea potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de 

la propia reserva legal.” 

El Dominio en el Código Civil 

 Hemos visto hasta ahora la configuración mínima de los artículos y principios que 

desde la Constitución Política delinean la estructura básica del Dominio en nuestro 

Derecho. Ahora, como ya se dijo, corresponde el estudio del Código Civil, norma siguiente 

en la jerarquía de nuestro ordenamiento que trata – de forma más directa – el problema del 

Dominio. Para ello es importante tener en cuenta el origen histórico de ese cuerpo 

normativo, tomando como ejemplo el famoso “Código de Napoleón” para la redacción de 

nuestro Código, tenemos un resultado de las ideas liberales francesas resultantes de la 

Revolución Francesa y cada pequeña o grande modificación que ha sufrido ha sido 

resultado también de las variantes ideologías políticas y económicas que han surgido en el 

mundo y en la historia propia de Costa Rica. Esta breve acotación será útil para determinar 

alguna cierta filosofía o “intención” detrás de un artículo o frase de un artículo 

determinado.  

 De primera entrada tenemos una serie de artículos que se proponen en este momento 

como marco básico para una interpretación posterior de los artículos ya propios del 

Dominio. En otras palabras, en estos artículos que se propondrán a continuación se va a 

sostener el análisis que se haga luego sobre los artículos que tratan el fondo del tema. Son 

de esa manera, y para darles un nombre, artículos estructurales para dar forma al derecho de 

fondo sobre el Dominio. En tal sentido se han agrupado los siguientes artículos básicos del 

Código Civil: 1, 2, 10, 11, 20, 21, 22 y 36.  

 El artículo 1 del Código establece las llamadas “Fuentes del Derecho”, entiéndase 

por ello los hechos materiales que son formalmente reconocidos (por “pasar” a través del 

tamiz creador de fuentes legítimas de obligaciones para todos, generalmente representado – 
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además de reconocido – por algún órgano Estatal) como leyes (estas últimas en un sentido 

vulgar como aquellas palabras o frases en las que existen obligaciones de algún u otro tipo 

y que todos debemos cumplir). Así las cosas, se sostiene para nuestros efectos que esa 

norma ha de relacionarse con el articulo 2 siguiente, que establece “carecerán de validez 

las disposiciones que contradigan a otra de rango superior”. A lo que osamos agregar, no 

sólo carecerán de validez disposiciones formales que contradigan a una superior, sino 

también – con mucha más razón – carecerán de toda validez las disposiciones emanadas de 

una fuente no reconocida y que contradigan  lo dispuesto por una sí reconocida. En otras 

palabras, un sujeto de derecho privado no puede emitir disposiciones contrarias a lo que el 

Derecho ha establecido.  

 El artículo 10 por su parte, es una interesante elaboración del legislador 

costarricense. Este numeral establece que “las normas se interpretarán según el sentido 

propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 

legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas”. Estos conceptos en sí mismos 

permitirían desarrollar un trabajo final de graduación, nociones como por ejemplo el 

“espíritu y finalidad” de una norma determinada, o el “sentido propio de sus palabras” son 

objeto de obras enteras de filosofía del derecho. No obstante lo anterior, para los efectos de 

nuestra labor investigativa únicamente deberemos, de acuerdo con este artículo transcrito, 

buscar en los expedientes históricos de la Asamblea Legislativo aquellos relativos al 

artículo 292 en estudio, con el fin de alcanzar alguna luz sobre su sentido filosófico o 

intención. Y de ahí se observará y juzgará su “compatibilidad” con el estado actual de la 

sociedad costarricense y del Derecho Privado. Estudio que es objeto de capítulos próximos, 

y por lo tanto, ahora únicamente dejamos así verificada la importancia del artículo 10 del 

Código Civil para este estudio y para la aplicación general de las normas.  

En un mismo sentido práctico-interpretativo se pronuncia el artículo 11 siguiente. 

Este numeral toma a la “equidad” como valor a ponderar en la aplicación de las normas a la 

hora de resolver los jueces los conflictos que les son sometidos a conocimiento. Ahora bien, 

en nuestras manos deja el legislador el grave problema de entender algo – ¿lo que sea? – 

por equidad. La Real Academia de la Lengua Española, un ente de sobra formal y buen 

punto de partida para dar definiciones (que sus opiniones son respetadas por la mayoría de 
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los entes oficiales occidentales de lengua española) da cinco conceptos del término 

“equidad”: 1. Igualdad de ánimo. 2. Bondadosa templanza habitual. Propensión a dejarse 

guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. 3. Justicia natural, 

por oposición a la letra de la ley positiva. 4. Moderación en el precio de las cosas, o en las 

condiciones de los contratos. 5. Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que 

merece.  

Son por demás curiosas todas las definiciones que se dan allí y también debe 

rescatarse la idea “fría” y “tajante” que tienen de “la ley” o “la letra de la ley”. Pero aparte 

de todos estos ejercicios sumamente útiles y entretenidos (que a pesar de ello 

lamentablemente no pueden tener lugar en esta investigación) puede entonces afirmarse – 

tomando los riesgos del caso – que la equidad como punto a tomar en cuenta a la hora de 

aplicar las normas, quiere decir que atendiendo a aquellos elementos especiales de cada 

caso que le parezcan importantes a su juzgador, deberá tomar decisiones fundamentadas en 

la ley pero debidamente informada esta por los matices que su percepción personal de 

equidad le sugieran. 

Continúa esta armazón básica con la relación a los artículos 20, 21 y 22 del Código 

Civil. Estos artículos respectivamente expresan el desconocimiento a los actos emanados en 

fraude de ley, la obligación legal de actuar de buena fe y el rechazo al abuso de derecho o a 

su ejercicio antisocial. 

El fraude de ley consiste en la utilización de formas legales para la consecución de 

fines ilícitos. Su averiguación (la existencia de un fin ilícito alcanzado a través de la 

utilización fraudulenta de normas legales) corresponde al juez. Esta perspectiva es 

sumamente importante y resulta actual a las corrientes modernas del Derecho Privado, ya 

que, como ha sido dicho en la doctrina, “bajo la linterna del fraus legis, los hechos en 

general – y en particular los contratos – se aprecian, como realidades económicas” 

(Torrealba Navas, 2009, p.30); y no así ya como entes abstractos de un universo jurídico 

independientes de cualquier otra realidad. 

Sobre la obligación de actuar de buena fe, debe decirse que este principio general es 

verificable en la legislación, en la jurisprudencia y en la doctrina de la mayoría (por no 

atrevernos a decir que todas) las distintas áreas del Derecho costarricense. Por ello, ha de 
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considerarse un claro principio general del Derecho, así, en general. En el Derecho Privado 

evidentemente también es posible encontrarlo. Desde la perspectiva de la jurisprudencia 

constitucional, por ejemplo las resoluciones 5318-94, 3391-94 y 6515-93 han afirmado que 

“… no todo lo que el deudor consienta puede ser válido … el ordenamiento no puede 

autorizar esa renuncia anticipadamente, ni incentivar desequilibrios o desproporciones 

irrazonables, o que alteren los principios de libertad, bilateralidad, equidad y buena fe en 

que se fundamentan los negocios jurídicos…” (Piza Escalante, Piza Rocafort, & Navarro 

Fallas, 2008, p.322). 

Definir la buena fe es sumamente difícil, en el diccionario de la Lengua Española de 

la Real Academia Española entre varias se dice que es el “criterio de conducta al que ha de 

adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho”. Una corriente más 

moderna y adaptada en concreto a las relaciones entre los sujetos de derecho privado ha 

concretado la doctrina de los actos propios (Torrealba Navas, 2009). Esta corriente 

relaciona a la conducta de buena fe con la coherencia racional de los actos que se realizan a 

lo largo de los diferentes hechos que pueden tener lugar en una determinada relación entre 

dos o más sujetos de derecho privado. Así, una conducta es de buena fe cuando es 

coherente con las otras previas que han tenido lugar y con el fin mismo que la motivó.  

Ahora bien, respecto al abuso de derecho o al uso antisocial del mismo, puede 

decirse que bajo su aplicación se “pone límites a la antigua máxima según la cual ‘quien 

ejerce su derecho a nadie daña’ (qui suo iure utit neminem laedit)”, esto de acuerdo con 

Torrealba Navas (2009, p.30). De su análisis tenemos que señalar primero que para que 

alguien pueda abusar de un derecho (o ejercerlo antisocialmente) debe necesariamente – 

por cuestión de lógica jurídica – de estar lícitamente habilitado para ejercer ese derecho 

determinado. Pero ese sujeto, pese a estar habilitado para ello, desconociendo su obligación 

de actuar de buena fe (y el derecho  genérico de los demás sujetos y de la colectividad de 

ellos) en ese uso (legal y permitido) le causa un daño a un tercero (ya sea de forma 

voluntaria o bien culposamente). 

Así pues podemos decir que están configurados tres de los elementos valorativos y 

principios jurídicos fundamentales de nuestro Código Civil y que sin duda alguna han de 

tenerse en cuenta para el análisis final que se hará sobre el Dominio y la especial situación 

del artículo 292 de ese cuerpo normativo. 
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Seguidamente se pasa a la mención y análisis de un artículo fundamental de nuestro 

Código, y que, si se hila de manera delgada es el inicio de toda relación jurídica (y también 

el primer elemento que los jueces deben valorar en la cotidianidad de sus labores). El 

artículo 36 del Código Civil establece que: “la capacidad jurídica es inherente a las 

personas durante su existencia, de un modo absoluto y general. Respecto de las personas 

físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o 

cognoscitiva o su capacidad legal; en las personas jurídicas, por la ley que las regula”.  

Al hablar el Código de manera tan general sobre la capacidad, es necesario que 

distingamos desde ya dos conceptos distintos, la capacidad jurídica y la capacidad de 

actuar. De tal manera que en la Resolución 115-2010-II de las 14 horas y 05 minutos del 12 

de marzo del 2012 de la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Anexo A, Segundo Circuito Judicial, Goicoechea, se dice: “… a la capacidad 

jurídica se le debe entender como aquella aptitud legal que tienen las personas físicas y las 

personas jurídicas de adquirir derechos y contraer obligaciones, inherente a todo sujeto de 

derecho, y por otra parte la denominada Capacidad de actuar es una aptitud para 

obligarse y por supuesto en cuanto a las personas físicas es limitada por su estado mental, 

de salud, edad…”. 

 Como podrá entenderse, la capacidad jurídica es inherente a todas las personas y 

sirve como “recipiente” para contener todos los Derechos Fundamentales existentes y 

reconocidos. Es de esa manera, ilimitable. La capacidad de actuar, en cambio, como 

“posibilidad legal de concertar negocios jurídicos” (Torrealba Navas, 2009, p.36) es en 

efecto limitable por diversos factores. 

 Evidentemente el tema de interés para nuestro esfuerzo académico reside en la 

segunda y dentro de ella específicamente dentro de la capacidad de actuar de quien 

adquiere a título gratuito y de la legalidad de sus limitaciones de acuerdo a esquema 

jurídico de fondo que rodeará al artículo 292 ya varias veces mencionado como resultado 

de este estudio. Desde ya puede decirse que para lograr dilucidar alguna conclusión 

respecto a este tema es fundamental estudiar el dominio y su conformación jurídica-

filosófica, para tener una luz sobre cuáles capacidades de actuar deben estar en poder del 

sujeto para decir – conforme a nuestro Derecho – que es dueño del dominio sobre un bien. 
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 Finalmente, para el esquema primero que se ha querido preparar del Código Civil 

respecto al Dominio y al tema concreto que se ha creado alrededor del artículo 292, es 

necesario mencionar y detenerse brevemente en el artículo 259 del mencionado conjunto 

normativo. Dicha norma establece que: Derecho real es el que se tiene en una cosa, o 

contra una cosa sin relación a determinada persona. Todo derecho real supone el dominio 

o la limitación de alguno o algunos de los derechos que éste comprende. El derecho real 

puede constituirse para garantizar una obligación puramente personal
3
. 

 Consecuentemente la noción principal que el propio cuerpo normativo ya citado nos 

da es que el Derecho Real establece una relación directa entre una persona y una cosa (sin 

que medie ninguna otra persona) y la ausencia de una obligación determinada (al contrario 

del Derecho Personal donde se dice más bien que es la facultad legal de poder exigir a una 

persona a una determinada acción). En la doctrina también se ha afirmado en ese sentido, 

que “el derecho real es aquel que no tiene obligación correspondiente, que sí la tiene el 

derecho personal” (Papaño, Kiper, Dillon, & Causse, 1995, p.54), sin embargo, vale 

recordar por su valor académico que suele afirmarse que la obligación en el Derecho Real 

no es que no exista, sino que simplemente es aquella que no pertenece a un sujeto 

individualizado (típicamente piénsese en una relación acreedor-deudor), sino a la 

generalidad de ellos de respetar ese Derecho. 

 El resto de caracteres propios del “derecho real costarricense” corresponderá 

analizarlos más adelante. Por ahora se sigue ya con el estudio de los artículos puntuales del 

Código Civil que tratan el Dominio. 

 El Dominio en nuestro ordenamiento privado encuentra un título completo dedicado 

a él, podemos encontrar sus regulaciones en el Título II del Libro II del Código Civil. Así, 

tenemos en primer lugar el artículo 264, una norma de suma importancia – tanto para los 

efectos propios de este trabajo académico como para los que tiene en la práctica diaria del 

Derecho en nuestros juzgados – pues propone una lista (que evidentemente no pretende, ni 

podría hacerlo, ser exhaustiva) de “atributos” que contiene el Dominio.  

 Pareciera que el legislador quiso recoger en siete líneas lo que obras enteras de 

distinguidos juristas a lo largo de nuestra historia han querido lograr. Así, el Código 

                                                     
3
 Es importante destacar que en nuestro ordenamiento, como puede verse, el Dominio está incluido en la 

definición que el Código da de Derecho Real. Reafirmando la importancia que tal derecho tiene en nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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concluyó que el Dominio “o propiedad absoluta”
4
 que se tiene sobre una cosa comprende 

los derechos de: 1. Posesión, 2. Usufructo, 3. Transformación y enajenación, 4. Defensa y 

exclusión, y 5. Restitución e indemnización. Esta es la denominada (mal) propiedad 

absoluta. De su sola lectura en principio podría entenderse que de no existir alguna de esas 

facultades en el titular del derecho, no sería un dueño del Dominio. Sin embargo, las 

normas deben leerse “en armonía” con el resto del ordenamiento y con el resto de normas 

de ese mismo cuerpo normativo en este caso. Así, la curiosa redacción del artículo siguiente 

causa un problema interpretativo serio (y que es precisamente el que da pie a esta tesis). El 

artículo 265 indica que “cuando no corresponden al dueño todos los derechos que 

comprende el dominio pleno, la propiedad es imperfecta o limitada”. 

 Como se va a ver más adelante, el Dominio en sí, sí debe guardar al menos unas de 

esas facultades para que pueda llamarse dominio (y no solamente usufructo por ejemplo). 

Sin embargo, nuestro Código olvida mencionar cuáles de esas facultades han de ser las que 

deben residir – como mínimo – en un mismo titular
5
 para que se diga que ostenta el 

dominio sobre el bien. Tal silencio da pie a que surjan dudas sobre la validez de 

limitaciones específicas a ciertas facultades del Dominio y que por ejemplo se pueda 

cuestionar si tener el dominio sobre una cosa que no se puede transformar de absolutamente 

ninguna forma es en realidad tener el dominio sobre ella en sentido jurídico. 

Evidentemente el tema de esta tesis, como se podrá ir entendiendo ya, es analizar si las 

limitaciones privadas sobre la facultad de poder enajenar un bien de las que habla el 

artículo 292 del Código Civil son válidas o no, integrando la lectura de ese artículo con el 

resto de nuestro ordenamiento, jurisprudencia y la doctrina que ilumine la cuestión.  

 Sin afán de adelantarse más a las siguientes etapas de este estudio y para mantener 

un orden lógico coherente y hacia una misma dirección, esa discusión queda reservada 

desde ya para fases posteriores en las que se haya concluido con el análisis del resto de 

artículos del Código Civil que tenemos que tomar en cuenta. Basta por ahora decir que de 

                                                     
4
 Nuestro Código comete el común error de denominar el Dominio como propiedad, cuando, como ya se dijo, 

lo estrictamente correcto es hablar de Dominio. Propiedad es una noción generalísima (casi vulgar) de 

ostentar algún derecho sobre una cosa, por lo tanto si hablamos de Derechos Reales y del que aquí se está 

tratando debe hablarse del Dominio y no de derecho de propiedad. 
5
 Debe entenderse la palabra titular del Dominio en un sentido amplio, se usa en singular solamente para 

efectos prácticos de este ejercicio académico, pero bien se entiende que el dominio perfectamente puede 

residir en más de un individuo (copropiedad). De todas formas, esta característica se explicará más adelante 

cuando en los Caracteres del Dominio se hable de su carácter absoluto. 
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estos dos artículos analizados hasta el momento obtenemos “dos dominios”: uno completo 

(o absoluto como lo llama el Código) y otro limitado (o imperfecto).  

 El dominio completo es aquel que guarda incólumes las facultades planteadas por el 

artículo 264, el dominio limitado es el que no las tiene todas, por el momento, no nos dice 

cuáles sí han de estar (necesariamente) incluidas como mínimo dentro del dominio 

limitado. Para ello, lógicamente, se debe continuar el análisis normativo trazado para 

encontrar alguna luz sobre ello. De ser insuficiente, o de no encontrarse, corresponde su 

búsqueda en diversas teorías sumamente útiles que ha planteado nuestra jurisprudencia de 

la mano de la doctrina sobre Derechos Reales y sobre Dominio. 

 Igualmente, resaltable dentro de las líneas generales que hemos ido estableciendo, 

se encuentra el artículo 266. Numeral que de manera directa establece “la propiedad y 

cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los 

admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley”. Es un artículo 

altamente influenciado por las ideas que dieron vida a la Revolución Francesa y por el 

posterior Código Napoleónico, este último instauró la propiedad privada en su artículo 544 

así: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más 

absoluta, con tal que no se haga un uso de las mismas prohibido por las leyes o los 

reglamentos”. El parecido salta a la vista. 

 Tenemos así como primera orientación filosófica un derecho de propiedad privada 

íntimamente subjetivo y liberal, ajeno de intromisiones del poder público y aún más de los 

otros sujetos de derecho privado. Tal afirmación se hace tomando los cuidados necesarios 

del caso. Es la primera orientación que se encuentra en el Código, sin embargo, está lejos 

de ser la única. Hay muchas más y la mayoría se aleja de esta que acabamos de presentar. 

Basta recordar el llamado a la función social que hace nuestra Constitución Política o 

también la obligación de ejercitar los derechos de una manera socialmente correcta so pena 

de su desconocimiento por parte del Derecho que nos dio el propio Código. 

 Así, debemos siempre mencionar que la propiedad privada liberal sí existe en 

nuestro Código Civil, aunque esto no quiera ser reconocido algunas veces y que es el inicio 

de la teoría del Dominio que se presenta. Como también debemos reconocer que no se trata 

de una posición abyecta y única, está armonizada por muchos principios generales e 

inclusive normas. Con ello queremos decir que en nuestro Derecho el Dominio es una 
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facultad especialmente ponderada por el derecho positivo, altamente estimada y 

considerada a priori como fundamental. Sus limitaciones siempre serán una excepción 

dentro de lo normal en el ordenamiento (y no por ello han de ser poco importantes) y 

algunos requisitos tienen que cumplirse para que puedan tener verdadera eficacia. 

 A continuación, los artículos 267 y 268 tienen que ver con el denominado principio 

de publicidad registral. A través de él, tanto el Dominio como las limitaciones que le sean 

impuestas para poder generar efectos legales a terceros deben necesariamente estar inscritos 

en el Registro Nacional. Este tema, al igual que otros que han ido surgiendo, escapa de los 

fines del presente trabajo y por sí solo constituiría un tema válido para cualquier otra 

investigación, así que no se ahondará mucho en él y dejaremos únicamente esta pequeña 

reseña hecha con el fin de verificar las formalidades que se requieren ante terceros en 

nuestro ordenamiento para hacer valer el dominio y así también sus limitaciones. 

 El Título II continúa con una serie de regulaciones acerca de otros aspectos del 

dominio que no forman parte de su esquema central, como por ejemplo lo correspondiente 

a la copropiedad, a la posesión y al usufructo. Son todos ellos temas sumamente 

interesantes y amplios, sin embargo, escapan por validez académica a los alcances 

limitados de una tesis de licenciatura, razón por la cual no deben tomarse en cuenta. Su 

mención individual se realizará cuando lo que se esté discutiendo lo haga necesario.  

 De tal manera se pasará ahora al Capítulo IV de dicho Título, denominado “De los 

derechos de transformación y enajenación”. El artículo 290 da una definición al derecho 

de transformar, diciendo que es la “facultad que tiene el propietario de una cosa para 

modificarla, alterarla y hasta destruirla en todo o en parte”. De nuevo observamos la 

influencia de la filosofía individualista del Dominio en nuestro ordenamiento, el Código 

menciona expresamente la facultad del dueño de destruir su bien. Esta facultad es a menudo 

un resabio de las traducciones del latín romano sobre el dominio como el usus y el abusus 

de un bien, pero entendiendo su fondo además implica que el legislador ha querido hacer al 

dominio un derecho tan fuerte que implica la propia facultad del dueño de destruir la cosa 

de la que es dueño (acabando así su derecho mismo). Esta característica de nuestro Código 

Civil habrá que recordarla más adelante cuando se discutan los caracteres propios del 

Dominio.  
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 El artículo 291 trata la facultad de enajenar, sin embargo, no da una definición de 

ella ni tampoco hace referencia a su contenido o papel en el Dominio. Únicamente dice 

dicho numeral: “Puede también el propietario enajenar o transmitir el todo o parte de su 

propiedad”. El artículo 292 siguiente trata la cuestión pero no lo hace de la mejor manera. 

De todas formas su análisis está destinado por completo al capítulo siguiente de este 

trabajo. 

 Así hemos visto hasta ahora que las facultades de transformación y enajenación 

tienen en el ordenamiento nacional una asociación vital con el propio Dominio. Tanto así 

que el artículo 293 continúa hablando sobre la posibilidad de que el propietario sea 

obligado a enajenar, y podría hacerlo únicamente según el Código “para el cumplimiento 

de obligaciones contraídas o por motivo de utilidad pública”. Véase de nuevo cómo se 

refuerza la tesis que se ha venido sustentando al decir que la enajenación es una parte vital 

del Dominio, tanto así que nadie puede ser obligado a enajenar salvo por una obligación 

previamente adquirida por la misma persona dueña del dominio o bien por utilidad pública. 

Necesariamente exige el Código que existan razones de peso y razonables (la obligación 

previa y la utilidad pública) para poder obligar al propietario dueño del dominio enajenar su 

bien. Es válida la pregunta ¿por qué no se siguió ese razonamiento cuando se habla de 

obligar al propietario del Dominio a no enajenar?, ¿qué hace diferente una situación a la 

otra y cuáles elementos justificantes existen? 

 El resto del Título continúa con otras facultades del Dominio, tales como los 

derechos de exclusión y defensa del propietario y los de restitución e indemnización. Su 

estudio normativo escapa al ámbito que trazó la delimitación de la investigación que aquí se 

presenta y además, su estudio como facultades del Dominio se realiza más adelante. De tal 

manera, con respecto al Título del Dominio en el Código quedan acá ya analizadas las 

normas más importantes que regulan los aspectos que se defienden en esta tesis. 

 Dentro del ámbito de la propiedad privada y continuando con el análisis normativo 

que se está haciendo, hay que relacionar también lo que se ha dicho hasta ahora con los 

artículos 383 y 384 del Código Civil. Normas que están ubicadas en el Título V del Libro 

II, llamado “De las cargas o limitaciones de la propiedad impuestas por la ley”. Debe 

tenerse en cuenta aquí el ya estudiado principio de reserva legal para la restricción o 

regulación de los Derechos Fundamentales.  
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 El primer artículo indica que “la propiedad privada sobre inmuebles está sujeta a 

ciertas cargas u obligaciones que la ley le impone a favor de los predios vecinos, o por 

motivos de utilidad pública”. Y el artículo 384 dice: “Las obligaciones a causa de utilidad 

pública, se rigen por los reglamentos especiales. También se rigen por leyes especiales las 

que se refieren al ramo de aguas, aunque se establezcan en interés o beneficio directo de 

particulares”. 

 De ambas normas se extraen dos razonamientos válidos: 1) La propiedad privada 

(dominio) no es irrestricta y 2) Sus restricciones válidamente pueden interponerse por 

razones del derecho de un predio vecino (otro dominio) o bien por motivos de “utilidad 

pública”, siempre y cuando se realice a través de una ley destinada al efecto. Esta es la 

forma de pensar del Código y se integra a la perfección con el principio ya extraído que 

obligaba a restringir los Derechos Fundamentales (como el dominio) únicamente a través 

de una ley de la República. En este mismo título encontramos varios ejemplos de las 

restricciones o limitaciones que se imponen, como las reglas específicas de la medianería o 

la servidumbre de paso. Todas ellas no solamente justificadas por ley, sino además con un 

fin expreso y claro hacia un mejor derecho o interés social prioritario al individualismo 

propio del dominio (como en el claro ejemplo de la servidumbre de paso que busca no 

inutilizar el dominio del propietario que no tiene acceso a su bien inmueble sino es a través 

de la propiedad de otro; éste último por razones de convivencia social está en la obligación 

de permitirle el paso al primero). 

 Ahora para terminar con el análisis normativo de aquello que nos ha resultado 

relevante y que guarda íntima relación con el tema desarrollado, debemos necesariamente 

concluir con un breve análisis de las limitaciones al dominio desde la perspectiva del 

Derecho de las Obligaciones; ello porque ¿qué es la limitación sino una obligación de no 

hacer? 

 Debe rescatarse que esta perspectiva resulta sumamente importante por el rol que 

cumplen las obligaciones y su regulación en la vida de los sujetos de derecho privado y así 

también en el ejercicio del Dominio como haz de facultades jurídicas, piénsese solamente, 

como se ha dicho ya antes, que “… mediante las obligaciones se realiza, si no de modo 

exclusivo, al menos de manera preponderante, el cambio de valores y servicios entre los 

hombres…” (Castán Tobeñas, 1967, p.167). De ahí también se extrae la importancia final 
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del análisis de la validez de una limitación a ejercer una facultad fundamental del dominio 

y en general de las facultades más elementales y primitivas de las personas como es 

adquirir obligaciones (ya sea como acreedores o como deudores), a través de la enajenación 

de sus bienes. 

 Al hablar de la obligación – sin que queramos todavía diferenciarla como derecho 

personal del derecho real ya que eso es trabajo de otra sección posterior – se ha dicho que 

“debe entenderse, en efecto, una relación entre dos sujetos (al menos), en virtud de la cual 

uno de ellos (deudor: llamado, a veces, ‘promitente’) queda ‘obligado’, esto es, sometido a 

un deber, o ‘comprometido’ frente al otro (acreedor: llamado, a veces, ‘estipulante’) a 

cumplir una prestación … o sea, a desarrollar una actividad determinada 

(comportamiento) patrimonialmente valorable; y se atribuye al acreedor un 

correspondiente poder, que consiste en la pretensión a la prestación” (Messineo, 1971, 

p.33). 

 Tal definición es sumamente acertada, sin embargo está dirigida intencionalmente a 

las obligaciones pecuniarias. En nuestro caso, al sostener que la limitación de no enajenar 

es una obligación de no hacer, evidentemente no se trata de una obligación pecuniaria 

típica. En la doctrina nacional por excelencia, en cambio, se da una definición más general 

y por lo tanto más abierta de obligación: “se llama obligación, un vínculo jurídico en virtud 

del cual una persona se halla compelida a dar, hacer o no hacer alguna cosa” (Brenes 

Córdoba A. , 2006, p.26). En virtud de esta entendemos entonces que la limitación de no 

enajenar puede efectivamente constituir una obligación de no hacer. 

 El artículo 627 del Código Civil establece que “para la validez de la obligación es 

esencialmente indispensable: 1) Capacidad de parte de quien se obliga. 2) Objeto o cosa 

cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 3) Causa justa”. Estas tres mismas 

nociones en la doctrina son denominadas “los elementos de la obligación”.  

 Sobre el primer elemento, entendido como la necesidad de tener aptitud legal para 

poder obligarse puede verse lo que ya se dijo sobre el artículo 36 del Código Civil. Al 

respecto, sin embargo, sí hay que agregar algo más, el artículo 292 permite que se 

impongan limitaciones a los menores de edad y hasta que cumplan los venticinco años de 

edad; a la vez el mismo Código en su artículo 38 dice que “el menor de quince años es una 
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persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que personalmente 

realice, salvo los determinados específicamente por ley”. 

 Evidentemente, en este caso se trata de uno de los “determinados específicamente 

por ley” para que un menor de quince años pueda aceptar la limitación impuesta 

(obligación de no hacer). No obstante esto y de acuerdo con las normas y principios 

especiales que regulan lo relativo a las personas menores de edad (por sólo nombrar alguno 

téngase en cuenta el principio del interés superior del menor), no termina de convencer que 

se le dé aptitud o capacidad legal a una persona menor de edad para que acepte una 

limitación en su dominio recién adquirido, so pena de no adquirir dominio alguno. 

 Aún más, si recordamos que en estos actos necesariamente un mayor de edad, 

generalmente los padres del menor, deben comparecer por este para aceptar (lo que le 

beneficie) la obligación o en este caso específico aceptar el dominio del menor en un bien 

que no va a poder enajenar hasta que tenga veinticinco años de edad. 

 El segundo elemento es el objeto de la obligación, es decir, “aquello que el 

acreedor puede exigir del deudor…” (Brenes Córdoba A., 2006, p.30). Como el propio 

Código lo indica el objeto ha de ser posible, esta exigencia debe verificarse como 

posibilidad material y fáctica en el mundo físico y como posibilidad igualmente válida en el 

mundo jurídico. Es decir, el objeto no puede ser imposible física ni jurídicamente. En la 

doctrina del derecho de obligaciones, además suelen enumerarse otros requisitos, por el 

ejemplo que el objeto sea determinable y comerciable. Estas características pueden bien 

incluirse en la posibilidad material y jurídica que ya hemos mencionado.  

 En el caso en estudio, la limitación impuesta como obligación de no hacer, el objeto 

de la misma está expresamente fijado por el propio artículo 292 del Código Civil. La crítica 

de este objeto es menester de etapas posteriores de la investigación. Por ahora debe decirse 

que desde una perspectiva meramente objetiva y centrada únicamente en la obligación en 

sí, según la teoría de las obligaciones, dicha limitación sí contiene un objeto y se trata de un 

objeto posible legalmente fijado así. Su fondo, como ya se dijo, será analizado más 

adelante. 

 Ahora bien el tercer elemento que el Código señala en el artículo 627 ya 

mencionado es la causa justa como requisito de validez de la obligación. La causa como 

elemento-requisito de la validez de la obligación ha sido objeto de varios estudios en la 
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doctrina del Derecho Privado. A lo largo de estos análisis se ha logrado esbozar dos claras 

teorías: la clásica o tradicional y la anticausalista. Además, de ellas también es posible 

observar una tercera aproximación que se puede denominar como moderna o francesa.  

 La clásica, esbozada por el francés Jean Domat y replanteada luego por Pothier, es 

la que orientó a la redacción del Código de Napoleón. Se centra únicamente en la causa de 

la obligación y no en la del contrato que dio origen a la obligación. La teoría anticausalista, 

defendida principalmente por Planiol, pretende deshacerse de todo estudio sobre la causa ya 

que considera que se ha confundido con la noción de objeto. Y por ende, si ya existe objeto 

y si sin objeto no existe contrato ni obligación es innecesario sustentar un estudio sobre la 

causa como requisito de validez de un negocio que no existiría si no tuviera objeto. 

 Por último, la teoría que hemos llamado moderna es resultado de la jurisprudencia 

francesa. Y dentro de ella lo importante es distinguir la causa del contrato de la causa de la 

obligación y aplicar así dos criterios distintos según sea el caso. Así, dentro de esta teoría, 

la causa del contrato es la voluntad psicológica del individuo que lo motiva a contratar y la 

causa de la obligación es vista desde la perspectiva clásica, es decir la causa de la 

obligación es el resultado formal de la obligación en sí – sin tomar en cuenta la perspectiva 

subjetiva del sujeto – así por ejemplo: en un contrato bilateral la causa de la obligación es la 

obligación recíproca del otro contratante, en una obligación real es la entrega de la cosa, 

etc.  

 Luego aparece aparte de las tres teorías ya mencionadas una cuarta: La doctrina del 

móvil o motivo determinante (Vial del Río, 2011). Acá se construye la causa de la 

obligación desde la perspectiva meramente subjetiva del individuo. De tal manera que no 

resulta posible, como en las teorías anteriores, elaborar una causa genérica para cierto tipo 

de obligaciones, sino que cada una de ellas ha de tener una causa distinta según el motivo 

psicológico creador de sus sujetos. A raíz de esto desde su perspectiva se entiende que todo 

acto jurídico tiene que tener un móvil, debe ser lícito y conformado de acuerdo a derecho. 

Es, como vemos, correspondiente con las teorías nacionales sobre abuso de derecho y 

fraude de simulación e igualmente con el artículo 627 recién mencionado.  

 Desde nuestra perspectiva, al incluir dicho numeral expresamente como requisito 

para la validez de la obligación, la existencia de una “causa justa” puede descartarse que 

exista en nuestro medio jurídico la aceptación a la teoría anticausalista. Además, está de 
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manera evidente más cercano a la teoría del motivo determinante que a la teoría clásica y 

ello, especialmente, por utilizarse el término justo como descripción de la causa. Se está 

haciendo mención de manera directa al tema de la buena fe, de la moral y con ello 

inevitablemente a la legalidad del motivo subjetivo que motivó el acto jurídico. De tal 

suerte, entonces, deberá analizarse, cuando se estudie el artículo 292 base de esta tesis, la 

causa de la obligación de no hacer impuesta y si la misma es exigible o no.  

Caracterización del Derecho Real 

 La primera utilización de la terminología “derecho real” tuvo lugar en Roma, se 

trata de un origen “histórico-lingüístico” (Lasarte, 2010) y se conocían como iura in re. 

Estaba constituido por las facultades que recaían sobre los bienes y su propiedad, por ende 

estaban sumamente relacionados con el dominio. Este fue el primer indicio de su 

nacimiento. Se terminaron de estructurar, así como los conocemos hoy día, con el 

nacimiento del sistema hipotecario.  

 El Derecho Real es un derecho de los considerados por la doctrina como derechos 

patrimoniales. Para definir estos segundos hay que partir de la concepción que califica al 

patrimonio
6
 como una “esfera jurídica de la persona, conformada por la totalidad de las 

situaciones y relaciones estimables en dinero” (Ternera Barrios, 2011, p.78). Por ende, los 

derechos patrimoniales son aquellos que se ejercen teniendo un efecto sobre el patrimonio 

de la persona. La división común de estos, incluye a los derechos reales y los derechos 

personales. Se trata, eminentemente, de derechos privados. Aunque bien puede discutirse 

que la mayoría de derechos públicos tienen efectos también patrimoniales para los sujetos 

de derecho privado, la diferencia, claro está, es que estamos haciendo mención de forma 

deliberada únicamente a los derechos patrimoniales – y más específicamente al derecho real 

de propiedad – que relacionan a dos sujetos de derecho privado. 

 La definición clásica común del Derecho Real dice que es “el que se tiene en una 

cosa, o respecto a una cosa, sin relación a determinada persona” (Brenes Córdoba A. , 

1963, p.10). Es una alusión directa a lo que en la doctrina ha sido considerado como su 

                                                     
6
 Acerca de la noción de patrimonio existen al menos dos teorías doctrinarias claramente distinguibles, la 

teoría clásica (sostenida primeramente por Aubry y Rau) y la teoría objetiva (plasmada por primera vez en el 

Código Civil alemán – Bürgerliches Gesetzbuch, BGB –. La diferenciación entre una y otra escapa al tema 

central de esta tesis, y además para nuestros efectos basta con dar la definición de patrimonio (que sí es 
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principal diferencia con el derecho personal. En el derecho real, no se tiene relación o 

dependencia alguna con ningún otro sujeto para poder ejercerlo de manera completa. Así, 

una definición más completa está dada de la siguiente manera: “el derecho real es el 

derecho patrimonial que otorga al individuo una serie de poderes directos e inmediatos 

sobre una cosa, que se ejercen sin la intervención de ninguna otra persona” (Ternera 

Barrios, 2011, p.133). 

Nuestro Código Civil, por su parte, dentro del apartado de “Los Bienes”, en el 

artículo 259 establece que: “derecho real es el que se tiene en una cosa, o contra una cosa 

sin relación a determinada persona. Todo derecho real supone el dominio o la limitación 

de alguno o algunos de los derechos que éste comprende. El derecho real puede 

constituirse para garantizar una obligación puramente personal”. 

 De la definición normativa transcrita, corroboramos la cercanía del Código con las 

teorías clásicas y tradicionales de los derechos reales, estableciéndolo como aquel en el que 

existe un poder y una relación directa entre el sujeto titular y la cosa, sin intermediación o 

relación de ningún otro sujeto. En la doctrina, sin embargo, es posible observar otra teoría 

que difiere sustancialmente a esta dada por nuestro Código, la teoría personalista sugerida 

en su momento por el jurista Planiol. Indica que en Derecho, no es posible hablar de una 

relación entre una persona y una cosa, sólo existen relaciones entre personas. Por ende, el 

derecho real en realidad es una obligación impuesta al resto de personas no titulares del 

derecho, más que un poder directo sobre la cosa sin relación a ninguna otra persona. Esta 

teoría, rescatable académicamente, no es de recibo en nuestro ordenamiento, pues es el 

propio Código Civil quien adopta la teoría clásica de los derechos reales en el artículo ya 

dicho.  

 Igualmente importante de rescatar en la definición que el Código nos presenta es la 

frase sobre los “derechos que éste comprende”. El derecho real es verdaderamente distinto 

al derecho personal por la gama de derechos que da a su titular sobre la cosa, generalmente 

con variedad de acciones para ejercerlo y vías para reclamar su respeto y defensa. En la 

doctrina a esos “derechos” que comprende el derecho real se les suele llamar el “haz de 

poderes directos” de los derechos reales. Constituye “una libertad o permisión, ofrecida 

por el legislador al titular del derecho real (por ejemplo, el propietario, el usufructuario, 

                                                                                                                                                               
aceptada por ambas teorías) para partir de allí hacia los derechos patrimoniales y luego encausar la discusión 
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etc.), para servirse o no servirse de la cosa. Se trata de una verdadera habilitación legal al 

titular para que adopte decisiones sobre el bien” (Ternera Barrios, 2011, p.95). 

 Entonces, los dos primeros caracteres básicos y que distinguen al derecho real son 

su inmediatez, es decir, la relación directa entre el titular del derecho y la cosa objeto del 

mismo (aunque se quiera ver, si así se pretende, como una obligación universal del resto de 

sujeto de no perturbar dicha relación), sin que sea necesario la actuación o abstención de 

ninguna otra persona para su ejercicio; y la serie de facultades que su titularidad otorga 

al sujeto para poder ejercer el derecho de la manera en que así lo desee, inclusive llegando 

al extremo de dejar de ejercerlo en su totalidad y destruir la cosa (con los límites mínimos 

legales de no afectar a terceros con este ejercicio, evidentemente). 

 Además de esas dos primeras características, suele mencionarse que el derecho real 

es un derecho absoluto. Tradicionalmente, esta característica se extrae de la oponibilidad 

erga omnes de la que gozan los derechos reales; el derecho real es absoluto porque se puede 

hacer valer frente a todos los demás sujetos sin necesitar de nada más que su simple 

titularidad.  

 Es importante destacar que el carácter de absoluto puede desprenderse de otros 

elementos, aparte de la vinculancia erga omnes ya dicha. Así entonces se tiene que la 

inherencia del poder que tiene el titular sobre la cosa es dada por la relación misma, sin 

necesidad de ningún elemento extraño a ella. También en ese mismo sentido se dice que 

existe una perfecta inmediación para el titular del derecho real y su ejercicio, pues no hace 

falta cooperación de algún sujeto tercero para su ejercicio (Messineo, 1971). 

 El derecho real supone un poder de exclusión. Esto implica que sobre una misma 

cosa no pueden existir dos derechos reales idénticos a la vez. Su análisis generalmente se 

realiza cuando se habla del dominio, sin embargo, es una característica válida para los 

derechos reales como conjunto. De la misma manera, la titularidad del derecho real otorga 

el llamado poder de persecución. Esto permite que el titular del derecho “pueda 

perseguirla (la cosa objeto del derecho real) en manos de quien se halle” (Papaño, Kiper, 

Dillon, & Causse, 1995, p.97), en ese mismo sentido igualmente se menciona que el 

derecho real otorga un poder de defensa, mediante diversas acciones para hacer valer su 

titularidad y el resto de facultades que se tengan. Es, como se ve, una manera más general 

                                                                                                                                                               
hacia los derechos reales.  
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de denominar y entender al poder de persecución, pues implica la defensa no sólo cuando la 

cosa se halle en posesión de una tercera persona, sino que permite defender cualquier otro 

tipo de perturbación menor al derecho.  

 También existe el derecho de preferencia como característica del derecho real. 

Este derecho se aplica desde dos perspectivas, en cuanto a dos derechos reales se prefiere al 

que se constituyó con fecha anterior (primero en tiempo, primero en derecho) y entre un 

derecho real y uno personal tiene preferencia el primero, sin importar el momento de su 

constitución. En nuestro código sobre este aspecto en particular el artículo 455 ha 

establecido las reglas del derecho de preferencia para los títulos que deban inscribirse ante 

el Registro Nacional. Para los efectos de nuestro estudio basta mencionarlo, tal y como se 

ha hecho, como carácter del derecho real ampliamente reconocido así por la doctrina
7
.  

 Finalmente, ha sido afirmado que el derecho real es un derecho complejo. Ello 

porque “… la posibilidad de dirigir la voluntad sobre una cosa se materializa en un haz, en 

un conjunto o cúmulo de facultades. El titular del derecho real tiene – además – la 

posibilidad de dirigir su voluntad en forma positiva o negativa, sin que ello implique el no 

ejercicio del derecho…” (Musto, 2000, p.392). Verdaderamente, referirse a los derechos 

reales y confiar en que se agota el tema indicado que es la relación jurídica directa de poder 

entre una persona sobre una cosa, aunque no es erróneo, no acaba de dar la noción completa 

de una relación tan amplia como la que surge con un derecho real. El derecho real que se 

tiene sobre la cosa se ejerce a través de las más variadas situaciones jurídicas, todas de 

diversas índoles y con consecuencias propias. Convirtiendo al derecho real en un derecho 

complejo porque lleva dentro varios derechos y situaciones distintas. 

 Se han así establecido las características mínimas que identifican al derecho real. 

Como se podrá ver, para su desarrollo se ha preferido alejarse de la tradicional 

diferenciación con el derecho personal; ello para intentar dar con las características 

“propias” del derecho real y no así, simplemente, con sus diferencias con el derecho 

personal (que eventualmente pueden ser más). Si se nota que parecieran hacer falta algunas 

otras características, podrá comprobarse que las mismas se desarrollan a continuación como 

                                                     
7
 Sobre la preferencia entre derechos reales generalmente se dice que “está determinada, de ordinario … por 

la prioridad … de la adquisición”, y de un derecho real ante un personal da lugar para que “puede hablarse 

de una jerarquía de poderes, en la cual, los que emanan de un derecho real, vencen a aquellos que emanan 

de un derecho de crédito” (Messineo, 1971). 
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caracteres del dominio. Generalmente, y por tratarse del “derecho real por excelencia”, se 

confunden las primeras con las segundas.  

 A manera de conclusión puede resolverse entonces que el derecho real es aquél 

derecho que crea una relación inmediata y con facultades propias entre un sujeto titular y 

una cosa objeto del derecho, relación que es absoluta en sí misma, excluyente de otra igual 

para esa misma cosa, oponible erga omnes sin necesidad de actividad de parte de tercero y 

con preferencia clara sobre otros derechos personales y derechos reales posteriores.  

Caracterización del Dominio 

 Desde una perspectiva filosófica, el dominio sobre las cosas o como se trató 

generalmente “la propiedad” fue abordado por el iusnaturalismo y por el racionalismo de 

maneras distintas. El iusnaturalismo más clásico (defendido por Tomás de Aquino) derivó – 

evidentemente – el dominio del derecho “natural”, entendiendo que lo consecuente es la 

propiedad comunal y no la privada. El racionalismo por su parte argüía el fundamento del 

dominio privado de las nociones existentes sobre la sociedad civil, el pacto social y la 

seguridad jurídica.  

 Los esbozos siguientes de estas dos ramas teóricas evolucionaron hacia posiciones 

más reconciliables con la perspectiva moderna sobre el dominio. Así, el iusnaturalismo 

produjo el concepto de función social de la propiedad, con fuertes intervenciones estatales y 

limitaciones. Estas ideas finalmente provocarían que mediante la Rerum Novarum (del Papa 

León XIII) se introdujeran las modernas nociones de justicia y equidad social. Por su parte, 

el racionalismo y su propuesta de propiedad privada desembocó en la propuesta del 

liberalismo decimonónico del Código de Napoleón y la defensa de la propiedad como 

derecho absoluto (De los Mozos, 1983). 

 Actualmente puede argumentarse que la filosofía imperante (en la mayoría de los 

Estados Modernos) sobre el dominio ha logrado nivelar lo privado del derecho con su 

función social. Ambas perspectivas son fuertes y reconocidas ampliamente en todos los 

diversos foros del Derecho, el dominio en nuestro país es un derecho real privado por 

excelencia y con la misma fuerza que se han planteado sus facultades están igualmente 

defendidas sus obligaciones inherentes, sus alcances y sus límites.  
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 En nuestro ordenamiento, como ya se ha adelantado, el Dominio es tanto un 

Derecho Fundamental (por estar expresamente considerado por la Constitución Política) 

como un Derecho Real primordialmente considerado por el Código Civil.  

 En la Constitución Política es interesante destacar que la redacción del artículo 45 

permite establecer su filosofía principal: la inviolabilidad de la propiedad; sin que por ello 

se deje de lado incluir sus tres funciones principales: 1) Limitadora, 2) Garantía y 3) Social 

(Navarro Fallas, 2001). En cuanto a ese tema que hemos llamado “principal”, la propia Sala 

Constitucional dijo en su Resolución 3617-94 que el dominio es “el derecho de poseer 

exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más limitaciones que las establecidas por ley 

y el propietario, y conceptualizándose como facultades de uso, goce y disfrute del bien”; 

sobre los otros aspectos también parte de la noción central de dominio en nuestro Derecho, 

la misma Sala con anterioridad afirmó en la Resolución 189 del 30 de octubre de 1991, que 

el derecho de propiedad (dominio) no es absoluto en los términos tradicionales – ya 

superados – y que se le pueden imponer limitaciones de interés social. 

 La redacción del Código Civil, por su parte, prefirió la muy tradicional concepción 

del dominio hecha a partir de la agrupación y enumeración de ciertas facultades o derechos. 

Así, el artículo 264 dispuso que “el dominio o propiedad absoluta sobre una cosa 

comprende los derechos: 1. De posesión. 2. De usufructo. 3. De transformación y 

enajenación. 4. De defensa y exclusión; y 5. De restitución e indemnización”. Sin embargo, 

en la teoría moderna sobre el dominio su verdadero contenido no puede consistir en una 

enumeración de facultades (Arias C., No. 97 de Año 9) y por tratarse del derecho real más 

completo que existe en el Derecho Privado, en efecto “es más práctico decir lo que el 

propietario no puede hacer de la cosa, que esforzarse en decir lo que puede hacer de ella” 

(Messineo, 1971, p.258). 

 Actualmente se reconoce al dominio como “el derecho subjetivo por excelencia” 

pues otorga al titular el disfrute más completo de la cosa objeto del derecho, su uso, goce y 

disfrute de acuerdo con su definición más tradicional. Inclusive, en las palabras de 

Carnelluti “el uso y disfrute de una cosa en propiedad se encuentra fuera del Derecho, 

porque éste no interviene para nada, es sólo cuando un tercero pretende lo mismo, el 

momento en que el Derecho comienza a actuar objetiva y subjetivamente” (Vázquez 

Iruzubieta, 2008, p.22). 
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 En nuestro ordenamiento, si bien es cierto el Código, como vimos, utiliza una 

definición comprensiva de ciertas capacidades o diversos derechos reales que otorga el 

dominio, a partir de una interpretación integral es razonable extraer que esa definición no 

puede circunscribir al dominio a esa lista de facultades que se nos presenta. A partir de la 

norma constitucional, de los principios de libertad jurídica y el principio privado de la 

autonomía de la voluntad, así como el conjunto de normas del Código Civil que han 

armado toda la estructura normativa de los derechos reales y del dominio, podemos 

asegurar que realmente el dominio es el derecho real que implica – en principio – la gama 

más amplia de facultades jurídicas y de hecho sobre la cosa, sin que sea necesario que 

exista una norma que las autorice, sino que siendo eso recién dicho la regla general, es 

solamente cuando existan interferencias, límites y limitaciones a esa plena libertad que sí es 

necesario que sean establecidas por las diversas vías formales que la ley señala para cada 

caso.  

 En ese mismo sentido, la Sala Constitucional en su Resolución 3617-94 es 

congruente con la definición legal que hemos planteado al decir que el dominio es “el 

derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar de ella, sin más limitaciones que las 

establecidas por ley y el propietario, y conceptualizándose como facultades de uso, goce y 

disfrute del bien”. Únicamente debe rescatarse – para que no cause error – que no es 

técnicamente acertado iniciar diciendo que el dominio es la posesión exclusiva de una cosa. 

Eso es en realidad simplemente la posesión común sobre una cosa. Hecha esa observación, 

la definición dada por la Sala Constitucional vale y puede sostenerse.  

 Desde la perspectiva doctrinaria, como se ha insistido ya, el primer elemento a tener 

en cuenta, si se quiere conceptualizar el dominio del que se ha venido hablando, es que se 

debe dejar en claro que al derecho real que hemos hecho referencia debe referírsele como 

Dominio y no como derecho de propiedad. Esta diferenciación es un tecnicismo necesario, 

pues el término “propiedad”, en el ámbito jurídico es usado con frecuencia para temas 

sumamente distintos al dominio; mientras que este último sí es reservado casi que de 

manera exclusiva en todos los ámbitos del Derecho para el derecho real al que queremos 

referirnos en este estudio. Es común leer y escuchar hablar a los juristas – y a los 

ciudadanos en general en varias ocasiones – sobre los delitos contra la propiedad, la 
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propiedad sobre una parte de una herencia, la propiedad del vecino, la propiedad sobre una 

parte del capital social de determinada empresa, etc.  

 Así la diferencia principal entre uno y otro, implica que de manera más técnica “el 

vocablo dominio – se utiliza – sólo para el derecho real que recae sobre cosas materiales, 

y el término propiedad – que consideran más genérico – lo emplean respecto de todo 

género de derecho susceptibles de apreciación pecuniaria…” (Somarriva & Vodanovich, 

2009, p.35). 

 La ambigüedad de los términos tiene un origen histórico antiguo, ya que fueron 

utilizados para designar lo mismo (el derecho real de dominio) y a la vez se generalizó el 

uso del término propiedad para varias otras situaciones del derecho. El primero en utilizarse 

fue el dominio, mientras que, como ha sido reconocido, “el concepto de propiedad recién 

se comienza a utilizar a fines de la República romana o comienzos del imperio, bajo el 

mandato de Augusto Octavio” (Barcia Lehmann, 2010, p.27). 

 Ahora bien, corregido ya ese detalle, y entendida la definición “legal” de dominio 

en nuestro ordenamiento, es provechoso complementarla con la doctrina mayoritaria que 

existe. Evidentemente se hace teniendo en cuenta que las definiciones más “clásicas” 

suelen estar impregnadas de un liberalismo muy absoluto o bien por el contrario de un 

socialismo también tajante y son las más cercanas a nuestra época las que dan definiciones 

más neutrales sobre el Dominio.  

 De manera clara hemos podido observar que por lo general suele entenderse al 

Dominio como el derecho real con el que “(…) mayor sometimiento… puede ser objeto una 

cosa a una persona, y correlativamente, el mayor, el más extenso y el más completo poder 

que su titular puede tener sobre la misma cosa; los demás derechos reales no son sino 

cada uno de ellos un fragmento de esa totalidad que es el dominio” (Papaño, Kiper, 

Dillon, & Causse, 1995, p.118). 

 De una definición tan extensiva y fuerte hay que rescatar que en efecto el dominio 

presenta el mayor sometimiento de la cosa a la persona, sin necesidad de ningún otro 

elemento más que la relación en sí. Sin embargo, es importante además recordar que 

correlativamente a ese poder y sometimiento existen cargas y límites al Dominio que tienen 

esa misma fuerza. 
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Igualmente, afirmar que los demás derechos reales no son más que un fragmento del 

Dominio es arriesgado y poco técnico si se analiza que dentro de la teoría de los derechos 

reales el derecho real de posesión es tan derecho real como el derecho real de dominio. Sus 

diferencias son de contenido pero no de naturaleza. En la práctica, sin embargo, sobre todo 

por las características y métodos de nuestro Registro Nacional de la Propiedad, a veces 

pareciera que los derechos reales de usufructo y posesión son apenas rasgos del dominio y 

que dependieran de él como derecho primario, cuando en la realidad jurídica simplemente 

se trata de derechos reales distintos y aunque el dominio otorgue facultades distintas no 

puede afirmarse que se trate del único derecho real. 

 Las definiciones más “sintéticas” (Somarriva & Vodanovich, 2009) han optado por 

decir sencillamente que el Dominio es “el más amplio derecho de señorío que puede 

tenerse sobre una cosa” (p.36). Esta definición es congruente si se toma en cuenta que se 

trata de una construcción hecha por la doctrina y se trata de una definición que por ser tan 

general y sin incluir detalles específicos sobre el dominio es válida en la mayoría de 

ordenamientos jurídicos occidentales.  

 Evidentemente, para nuestro caso se debe partir de la concepción analítica que hace 

el Código Civil y así entender al dominio como el derecho real sobre una cosa que otorga 

las facultades de posesión, usufructo, transformación y enajenación, defensa y exclusión, y 

restitución e indemnización. Consecuentemente es a la vez nuestro Dominio el derecho más 

amplio que una persona puede llegar a tener sobre una cosa. Se elaboró, además, que en 

una interpretación integral del resto de normas aplicables al Dominio, sus facultades en 

realidad escapan a esa lista (ya de por sí sumamente amplia y general) dada por el Código, 

y es en realidad en un sentido negativo como se debe entender a las facultades que otorga el 

Dominio, cuando afirmamos que otorga todas aquellas facultades y posibilidades que no 

estén prohibidas por ley o por voluntad del dueño del dominio.  

 Así la definición doctrinaria más completa y ajustada a las observaciones recién 

hechas puede establecerse diciendo que el Dominio es “el derecho real por el cual se 

atribuye al titular un poder básico complejo y genérico, lo más amplio posible respecto de 

una cosa, que es su objeto y que, en principio, es pleno, exclusivo y perpetuo y con 

tendencia a recuperar estos caracteres apenas cesan los motivos que los afectan” (Musto, 

2000, p.396). 
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 Conviene ahora en este apartado dar lugar a las principales características del 

Dominio, extraídas de su primera fuente: la doctrina de los derechos reales. Sin dejar de 

lado, claro está, su confrontación con nuestro ordenamiento jurídico y su eventual 

reconocimiento en la jurisprudencia nacional. Puede adelantarse desde ya que entre las 

diversas características del Dominio que es posible encontrar en la doctrina sobre el tema se 

encuentran tres que puede ser consideradas como los caracteres clásicos: el Dominio es 

absoluto, perpetuo y exclusivo. Luego de estos, se mencionan el carácter abstracto y 

elástico del Dominio, su oponibilidad general, su derecho de persecución y defensa y varias 

más. Pueden entenderse todas estas como extraídas de aquellas tres primeras que hemos 

mencionado.  

 Entonces es el Dominio un derecho absoluto. Por ello se entienden dos (al menos) 

cosas distintas (en parte debido a la indeterminación del vocablo “absoluto”): A) Que es el 

Dominio el derecho real que confiere a su titular el espectro más amplio de facultades 

legales sobre la cosa (constituidas por el uso, el goce y la disposición) y B) Que el derecho 

real que se completa a sí mismo sin ninguna injerencia de un agente externo, sobre todo 

visible cuando se dice que no tiene más límites o restricciones que las impuestas por el 

propio propietario o por la ley.  

 La primera de las nociones descritas es ampliamente recordada por la doctrina y se 

suele recurrir a las fórmulas latinas ius utendi, ius fruendi e ius abutendi (Papaño, Kiper, 

Dillon, & Causse, 1995). Respecto de la segunda, aunque también es recurrente en la 

doctrina, su fuente más importante (para este estudio) se encuentra en el propio Código 

Civil en el artículo 266
8
.  

 Ambas acepciones son igualmente válidas y perfectamente pueden ser las dos a la 

vez el significado del carácter absoluto del Dominio. Lo que sí suele ser discutido es sobre 

el sentido liberal que se le quiso dar alguna vez a esa característica, como resabio francés se 

pretendió hacer valer lo absoluto del Dominio como si se tratara de un derecho indefinido y 

supra legislativo. Capaz de absorber todas las relaciones jurídicas y convirtiéndolo en una 

intransigente herramienta para que los propietarios (dueños del dominio) fundamentaran 

toda clase de actos y ejercicios antisociales de su derecho; tales tesis evidentemente 

                                                     
8
 ARTÍCULO 266.- La propiedad y cada uno de los derechos especiales que comprende, no tienen más 

límites que los admitidos por el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley. 
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causaron la reacción contraria de gran parte de la doctrina y se llamaba la atención diciendo 

que “… dentro de las características más sobresalientes con que se ha calificado al 

derecho de propiedad se encuentra la de identificarlo como un derecho ´sagrado e 

inviolable…” (Zeledón Zeledón, 1983, p.39). 

 Esta noción de “absoluto” está superada ya, la propia Sala I de la Corte Suprema de 

Justicia en su Resolución 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991 indicó de forma 

acertada que “el derecho de propiedad (dominio) no es absoluto en los términos 

tradicionales ya superados. Se le pueden imponer limitaciones de interés social”. Debe 

entenderse que una posición tan radical era entendible en el contexto histórico y social de la 

Revolución Francesa, punto central en la historia de la humanidad en que se da el paso de 

las monarquías tiránicas a los Estados democráticos. Así igualmente con la evolución que 

las democracias han tenido, el Dominio está situado en un contexto social que lo ha 

conducido a ser una institución jurídica vital para el desarrollo de las civilizaciones y no 

puede ser extraña a las necesidades sociales de las mismas.  

 Por esa razón entonces, el Dominio es absoluto en cuanto otorga todas las facultades 

posibles a su titular con respecto a la cosa de la que es objeto el derecho y no necesita nada 

más que el derecho de Dominio mismo para que eso sea así. No encuentra más limitaciones 

que aquellas que se imponga el propio titular y las que la ley le exija cumplir y respetar con 

fundamento en las necesidades sociales de los demás. Además de eso, es absoluto porque 

genera, a la vez y con la misma fuerza que sus facultades, obligaciones y limitaciones que 

su titular debe cumplir y respetar, todas ellas siempre fundamentadas bajo un interés 

general.  

 Con igual frecuencia en la doctrina se habla del carácter perpetuo del Dominio. 

Esta característica implica que el derecho subsiste aunque no se ejercite, mientras que el 

propio titular del derecho no se despoje del mismo (enajenándolo). Podrá recordarse ya la 

excepción normativa al carácter perpetuo del dominio: la prescripción positiva.  

 Sin embargo, nuestro Código Civil no contiene una norma expresa que disponga la 

perpetuidad del Dominio, no obstante en todo el capítulo referente al Dominio no existe 

ninguna disposición que obligue al propietario a realizar actos de dominio para continuar 

siendo su titular y más bien si se regula la prescripción de forma especial e inclusive con 

estrictas reglas. Por lo cual podemos entender que la regla general es que el dueño del 
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dominio lo sigue siendo sin necesidad de ejecutar ningún tipo de acto para ello y por esto 

puede afirmarse que el Dominio es un derecho perpetuo.  

 Desde otro punto de vista (como sucedió ya con el carácter absoluto del Dominio) 

se entiende que la perpetuidad del Dominio implica que “dura ilimitadamente, en tanto 

exista la cosa que le sirve de objeto, aunque continúe en cabeza de diferentes personas” 

(Papaño, Kiper, Dillon, & Causse, 1995, p.37). Esta es una visión más tradicional de la 

doctrina, abstrayendo el concepto del Dominio aún más y volviéndolo independiente del 

titular para su “existencia”. Es en realidad una discusión filosófica donde se discute si el 

derecho existe por sí solo o si en cambio necesita un titular para que tenga sentido jurídico. 

Como parte del estudio vale destacar esta visión de la perpetuidad del Dominio, sin 

embargo, la que resulta aplicable en la práctica a través de nuestro ordenamiento es la 

mencionada en primer lugar.  

 Mencionamos además que el Dominio es exclusivo. La exclusividad implica que 

sobre la cosa objeto del dominio no pueden recaer a la vez dos derechos iguales de 

dominio. Nuestro Código Civil no trata de manera expresa esta característica, pero la 

misma puede entenderse del artículo 270 de este cuerpo normativo. Dicho numeral indica 

que “cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas; los dueños 

ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la 

parte que cada uno tenga en la propiedad común”. 

 Como se observa, el Código de manera evidente no prohíbe que una misma cosa 

tenga a la vez dos o más dueños, es decir que dos o más sujetos sean titulares a la vez del 

dominio sobre una misma cosa. Sin embargo, y como rasgo elemental de la exclusividad el 

Código sentencia que esos dueños o titulares ejercerán conjuntamente todos los derechos 

del propietario singular, dando a entender que en el fondo reconoce que sobre una misma 

cosa únicamente puede existir un Dominio, aunque sea dividido entre varias personas.  

 Aún más, ese dominio compartido es exclusivo para cada una de las personas que lo 

comparten, pues el Código dice – literalmente – que son propietarios, es decir que ejercen 

el dominio, cada uno únicamente en la proporción que les corresponde. O en otras palabras, 

no pueden ejercerlo si no es en esa única parte propia a cada uno, estando prohibido 

ingresar al campo del dominio del copropietario o crear varios dominios sobre la misma 

cosa.  
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 Dijimos además que el Dominio es abstracto y elástico. Por abstracto se entiende 

que el dominio como derecho real es independiente de las facultades que otorga, es un 

ejercicio de abstracción teórica comúnmente hecho por la doctrina. El razonamiento que se 

sostiene afirma que “(…) aunque una facultad, aún esencial, o mejor, el ejercicio de ella, 

se sustraiga al propietario en razón de un derecho concurrente, el dominio, 

abstractamente, permanece igual, no se desnaturaliza; y la facultad misma queda 

potencialmente dentro del derecho de propiedad(…)”(Somarriva & Vodanovich, 2009, 

p.39). 

 Esta perspectiva es académicamente valiosa y vale su mención, sin embargo, en la 

práctica y en la realidad jurídica de nuestro ordenamiento no puede sostenerse. En primer 

lugar, y como se verá y analizará más adelante, nuestra jurisprudencia ha reconocido la 

existencia del “núcleo esencial de la propiedad”, aquella parte que en ningún caso puede ser 

limitada ya que el dominio en sí sería desvirtuado e inutilizado. En segundo lugar, si 

tomamos en cuenta la existencia de la institución de expropiación forzosa de nuestro país y 

sus caracteres esenciales es fácil concluir que es falso – en la práctica – que el dominio 

permanece “potencialmente” ahí para el titular aunque sus facultades sean disminuidas. En 

un escenario así  no habría necesidad de indemnizar al propietario o de trasladar el dominio 

al Estado, ya que el mismo seguiría “potencialmente” intacto.  

 Tal abstracción como vemos, aun planteando ejemplos mínimos, es muy valiosa en 

el plano académico y teórico en que se estudia el Dominio, pero su aplicación concreta es 

inviable e ilegal en nuestro ordenamiento.  

 La elasticidad se define como: “… la virtud que tiene el derecho de propiedad para 

reducirse, en mayor o menor grado, por la concurrencia de otros derechos, y de 

expandirse de nuevo en toda su plenitud, automáticamente, en cuanto cesa de existir el 

derecho concurrente que lo comprimía.” (Somarriva & Vodanovich, 2009, p.39). 

 Esta característica sí está presente en nuestro ordenamiento, únicamente varía en 

que nuestro Registro Nacional rara vez devuelve “automáticamente” el dominio a su 

plenitud y en la gran mayoría de ocasiones solicita que sea el titular quien así lo requiera 

por escrito. Con respecto al resto de la definición dada, todo resulta congruente. Así, por 

ejemplo: cuando termina un usufructo (ya sea por la muerte de su titular o porque se ha 
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renuncia al derecho) el uso y el goce regresan al dominio y vuelve a quedar “completo” en 

los términos del Código.  

 Finalmente se mencionan en la doctrina la oponibilidad erga omnes, el derecho de 

preferencia y el derecho de persecución del Dominio. Sin embargo todas son 

características generales de los derechos reales y no son específicas del Dominio, además, 

han sido ya consideradas en la caracterización hecha a los Derechos Reales en general. Son, 

evidentemente, aplicables para el Dominio en específico así como para el resto de los 

derechos reales.  

 

Derechos y facultades del propietario 

 El Dominio como hemos visto ya ha sido catalogado como el Derecho Real que 

otorga al titular el conjunto más amplio de facultades sobre la cosa objeto del derecho 

(plena potestas). Tan es así que, como ya dijimos se ha dicho alguna vez que resulta más 

útil en la práctica decir lo que el propietario no es capaz de hacer que intentar fútilmente 

hacer un listado de las facultades que el Dominio otorga.  

 De tal manera, en un primer momento habiendo partido de la teoría que defendía al 

Dominio como el derecho “más completo” se concluyó que “… todos los demás derechos 

son desmembraciones de él…” (Papaño, Kiper, Dillon, & Causse, 1995, p.42), y se 

observaba además que era el único derecho real que implicaba y contenía la facultad de 

disponer materialmente de la cosa objeto del derecho; el único límite admisible era el abuso 

de derecho. 

 Instituto nacido en la jurisprudencia francesa y reconocido hoy día por la mayoría 

de ordenamientos jurídicos modernos – inclusive expresamente reconocido por nuestro 

Código Civil – que implica que las facultades que todos los derechos otorgan no pueden 

incluir el ejercicio antijurídico de las mismas. Como ya se estableció, actualmente esa 

noción “absolutamente absoluta” de Dominio ya no resulta admisible y aparte del abuso de 

derecho han nacido otros institutos que se dirigen hacia ese mismo sentido, como el de la 

función social de la propiedad.  

 Sirva esta breve introducción para adelantar que las facultades que aquí se 

mencionan no agotan el haz de derechos que otorga nuestro Dominio. Y que será la labor 

de los institutos, principios, normas e interpretaciones encontrar qué tipo de conducta 
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relacionada con el dominio excede sus facultades y siempre será la regla general entender, 

conforme al principio de libertad y de autonomía de la voluntad, que mientras una conducta 

no esté correctamente prohibida será admisible como despliegue de una facultad del 

Dominio. 

El verdadero ejercicio del Dominio 

 El Dominio, por ende, está delimitado por el derecho, pero es la delimitación más 

amplia existente para un Derecho Real. Esta noción se ha entendido como producto de la 

“función moderadora del Derecho” (Resolución 04926-2003 de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia). Según esta función, al hacer ejercicio de los derechos, 

especialmente del Dominio, la persona titular del derecho está partiendo del principio de 

libertad jurídica (artículo 28 de la Constitución Política y demás relacionados ya, 

analizados páginas atrás); no obstante si en esta actividad “su conducta choca con intereses 

de supremo contenido, el legislador debe optar por lo de más alta valía y restringir el 

marco de libertad del individuo” (Razonamiento de la Corte Plena en actividad contralora 

constitucional citada por la Resolución a la que ya se hizo referencia). 

 De igual importancia para la comprensión de las facultades que el Dominio otorga 

es el deber de hacer referencia al papel moderno de la función social de la propiedad. Así 

como el liberalismo absurdo fue ya superado para la noción de Dominio, de igual manera la 

noción antigua de función social de la propiedad como un socialismo utópico donde el 

Dominio es un derecho compartido por todos (por ende podría decirse inexistente) ha sido 

en la misma medida superada.  

 La función social de la propiedad implica en nuestro tiempo que cada Dominio es 

un derecho subjetivo, absoluto y exclusivo, que por esas mismas características contiene 

también obligaciones y deberes igualmente especiales. Así se ha llegado a concluir que la 

función social de la propiedad implica que existen tantas funciones sociales como diversos 

dominios, en el ejemplo clásico se dice entonces que la función social de un bien inmueble 

situado en una zona esencialmente comercial y urbana es sumamente distinta a la de un lote 

dedicado a la ganadería en una zona rural.  

 Así, el verdadero ejercicio del Dominio es en nuestro Derecho aquel que es 

completamente autosuficiente, en el sentido que dentro de sí mismo contiene todas las 

facultades posibles y las obligaciones y límites también propios del derecho. Su 
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constatación se realiza evidentemente de una forma casuística, pues no es técnico ni posible 

intentar establecer a priori una lista cerrada de facultades y deberes que acabe con el haz de 

posibilidades que el Dominio presenta.  

El “contenido esencial” del Dominio 

 Evidentemente cuando se van descifrando las consecuencias de la teoría elaborada 

hasta ahora alrededor del Dominio se puede entender que la verdadera importancia del 

asunto radica en poder concluir de una manera acertada cuáles atribuciones del Dominio no 

pueden ser contenidas dentro de limitaciones tales que las reduzcan a la inutilidad. Este 

tema es desarrollado de manera amplia por un capítulo exclusivamente dedicado a ello, sin 

embargo, por la importancia que conlleva es natural que se haga una breve mención a ello 

en este momento.  

 La Sala Constitucional (Resolución 3617-94) lo ha expresado como “… toda 

limitación que traspasa el límite del contenido normal significa expropiación…” y también 

como aquella limitación que “… impida el uso natural del bien… hasta el punto que afecte 

su valor económico…”. En un sentido muy similar la doctrina relacionada al tema se han 

usado fórmulas como “… aquella parte del contenido del derecho, esencial a su 

naturaleza…”, como “… un conjunto de facultades derivadas del principio de autonomía, 

para la satisfacción de un interés jurídicamente protegido…” y finalmente se dijo que se 

trata de “… facultades que le son inherentes…” (Navarro Fallas, 2001, p.19-30). 

 Como vemos se trata de un tema de difícil definición y por lo general se ha optado 

por dar razonamientos que si se analizan bien están vacíos, pues se dice que lo esencial es 

aquello natural, inherente, importante…, sin embargo, nunca se dice en realidad de qué se 

trata aquello esencial de lo que se ha estado hablando; tal labor sustenta el fondo de la 

presente tesis. Por ahora, sin embargo, con los ejemplos brindados se puede dejar claro 

desde ya que la teoría general del Dominio acepta que existen facultades propias de tal 

relevancia que le dan sentido mismo al derecho y que su limitación en realidad desvirtúa el 

Dominio como tal y por ende no pueden ser aceptadas ni reconocidas por el Derecho
9
.  

                                                     
9
 La discusión consecuente que debería concluir este trabajo consiste en determinar si la limitación privada a 

la facultad de disposición del bien inmueble objeto del Dominio es legal o no, en los términos en que nuestro 

Código la ha dispuesto. Tal discurso forma parte del apartado final de esta tesis de investigación.  
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Las facultades tradicionales 

 Es usual que cuando se hable del Dominio e inclusive – como hemos visto ya – del 

“derecho de propiedad”, tradicionalmente se mencionan únicamente tres facultades: uso, 

disfrute y disposición. Así por ejemplo cuando se dice que “el poder jurídico total significa 

que el aprovechamiento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute o disposición de la cosa, o 

que se tiene simplemente la posibilidad normativa de ejecutar todos los actos de dominio o 

de administración, aún cuando jamás se ejecuten…” (Rojina Villegas, 1977, p.225) 

 El ius utendi es la facultad de “usar la cosa”, implica “el poder de servirse y utilizar 

la cosa tal cual es…”, evidentemente guarda una relación directa con la naturaleza de la 

cosa objeto del derecho, pues de esta última dependerá ese uso. El disfrute también se suele 

llamar como la facultad de gozar o ius fruendi, es “… el derecho a todos los productos o 

frutos de la cosa…”. Finalmente la facultad de disposición (ius abutendi) abarca los 

poderes de transformación, enajenación y consumo y desde una perspectiva negativa se 

dice además “… abandonar e, inclusive, destruir la cosa de la que se es dueño…” (Barcia 

Lehmann, 2010, p.30). 

 A grandes rasgos se puede decir que esas tres facultades esenciales incluyen todo el 

haz posible de derechos y actos que son posibles de ejercitar si se tiene el dominio sobre 

una cosa. Recuérdese además que hemos dicho ya que no es sano ni técnico intentar dar 

una lista numerus clausus de facultades del Dominio. A continuación se presenta, no una 

lista cerrada de facultades, pero sí una lista que contiene facultades determinadas y que no 

son más que la depuración moderna de esas tres facultades clásicas del Dominio, a fin de 

profundizar más su análisis y obtener una idea más seria y concisa sobre las facultades que 

otorga el Dominio sobre una cosa.  

Las facultades del propietario 

 La primera gran facultad otorgada por el Dominio es el poder de uso. Dimos ya una 

generalizada y somera explicación de su “naturaleza”, resumiéndola como la posibilidad de 

servirse y utilizar la cosa.  

 En la época clásica del Derecho Romano se distinguía de manera estricta el poder de 

uso del poder de goce. Y cuando alguien tenía el poder de uso sobre una cosa no podía 

gozar de ella, no percibía ningún fruto de la cosa. Posteriormente, en la época de Justiniano, 

se autorizó a que el propietario del derecho de uso pudiera recibir una pequeña parte de los 
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frutos (que gozara – modica perceptio –) que cubrieran las necesidades del titular y su 

familia (Somarriva & Vodanovich, 2009). 

 En nuestro Código Civil el derecho de uso y habitación se regula a partir del artículo 

366. Y en estas normas se indica que el derecho de uso y habitación es un “usufructo 

incompleto” y que está regido por las mismas reglas del usufructo excepto que “el que 

tiene el uso de los frutos de un fundo, no puede exigir más que los que basten para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia” (artículo 367). 

 Como vemos es directa consecuencia del cambio ya señalado surgido a partir de 

Justiniano, en la doctrina cuando se habla del derecho de uso por lo general inclusive se 

dice que “… presenta las mismas características del usufructo, pero a diferencia de éste, 

no es un derecho completo…” (Somarriva & Vodanovich, 2009, p.52). 

 De tal manera la facultad de usar el bien, como consecuencia del dominio (o esa 

parte del dominio) que se ejerza consiste en la posibilidad de servirse de la cosa y hacer uso 

de ella de la manera en que el propietario elija – porque el uso “… permite al propietario 

escoger libremente el servicio que pretende procurarse de la cosa…” (Ternera Barrios, 

2011, p.92) –, siempre y cuando no sea un uso ilegal evidentemente y aprovechar los frutos 

que ese uso y esa cosa produzcan de forma natural de manera proporcional a las 

necesidades propias y las de su familia.  

 Finalmente en el uso y habitación hay que aclarar que, aunque nuestro Código no lo 

diga así expresamente, se le llama derecho de habitación cuando el uso específico que se le 

va a dar a la cosa es ese precisamente, el de habitarla. Si es cualquier otro el fin del uso se 

le llama simplemente derecho de uso
10

. En la normativa nacional es posible encontrar esta 

facultad en el artículo 366 del Código Civil. 

 Sobre la facultad de goce se ha dicho de manera sumamente general que consiste 

en la utilización directa del bien (Messineo, 1971). Podemos afirmar de manera más 

concreta que la facultad de goce nace como producto de la relación entre el titular del 

Dominio y la cosa objeto del mismo, a través de ella el titular está habilitado para obtener 

todo aquello que la cosa produzca naturalmente, aquello que consista en una explotación 

                                                     
10

 En el Código Civil chileno por ejemplo, en su artículo 811, sí se hace esa aclaración de forma expresa 

diciendo que “… si se refiere a una casa (el derecho de uso), y a la utilidad de morar en ella, se llama 

derecho de habitación”. 
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económica que beneficie al propietario. En nuestro ordenamiento el derecho de usufructo se 

encuentra a partir del numeral 287 del Código Civil. 

 Ahora bien, cuando se dice que son aquellos frutos producidos naturalmente por la 

cosa, no tiene que entenderse una “naturaleza” simple y llanamente física (como sería 

entender que la facultad de goce se limita entonces a los frutos que de un árbol que está 

sembrado en la propiedad del titular del dominio). Sino que, este goce del que hemos 

hablado, incluye también los frutos civiles o jurídicos de la cosa. Por ende, cuando dijimos 

que la cosa los producía naturalmente nos referimos a su naturaleza física (frutos naturales) 

y a su naturaleza jurídica (frutos civiles o jurídicos). 

 Sobre tales aspectos, en la doctrina de los derechos reales se ha llegado a distinguir 

así el goce material del goce jurídico (Ternera Barrios, 2011). Por el primero se entiende la 

apropiación de los frutos naturales de la cosa, como la cosecha de los árboles, el agua de un 

pozo, etc. El goce jurídico, en cambio, implica un acto o negocio jurídico sobre la cosa que 

haga posible la obtención de una renta (no se incluyen aquí los negocios que impliquen la 

disposición o enajenación del bien, ya que de ellos específicamente se hablará adelante). 

Dentro de este segundo grupo se encuentran por ejemplo los contratos de hospedaje, los 

arrendamientos, el alquiler de espacios publicitarios, etc).  

 Es el turno ahora de la facultad de disposición, la facultad que es generalmente 

más asociada con el Dominio por la doctrina y en la idea vulgar que generalmente se tiene 

sobre el llamado derecho de propiedad suele verse prácticamente como su única facultad. 

Como veremos también sobre la disposición, es la facultad que en una de sus características 

principales otorga al Dominio un poder que ningún otro Derecho Real confiere al titular. En 

nuestro ordenamiento está regulada a partir del artículo 290 del Código Civil. 

 La definición más sencilla de disposición indica que es la “facultad de enajenar o 

gravar los bienes” (Cabanellas, 1976, p.726). Un análisis más sustancial de la facultad de 

disposición permite observar que la disposición no está conformada únicamente por la 

enajenación y la imposición de gravámenes a la cosa – o al bien inmueble según los 

márgenes que se han impuesto al inicio de este estudio –. Una definición más apropiada 

acerca de la verdadera facultad de disposición, también doctrinaria, puede decirnos que el 

poder de disposición de una cosa es aquel “conjunto de permisiones jurídicas que se le 

conceden al propietario para que realice determinadas conductas relacionadas con la 
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sustancia del bien y con la circulación de su derecho real de dominio” (Ternera Barrios, 

2011, p.164). 

 Con esto queremos decir que la disposición sobre el bien inmueble implica una serie 

de facultades otorgadas por el ordenamiento que implican cambios en la materialidad 

misma del bien como en su propiedad o titularidad. Así tenemos que están dentro de la 

facultad de disposición conductas como la transformación, la explotación de los frutos, la 

disposición meramente jurídica (como la enajenación total o parcial y la imposición de 

gravámenes por ejemplo), la renuncia, el abandono e inclusive la destrucción del bien 

mismo. 

 Habiéndonos aproximado a una noción más correcta de Dominio puede hacerse 

ahora la distinción básica entre la capacidad de disposición de la facultad de disposición. 

Diferencia que a primera mano puede parecer un capricho de nuestro lenguaje, sin 

embargo, siendo nuestra ciencia una ocupación de palabras
11

, debe notarse que la capacidad 

es aquella aptitud general para disponer (en un sentido sumamente amplio, disponer 

inclusive de la voluntad de uno mismo por ejemplo) que puede estar o no disminuida por 

motivos totalmente distintos a los que la facultad de disposición (que es ahora sí, a la que se 

hace referencia cuando se habla específicamente de la disposición como facultad del 

Dominio) se ve en algunos casos disminuida, sin embargo, todo Dominio lleva en sí la 

facultad de disposición, sea en cierta medida o en su totalidad. Mientras que todas las 

personas no necesariamente gozan de capacidad de disposición. 

 Como se dijo atrás, la disposición puede llevarse a cabo sobre la sustancia misma 

del bien inmueble o sobre sus aspectos jurídicos y entre ellos principalmente sobre su 

titularidad. Cuando hablamos de la disposición sobre la sustancia del bien, sobre su 

materialidad encontramos que es la característica principal que es visible únicamente en el 

Dominio y no así en los otros derechos reales. Ha sido así ya planteado antes cuando se 

afirmó que la “disposición sobre la sustancia del bien diferencia el derecho de propiedad 

de los otros derechos reales, los cuales solo implican poderes parciales o totales de uso, 

                                                     
11

 A esto puede señalársele que “… el lenguaje del derecho es el modo específico en que aparece el derecho 

en tanto nos proporciona la ‘experiencia jurídica’. La manifestación lingüística no es pues un ‘accidente’ de 

la expresión del derecho; es algo más, es su estructura misma, es decir ‘una manera de pensar en el mundo’” 

(Haba Müller, 2012) citando a Roque Carrion Wam. 
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goce y/o disposición jurídica, pero no, en principio, disposición de la sustancia del bien” 

(Ternera Barrios, 2011, p.169). 

 Estos actos dispositivos sobre la sustancia del bien contemplan la transformación, el 

consumo, la explotación de los frutos y la destrucción misma del bien inclusive. 

Particularmente en el caso de los bienes inmuebles debe nombrarse el ius aedificandi, que 

como se deriva de su nombre, permite la construcción de obras en el marco legal que 

encierra la propiedad de la que se sea dueño. Esta última facultad es sumamente discutida 

en los foros actuales del derecho con el resurgimiento de los problemas que encierra y saca 

a flote el derecho urbanístico. 

 Ahora bien, en el caso de la disposición jurídica del bien tiene que ver con la 

circulación en el comercio y en la sociedad del dominio, con el más franco de los caracteres 

que han sido asociados con la propiedad privada: el valor económico de la propiedad 

(Lasarte, 2010). Llegándose a través de este tipo de razonamiento al establecimiento del 

llamado principio de libertad de disposición, constituyéndose este en la regla general.  

 De esa manera aquellos “actos jurídicos que implican transferencia o transmisión 

del dominio de un patrimonio a otro por tradición, sucesión, constitución de otros derechos 

reales, o incluso, el abandono del mismo derecho” (Ternera Barrios, 2011, p.168), son 

considerados la facultad de disposición y establecen la regla general del dominio (dentro 

del resto de facultades que otorga) y su limitación es una excepción que debe reglarse 

mediante la ley o la autorización expresa del propietario; sobre este último aspecto versa el 

capítulo siguiente.  

 Esas cuatro facultades recién desarrolladas constituyen los sostenes fundamentales 

del Dominio. Sin embargo, siendo el dominio el derecho real que más facultades otorga, 

como ya se ha dicho; deben mencionarse algunas más que resultan también relevantes para 

lograr una visión más completa de sus alcances.  

 Así tenemos la facultad de persecución de la cual ya hemos hablado cuando se 

trató el tema de los Derechos Reales y sus características más importantes. Así ahora basta 

con decir que esta facultad es ejercida a través de la llamada acción reivindicatoria con el 

objeto de “recuperar el ejercicio de su derecho sobre el bien, demandando a quien lo tenga 

en posesión” (Ternera Barrios, 2011, p.171). En nuestro Código Civil esta facultad está 

dispuesta bajo el nombre de restitución e indemnización a partir del numeral 316.  
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 Finalmente se tienen que mencionar otras facultades o poderes, sin que con ello este 

estudio afirme haber agotado todas las posibles maneras de ejercitar el Dominio que 

existen, que se adquieren cuando se es propietario del dominio de un bien inmueble. Así se 

tiene la facultad de demarcar los linderos de la propiedad (artículo 296 del Código 

Civil), la facultad de levantar cercas alrededor del inmueble (artículo 302 del Código 

Civil) y dentro de ese haz de facultades distintas o independientes a las más conocidas la 

que más sobresale es la posibilidad de constituir servidumbres. 

 El estudio de la institución jurídica que hace posible a un propietario imponer 

gravámenes a su favor en el bien inmueble de otro propietario merece por sí solo y ha sido 

objeto ya de estudios así, su propia tesis final de graduación; está presente inclusive en un 

sector de la doctrina de los derechos reales dedicado por completo a esta figura. En nuestra 

jurisprudencia
12

 se han entendido que: “… las servidumbres son derechos reales en cosa 

ajena o en re aliena. Constituyen un poder real sobre un predio ajeno para servirse de él 

parcialmente en algún aspecto. Para el dueño del predio sirviente implica un límite al 

ejercicio de su derecho de propiedad…”. 

 Para los efectos de este trabajo se limitará a comprender entonces que la posibilidad 

de constituir servidumbres recae sobre un cierto sujeto de derecho como consecuencia de 

ser el dueño del dominio de un bien inmueble que conforme a las reglas específicas de esa 

materia es objeto de ser servido por otro inmueble.  

 

Capítulo 2 – LAS LIMITACIONES A LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN DE LOS BIENES 

INMUEBLES: ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO CIVIL 

Las limitaciones a la facultad de disposición 

 En este punto específico es necesario recordar la diferencia existente entre un límite 

y una limitación a la facultad de disposición. Es común que, sin cuidado, se llegue a 

entender una y otra palabra como sinónimos, sin embargo, en el área específica del 

Dominio como estudio específico de un sector de los Derechos Reales es importante saber 

distinguir un concepto del otro.  

                                                     
12

 Resolución 735-F-12 de las 14:26 horas del 15 de junio del 2012 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito 

Judicial de San José. 
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 Así por ejemplo cuando un sector ha definido los límites del dominio ha dicho que: 

“corresponden a dos categorías principales: los materiales y los de facultades. Los 

primeros admiten tres dimensiones: la horizontal, la vertical inferior a la superficie y la 

vertical sobre ésta… los límites abstractos del dominio se abordan en este vocablo y en el 

precedente sobre limitaciones del dominio” (Cabanellas, 1976, p.571), – el destacado no 

pertenece al original –.  

 Es evidente entonces, desde la teoría que aquí se defiende la confusión que ha 

tenido lugar de los límites con las limitaciones.  

 Esta visión no es admisible en el Derecho costarricense. En nuestro ordenamiento es 

entendido más bien que los límites son los alcances naturales ya dados por el propio 

derecho o facultad del que se esté hablando, es decir, están contenidos de manera normal en 

el propio derecho. No hay, por ende, una afectación de ningún tipo a la esfera de derechos y 

facultades del titular de ese derecho pues simplemente está ejerciéndolo dentro de sus 

propios límites.  

 Mientras que las limitaciones, son afectaciones a las facultades del titular del 

derecho, son bajo ese razonamiento la excepción a la regla general del poder hacer que 

implica el derecho en sí y como tales deben estar especialmente reguladas. 

 Así, en la Resolución 2003-04926 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, citada ya, se concreta que: “… estos límites se refieren al derecho en sí (haciendo 

referencia a los límites del derecho de propiedad o Dominio), es decir, a su contenido 

específico… que determine sus alcances”; y en cambio “… las limitaciones… implican por 

sí mismas una disminución en la esfera jurídica del sujeto, bajo ciertas condiciones y 

circunstancias”. 

 La limitación entonces, siendo la facultad de disposición, la regla general del ámbito 

de facultades que el Dominio otorga, es un supuesto en el cual “… el ámbito de actuación 

del propietario ve constreñida su capacidad dispositiva” (Lasarte, 2010, p.84). 

 Hecha esa aclaración, se debe ahora especificar que existen dos clases de 

limitaciones a la facultad de disposición: las limitaciones legales y las llamadas voluntarias 

o privadas. Las limitaciones legales están dispuestas expresamente en una norma así, bajo 

las reglas que ya hemos analizado (por ejemplo el principio de reserva de ley); las segundas 
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son las que se imponen entre particulares, el transmitente del Dominio es el que la impone a 

quien lo recibe. 

 Acerca de las limitaciones de naturaleza legal, son relacionadas generalmente con la 

noción de función social de la propiedad, en cuanto su sustento suele estar fundamentado 

por motivos de esa índole; este tipo de limitaciones tienen como fundamento el principio de 

solidaridad (Rojas Valverde, 2011). En efecto así nacen limitaciones al uso de los 

inmuebles, al ius aedificand, y a la disposición por motivos de interés público y 

establecidas por ley o mandato judicial (cuando por ejemplo se intenta defraudar el pago de 

una deuda y el deudor se “deshace” fraudulentamente de sus bienes). Así las limitaciones 

legales o imperativas pueden a su vez dividirse en aquellas impuestas directamente por la 

normativa y aquellas impuestas por orden judicial.  

 La justificación, o bien, la validez de estas limitaciones generalmente no se 

cuestiona, por considerarse ellas una consecuencia natural de la potestad imperio del Estado 

y de obligación de reglar y reconocer los derechos fundamentales a los ciudadanos. Sin 

embargo, evidentemente, el propio ordenamiento le impone un límite a la creación de este 

tipo de limitaciones y así son válidas siempre y cuando se respeten los parámetros que 

señala – constitucionalmente – el contenido esencial de la propiedad (Lasarte, 2010). De tal 

manera podemos asegurar que ni siquiera las limitaciones a la libre disposición impuesta 

por autoridades estatales, ya sea mediante leyes o mediante mandatos judiciales es total y 

completamente absoluta y libre de límites y su justificación o fin debe ser expresamente 

autorizado y superior al de la libre disposición.  

 Ahora bien, las prohibiciones voluntarias o impuestas por sujetos de derecho 

privado, constituyen no sólo el tema central de esta tesis final de graduación, sino que 

además forman parte esencial del tema más cuestionable sobre las prohibiciones a la 

facultad de disposición. Ello porque no se justifican ni en la potestad imperio ni tampoco 

cuentan – en la gran mayoría de casos – con un objeto o causa expresa y lícita. Estas 

limitaciones consisten en la prohibición general de disponer (e inclusive a veces de dar 

cierto uso determinado al bien inmueble, aunque el artículo nunca autorizó tal cosa) que el 

transmitente de un acto gratuito impone a quien va a recibir el bien, entendido que si no lo 

acepta no puede recibir el bien.  
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 Así, la persona que adquiere el dominio lo adquiere incompleto. No tiene dentro de 

su haz de facultades como un propietario de un bien inmueble la facultad de disponer de él. 

Constituyen además de una efectiva y fuerte disminución al dominio del nuevo propietario, 

un claro obstáculo al principio de libre disposición y de circulación de los bienes. Estos dos 

principios han estado unidos a lo largo de la historia y uno de los objetivos del cuerpo 

filosófico del Dominio – modernamente – lo conforma el hecho de “…facilitar el tráfico 

económico, la transmisibilidad de la tierra como bien productivo por excelencia y el 

propio crédito territorial” (Lasarte, 2010, p.67). 

 Una diferenciación importante entre las limitaciones a la facultad de disposición que 

se maneja en cierto sector de la doctrina establece distintas características y consecuencias 

a las limitaciones dependiendo de si es oponible ante terceros o no. Así se habla de 

“prohibiciones de disponer reales” y de “prohibiciones de disponer obligacionales” (Goñi 

Rodríguez de Almeida, 2006). Así cuando la prohibición de disponer se impone al 

adquirente y la misma es a la vez oponible a terceras personas se entiende que es una 

prohibición real; de la otra manera, cuando la prohibición sea solamente exigible entre el 

transmitente y el adquirente – es decir que consista en una obligación de no hacer en 

sentido estricto – es tan sólo una prohibición obligacional.  

 La importancia de esta clasificación radica en las características y consecuencias 

distintas de una y otra prohibición que esa misma doctrina otorga a cada una. Las 

prohibiciones reales son en primer lugar oponibles a terceros, esto quiere decir que se le ha 

dado la publicidad necesaria según cada ordenamiento para que el contenido de la 

prohibición pueda ser conocido por terceros y así le sea también oponible esa prohibición. 

En el caso de las prohibiciones obligacionales en cambio, su contenido ha sido parte de un 

contrato entre el transmitente del bien inmueble que impone la prohibición al nuevo 

adquirente, no se le da la publicidad necesaria para hacerla oponible a terceros y queda 

reservada únicamente al campo obligacional entre el acreedor y el deudor.  

 Consecuentemente entonces podrá advertirse que las repercusiones del 

incumplimiento del obligado, el adquirente que está sujeto a la prohibición de disponer, son 

distintas en uno y otro caso. Si se está ante una prohibición real de disponer, naturalmente 

siendo oponible a terceros, la disposición hecha que estaba prohibida (sea la imposición de 

un gravamen o hasta la misma venta del bien inmueble por ejemplo) es totalmente ineficaz, 
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así el que había adquirido con la prohibición debe resarcir la responsabilidad ante el 

transmitente por haber incumplido con su obligación y el tercero a su vez está en la 

obligación de devolver el bien. 

 Ahora bien, si la prohibición es obligacional, también naturalmente, su oponibilidad 

está circunscrita únicamente al campo obligacional (entre acreedor y deudor). Así, si el 

adquirente hace uso de la facultad de disposición teniéndolo prohibido mediante una 

obligación de no hacer, debe responder en concepto de daños y perjuicios por su 

incumplimiento al transmitente que había impuesto la prohibición. Sin embargo, el tercero 

que adquirió, que se convirtió en acreedor de la hipoteca que se impuso, etc., no se ve 

afectado en nada y el acto es completamente válido y eficaz.  

 En el caso costarricense debe tenerse en cuenta la importante y especial función 

encomendada al Registro Nacional. Creado mediante la ley 5695 del 28 de mayo de 1975, 

se le encomendó en forma expresa los siguientes fines: “… unificar criterio en materia de 

registro, coordinar las funciones, facilitar los trámites a los usuarios, agilizar las labores y 

mejorar las técnicas de inscripción…”. Aún de mayor relevancia y en relación con su fin 

que inclusive podríamos llamar primario descansa en el llamado principio de fe pública 

registral, ello a partir de la interpretación de los artículos 267, 456 y 457 del Código Civil y 

66 del Reglamento del Registro Público. 

 En efecto, la inscripción de los títulos jurídicos en el Registro Nacional tiene sentido 

únicamente en cuanto se logre que ese título sea oponible a terceros y adquiera eficacia, a 

través del principio de fe pública o de publicidad registral. Este instituto debe entenderse 

desde dos perspectivas (como varios otros más en el Derecho): la positiva y la negativa. A 

través de la primera se “presumen en beneficio del tercero, que los asientos del Registro 

son completos porque muestran la realidad jurídica extraregistral en su totalidad, sin 

omitir nada”, y el negativo consecuentemente entiende que “… de lo que no aparezca 

explícitamente en los asientos de esta institución, no existe en la realidad jurídica 

extraregistral…” (Resolución 945-F-04 de las 14:40 horas del 10 de noviembre del 2004 

de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 Así, en nuestro Registro, cuando en un determinado acto a título gratuito se 

transfiere el dominio limitado de un bien inmueble esta limitación es inscrita en dicho 

inmueble bajo la calificación de “Gravamen”. A esa inscripción se le asigna un número de 
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“citas” (como a cualquier otro documento que ingresa al Registro Nacional). Por ende, no 

se configura el supuesto doctrinal de la limitación como simple obligación, sino que 

efectivamente goza de eficacia y validez ante terceros. En el estudio simple del bien 

inmueble, lo que en nuestro medio se ha denominado la “Certificación Literal” o bien el 

“estudio registral” hecho en la página de internet del Registro Nacional, lo que se va a 

observar bajo la clasificación de “Gravámenes” es una frase que dirá con más o menos 

palabras lo siguiente: “Limitaciones del artículo 292 Código Civil”.  

 De esa manera el propio documento en el que se suscriben las limitaciones tiene una 

trascendencia evidente, pues si una persona, supongamos, interesada en comprar un bien 

inmueble limitado hace dicho estudio y se encuentra con esa frase, para saber de manera 

precisa qué tipo de limitaciones son las que han sido expresamente impuestas debe, a través 

del número de citas ya mencionado, retirar una copia o certificación del documento original 

en el que fueron impuestas. 

 Pensando en dos actos a título gratuito específicos, a manera de ejemplo, como la 

donación de un bien inmueble y el testamento en el que se lega un bien inmueble a una 

persona determinada, a partir de lo expuesto es posible realizar ciertas reflexiones 

importantes, especialmente si se entiende que en el sistema utilizado por nuestro Registro 

Nacional la “letra de la limitación” es finalmente la propia del documento en el que se 

suscribió originalmente. 

 En el primero de los casos el documento creador y fuente de la limitación es la 

Escritura Pública otorgada ante Notario en la que consta la donación hecha. De esta manera 

la referencia escaneada o microfilmada de ese documento es, de forma literal, la limitación 

inscrita para el bien inmueble. En el segundo caso la complejidad aumenta 

considerablemente pues la limitación original vigente (y la que debería constar como 

inscrita ante el Registro) es la que se encuentra en el testamento (ya sea abierto o cerrado). 

Así cuando finalmente el notario realiza la Escritura, en la que se adjudica el bien inmueble 

al legatario, deberá consignar la limitación que el testador, de manera literal para que sea 

inscrita (si resultara positivo el examen que el registrador debe hacer) en el bien inmueble 

legado. 

 Por estas razones debe rescatarse en este momento la importancia que la labor 

notarial tiene para las limitaciones a la facultad de disposición del artículo 292 del Código 
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Civil. Se trata de elementos tan sencillos como la redacción, la amplitud de las palabras que 

se utilicen, el sentido que se les imprima, todo ello tendrá que ver finalmente con la 

limitación que se reconozca impuesta sobre el bien inmueble. Y ese texto será finalmente al 

que se recurra, para terminar cualquier disputa o discusión que surja alrededor del bien 

inmueble y la capacidad de disposición que el propietario tenga (o no). 

Requisitos 

 Partimos entonces de la base que en nuestro ordenamiento (así como en la mayoría 

de ordenamientos jurídicos occidentales de gobiernos democráticos y sistemas en donde 

prima la libre transmisión de bienes) la facultad de disposición es la “regla general y 

cotidiana” (Lasarte, 2010, p.95). Así, si las limitaciones a la facultad de disposición legales 

son consideradas extraordinarias y excepcionales, aquellas impuestas por sujetos de 

derecho privado en sus negocios lo son aún más. Por ello a estas segundas el mismo 

ordenamiento impone requisitos previos y que han de cumplirse de manera obligatoria para 

que la limitación sea válida y eficaz.  

 En la doctrina de los Derechos Reales y específicamente aquella que trata la 

limitación que hemos llamado “voluntaria” de la facultad de libre disposición se ha 

señalado de manera concreta tres requisitos esenciales para que su imposición por parte del 

transmitente sea reconocida por el ordenamiento. De esa manera, es común observar tres 

requisitos esenciales: 1) Que la limitación sea impuesta en un acto jurídico a título gratuito, 

2) Que sea temporal (no permanente o de duración indefinida) y 3) Que tenga una causa 

justa o un “interés justo y legítimo” (Goñi Rodríguez de Almeida, 2006). 

 La definición común de un acto a título gratuito puede decirnos que se trata de un 

acto jurídico en el que “… una de las partes procura a la otra una ventaja sin recibir de 

ella ninguna equivalente” (Alessandri & Somarriva, 2011, p.180). También es común leer 

que se trata del enriquecimiento de una parte (la donataria) y el empobrecimiento de la otra 

(el donante). A lo largo de la historia moderna del Derecho la figura emblemática del acto 

jurídico gratuito ha sido la donación, aunque está más que claro que no se trata del único 

acto a título gratuito. Podemos decir que el acto jurídico a título gratuito y para ser 

específicos en nuestro estudio, la transmisión del dominio a título gratuito sobre un bien 

inmueble es el desprendimiento voluntario y libre que hace una persona a favor de otra de 

su dominio sobre dicho bien, cuyo único motivo es la voluntad misma de la transmisión (en 
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la donación por ejemplo se habla del animus donandi) a favor del que lo recibe; sin que 

exista ningún otro motivo ni demanda de contraprestación en beneficio propio o de un 

tercero. 

 La transmisión a título gratuito de un bien inmueble es un acto jurídico que es 

observado con cierto grado de recelo por parte del ordenamiento jurídico, pocos actos 

cuentan con regulaciones tan específicas como los gratuitos, en general al resto de actos 

jurídicos se les deja que sea el principio de autonomía de la voluntad el que los regule. A 

los actos gratuitos, sin embargo, pareciera ser que deben realizarse de determinadas 

maneras, con contenidos claros y específicos y bajo ciertos límites para que sean permitidos 

y eficaces. Esto último resulta especialmente cierto si se trata de la transmisión a título 

gratuito de un bien inmueble
13

. 

 Esa breve advertencia sobre la especial situación de los actos a título gratuito en 

nuestro ordenamiento puede servirnos desde ya para entender que en el caso específico de 

las limitaciones a la facultad de disposición de los bienes inmuebles, que hayan sido 

impuestas a través de un acto a título gratuito no pueden considerarse válidas y eficaces por 

el único motivo de haberse impuesto en un acto a título gratuito Y más podría hacer pensar 

que su examen ha de ser riguroso y el cumplimiento de los demás requisitos no puede 

obviarse. Lo que se quiere dar a entender puede plasmarse en una frase sencilla: el hecho 

volitivo y psicológico de transmitir a título gratuito (el animus donandi por ejemplo) del 

transmitente no basta por sí sola, para justificar que imponga limitaciones excesivas e 

infundadas conforme a Derecho al adquirente. 

 El segundo requisito reconocido por la doctrina es la exigencia de una temporalidad 

determinada para la limitación. Se entienden así “… aquellas que no imponen una 

prohibición perpetua o de largo tiempo y que se justifican por un interés legítimo” 

(Alessandri Rodríguez, Somarriva U., & Vodanovic H., 2001, p.196); y de manera más 

                                                     
13

 Esta discusión particular ha sido objeto de muchos tratados y obras completas a ello dedicadas, sin intentar 

convertir nuestra afirmación en una generalización absoluta, debemos afirmar que en el derecho privado 

común lo normal es que los actos jurídicos sean onerosos. De ahí que inclusive existan figuras e instituciones 

expresamente pensadas para el resguardo de los bienes de quien los traspasa a título gratuito y que éste 

traspaso tenga consecuencias más rigurosas que aquél hecho onerosamente. Por ejemplo: los requisitos de la 

acción pauliana varían si se trató de un traspaso fraudulento a título gratuito u oneroso; así sostenemos nuestro 

razonamiento, sin querer con ello hacer entender que los actos a título gratuito no sean practicados con 

frecuencia por los ciudadanos. 
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general simplemente se entiende por este requisito que las limitaciones “deben respetar 

límites temporales” (Lasarte, 2010, p.232). 

 No existe en la doctrina un acuerdo concreto sobre la duración razonable y 

apropiada de este tipo de limitaciones. Lo único que se ha dicho y en lo cual se encuentra 

un acuerdo mayoritario es que tales limitaciones no pueden extenderse en el tiempo por un 

lapso tan largo que terminen por hacer nugatorio el derecho (Rojas Valverde, 2011). 

 Así el análisis que revise si se está cumpliendo o no con este requisito en nuestro 

ordenamiento deberá tomar en cuenta el plazo que el artículo 292 del Código Civil ha 

dispuesto como válido para las limitaciones y su examen en relación con los otros plazos 

que existan en nuestro Derecho (para determinar si es el más largo, el más corto o si está en 

el medio de ellos) y aún más importante es su apreciación a la luz de las necesidades 

económicas, de mercado y subjetivas del sujeto de derecho que recibe el Dominio limitado. 

 El tercer requisito que se puede observar es el de la necesaria existencia de un 

motivo o causa justa que engendre la limitación que se va a imponer. Así por ejemplo: es 

común encontrar en la doctrina señalamientos como los siguientes (acerca de las 

limitaciones): “han de fundarse en una justa causa o en un interés legítimo” (Lasarte, 2010), 

“… y que se justifican por un interés legítimo” (Alessandri Rodríguez, Somarriva U., & 

Vodanovic H., 2001), “… causa justa… razón justificante… interés justo y legítimo” (Goñi 

Rodríguez de Almeida, 2006)
14

. 

 De tal manera no puede existir duda alguna, al menos dentro del ámbito de la 

doctrina de los Derechos Reales, que toda limitación privada a la facultad de disposición de 

los bienes inmuebles (por ser ésta la regla general del Dominio y la limitación su 

excepción) debe ser fundamentada. Lo que suele pensarse, en error, es que solamente las 

limitaciones legales han de ser fundamentadas (en el interés público, por ejemplo); no 

obstante esto, lo correcto según el razonamiento expresado es que las limitaciones privadas 

no escapan a ese deber de fundamentación y deben igualmente fundamentarse en un interés 

legítimo y reconocido por el ordenamiento.  

                                                     
14

 Estas recopilaciones se hacen con el fin de hacer ver que la exigencia de una causa justa que justifique la 

imposición de la limitación no es una excepción, y que más bien es común que expresamente se indique así en 

la norma que regula tales limitaciones. En nuestro ordenamiento este requisito se extrae de los principios 

generales y de los artículos iniciales del Código Civil.  
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 Sin esta debida fundamentación no se trataría más que de un abuso de derecho, una 

extralimitación del transmitente del Dominio intentando regularlo según su íntimo parecer 

aún después de haberlo traspasado a otro nuevo propietario sin que exista una causa justa 

que obligue al adquirente a soportar tal limitación.  

Límites a la imposición de limitaciones 

 Tienen que existir entonces, a través del uso de la sana crítica racional, límites a la 

imposición privada de limitaciones a la facultad de disposición sobre los bienes inmuebles. 

Así por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
15

 en un análisis a 

las limitaciones que se pueden imponer a la facultad de transformación cuando existe una 

declaratoria formal de interés arquitectónico o histórico sobre un bien inmueble 

determinado, ha establecido que estas son válidas: “(…) con el requisito de que el uso 

natural del bien inmueble no sea afectado al límite de su valor como medio de producción, 

o de su valor en el mercado, esto es, que desaparezca como identidad productible. Es 

decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para 

sí la posibilidad de explotar normalmente el bien (…)”. 

 Vemos entonces que inclusive las limitaciones impuestas vía ejercicio de la potestad 

imperio (como la declaratoria de interés arquitectónico o histórico en el ejemplo citado) 

tienen límites claros contenidos en el propio Dominio que están limitando. Aún con mayor 

razón podemos deducir que las limitaciones privadas – carentes de toda potestad de una 

parte sobre la otra – deben de estar limitadas bajo los parámetros mínimos que el Dominio 

dispone para su titular. 

 Así las limitaciones privadas deben en primer lugar cumplir con los requisitos ya 

desarrollados, debe ser en un acto gratuito genuino y auténtico, debe ser una limitación 

razonablemente temporal y debe estar sustentada en una causa justa o interés legítimo. 

Luego  y más importante aún que los requisitos anteriores, las limitaciones que se 

impongan no pueden inutilizar la parte esencial del valor económico y productivo del bien 

inmueble, al punto que lo mantengan vacío por el plazo que se fije la limitación.  

 Se dice que esto último es lo que más importa, porque lejos de ser un requisito 

meramente formal (como los otros dos que se mencionan), se trata verdaderamente de un 

requisito a cumplir derivado del propio contenido del Dominio. Su fundamento y razón de 
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ser en las sociedades democráticas es el de mantener su valor económico mediante su 

utilización provechosa y correcta explotación de todas las posibilidades que para esos 

efecto brinda la facultad de disposición. 

 

La limitación privada a la facultad de disposición del artículo 292 del Código Civil 

 En esta sección se procederá a analizar el contenido y los consecuentes posibles 

resultados jurídicos de la forma en que nuestro Código hace posible la imposición privada 

de limitaciones a la facultad de disposición; partiendo desde su lectura sencilla y sintética 

hasta el estudio de la llamada voluntad legislativa que le dio vida. 

 Es en este último aspecto que señalamos, se hace la salvedad que dada la naturaleza 

casi histórica de nuestro Código, el texto original del artículo nació en 1886 sufriendo una 

única modificación en 1957 cuando la ley 2112 lo reformó. Se adjunta como anexo el 

Expediente Legislativo de esta última reforma, cuyo contenido analizaremos. Sobre la 

primera versión del artículo prácticamente no se conserva registro legislativo alguno. 

El  artículo 292 del Código Civil 

 Se procede ahora a realizar un estudio de “la letra” del artículo en cuestión de 

nuestro Código Civil, norma que expresamente está constituida así:  

Artículo 292.- Los derechos de transformación y enajenación son 

inherentes a la propiedad y ningún propietario puede ser obligado a 

transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos 

y en la forma que la ley lo disponga. Es permitido establecer limitaciones 

a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando éstos se 

transfieren por título gratuito. Pero no serán válidas por un plazo mayor 

de diez años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que 

este término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla veinticinco 

años de edad. Serán nulas por contrarias al interés, y a la libre 

disposición de los bienes como atributo del dominio, las limitaciones 

establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente artículo y, en 

consecuencia, el Registro Público hará caso omiso de ellas en cuanto 
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 Resolución 2345-1996 de las 09 horas 24 minutos del 17 de mayo de 1996. 
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excedan de los términos señalados, considerándose el bien libre de toda 

restricción. 

 Se observa primero que se habla de los “derechos de transformación y 

enajenación”. Estos dos derechos son los que definimos como parte de la facultad 

inherente del Dominio denominada “ius abutendi” o facultad de disposición. Es resultado 

entonces de una técnica jurídica legislativa imprecisa, pues está utilizando la parte 

específica del contenido de fondo para definir lo general: la facultad de disposición. Es 

decir, bastaba con que dijera “la facultad de disposición”, pues tal noción abarcaría todos 

los posibles casos de transformación y enajenación del bien. 

 Inmediatamente después nos dice la norma que “son inherentes a la propiedad” 

(los derechos de transformación y enajenación o bien, correctamente, la facultad de 

disposición). Para la Real Academia Española el adjetivo inherente quiere decir “que por 

su naturaleza está de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello”. Así la 

norma está dejando fuera toda duda acerca de si la facultad de disposición es parte esencial 

o no del Dominio, pues de su lectura así se verifica y desprende. Por ende, entonces, según 

el propio artículo 292, la facultad de disposición es una consecuencia inminente y natural 

de ejercer el Dominio sobre un bien.  

 Sólo mediante la ley, que define “los casos y la forma”, se podrá limitar la facultad 

de disposición, pero el principio general es que “no se puede obligar a transformar o no 

transformar” ni obligar “… a enajenar o no enajenar”. Todo ello así también 

expresamente dicho por la norma. Como vemos, se trata del principio de reserva de ley para 

la limitación de derechos (fundamentales) y del principio de la libre disposición como 

estado normal y regla general del Dominio. Siendo su limitación un estado excepcional y 

anormal del mismo.  

 Ahora entonces hay que analizar “el caso y la forma” que el Código dispone en ese 

artículo para la limitación privada a la facultad de disposición de los bienes. Deberá 

recordarse lo que se estudió ya sobre los requisitos que estas limitaciones deben cumplir 

según la doctrina para ser válidamente impuestas. Lo primero que dispone el artículo es 

legitimar esta limitación únicamente “cuanto éstos (los bienes sobre los que pesará la 

limitación) se transfieren por título gratuito”. Es un requisito aceptado de forma general 
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por la doctrina – ya abordado – y que también se ve dispuesto de la misma manera y con el 

mismo alcance por nuestro Código. 

 El siguiente requisito que se trata es la temporalidad de la limitación, es decir, que 

no deba ser perpetua. El artículo fija un plazo, así: “no serán válidas por un plazo mayor de 

diez años”. Plazo que varía en el siguiente supuesto “tratándose de beneficiarios menores 

de edad, en que éste término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla veinticinco 

años de edad”. Entonces tenemos que en tesis de principio las limitaciones solamente son 

válidas si se imponen por un plazo máximo de diez años, sin embargo, como excepción, 

cuando la limitación se impone a un menor de edad se puede ampliar ese plazo hasta que la 

persona cumpla veinticinco años de edad (por ejemplo: si la persona que recibe un bien 

inmueble por donación tiene catorce años, se puede imponer la limitación por un total de 

once años y no solamente diez).  

 Cabe plantearse qué sucede si no se tratara solamente de un donatario (para 

continuar usando ese mismo ejemplo) menor o uno mayor, sino que hayan dos: uno menor 

y otro mayor de edad. Entendemos primero que cada limitación sería independiente, esto 

porque el principio o característica del Dominio lo hace absoluto y excluyente. Cada 

donatario sería dueño de una mitad del dominio y así también sobre cada mitad existiría 

una limitación distinta (porque no se puede imponer una limitación de más de diez años al 

donatario mayor de edad, mientras que al menor sí). 

 Siguiendo ese ejercicio, pasados diez años desde la donación el mayor de edad 

puede ahora vender su parte del dominio (suponiendo que la limitación era de vender), sin 

embargo, el menor sigue atado a no vender la suya aún (supongamos que le faltan cinco 

años para alcanzar los veinticinco años de edad y la limitación se impuso hasta ese 

momento). Ambos son dueños de un derecho de la mitad sobre el bien inmueble y 

solamente uno de ellos puede ser vendido. Razonablemente se puede suponer que el valor 

de mercado de ese derecho que puede ser vendido ha sido disminuido e inclusive hace 

sumamente difícil – si no imposible – una venta eficaz. Es decir, al final, la limitación 

puede fácilmente afectar al donatario mayor de edad por más de diez años si existe otro 

donatario menor de edad. 

 Resta aún discutir sobre la problemática que genera que en la escritura de donación, 

o inclusive en el testamento que sirva para la adjudicación de un bien inmueble (para seguir 
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utilizando esos ejemplos) se plasme un plazo mayor a los diez años o inclusive que supere 

en tiempo el momento en que el menor de edad alcance los veinticinco años de edad.  

 Sobre este asunto primero se debe leer que el Código indica que este tipo de 

limitaciones “serán nulas por contrarias al interés”. No indica expresamente a qué interés 

específico está refiriéndose, sin embargo, haciendo una interpretación integral del Derecho 

de Dominio que se ha desarrollado en el Capítulo 1 de este trabajo podemos entender que 

está hablando de un interés público en que los titulares del dominio puedan hacer uso de la 

facultad de disposición. Así también se relaciona con principios como el de libre 

circulación de los bienes, libertad de comercio y el principio general de la autonomía de la 

voluntad.  

 Luego hay que observar que el artículo continúa indicando que son contrarias “a la 

libre disposición como atributo del dominio”. Es decir, se aprecia sin que quede duda 

alguna que el Código entiende la facultad de disposición como característica esencial y 

consecuente del ejercicio normal del Dominio. 

 Así entonces, el artículo indica sobre esas limitaciones que exceden el plazo legal 

que “el Registro Público hará caso omiso de ellas en cuanto excedan los términos 

señalados, considerándose el bien libre de toda restricción”. De esta parte del artículo, 

según se lea, caben dos interpretaciones a nuestro parecer: La primera que supone, por la 

frase “en cuanto excedan los términos señalados”, que entonces lo correcto y lo que el 

Registro debe hacer en un caso así, es simplemente ignorar la parte del plazo que excede lo 

legal (por ejemplo: si se dice en la escritura una limitación de treinta años para un mayor de 

edad, debe ignorar veinte de esos años e inscribirla por diez años únicamente). La segunda 

interpretación nace de la frase con la cual cierra, cuando se dice “considerándose el bien 

libre de toda restricción”, lo que hace suponer que si la limitación excede lo legal se debe 

ignorar en su totalidad y el bien se inscribe totalmente libre de esa limitación pues resulta 

nula. 

 No obstante lo que se ha expuesto, en la práctica el Registro Nacional ha optado por 

una solución distinta y que a nuestro juicio no se extrae de este artículo. La sección de 

Bienes Inmuebles cuando recibe una escritura en la que se impone una limitación de este 

tipo que excede el plazo legal permitido, anota un “defecto” en el documento y lo devuelve 

al Notario, previniéndolo sobre la incompatibilidad del plazo señalado con el permitido por 
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el artículo 292, solicitándole corregirlo para poder inscribir la escritura. Esta propuesta, si 

bien puede resultar ajustada a los reglamentos y circulares del Registro Nacional no puede 

extraerse del texto del artículo que se ha venido estudiando; este parece darle plena 

autoridad al Registro para que decida la invalidez de la cláusula ya sea solamente de la 

parte que sobrepase el plazo permitido o bien de la totalidad del mismo.  

Ausencia de causa justa y de interés legal 

 A partir de una amplia interpretación de los artículo 20, 21, 22 y por supuesto el 627 

del Código Civil acordamos desde secciones pasadas que en virtud de la doctrina de la 

motivación psicológica de los actos jurídicos por el cual todo acto jurídico debe tener un 

motivo lícito que sea conforme de acuerdo a Derecho. Es decir, la forma de concretar ese 

motivo y su contenido de fondo debe ser igualmente válido y legal. 

 De la misma manera se observa que la doctrina de Derechos Reales, cuando trata las 

limitaciones privadas a la facultad de disposición impuestas a través de actos gratuitos, está 

convencida y segura que estas deben fundamentarse – al menos implícitamente – en un 

motivo justo y válido. Por ejemplo: para procurar que una persona menor de edad llegue a 

su mayoría de edad con un patrimonio seguro, pero sería inválido justificar una limitación 

pensando en que una persona es simplemente incapaz de administrar sus bienes por sí solo, 

o bien porque quien le está donando una casa no desea que esa casa nunca deje de 

pertenecer a su familia.  

 Sobre lo que se ha denominado “interés legal” aclaramos que debe entenderse por 

ello un interés privado del sujeto de derecho que motive la imposición de la limitación y 

que sea reconocido y validado por nuestro ordenamiento. Debe ser admitido aunque sea 

tácitamente como un interés permitido y que legalice correctamente la limitación.  

 Del mismo modo en que las limitaciones legales deben estar motivadas por un 

interés público que motive su imposición, las limitaciones privadas no pueden considerarse 

eximidas de estar motivas por un interés privado reconocible y válido.  

 También genera discusión la frase que utiliza el Código para justificar que las 

limitaciones puedan extenderse por más de diez años en caso que reciba el bien inmueble 

un menor de edad. El Código dice que esto se permitirá cuando se trate de “beneficiarios 

menores de edad”. 
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 ¿Qué implica la utilización de la palabra beneficiario? Este adjetivo se utiliza para 

calificar a una persona que es favorecida por algo. Sin embargo, ¿cómo puede beneficiarse 

un propietario de la limitación a su facultad de disposición? 

 En el caso de un menor de edad se podría pensar que se busca evitar que el bien 

salga de su patrimonio hasta que sea mayor de edad, porque – ya sea estando en lo correcto 

o en error – quien le transmite el dominio piensa que hasta en ese momento va a ser capaz 

de tomar decisiones responsables. Caso contrario sucede con el “beneficiario” mayor de 

edad, no puede haber manera de que una persona mayor de edad se beneficie de no poder 

disponer de un bien de su propiedad. 

 Entonces, ¿la utilización que se le da a este adjetivo implica que para el caso de los 

menores de edad necesariamente ha de plasmarse la causa e interés que se protege? (Para 

que pueda hablarse correctamente de que se trata de un beneficiario de la limitación). ¿O 

acaso puede decirse que implica la obligación de plasmar eso mismo también para las 

personas mayores de edad? 

 Si la respuesta es afirmativa, es decir, si consideramos que el Código ha obligado 

tácitamente a justificar las limitaciones, entonces tenemos que la mayoría de limitaciones 

que se imponen en nuestro país serían completamente nulas y que el Registro Nacional las 

estaría inscribiendo en completo error. 

 Si la respuesta es negativa implica que las limitaciones, obligaciones y contratos son 

carentes de causa justa y de interés legal. Incumpliendo esta norma no solamente con los 

principios de Doctrina que hemos analizado sino además con lo que el Código mismo exige 

sobre causa justa e interés de los negocios jurídicos. 

 Ahora, si se piensa que solamente se ha exigido la causa y el interés para las 

limitaciones de los menores de edad o “beneficiarios” el resultado es aún más complejo. Se 

está diferenciando a los mayores de los menores de edad, con resultados perjudiciales para 

ambos. Las limitaciones a favor de los menores son obligadas a justificarlas como 

beneficiosas para ellos, mientras que a las de los mayores de edad se pueden imponer 

simple y sencillamente por la voluntad de quien las impone, sin deber de justificarlas de 

ninguna manera.  
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Fundamento de la facultad de imponer limitaciones privadas 

 Cuando se promulgó el Código Civil, en el año 1888, el artículo 292 decía lo 

siguiente: “Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad, y 

ninguno puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, 

sino en los casos y forma establecidos por la ley”
16

. El artículo 269 de esa misma época 

establecía que “cualquiera limitación de la propiedad sobre inmuebles, a favor de una o 

más personas, debe ser temporal y no puede establecerse por más de noventa y nueve 

años…”. 

 Era interpretado entonces con los artículos 266 y 1393 y siguientes, que en su 

redacción de aquel mismo momento establecía el primero que “la propiedad y cada uno de 

los derechos especiales que comprende, no tienen más límites que los admitidos por el 

propietario y los impuestos por disposiciones de la ley”. El segundo dicho y los que le 

seguían regulaban lo concerniente a la donación.  

 Así, el régimen existente en el ordenamiento sobre las limitaciones anterior al que 

hemos venido estudiando no establecía requisito más que la limitación se impusiera en un 

traspaso a título gratuito del Dominio, sin ponerle requisito temporal ni de otra índole 

alguno
17

. Eran limitaciones temporales porque formalmente no podían durar más de 

noventa y nueve años, pero evidentemente, esta duración “temporal” alcanza para la vida 

completa de la mayoría de las personas; aún más si se considera que la esperanza de vida de 

aquella época era menor que la de ahora. Por lo tanto, puede decirse que no existía, en la 

práctica, limitación temporal para la duración de las limitaciones. 

 Sin embargo, en abril de 1957 el artículo 292 sufre una reforma importante y a 

partir de esa reforma es que se empezó a leer de la misma manera en que hoy es posible 

encontrarlo en el Código. Como advertimos ya, el expediente legislativo original no es 

posible observarlo hoy día y se ha perdido – de haber existido porque era común que no se 

guardara registro de las votaciones ni de las discusiones sobre las leyes – para siempre; sin 

embargo, sí se cuenta con el expediente de la reforma dicha, expediente que a continuación 

se estudia como guía para la correcta interpretación de la norma discutida.  

                                                     
16

 Así consta en una copia del Código Civil del año 1916, la más antigua que fue posible encontrar. Obtenida 

en la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. 
17

 Esta normativa ha sido añadida como Anexo I a la presente investigación y puede ser consultada al final del 

documento. 
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 Se trata de la reforma hecha a través de la Ley 2112
18

 publicada en la Gaceta 83 del 

10 de abril de 1957. Fue una reforma a los artículos 292 y 981 del Código Civil promovida 

por iniciativa del Diputado Lic. Otón Acosta Jiménez. En el Expediente Legislativo por el 

que se tramitó, visible en el Archivo de la Asamblea Legislativa, se encuentran varios 

razonamientos importantes para este estudio, que llegan a aclarar el llamado “espíritu” de 

la norma que hemos criticado. La reforma hecha buscó obligar fijar un plazo máximo para 

la existencia de la limitación, considerando injusto e indeseado que la misma pudiera 

extenderse indefinidamente en el tiempo. 

 La exposición del señor Acosta Jiménez que aparece transcrita inicia comentando y 

aceptando el carácter inherente de la facultad de enajenar al Dominio. Como se ve y como 

se ha esquematizado hasta ahora no es técnicamente acertado el lenguaje que se utilizó. Se 

confunde el derecho a enajenar y el derecho a transformar con la general facultad de 

disposición del dominio. El Código aún hoy día presenta ese error y así en una norma que 

habla de la enajenación y transformación en la práctica terminan por imponer limitaciones 

generales a la facultad de disposición. Se indica luego que a pesar de ello, la doctrina y la 

jurisprudencia (además del ordenamiento que como se vio ya lo permitía) reconocen la 

validez de las “cláusulas de inalienabilidad” en las palabras del señor Diputado; siempre 

que se impongan en traspasos a título gratuito del dominio. 

 Seguidamente hace un estudio de las justificaciones comunes de tales limitaciones. 

Las mismas se imponen por una necesidad ante situaciones diversas: El “interés económico 

de los menores” en algunos casos, el interés de “conservar el patrimonio de la familia”, o 

bien “asegurar la integridad de ese patrimonio cuando quedare en poder de personas que 

no tengan la suficiente prudencia para el buen manejo de los bienes”. Y cita como ejemplo 

“el caso de los pródigos”. 

 Es evidente que salvo por el caso de los menores todos los demás ejemplos son 

situaciones que el ordenamiento jurídico actual – ni tampoco el de aquella época – puede 

reconocer como intereses válidos y merecedores de reconocimiento.  

 Para comenzar se dice “conservar el patrimonio de la familia” y resulta familiar el 

aroma a Derecho Romano y a aquella noción de una universalidad de bienes todos a cargo 

del pater y pertenecientes a la “familia” sin salir de ella a menos de una autorización o acto 

                                                     
18

 Ley cuyo Expediente Legislativo que se puede consultar de manera íntegra en el Anexo II de esta tesis. 
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de dicho personaje. Estas visiones no resultan admisibles a nuestra época y a las 

necesidades económicas modernas a las que el Derecho debe dar respuesta efectiva. Los 

bienes inmuebles que pertenecen a derechos de sujeto privado son objeto de su ejercicio del 

Dominio, libre e incondicionado (excepto aquellos límites sociales y legales que ya se han 

recalcado). El “límite familiar” no ejerce efectos allí. Ya nuestro Derecho de Familia ha 

presentado soluciones efectivas para proteger este tipo de intereses, como las teorías 

actuales sobre bienes gananciales o las afectaciones a habitación familiar de los bienes 

inmuebles. Por ende, la vía de las limitaciones del artículo 292 no está hecha para tener 

efectos sobre la familia como institución.  

 Peor aún es la suposición de imponer la limitación para “proteger” a “personas que 

no tengan la suficiente prudencia para el buen manejo de los bienes”. Debe recordarse que 

en aquella época no existía conocimiento suficiente para entender la discapacidad que 

pueden poseer las personas y por lo general se entendían a todas como enfermas, incapaces, 

locas y demás adjetivos que hoy día entendemos están completamente fuera de lugar tanto 

en un contexto jurídico como social y humano. De tal manera, el camino correcto para 

asegurar la buena protección de personas que sufren algún tipo de discapacidad es el de la 

curatela, proceso también propio del Derecho de Familia y que logra a través de la ciencia 

determinar con certeza deseable qué tipo de discapacidad es la que tiene la persona y qué 

tipo de capacidad jurídica puede ostentar para realizar actos y negocios jurídicos, 

estableciéndose así en algunos casos la figura del tutor o curador que se hace cargo de ello. 

Por ende, de nuevo, no es la limitación del artículo 292 la solución jurídica a dicha 

situación.  

 En el caso de “los pródigos”, resaltando aquí la utilización de figuras religiosas 

para el dictado de leyes, un hecho muy característico de aquellos años, todavía menos 

reconocimiento debería de darle el ordenamiento. Téngase en cuenta que se trata de 

personas que van a recibir el bien inmueble y gozan de absoluta y total capacidad de actuar, 

pero que quien les va a traspasar a título gratuito “desconfía” de su habilidad para 

administrar el bien y “teme” que disponga del mismo “precipitadamente”. Exista una clara 

desnaturalización del elemento psicológico de los actos a título gratuito, la llamada 

generosidad del acto como vemos en el fondo no existe o al menos no plenamente. En el 

fondo quien traspasa no termina por desear dar el Dominio completo del bien inmueble a 



67 

 

quien lo recibe o en el “mejor” de los casos desea dárselo pero solamente para los fines que 

él ya tiene definidos. Se irrespeta el dominio del nuevo adquirente, otorgándosele 

preponderancia al derecho de quien transmite, justificándose únicamente en que se trata de 

un acto a título gratuito. 

 Continúa su exposición el diputado Acosta Jiménez alegando que aunque sean 

permitidas ese tipo de limitaciones, no es apropiado que se fijen sin límite temporal alguno, 

“… pues se considera que la inalienabilidad perpetua ‘sería contraria a la ley y al interés 

social, y no podría tener existencia jurídica”. Así, se considera que son aceptables y 

reconocibles únicamente cuando “se hubieren establecido por un lapso más o menos 

corto”. De momento no indica a qué cantidad de tiempo está haciendo referencia. Pero 

reconoce de seguido, tal y como se ha defendido en esta investigación, que “la libre 

disposición de los bienes (es) un atributo esencial de la propiedad”. 

 La voluntad del legislador o bien el espíritu que da ley que reformó el artículo 292 

del Código Civil era entonces clara: evitar limitaciones perpetuas y regularlas de modo que 

afectaran en lo menos posible al titular del dominio. Así se entiende casi que literalmente 

de los siguientes extractos del Expediente Legislativo: “la limitación a la propiedad, fuera 

del perjuicio que le depara al titular del derecho, viene a ser también lesiva para la 

economía en general…”, “la limitación… origina muchas veces problemas o inconveniente 

de naturaleza económica más graves de los que propuso evitar el donante o testador…”.  

 Finalmente se propone para votación la reforma que da la redacción actual a esos 

artículos y cuando el legislador en su iniciativa termina diciendo que no se trata de eliminar 

del todo dichas prohibiciones, “sino de limitarlas a un lapso razonable, por ejemplo, de 

diez años, y hasta que el menor beneficiario… cumpla la mayoridad o alcance los 

veinticinco años, edad ésta que quizás es preferible como límite”. 

 Existe entonces una contradicción en el discurso legislativo o una doble finalidad en 

la reforma hecha. Por un lado, se atacan las limitaciones con algunos argumentos que han 

sido expuestos en este trabajo, haciendo evidente la aceptación no pacífica de la existencia 

de tales limitaciones en el ordenamiento. Y sin ser consecuente con esa perspectiva, se 

terminan aceptando las limitaciones por un lapso que se consideró “razonable”.  

 Sobre esta supuesta razonabilidad del plazo de diez años o hasta que el menor 

cumpla los veinticinco años de edad se proponen las siguientes críticas: 1) En nuestro 
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ordenamiento el plazo de diez años es el de la prescripción general. Es el plazo más largo 

en términos jurídicos que nuestro Derecho ha decidido reconocer. Por ende, no puede 

decirse que es razonable, ni “más o menos largo”; es el término de años más largo del 

ordenamiento el que se ha permitido que un sujeto de derecho privado imponga a otro. 2) 

Luego, en caso de obviar lo anterior, sí se debe reconocer que diez años actuales no 

equivalen a diez años de 1957. La volatilidad del mercado, la transformación que ha sufrido 

nuestra economía y la mayor necesidad de contar con activos libres para toda actividad que 

un sujeto quiera emprender hace que diez años actuales sean mucho más graves y le pesen 

más al titular y a la sociedad de hoy que a la sociedad costarricense de aquel tiempo. 3) En 

el caso de los menores, es un tanto antojadizo el tope de los veinticinco años de edad. No 

existe una razón objetiva que haga suponer que esa edad es mejor que los veinticuatro o los 

veintiséis años por ejemplo, siendo quizá más justo para los menores haber fijado como 

tope que cumplieran los dieciocho años de edad. Pues es en este momento que para los ojos 

del ordenamiento se convierte en un sujeto de derecho totalmente independiente y 

responsable, sin ningún otro límite de edad necesario. 

 

Capítulo 3 – LA TEORÍA DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA PROPIEDAD 

La importancia de la jurisprudencia en el desarrollo del Dominio 

 Ya se ha comentado bastante del especial papel que ostenta el Dominio en nuestro 

ordenamiento jurídico. Está inmerso en los factores sociales, políticos y económicos de 

todas las sociedades humanas. Es susceptible a los cambios que suceden en todos esos 

campos y cuando tienen lugar varían la noción existente en esa sociedad determinada sobre 

el Dominio.  

 Ante esto la legislación generalmente se tarda en reaccionar. Solamente los trámites 

legales que son necesarios para lograr la modificación de las leyes que regulan esta materia 

hacen la tarea compleja y lenta y si a eso se suma el cabildeo legislativo necesario para 

apoyar o no una reforma legislativa se concibe así que sea comúnmente defendido y 

aceptado que las sociedades avanzan más rápido que el Derecho formal positivo.  

 Frente a tal panorama la mayoría de los ordenamientos jurídicos otorgan un rol 

importante a la jurisprudencia de sus tribunales: la de integrar y completar el ordenamiento 
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jurídico. En otras palabras, la tarea más importante de la jurisprudencia es lograr aclimatar 

un Derecho de épocas no tan actuales a las corrientes sociales, económicas y políticas que 

empujan su formación y reclaman su actualización.  

 Para el caso específico del Dominio y de la norma que aquí se está estudiando se 

tiene que tomar en cuenta que se trata de un artículo que se ha mantenido sin cambio 

alguno desde 1957, es decir, tiene a la fecha 56 años de estar en vigencia con la misma 

redacción y contenido que tuvo cuando se promulgó. Por ello resulta tan solo natural que 

exista un desarrollo sumamente rico de la jurisprudencia nacional sobre estos temas y que 

varias de las nociones que actualmente conocemos sobre el Dominio han sido desarrolladas 

y ampliadas a partir de la jurisprudencia existente. 

 De ahí la importancia y reconocimiento que debe otorgársele al análisis 

jurisprudencial de instituciones jurídicas relevantes y actuales. Que, a todas luces, necesitan 

una actualización en su regulación positiva. En el caso del Dominio esto resulta 

especialmente cierto, pues una figura que tiene vinculaciones fuertes con la sociedad civil 

tiene un papel sumamente importante en la vida de las personas y abarca por igual todos los 

estratos sociales. Su configuración interna y su interpretación jurisprudencial lo desarrollan 

a partir de las necesidades sociales, económicas y políticas vigentes. 

 

Aportes de la jurisprudencia a la caracterización del Dominio 

 En este apartado se puede comenzar hablando de la transición del dominio liberal 

hacia la concepción liberal-social moderna, superándose las definiciones de antaño del 

carácter absoluto e irrestricto hasta llegar a la concepción moderna del Dominio absoluto y 

limitado. Así por ejemplo en la Resolución 2004-05018 de las 14 horas 56 minutos del 12 

de mayo de 2004 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoce que: “La 

posición del carácter absoluto de la propiedad, como derecho ilimitado y exclusivo, sólo 

afectado por motivos de expropiación para construir obras públicas – única limitación 

admitida en el siglo pasado –, ha sido sustituida por una nueva visión de la propiedad, que 

sin dejar de estar regulada como un derecho subjetivo, prevé que sus poderes son limitados 

y que además, está sujeta a deberes y obligaciones”. 

 Hoy día inclusive se ha cambiado el paradigma del nacimiento del Dominio, 

entendiendo que la propiedad nace ya con ciertas limitaciones intrínsecas a su naturaleza, 
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como consecuencia de su determinada función social. Con esta nueva concepción cada 

forma de propiedad – formas que son de por sí también recientes si se comparan con la 

antigüedad que tiene el Dominio como instituto jurídico – como la forestal, la urbana, la 

agraria, etc., tiene dentro de su naturaleza determinadas funciones, deberes y limitaciones 

que le resultan inherentes. 

 Sobre esta propiedad – función la misma Sala Constitucional en su Resolución 

4857-94 de las 15 horas 42 minutos del 17 de setiembre de 1996 ha explicado que esta 

visión es tan sólo el resultado esperable de la correcta interpretación de una función social 

de la propiedad inmueble. La propiedad-función implica que cada titular del dominio sobre 

un bien inmueble tiene que cumplir con determinados deberes que se le imponen por el 

hecho mismo de ser dueño de ese bien, deberes que corresponden a la naturaleza de la 

propiedad de la que sea dueño. Así es como lo ha dicho en esa Resolución citada: “El 

contenido de esta ‘propiedad-función’, consiste en que el propietario tiene el poder de 

emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero 

correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales 

cuando tal comportamiento sea imprescindible”. 

 Concepciones modernas también dieron como resultado las propiedades forestal y 

urbana reconocidas hoy sin duda alguna y ambas con su propio régimen jurídico propio. 

Así por ejemplo se conciben a la titularidad del dominio sobre bienes inmuebles en 

“terrenos cubiertos de bosques o que aptitud forestal
19

” como propiedad forestal y reside 

en su propietario una obligación de conservar dichos recursos y la prohibición de 

aprovecharlos económicamente, sino según las restricciones o limitaciones que la ley le 

imponga. Evidentemente bajo este tipo de propiedad descansa un bien de tutela e interés 

público: el mantenimiento de los recursos forestales del país
20

. 

 En el caso de la propiedad urbana su presencia mayoritaria en el Gran Área 

Metropolitana y sus características propias han sido reconocidas por la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia
21

. Entre ellas se mencionan: 1. Un área o dimensión bien 

                                                     
19

 Voto 0293-F-08 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José de las 08 horas 15 minutos 

del 14 de mayo de 2008. 
20

 Resolución 425 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José de las 03 horas 01 minutos 

del 16 de junio de 2009. 
21

 Resoluciones 4857-94 de las 15:42 del 17 de setiembre de 1996 y 4205-96 de las 14 horas 33 minutos del 

20 de agosto de 1996 entre otras. 
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delimitada, 2. Estar sometida a un destino determinado según un Plan Regulador específico, 

3. La existencia – por lo general – de un uso restrictivo y determinado, 4. Rol temporal de 

este fin (sujeto a la vigencia del Plan Regulador), 5. Ser limitada por naturaleza, 6. Estas 

afectaciones son conocidas como “limitaciones”, 7. La garantía que si tales limitaciones 

hacen nulo el dominio en la práctica se convierte en una expropiación, 8. El Plan Regulador 

determina el contenido del derecho del propietario.  

 Así también ha nacido en nuestra jurisprudencia la propiedad urbana como otras de 

las formas de ejercer el dominio sobre un bien inmueble. Determinándose su naturaleza 

específica a partir de los planes reguladores existentes en los entes municipales, 

justificándose estas limitaciones especiales en los principios solidarios de la vida urbana 

colectiva. El Tribunal Contencioso Administrativo en su Resolución 166 de las 10 horas 15 

minutos del 26 de marzo de 2010, por ejemplo determinó que la Municipalidad de cada 

cantón es el ente facultado a hacer un control previo sobre la facultad del ius aedificandi, 

descansando sobre el titular del dominio aportar la prueba y requisitos idóneos que 

demuestren que su ejercicio de tal facultad va a estar acorde a las exigencias del 

ordenamiento jurídico y de la planificación urbana. Más adelante se verá cuál ha sido el 

tratamiento doctrinario a esta importante facultad de la propiedad urbana. 

 Una renovada concepción sobre los bienes inmuebles también ha sido llenada de 

contenido jurídico a través de la jurisprudencia: la función arquitectónica, cultural e 

histórica de la propiedad. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica en su 

amplia y explicativa Resolución 2003-03656 de las 14 horas con 43 minutos del 07 de 

mayo de 2003 comentó de manera ejemplar la mayoría de aspectos relevantes de esta 

función, así como la posibilidad de imponer limitaciones al dominio bajo esta justificación. 

 El denominado bien cultural nace como consecuencia de la evolución que ha tenido 

el concepto de patrimonio histórico, siendo que, en palabras de la Sala: “(…) ahora se hace 

extensiva a diversas categorías de bienes, entre los que se incluyen, los monumentos, las 

bellezas naturales, los sitios; … los arqueológicos… el patrimonio etnográfico, el 

científico, el técnico, el industrial antropológico, y el bibliográfico; con los cual, la 

protección abarca también las costumbres, el folklore, los ritos, las creencias, fiestas y 

gastronomía. Todos estos bien han sido agrupados en la denominación de bien cultural”. 
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 Así todo aquel bien inmueble que encaja dentro de esta categoría y que tiene un 

valor cultural que objetivamente lo convierte en un bien cultural hace que el dominio que 

sobre él se ejerza se convierta en un tipo especial de propiedad (como la forestal, la agraria 

o la urbana). La propiedad de un bien cultural se regula bajo un régimen específico de 

intervención estatal que tiene como fin primordial la conservación del objeto. Cabe decir 

que naturalmente por sus características, este dominio es el que generalmente más se limita 

en cuanto a las facultades que el propietario puede llegar a ejercer y más bien adquiere una 

obligación de mayor valor jurídico: conservar el bien en un estado que le permita seguir 

siendo un bien cultural.  

 Vale la pena también rescatar que el principio de solidaridad como fundamento más 

general de las limitaciones – y que ya se comentó – ha sido reconocido por la 

jurisprudencia constitucional desde hace bastante tiempo y puede ser que se tratara de la 

primera manifestación de las corrientes modernas que impregnan al Dominio. En la 

Resolución 1991-00796 de las 15 horas con 10 minutos del 26 de abril de 1991 la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con escasos dos años de haber sido creada 

en ese momento dijo: “La Sala admite que el principio de solidaridad social, del que está 

imbuida nuestra Constitución, permite el gravamen soportando por todos en favor de 

todos, o inclusive de unos pocos en favor de muchos, pero como se ha descrito, con el 

requisito de que el uso natural del bien inmueble no sea afectado al límite de su valor como 

medio de producción, o de su valor en el mercado. Es decir pueden limitarse los atributos 

de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar 

normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación 

impuesta por el Estado”. 

Como se observa, también contiene un germen de la teoría del contenido esencial de 

los derechos fundamentales y en ese caso del Dominio sobre los bienes inmuebles. 

 Se han analizado hasta ahora los mínimos y más importantes aportes 

jurisprudenciales para tener una noción clara de la significación de ejercer el Dominio 

sobre un bien inmueble que existe en nuestro ordenamiento y como en todos los casos este 

significado varía dependiendo de la naturaleza propia del bien del que se es dueño.  
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 Como conclusión se señalan ahora los elementos puntuales que han sido aportados 

por la jurisprudencia constitucional
22

 para la caracterización actual del Dominio en general 

y para la válida limitación de sus facultades. El Dominio: 1. Es una verdadera propiedad-

función, 2. No puede ser absoluto e irrestricto en los términos liberales tradicionales, 3. Las 

limitaciones que se imponen definen su propio contenido y su ejercicio, excepto cuando 

hagan nugatorio el derecho. Esto sucede cuando existe un daño especial o anormal, siendo 

la afectación tan grave que afecta el goce pleno del derecho, es desigual frente a otros 

propietarios y es evaluable económicamente, 4.Las limitaciones se sustentan en el principio 

de solidaridad ya descrito. Como consecuencia deben ser proporcionales al interés que las 

justifica. 

 Para el caso de las limitaciones de interés social se dice que: 1. Son válidas sólo 

cuando se respete, es decir, se mantenga el uso natural del bien inmueble, de manera que el 

propietario pueda ejercer los atributos esenciales de la propiedad. 2. La limitación debe ser 

de carácter general, especialmente en el supuesto de hecho que la genera. 3. Se deben 

establecer mediante ley. 4. La naturaleza misma de la limitación es su principal garante de 

constitucionalidad. 5.La limitación se legitima a sí misma cuando hace posible la vigencia 

de los valores democráticos y constitucionales (en palabras de la Sala). 6. No son 

indemnizables cuando no implican un desmembramiento tal del dominio que lo hacen 

desaparecer en la práctica como derecho. 

 

El contenido esencial del Dominio como Derecho Fundamental 

 En nuestro ordenamiento la teoría del contenido esencial mínimo de los Derechos 

Fundamentales y aún más la teoría del núcleo esencial del Dominio es de construcción 

relativamente reciente. No obstante, en otros ordenamientos se trata de una noción bastante 

conocida e inclusive incorporada así, de forma literal, en sus normas positivas.  

 En el caso de Alemania, como desarrollo doctrinario a la “Ley Fundamental de 

Bonn” ha habido amplias discusiones sobre diversas teorías del contenido esencial de los 

Derechos Fundamentales. Estas teorías pueden dividirse en aquellas subjetivas y las 

objetivas (Gavara de Cara, 1994). 

                                                     
22

 Resoluciones 796-91, 05097-93, 27006-95, 02345-96 y 04205-96 de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, entre otras. 
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 Las teorías subjetivas, como su denominación puede adelantarlo, centran el 

contenido esencial de estos derechos en la persona titular del mismo. Algunas por ejemplo: 

enfocándose en la subjetividad de la persona para tomar decisiones independientes al 

ejercer los Derechos Fundamentales de los que es titular, otras se construyen sobre la base 

de las teorías de los Derechos Humanos (iusnaturalistas) e indican que el contenido mínimo 

de un Derecho Fundamental se violenta cuando la persona titular del mismo es tratada 

como un “objeto”, suele hablarse también del conflicto de intereses del titular y la sociedad.  

 Las teorías objetivas, por otro lado, buscan el contenido esencial en la naturaleza 

misma del Derecho Fundamental. Pero entienden esa naturaleza de manera compleja, se 

dice que: “… para determinar si un derecho fundamental es afectado se deben examinar 

las relaciones sociales normativizadas, las regulaciones afectadas materialmente, las 

opiniones sociales y las sentencias judiciales sobre el tema que, en conjunto, establecerán 

el significado que tras la restricción efectuada posee el derecho fundamental” (Gavara de 

Cara, 1994, p.119). 

 El caso español tiene un elemento distinto. La propia Constitución Española habla 

de manera expresa de la obligación de respetar el contenido esencial de los Derechos 

Fundamentales cuando son limitados. Su artículo 53 inciso primero dice en lo que nos 

interesa: “… sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 

regularse el ejercicio de tales derechos y libertades…” (lo resaltado no es original). Así, en 

España, la teoría del contenido esencial como parámetro para fijar limitaciones no ha sido 

fruto de análisis jurisprudenciales ni doctrinarios de la teoría jurídica vigente en su 

ordenamiento sobre los Derechos Fundamentales, sino un mandato expreso y claro de su 

Constitución Política. 

 Respecto a los análisis doctrinarios españoles sobre el contenido esencial resaltamos 

el ejercicio dedicado específicamente al contenido esencial del dominio sobre la propiedad 

urbana, aunque, evidentemente existen muchos otros de valioso estudio. La discusión 

central es una sola: “por un lado, la función social delimitadora y la utilidad pública y el 

interés social, limitadores de la propiedad, y por el otro, el contenido esencial, defensor y 

conservador del posible o admisible mínimo reducto necesario para que el derecho de 

propiedad pueda seguir subsistiendo como tal”. (Echeverría, 1992, p.7). 
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 La propiedad urbana española es entendida como una unidad inmueble productora 

de riqueza o naturalmente valiosa desde la perspectiva económica. No existe propiedad 

urbana sobre un bien inmueble si este no produce o puede producir, al menos, una renta 

pecuniaria o un valor calculable. Y para esto resulta necesario que exista de forma plena la 

facultad dada por el ius aedificandi, “entendida esta facultad en sentido amplio (abarcando 

el derecho a urbanizar y edificar sobre el suelo, así como a realizar el valor de lo edificado 

mediante, su venta, uso, gravamen, etc.” (Romero Gómez, 1994, p.9). Es decir, el 

contenido esencial mínimo de la propiedad urbana es el ius aedificandi. 

 El análisis español conduce a sostener que el contenido esencial, más allá de 

elaboradas y valiosas teorías (y verdaderas filosofías) sobre el titular del derecho o la 

naturaleza de este, del Derecho Fundamental de ejercer el dominio sobre un bien inmueble 

varía de acuerdo con la propia naturaleza de este último. Quedó claro lo que la doctrina 

sostiene respecto a la propiedad urbana, iguales razonamientos se seguirían si se piensa en 

el contenido esencial de la propiedad agraria por ejemplo. Corresponderá juzgar luego esta 

teoría a la luz de nuestro ordenamiento y jurisprudencia.  

 Así lo dijo el Tribunal Constitucional Español (Sentencias 11/1981 y 37/1987): “La 

determinación del contenido esencial de cualquier derecho subjetivo (…) viene marcada en 

cada caso por el elenco de facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el 

derecho sea recognoscible como perteneciente al tipo descrito y sin las cuales deja de 

pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose, 

por decirlo así” (Lledó Yagüé, Torres Lana, & Ferrer Vanrell, 2010, p.36). 

 En el caso costarricense, cuando le ha tocado el turno a nuestra Sala Constitucional 

estudiar los contenidos esenciales de los Derechos Fundamentales no lo ha hecho – 

lamentablemente – con tal desarrollo y claridad. En sí el contenido esencial de los derechos 

fundamentales ha sido siempre estudiado con relación a algún derecho específico y no en 

forma general – como en el ejemplo que se cita en el párrafo anterior del Tribunal 

Constitucional Español –. El caso más recurrente que se presenta en la jurisprudencia 

constitucional nacional tiene lugar al desarrollar el Derecho a la Salud. 

 Así por ejemplo, en la Resolución 2013-10 de las 14:30 del 08 de enero de 2013, la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoce el Derecho a la Salud como 

un derecho fundamental autónomo por sí mismo y “… con su propio contenido esencial”. 
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No dice, sin embargo, de qué se trata este contenido esencial; pero sí menciona de seguido 

una lista considerable de garantías que el Estado está obligado a asegurarle a la persona 

para el efectivo goce – y existencia – de este derecho: “(…) la prevención y el tratamiento 

efectivo de enfermedades, así como la creación de condiciones que aseguren a todos la 

asistencia médica y servicios médicos de calidad en caso de enfermedad… la 

disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para los usuarios 

de estos servicios y destinatarios de estos programas… accesibilidad a estos servicios y 

programas… no discriminación en el acceso a los servicios de salud, la accesibilidad física 

particularmente por parte de los más vulnerables, la accesibilidad económica… y la 

accesibilidad a la información… respetuosos con la ética médica, culturalmente 

apropiados… que tales servicios deben ser científica y médicamente apropiados…”. 

 Puede considerarse entonces que respecto al Derecho a la Salud, la Sala entiende su 

contenido esencial de manera amplia. Abarcándose dentro de él todas aquellas garantías 

que lo hagan efectivo. En una resolución
23

 por ejemplo la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia al tratar de manera sumarísima el contenido esencial del Derecho de 

Propiedad mientras se analizaba si las anotaciones de demanda lo afectaban o no, afirmó 

“que la medida cautelar no atenta contra el contenido esencial del derecho de propiedad, 

ya que el legítimo propietario continúa gozando de todos los poderes que encierra el 

derecho de propiedad…” (el destacado no es original). 

 Aun y siendo sumamente resumida la redacción de esta resolución, puede verse que 

parece empezar a congeniar con la teoría que se ha venido armando que centra el contenido 

esencial de los derechos fundamentales en el sentido y naturaleza que estos tienen para su 

titular. Por ejemplo: la misma Sala Constitucional en su Resolución 14931-2004 de las 11 

horas 22 minutos del 24 de diciembre de 2004, indica que se han considerado ilegales 

aquellas prohibiciones o limitaciones que “… hagan desaparecer el contenido del derecho 

lo que conoce como principio de inviolabilidad de la propiedad privada” y para explicar de 

cierta manera qué es el contenido esencial dice que se mantiene siempre y cuando “… tales 

limitaciones no lleguen al extremo de impedir el ejercicio, normal, razonable y 

económicamente rentable de la propiedad…”. La doctrina nacional ha sido más venturosa 

y ha afirmado con claridad que “el contenido esencial comprende un conjunto de 

                                                     
23

 Resolución 2013-175 de las 09 horas 05 minutos del 11 de enero del 2013. 
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facultades para la satisfacción del valor inmerso en el Derecho, como el derecho de uso, 

de frutos y de disposición, los cuales son inherentes a tal contenido” (Navarro Fallas, 2001, 

p.294). 

 Cada derecho subjetivo y especialmente cada Derecho Fundamental tiene objetivos 

claros y reconocidos así por una sociedad. Se trata de facultades que resultan 

verdaderamente naturales, pero para no dejar el razonamiento sentado en ese tipo de frases 

vacías, más que naturales son realmente necesarias para que ese derecho específico exista. 

A esa relación inherente e inmediata entre el derecho y la facultad es a lo que se le reconoce 

como contenido esencial. Es un ámbito del Derecho Fundamental que si se limita, lo hace 

inútil, inexistente y vacío. 

 El contenido esencial del Dominio entonces está conformado por aquellas 

facultades que en razón de la naturaleza del bien inmueble deben existir para que, en su 

aspecto mínimo, esa naturaleza no sea desvirtuada o irreconocible. Por ejemplo: en un bien 

inmueble agrario está conformado por las actividades agrarias mínimas, como aprovechar a 

través del ciclo biológico de los seres vivo la producción agrícola del mismo; en un 

inmueble de zona residencial, por ejemplo, se trata de habitar el bien e inclusive podríamos 

pensar de alquilarlo para ese mismo uso, si se ubica en una zona industrial lo natural es que 

haya explotación de esta naturaleza y así se va construyendo este razonamiento lógico.  

 Lo que se dijo no es más que la conclusión a la que se llega de la simple lectura de 

la jurisprudencia constitucional de nuestro país, en interpretación conjunta con los 

señalamientos que hace la doctrina. Básicamente se trata de analizar primero la naturaleza 

del derecho subjetivo que es objeto de estudio, determinar qué facultades son necesarias 

para que su titular lo ejerza de manera tal que ese derecho pueda efectivamente ser 

reconocido como tal; luego, hecho ello, se deben reconocer los intereses jurídicamente 

protegidos o principios generales que el ordenamiento valida – en nuestro caso por 

ejemplo: la libre circulación de los bienes, la libertad de comercio, la autonomía de la 

voluntad, el interés público y demás que han sido mencionados –. Este ejercicio da como 

resultado entender que el contenido esencial de un Derecho Fundamental se transgrede 

cuando se imponen limitaciones que terminan por hacer inútil o impracticable (dicho esto 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia casi de manera expresa en su 

Resolución 4007-2000 de 09 horas 11 minutos del 12 de mayo de 2000). 
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 Al ser el contenido esencial del Dominio el núcleo mínimo de acciones posibles que 

el titular debe de mantener sobre el bien inmueble y está relacionado, de forma 

consecuente, con los principios de dignidad, autonomía e inviolabilidad como Derechos 

Humanos o Fundamentales.  

 Ello porque finalmente se trata de asegurar a la persona titular del dominio sobre un 

bien inmueble un ámbito de posibilidades mínimas de actuar según su propia determinación 

sobre el mismo, sin estar atado a nada más que el respeto de los derechos de terceros y 

demás límites generales que ya se han señalado. 

 Es sumamente importante entender el valor de la persona como el principal 

responsable y facultado de tomar decisiones sobre sus propios bienes, desde esta visión la 

dignidad humana es una “especificación material independiente de cualquier tiempo y 

espacio… que le capacita (a la persona) a adoptar sus propias decisiones sobre sí mismo, 

sobre su conciencia y sobre la configuración del mundo que le rodea” (Gavara de Cara, 

1994, p.130). Es entonces, el reconocimiento que nuestro ordenamiento debe dar, partiendo 

por ejemplo del artículo 33 de la Constitución Política (de la dignidad, autonomía e 

inviolabilidad de la persona), al titular del dominio de su capacidad, legitimidad, facultad, 

autonomía, libertad, completa y perfecta por sí misma, de ejercitar su derecho en la forma y 

a través de los actos que considere oportunos, siempre que no contravenga derechos de 

terceros u otros límites naturales. Pero esa esfera íntima y mínima debe permanecer intacta 

e irrestricta.  

 La Sala Constitucional (Votos 3499-96 y 3350-92) de forma clara ha reconocido: 

“(…) que existe un contenido esencial de esos derechos que queda fuera de la espera de 

regulación de todos los poderes públicos. En otras palabras, no se trata de regulaciones 

que hagan imposible el disfrute de los intereses protegidos por la norma constitucional, 

sino de las que dificultan el logro de esos intereses, en razón de la protección del valor” 

(Piza Escalante, Piza Rocafort, & Navarro Fallas, 2008). 

 Así entonces un número mínimo de facultades son esenciales al Dominio y no 

pueden ser disminuidas. Estas facultades se determinan, según hemos dicho, a partir de la 

naturaleza del bien inmueble específico del que se trate. A partir del análisis de esta última 

podrán reconocerse aquellas facultades. Dentro de dichas facultades descansan los valores o 
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intereses que nuestro ordenamiento reconoce y protege como parte esencial de ese dominio 

específico. 

El contenido esencial del Dominio como frontera para las limitaciones del artículo 292 

del Código Civil 

 Se ha visto que la teoría del núcleo esencial, o el contenido esencial, del Dominio es 

el límite del legislador que pretende restringir las facultades del titular del derecho. 

Además, se dijo que cada contenido esencial – como haz de facultades mínimas y 

fundamentales – varía por la propia naturaleza de cada bien inmueble sobre el que se ejerce 

el Dominio.  

 De tal manera, si esta teoría obliga al legislador que impone una limitación haciendo 

uso de una atribución propia del Estado motivado por intereses públicos, con mucha más 

razón debe considerarse al contenido esencial del dominio sobre un bien inmueble como el 

límite más fuerte y concreto a las limitaciones de sujetos privados en razón del artículo 292 

del Código Civil (y esto aun sin analizar ni plantear nada respecto a la validez misma de 

esta norma).  

 En el caso de una intromisión legislativa o de algún acto administrativo que tenga 

ese mismo resultado, al contenido esencial del dominio sobre un bien inmueble se genera la 

responsabilidad de la Administración de indemnizar al titular e incluso en los casos en que 

la inutilización de su derecho es grave, se genera la obligación de expropiar el bien. Esto 

evidentemente supone además, previo a que ello tenga lugar, la existencia de un interés 

público que justifique tal hecho. 

 Para los sujetos de derecho privado en cambio, por la vía del artículo 292 del 

Código Civil, se ha permitido que impongan – en la práctica – limitaciones igual de 

gravosas que las que la Administración debe indemnizar, sin tener que cumplir mayores 

formalidades, bajo el único amparo y fundamento de transmitir su dominio a título gratuito. 

Evidentemente estos sujetos no gozan con la capacidad o legitimidad de expropiar, 

tampoco responden de ninguna manera por el perjuicio que causan al nuevo titular del 

dominio con su limitación. Generalmente el razonamiento tradicional responde a esta 

última cuestión diciendo que no existe ningún tipo de daño o perjuicio porque, caso 

contrario a un daño, acaban de traspasar el dominio sobre un bien de forma gratuita; lo cual 

es cierto en principio, pues en realidad han trasladado un dominio “temporalmente” inútil o 
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vacío. También queda pendiente discutir si en realidad es un traspaso a título gratuito de 

total y completa buena fe.  

 Así, el único camino razonable es aceptar el contenido esencial como frontera a esta 

facultad de limitar el dominio de un tercero que nuestro Código permite. De esta manera un 

donante de un bien inmueble agrario, una finca ganadera por ejemplo, no podría prohibir al 

donatario poner a trabajar el bien y obtener rentas a través de la crianza y venta de ganado. 

Por ejemplo: no podría prohibirle transformar el ganado para venta de carne, a uno de 

producción de leche. El contenido esencial de una casa para fines residenciales, hace que 

sea imposible limitar la posibilidad de alquilarla. Y así sucesivamente dependiendo 

únicamente de la naturaleza del bien que se trate. Y no tanto así de la voluntad única del 

transmitente, como en error se entiende actualmente. 

 

Capítulo 4 – LA SOLUCIÓN DEL DERECHO FRANCÉS 

 Al inicio de esta investigación se conoció que nuestro Código Civil es una 

derivación – o inclusive una copia han dicho algunos autores – del Código Civil francés y 

del español; tal suerte ha sido también la de los códigos civiles de otras naciones 

americanas. 

 Por esta razón resulta oportuno hacer un brevísimo recorrido por las legislaciones 

civiles de estos países, siempre recordando que el alcance de este resumen no puede 

considerarse un estudio comparativo de ambas legislaciones debido a las limitaciones 

propias de una Tesis de Licenciatura. Solamente se busca con esto señalar aquellas 

cuestiones que de un estudio preliminar saltan a la vista por su importancia y relación con 

nuestro ordenamiento.  

 Como muestra de la brevedad de este estudio se han escogido los Códigos Civiles 

de cuatro países únicamente: España, Francia, Argentina y Chile. Los de las primeras 

naciones por su evidente relación y peso en nuestro propio Código Civil y los de los países 

suramericanos por tratarse de legislaciones civiles americanas sumamente similares a la 

nuestra y con el mismo pasado. 



81 

 

Breve estudio comparado 

 En el caso español, en su Código Civil, de redacción muy similar a la nuestra, su 

artículo 348 dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes. Su parecido al artículo 266 del Código Civil 

costarricense es indiscutible. 

 No se encuentra en España norma parecida al artículo 292 de nuestro Código Civil, 

sin embargo, existe una norma que autoriza al donante a reservarse la facultad de 

disposición sobre los bienes que dona. El artículo 639 del código español así lo establece, 

no obstante, no regula nada acerca de cuánto tiempo pueda ejercer el donante esa facultad y 

si tiene o no algún límite, solamente indica la norma que si el donante fallece sin haber 

hecho uso de esta facultad el bien queda bajo el Dominio completo del donatario. 

 Esta autorización de la legislación española hace que el donatario reciba un 

Dominio disminuido del bien y en esto se parece a la limitación de nuestro ordenamiento. 

En todo lo demás difieren bastante. En nuestro ordenamiento la facultad de disposición y 

transformación permanecen inútiles hasta por diez años (o incluso más, según lo que se ha 

visto ya), en España la disposición queda en manos del donante, pero no está inutilizada. En 

nuestro ordenamiento, actualmente, se permite imponer la limitación sin que sea necesario 

que exista un interés legítimo que la justifique; en cambio en el caso español no pareciera 

ser necesaria una justificación pues la facultad no es limitada sino reservada para sí mismo 

por el donante (algo similar al caso de la reserva de usufructo de nuestro ordenamiento). 

 El Código Civil español faculta expresamente en el numeral 642 al donante a 

imponer la obligación para que el donatario pague las deudas de aquel como una condición 

de la donación. No puede compararse esta regulación con una limitación en sentido técnico, 

pues son distintas las naturalezas y las consecuencias de una condición a las de las 

limitaciones que se han venido estudiando del artículo 292 del Código Civil nacional. 

 En el ordenamiento privado argentino, específicamente en su Código Civil, en 

primer lugar existe una norma que dispone la libertad de enajenar los bienes como regla 

general y luego como excepción (casi contradictoria) indica que en la donación y en el 

testamento se puede limitar esa facultad por un plazo máximo de diez años – caso muy 

similar al nuestro, aunque sin distinción alguna entre un limitado mayor de edad y uno 

menor –. Sin embargo, añaden una norma interesante y que vale la pena comentar. 
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 El artículo 2612 del Código Civil argentino dice que “el propietario de un inmueble 

no puede obligarse a no enajenarlo, y si lo hiciere la enajenación será válida, sin perjuicio 

de las acciones personales que el acto puede constituir contra él”. Luego de esta norma 

inmediatamente después sigue el artículo que autoriza la limitación a esa facultad cuando se 

traspasa el dominio del inmueble en una donación o en un testamento. 

 De esto se desprenden varias conclusiones importantes. Una interpretación podría 

decir que el artículo segundo reformó al primero, es decir, que el propietario sí se puede 

obligar a no enajenar y más específicamente que cuando lo haga en virtud de una donación 

o de un traspaso la enajenación que hiciere (a pesar de la prohibición) no sería válida. 

 Sin embargo, y según lo que se ha analizado aquí respecto a este tipo de 

limitaciones y en las obligaciones de no enajenar, una interpretación más razonable 

concluye en lugar de eso lo siguiente: En la legislación argentina la prohibición de enajenar 

es una obligación de no hacer, esto es especialmente evidente porque indica que la 

enajenación que se haga será válida (para los terceros) sin perjuicio de las acciones 

personales que el acto puede constituir contra quien la enajene incumpliendo su obligación. 

 Es decir, el donante o la representación del testador pueden demandar la 

responsabilidad personal de quien incumplió su obligación de no enajenar, pero la 

enajenación como tal es válida. Caso contrario a lo que sucede en nuestro país, en donde las 

limitaciones son obligaciones reales inscritas en el Registro Nacional, y por ende, oponibles 

a terceras personas. 

 Finalmente en este análisis se observa que  en el Código Civil chileno en su artículo 

732 dice que el dominio puede ser limitado de varias maneras, una de ellas dice ser “por 

haber de pasar a otra persona en virtud de una condición”. De conformidad con lo que 

indica en el artículo 733 siguiente se entiende este tipo de propiedades condicionadas como 

propiedad fiduciaria, con regulaciones particulares y similares a las nuestras con respecto 

al fideicomiso. No existe en el ordenamiento civil chileno limitaciones impuestas “porque 

sí” en virtud de la gratitud del traspaso. 

 En las disposiciones sobre donaciones el código chileno tampoco tiene una norma 

similar a la que se está estudiando. Habla sobre donaciones condicionadas (que ya se vio no 

son lo mismo que limitadas) y donaciones con causa onerosa, existen ciertas similitudes 

con el artículo 292 del Código Civil costarricense, como por ejemplo: que tenga una 
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duración fija o determinada y que se otorguen siempre en escritura pública (comparable con 

el deber de inscripción de la limitación en nuestro ordenamiento); sin embargo, no habla de 

limitaciones impuestas por el donatario por simple voluntad. Tampoco existe noción 

parecida para el legado o la adquisición por vía testamentaria de bienes inmuebles. 

 

El artículo 900 del Code Civil de Francia 

 En el Código Civil francés tiene lugar la similitud más exacta al artículo nacional 

que en esta tesis ha sido desarrollado. El artículo 900 del Code Civil tiene 8 reformas aparte 

de su forma original (numeradas a partir de 900, 900-1,… hasta el 900-8), en sus dos 

primeras formas encontramos la habilitación para que el donante o el testador limite la 

facultad de disposición de quien recibe el bien inmueble, a partir de ahí el código francés en 

los restantes artículos soluciona de manera especial el problema que ha sido señalado aquí 

porque también tuvo lugar en la legislación extranjera. 

 Como se dijo, los primeros dos artículos (900 y 900-1) son los que parecen ser 

tomados en cuenta para la redacción actual de nuestro Código Civil, previo a sus reformas, 

claro está. Estos artículos dicen que “en toda disposición entre vivos o testamentaria, las 

condiciones imposibles y las que sean contrarias a las leyes o a las buenas costumbres, se 

tendrán por no puestas” y el segundo dispone que “las prohibiciones de disponer que 

afecten a un bien donado o legado sólo serán válidas si son temporales y están justificadas 

por un interés serio y legítimo…”. 

 Existen varios elementos, inclusive de redacción, que hacen que se asemejen al 

artículo 292 de nuestro Código Civil. Nuestro código utiliza el mismo argumento de interés 

público (que en Francia redactaron como buenas costumbres) para prohibir las condiciones 

perpetuas, en el francés no solamente se utilizó el argumento para obligar a que exista un 

plazo para las limitaciones sino que las buenas costumbres en sí mismas constituyen un 

obstáculo para evitar limitaciones excesivas. Además de ello, ambas legislaciones utilizan 

la frase “se tendrán por no puestas” haciendo referencia al rechazo de ley que debe hacerse 

de oficio a las limitaciones que sean contrarios a lo que allí se está disponiendo. 

 La diferencia esencial que debe señalarse en esta primera parte del artículo 900 

francés frente al 292 costarricense es que aquél sí sentencia como requisito obligatorio, para 

la validez de la limitación, la existencia de un interés legítimo que expresamente la esté 
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motivando. Hasta este momento, sin embargo, el Código francés sólo ha resuelto una 

pequeña parte del problema que ha sido discutido aquí (el exigir un interés legítimo que 

motivó la limitación). No obstante, falta todavía resolver la inutilización del Dominio de 

quien recibe el bien limitado. 

 Ante tal situación los franceses decidieron alrededor del año 1984 (nótese lo 

reciente de la reforma) resolver este problema de una forma muy interesante y objetiva, su 

artículo 900-1 indica en sus líneas finales “aun en este caso, el donatario o legatario podrá 

ser autorizado judicialmente a disponer del bien si el interés que había justificado la 

prohibición ha desaparecido o si resulta que lo exige un interés más importante” ”. Los 

artículos siguientes (900-2 al 900-8) regulan la forma en que esta solicitud de autorización 

judicial para disponer del bien inmueble debe realizarse. 

 Este hecho de la legislación francesa resulta importante y destacable porque, como 

ha sido conocido por la doctrina, nuestro Código Civil fue “influenciado” por los códigos 

civiles de Francia y de España, al punto que como vimos nuestro artículo 292 resulta 

sumamente familiar a la actual redacción del artículo 900 francés. Tanto así, que presenta el 

nuestro y el francés presentó el mismo problema. 

 Esto último se puede afirmar con certeza pues de la lectura actual del Código Civil 

francés se aprecia que los legisladores del periodo de la reciente reforma buscaron una 

solución a las limitaciones perpetuas antiguas; permitiendo al limitado acudir a la vía 

judicial para solicitar la facultad de disponer de su bien.  

 Este hecho evidentemente por sí solo no basta para afirmar que ha sido presentada 

aquí una tesis correcta respecto a la errónea facultad de limitar del artículo 292 nacional. 

Sin embargo, si se analizan las facultades y características de las que ha dotado el legislador 

costarricense al Dominio, así como el carácter de excepcionales que tienen las limitaciones 

y la rigurosidad general (regla que se rompe únicamente por el artículo 292 del Código 

Civil que permite limitar sin razón alguna y por el “estado de emergencia” de la 

Constitución Política que permite expropiar sin indemnización previa) con la que se trata la 

limitación del Dominio puede concluirse con seguridad y sin arrogancia que la redacción 

actual del artículo 292 no es la adecuada. Y así también, como en Francia, debería optarse 

por una solución a este problema. 
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Capítulo 5 – CONCLUSIONES 

 Debe reconocerse ya en esta etapa el hecho irrenunciable primero: el artículo 292 

del Código Civil está vigente en la actualidad y es aplicado con frecuencia en el ámbito 

notarial y registral de nuestro ordenamiento. Así se debe dar una interpretación que resulte 

acorde al resto del ordenamiento, a partir de las críticas que se harán. Luego, en un segundo 

paso, puede proponerse aquello que se considere como solución efectiva, en nuestro caso, 

una reforma al artículo.  

 

La antijuricidad del artículo 292 del Código Civil 

 La permisión que da el artículo 292 del Código Civil es totalmente contraria a la 

tesis general que el mismo ordenamiento sostiene acerca de la facultad del legislador de 

limitar el dominio de un bien inmueble a una persona. 

 Se ha visto que el ordenamiento es estricto y formal a la hora de determinar la vía 

que el legislador está obligado a seguir para poder limitar el Dominio, por ejemplo: se 

habló de la reserva de ley para tales limitaciones, de evitar que la limitación inutilice en la 

práctica y en el valor económico el derecho del sujeto, entre otras; todas ellas de peso 

suficiente para sentar de forma sólida el principio general del Dominio sin limitaciones (y 

con límites naturales, debe aquí recordarse la diferenciación hecha ya entre los límites y las 

limitaciones) y el Dominio limitado como el estado excepcional del mismo. 

 El caso del artículo que se está analizando en cambio, contra todo este sentido 

racional, faculta a sujetos de derecho privado limitar a otros sujetos de derecho privado. Es 

decir, el primer error consiste en permitir una atribución típica de una potestad imperio a un 

sujeto de derecho privado, que va a perjudicar a otro sujeto con las mismas capacidades 

jurídicas que el limitante. 

 Luego, igualmente en contradicción con la rigidez con que se tratan las limitaciones 

legales, el artículo permite que el sujeto de derecho privado que transmite el dominio sobre 

el bien inmueble imponga las limitaciones que guste y tenga a bien plantear, sin exigir las 

formalidades esenciales para tal hecho. Le basta a la norma que se trate de un traspaso a 

través de un acto a título gratuito y que la limitación no tenga una duración mayor a los diez 

años (el plazo de prescripción más largo que existe en nuestro ordenamiento, dicho sea de 

paso, por lo que tampoco se puede decir que se trata de un plazo “razonable) y en el caso 
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que alguno de los limitados sea menor de edad puede durar más de diez años hasta que ese 

“beneficiario” (en las palabras del Código Civil) cumpla los veinticinco años de edad. 

 Deja de lado el artículo 292 del Código Civil la necesidad de exigirle al limitante un 

interés legítimo o justo que motive su actuación, requisito que hemos visto ya es 

considerado uno de los más importantes para la validez de este tipo de limitaciones, desde 

épocas ya clásicas del Derecho Civil se ha dicho por ejemplo que: “es preciso que la 

cláusula de inalienabilidad se justifique por un interés legítimo; como ocurre con 

frecuencia, el acto escapa a la nulidad que lo acechaba, gracias al móvil salvador que lo 

ha inspirado y que lo explica; ese móvil-fin, que es decisivo y que llena una función 

justificativa” (Josserand, 1952, p.329). 

Se trata simplemente de una consecuencia de reconocer la facultad de disponer 

sobre el bien como el principio general del Dominio, de su contenido y por ello su 

limitación debe ser justificada correctamente, así como el legislador está atado a defender la 

limitación en un interés público con mucha más razón el sujeto de derecho privado debe 

también sostener en un interés legítimo su afán de limitar el Dominio. 

 Por ello el problema central del artículo 292 del Código Civil es que evita exigir que 

exista un interés legítimo que motive la limitación. Lo único que existe para entender tal 

exigencia son los requisitos generales de las obligaciones y los contratos según nuestro 

Derecho (como la buena fe, entre otros más ya vistos), sin embargo, en el artículo dicho no 

se obliga al transmitente a plasmar el interés de la limitación. Se parte de forma exclusiva 

entendiendo que esa justificación está de más, pues está dando el dominio sobre un bien 

inmueble a otra persona de forma gratuita, es considerado un acto de tal generosidad que 

muy probablemente se vería mal exigirle mayores requisitos. Confunde primero el 

legislador de aquel momento un interés que motive el traspaso a título gratuito con un 

interés que debe justificar la imposición de limitaciones a la facultad de disposición de 

quien recibe el Dominio. 

 Sin embargo, se va más allá y se pasa de contar con la ausencia de un interés a 

extrañarse de la posibilidad que existan intereses ilegítimos que motiven las limitaciones. 

Hacemos directa referencia a los casos en que el transmitente a título gratuito, con una 

tremenda “buena fe”, determina por sí solo que la persona a la que va a otorgarle el 

dominio sobre un bien inmueble es incompetente para saber administrarlo como él lo ha 
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hecho, es un “pródigo”, no es capaz de asumir tal responsabilidad. Así que, por el “propio 

bien” de quien recibe el bien es mejor evitar que pueda disponer del mismo, porque no es 

capaz de tomar decisiones correctas en el ejercicio de tales facultades. 

 La misma doctrina, en una época en que aún no existían ni eran concebidas las 

teorías modernas sobre el Derecho de Familia, la dignidad de las personas y los Derechos 

Humanos estaban aún en una etapa de incipiente desarrollo, lo dice así: “se trata de 

protegerlo contra sí mismo, contra su ligereza, su inexperiencia, su prodigalidad: el 

disponente estipula, a este efecto, que los bienes donados o legados sean inalienables… 

hasta que haya llegado a una edad determinada, veinticinco o treinta años, por ejemplo” 

(Josserand, 1952, p.372). Es evidente que tales “fines” no son reconocidos actualmente por 

nuestro Derecho, ni podrían serlo. Así, el artículo 292 del Código Civil, en su estado actual, 

pasa de ignorar la obligación de exigirle un requisito a las limitaciones, a haber permitido y 

permitir en la actualidad por su falta de revisión que existan verdaderos intereses ilegítimos 

ostentando protección de nuestro ordenamiento. 

 El error yace en primer lugar en la falta de exigir un interés legítimo del artículo 292 

del Código Civil, pero luego en segundo lugar el Notario como contralor de legalidad en los 

actos que otorga, no podría permitir y conocer un interés ilegal que tenga el donatario o el 

testador, como por ejemplo: evitar que un familiar pueda disponer del bien porque 

considera que es “irresponsable”. 

 El siguiente problema que insiste en resaltar las contradicciones del artículo 292 del 

Código Civil frente al resto del ordenamiento y que han sido señaladas aquí, radica en el 

proceso – o la falta de él – que esa norma fija para que las limitaciones nazcan a la vida 

jurídica de forma correcta. En el desarrollo que se hizo se vio que para el caso de las 

donaciones las limitaciones se inscriben tal y como se plasman en la escritura, en el caso de 

los testamentos si el bien es legado con limitaciones se inscriben según la letra de la 

escritura donde se adjudica, que a su vez se debería de redactar en la forma en que se dejó 

dispuesta la limitación literalmente en el testamento. 

 Así por ejemplo, en una escritura pública
24

en la que se donó el bien inmueble 

matrícula de folio real 221.451 de la Provincia de Heredia, con varias submatrículas 

                                                     
24

 En esta Escritura y el estudio registral del bien inmueble, se mantiene la confidencialidad tanto del Notario, 

como de los comparecientes y los dueños del bien inmueble, para evitar usar esta información sin su 
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(derechos sobre la nuda propiedad, pues hubo reserva de un usufructo de la donante) se 

dice: 

“Es condición de esta donación que ninguno de los aquí donatarios ni 

usufructuaria podrán ceder, donar, comprometer, hipotecar, traspasar, ni 

en modo alguno disponer ni establecer ningún negocio empresarial ni de 

índole comercial en el lote y casa de habitación que aquí se les ha donado, 

condición que regirá hasta por diez años para cada uno de ellos y hasta 

por diez años más después de que la menor … haya adquirido su mayoría 

de edad”. 

 El bien inmueble en el Registro Nacional aparece inscrito con la leyenda: 

“Gravámenes: Sí Hay. Limitaciones del artículo 292 Código Civil. Citas:… Afecta a finca: 

… -- Inicia el 14 de abril de 2010”. 

 No puede quedar duda que en esa redacción queda totalmente inutilizado el 

Dominio de los donatarios, el propio contenido esencial ha sido vaciado. Además, no existe 

una sola manifestación acerca del interés o motivo del donatario, que justifique tales 

limitaciones a las más fundamentales facultades de disposición sobre el bien inmueble. Se 

da también un abuso acerca del tiempo que va a durar la limitación, se extiende 5 años más 

de lo permitido actualmente por el artículo en el caso de la donataria menor de edad. Esto 

sucede con la redacción de una escritura, es de suponer que pueden resultar aún más 

abusivas aquellas limitaciones que realiza una persona en un testamento cerrado, donde 

gracias al artículo 292 del Código Civil, limita todo aquello que cree no es conveniente o 

que no quiere que se haga con “su” bien inmueble, sin tener que justificarlo y dejando a un 

nuevo propietario con nulas capacidades de disposición sobre el bien. 

 Además de lo que se ha dicho hasta ahora, lo que genera en la realidad y en la 

práctica el artículo 292 del Código Civil, por las falencias programadoras que han sido 

señaladas, es una posición de poder absurdo y vacío para el transmitente a título gratuito del 

dominio. De tal manera una facultad optativa que debería ser muy limitada se permite sin 

mayores requisitos en nuestro ordenamiento, dando como resultado la concreción de un 

claro abuso en el ejercicio del derecho del transmitente, en claro detrimento de los derechos 

                                                                                                                                                               
consentimiento. Tanto el estudio del bien inmueble como la copia del documento notarial constan en registros 

públicos y han sido recolectados para efectos meramente ilustrativos de esta investigación. 
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y facultades de dominio de quien adquiere el bien inmueble a título gratuito; este último 

debe aceptarlo vacío por al menos diez años. 

 Comentario aparte merece el problema que supone que este poder, que se le da al 

transmitente del dominio, esté fundamentado mayoritariamente en el hecho que esa 

transmisión se ha hecho a título gratuito. La noción general que rodea estos actos, sea por 

donación o por legado del bien inmueble limitado, es que se trata de un acto de bondad, el 

acto más generoso que puede ser visto en nuestro ordenamiento jurídico privado, se observa 

como el desprendimiento voluntario de un bien – de la riqueza que se tiene – para dársela 

como regalo gratuito a otra persona (en el caso del legado quizá no tanto así pues se trata de 

una disposición que tiene efectos hasta la muerte del transmitente).  

 No pueden justificarse estas serias limitaciones del artículo 292 del Código Civil en 

la buena bondad y fe del transmitente, en su animus donandi para el caso de la donación, 

porque hemos visto que el verdadero fin que las mueve en la mayoría de ocasiones es sentir 

que la persona que recibe el bien en realidad no lo “merece” así, es incapaz de darle buena 

administración, al punto que debe protegerlo de sí mismo – el propio transmitente – y 

prohibirle que pueda disponer del bien por el mayor tiempo posible. Es decir, no existe un 

verdadero deseo puro de transmitir a título gratuito el bien, sino en realidad se transmite 

desconfiando de quien lo recibe y este último elemento destruye por completo la validez de 

justificar las limitaciones en el hecho de ser traspasos a título gratuito.  

 Aún más reprochables son las limitaciones en el caso de los bienes inmuebles 

legados. En este caso se trata en realidad de personas que desean seguir regulando sus 

bienes más allá de su muerte y no para efectos nobles (como disponer que el bien 

pertenezca a una asociación determinada), sino que las limitaciones que el artículo 292 del 

Código Civil permiten que el testador disponga como deberá el legatario ejercer su facultad 

de disposición, contrariando todo lo que se ha desarrollado hasta ahora como regla del 

Dominio. 

 Finalmente en el artículo se permite establecer una duración irracional para este tipo 

de – infundadas – limitaciones. Es irracional en primer lugar porque diez años como plazo 

máximo y casi que estándar para las limitaciones es sumamente excesivo y no tiene 

fundamento alguno que pueda sostenerlo actualmente. Recuérdese que originalmente estas 

limitaciones podían durar hasta noventa y nueve años, luego en 1957 el legislador 
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evidenció que era una duración excesiva y la redujo a diez años como máximo. De esa 

época hasta hoy día ha pasado ya medio siglo. Los diez años de ese momento no pueden ser 

comparados con lo que hoy implica tener un bien inmueble sin ningún tipo de rentabilidad 

económica por diez años.  

 Además de esta inevitable situación, no son razonables diez años de duración para 

estas limitaciones porque ese plazo en nuestro ordenamiento no es el prudente ni el de 

duración sana de una situación jurídica, se trata en realidad del plazo máximo de 

prescripción para la consolidación absoluta de diversos hechos. Sin embargo, a través del 

artículo 292 del Código Civil se obliga a un titular del dominio sobre un bien inmueble a 

esperar lo mismo que alguien que no ostenta tal título, para poder disponer de dicho bien. 

Por esos dos motivos dichos se considera un plazo exagerado,.  

 Luego, el otro plazo irracional es permitir que la duración de la limitación sobrepase 

los diez años en el caso que el limitado sea un menor de edad y se extienda hasta que este 

cumpla veinticinco años. Este plazo resulta también injustificado e irracional porque no 

existe un fundamento objetivo que motive el hecho de tener que esperar que el menor 

titular del dominio cumpla veinticinco años de edad. Se fundamenta argumentando que se 

espera una mejor “madurez”, una capacidad de administración “más apropiada”, que 

aparentemente tiene lugar a los veinticinco años de edad y no antes ni después. 

 Evidentemente lo único aceptable y razonable, si se quieren aceptar este tipo de 

limitaciones, es que puedan establecerse hasta que el menor cumpla los dieciocho años de 

edad, por ser esta la edad de la mayoría legal para todos los demás actos que nuestro 

ordenamiento permite. Y aun así podría combatirse esto último proponiendo que se fije el 

límite más bien cuando el menor cumpla los quince años de edad, que es el momento de 

una capacidad jurídica relativa. Se puede ver que entre todas las opciones, aunque 

criticables cada una, esperar a los veinticinco años de edad es desproporcionado e 

injustificable. Nada tiene que ver tener veinticinco años de edad con “saber administrar” un 

bien inmueble, pudiera igualmente en ese caso haberse dicho treinta años o treinta y cinco, 

y así sucesivamente conforme el juicio de los legisladores de aquella época les hubiera 

indicado que una persona era apta o no para tales venturas.  
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Fundamentos para evitar la existencia de este tipo de limitaciones 

 El primero argumento de esta defensa es conocido: “Ocurre… que las prohibiciones 

de disponer significan restricciones y trabas a la libertad de comercio y el tráfico de los 

bienes, cosa que en nuestro sistema jurídico se considera como algo económicamente 

ventajoso. Se considera beneficioso que los bienes en general, y en especial, la tierra, 

puedan cambiar finalmente de manos. Obedece ello a la herencia ideológica y política que 

el siglo XIX recibió de la lucha frente a la amortización de la propiedad, a causa de la 

existencia sobre todo de los mayorazgos, las vinculaciones y de las llamadas manos 

muertas (las corporaciones de derecho público, la iglesia y las órdenes religiosas, las 

fundaciones y obras pías)” (Díez Picaso, 1983, p.98). 

 Las economías sustentadas en algún grado de libertad no pueden sino entender la 

inmovilización de los bienes, y especialmente de los bienes inmuebles por su importancia 

histórica que ya hemos dejado clara, como un hecho negativo e inevitablemente 

excepcional a tal situación. Lo normal, lo deseable y lo que protege el propio Estado es que 

estos bienes sean fuente de riqueza para sus titulares y para el propio Estado, a través de las 

diversas rentas y tributos que genera su traspaso.  

 Costa Rica no es ajena a tal realidad. El Estado costarricense está evidentemente 

direccionado hacia un Estado Social de Derecho de principios liberales en lo que al 

Dominio como Derecho Fundamental de sus ciudadanos se refiere. Tanto es así, que las 

propias limitaciones estatales son sumamente reguladas (e inclusive las rige el principio de 

reserva de ley), excepcionales y en caso que restrinjan en exceso el derecho del titular se 

convierten automáticamente en expropiación haciendo exigible la indemnización y demás 

resultados de este comportamiento administrativo. 

 Por tal motivo, resulta aún más extraño permitir que sujetos de derecho privado 

limiten el dominio de otros, sin que para ello interese por qué tal hecho se permite. 

Inclusive en nuestro vigente ordenamiento esto se permite sin exigirle al limitante motivar 

su actuación, propiciando así la existencia de motivos ilícitos que dan lugar a las 

limitaciones, como juzgar a quien recibe el bien como pródigo y mal administrador. Es más 

lo que tiene de ajeno estas situaciones al resto de nuestro ordenamiento que lo que tiene en 

común y no está acorde a los principios generales que han sido desarrollados en torno al 

Dominio costarricense. 
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 Es tal la gravedad del estado actual del artículo 292 del Código Civil que aunque en 

el expediente legislativo de su reforma, ya estudiado, pareciera que se está entendiendo que 

se tratan de limitaciones a la enajenación del título de propiedad sobre el bien, en la 

práctica y en su redacción se permite la total y absoluta inutilización de la facultad de 

disposición sobre el bien. Así, por ejemplo: es común leer limitaciones en las que se 

dispone no cambiar la naturaleza del bien inmueble, no construir, no modificarlo en ningún 

modo; contrariando todo el desarrollo del derecho de Dominio de nuestro ordenamiento y 

vaciándolo por completo de sus facultades mínimas de disposición. 

 Uno de los aspectos más importantes que motivan buscar eliminar las limitaciones 

injustificadas es su incompatibilidad con los pilares más grandes del Derecho Privado, que 

son además principios y Derechos Fundamentales, como el libre tráfico y distribución de 

los bienes y las riquezas (que es también un valor social), la libertad de comercio, la 

autonomía de la voluntad y el, que razonablemente puede considerarse de mayor 

importancia, principio de dignidad de la persona. 

 Siendo Costa Rica un Estado social de Derecho, es una natural suposición pensar 

que lo considerado como positivo para el legislador es promover la movilización de los 

bienes, forma parte inevitable del deber constitucional de promover el adecuado reparto de 

las riquezas. Como ya se vio en la doctrina, tradicionalmente los bienes inmuebles 

inmóviles han sido imposiciones de Estados totalitaristas o de instituciones perjudiciales 

para la sociedad civil. En cambio, la libertad de comercio y la capacidad de generar 

riquezas han sido parte de las luchas históricas de los ciudadanos libres. 

 Luego el siguiente obstáculo que enfrentan estas limitaciones descansa en el 

principio más general del Derecho Privado, el principio de libertad o la autonomía de la 

voluntad. A partir del artículo 28 de la Constitución Política, y desde su precoz 

reconocimiento por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
25

, ha 

implicado la posibilidad de cada ciudadano de nuestro país de dirigir su vida – en su sentido 

más amplio – de la mejor manera en que le parezca hacerlo. 

 Tal margen de amplitud para actuar, en relación con los también constitucionales 

principios de libertad contractual y de libertad de empresa, implica necesariamente la 

completa capacidad del adquirente del bien inmueble de hacer con él todos los actos 
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dispositivos que le parezcan apropiados, debiendo someterse a limitaciones únicamente 

cuando estén fundamentadas en intereses superiores. Han sido aceptados inclusive bajo esta 

tesis como elementos necesarios para que exista una libertad contractual: la posibilidad de 

elegir al contratante, la de escoger el objeto del contrato, la de determinar el precio de la o 

las contraprestaciones y el equilibrio de las posiciones de las partes contratantes. 

 Todo ello fundamenta la posición que aquí se defiende, negando legalidad a las 

limitaciones que actualmente permite imponer, por su forma y fondo, el artículo 292 del 

Código Civil. Son argumentos meramente comerciales y civiles, radicados en principios de 

naturaleza económica y política; de puro Derecho Privado. Sin embargo, resta un 

argumento también de naturaleza constitucional y con rango de Derecho Fundamental, que 

tiene sus raíces en el más elemental de los Derechos Humanos modernos. 

 Se trata de los principios de dignidad de la persona y el de reconocimiento a su 

personalidad. Son propuestas filosóficas de los estados modernos que implican de manera 

amplia los aspectos íntimos, internos y externos de la vida de las personas. Temas tan 

importantes como la salud, morir dignamente, respeto a la libertad, la toma de decisiones, la 

libertad de expresión; son todos resultados de esta responsabilidad estatal general de 

respetar a las personas que conforman su ciudadanía. Así ha sido dicho en la Resolución 

636-1998 de las 16 horas 36 minutos del 04 de febrero de 1998 de la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia, reafirmando lo que ha sido planteado ya, “… el ser humano 

es una unidad evolutiva que participa activamente en su propia personalidad, y es libre de 

elegir su destino…”. 

 Estamos diciendo que el artículo 292 del Código Civil, al no exigir mayor 

fundamentación a las limitaciones tan amplias que permite – según todo esto ha sido ya 

explicado –, permite que se irrespete el aspecto más fundamental de la facultad de 

disposición del adquirente del bien: su capacidad de poder determinar bajo su propio 

razonamiento qué hacer y qué no hacer con el bien inmueble que ha adquirido. La razón de 

esta adquisición, en este caso el hecho que haya sido a título gratuito, no puede permitir por 

sí sola que el Derecho Fundamental y Humano, explicado, sea violentado. 

 Como puede verse, una a una, las razones que pueden extraerse del resto del propio 

ordenamiento jurídico costarricense no hacen más que aislar y extrañar la permisión del 
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 Por ejemplo es posible encontrarlo ya desde la Resolución 300 del 21 de marzo de 1990 en la 
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artículo 292 del Código Civil. Todo lo que se infiere hace pensar que la facultad de 

disposición es parte esencial del Dominio y además es una atribución que tiene carácter de 

Derecho Fundamental. De ahí que el propio ordenamiento reaccione mal ante las 

limitaciones llamadas “legales” a dicha facultad, exigiéndole al propio legislador ciertos 

requisitos para asegurar la legalidad de la excepcional limitación. Es natural que no se 

hubiera permitido que el limitante fuera otro sujeto de derecho privado, con igual rango de 

potestades y deberes que el limitado. O al menos, que esta segunda clase de limitaciones, 

deberían ser aún más excepcionales y con iguales o más estrictos controles y requisitos. 

 En adición a los principios constitucionales y a los Derechos Fundamentales que se 

plantan como barrera para el artículo 292 del Código Civil y las limitaciones que permite 

imponer, también producto del reconocimiento de nuestra Sala Constitucional debe citarse 

aquí como una razón más para evitar este tipo de limitaciones la teoría del núcleo esencial o 

el contenido mínimo del Dominio en nuestro ordenamiento. 

 Se vieron las explicaciones filosóficas de estas teorías en Alemania, en el caso 

español observamos su aplicación en las resoluciones del Tribunal Constitucional Español. 

Pero, además está claro que su aplicación es también vigente en nuestro país y que está 

presente en la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 A partir de la lectura e interpretación del criterio vertido por dicho Tribunal 

Constitucional, se entendió que todo Dominio, que todo derecho de propiedad como 

comúnmente se le llama, tiene por su naturaleza un contenido mínimo de facultades que lo 

identifican como tal, que lo hacen reconocible. De esa manera, el contenido esencial de un 

bien inmueble de naturaleza agraria es sumamente distinto al contenido esencial de un bien 

inmueble de naturaleza urbana o comercial. Sin que ello implique que sea difícil poder 

discernir qué está y qué no dentro de ese contenido en cada caso, así por ejemplo: a quien 

adquiera el primero de los bienes no se le podría prohibir nunca realizar actividades y 

obtener rentas producto de actividades agrícolas, al nuevo dueño del segundo bien 

inmueble en cambio ese tipo de actividades sí se le podrían prohibir, pero no así aquellas de 

naturaleza comercial. 

 En la forma actual en que se inscriben las limitaciones del artículo 292 del Código 

Civil existe un total irrespeto a dicho contenido mínimo que debe permanecer intacto, para 
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que el limitado no pierda el dominio efectivo del bien inmueble. En el estado actual de las 

cosas, en la práctica lo que el adquirente limitado tiene de poder efectivo sobre el bien 

inmueble que recibe es en el mejor de los casos el usufructo del mismo, con todas las 

obligaciones que le impone la titularidad de su vacío dominio. 

 La anterior suposición verdaderamente tiene lugar sólo en el mejor de los casos, 

porque es en la mayoría de las veces en que se traspasa a título gratuito un bien inmueble 

que el donante, por ejemplo, además de imponer serias y genéricas limitaciones al 

donatario, se reserva además para sí mismo el usufructo sobre el bien inmueble. En este 

caso lo único que le queda al titular del “dominio” sobre el bien inmueble es un raquítico 

derecho de uso y habitación, casi que sin ninguna otra facultad que ejercer. 

 La institución del contenido esencial del Dominio no es respetada por el artículo 

292 del Código Civil, tampoco así por el Registro Civil ni por las diversas formas presentes 

en nuestro ordenamiento para traspasar a título gratuito los bienes. 

 En la mayoría de las ocasiones las limitaciones que se imponen a través de dicho 

artículo se asocian informal – pues su motivo rara vez se plasma expresamente en el 

documento en que son impuestas – y falazmente con el deseo del limitante de buscar la 

mejor situación económica de quien recibe el bien, asegurándose – a la fuerza y aún contra 

la voluntad de este – que ese bien no pueda salir del patrimonio del limitado.  

 Lo que en realidad tiene lugar en la práctica, y lo que más pesa para argumentar con 

plena razón que estas limitaciones son dañinas e irracionales para el resto del ordenamiento, 

es que si se aceptara que ese ha sido el fin último que perseguían – proteger el patrimonio 

de quien recibe el bien inmueble –, el patrimonio del titular del dominio sobre el bien 

inmueble sufre un terrible daño. 

 El nuevo propietario pierde por completo su facultad de disposición sobre el bien 

inmueble, limitación que se plasma la mayoría de las veces de la forma más amplia posible 

por el limitante. Ahí la grave disminución de su patrimonio, la pérdida de esta facultad en 

ese sentido tan general que el artículo 292 propone que implica la pérdida de todo valor 

pecuniario y económico posible que el bien inmueble tenga. No puede el propietario 

recurrir a su bien inmueble para obtener ningún tipo de beneficio económico o renta, pues 

todos implican necesariamente la disposición del bien, no puede por ejemplo: 
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 gravarlo, destinar una parte a un uso comercial, alquilar, ni nada de las amplísimas 

redacciones que se utilizan en la imposición de las limitaciones. 

 De tal manera es que resulta totalmente falso asegurar que las limitaciones buscan 

proteger el patrimonio del limitado, pues desde que se imponen están perjudicándolo e – al 

menos respecto a ese bien inmueble – inutilizando su valor práctico.  

 Por último, el otro argumento de naturaleza similar al anterior que se suele citar para 

defender la existencia de este tipo de limitaciones es afirmar que son impuestas para 

proteger los bienes de personas menores de edad o de las personas “incapaces” (ya no 

incapaces en un sentido vulgar, como simplemente incapaces de manejar un patrimonio, 

sino que incapaces en un sentido psíquico o médico. Aquellas personas que, más que 

incapaces, sufren de algún tipo de discapacidad física o intelectual).  

 Este razonamiento es igualmente falaz que el que se criticó antes. Su falsa 

conclusión tiene lugar porque en realidad, por el mismo motivo que se dijo líneas atrás, las 

limitaciones del artículo 292 del Código Civil son la vía menos apropiada para “proteger” a 

estas personas; a través de este tipo de limitaciones solamente se les está perjudicando su 

patrimonio y su capacidad de eventualmente disponer de él – sin que ello implique 

enajenarlo – para hacer frente a alguna necesidad de naturaleza económica. 

 Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto instituciones, figuras y normas jurídicas 

especialmente dirigidas y creadas con esos fines específicos. Así como las antiguas 

regulaciones del “derecho de personas” del Código Civil dio paso a codificaciones 

modernas, de la misma manera no puede pretenderse utilizar el artículo 292 del Código 

Civil para situaciones sensibles y delicadas que necesitan respuestas más acordes a sus 

necesidades.  

 Así, por ejemplo: el Derecho de Familia tiene normas especiales dirigidas a la 

regulación de la titularidad del dominio sobre bienes de menores de edad y cuya 

responsabilidad cae sobre sus tutores legales. Sobre las capacidades de administración y 

disposición especiales de estos últimos, y es que, si se impide absolutamente al menor 

disponer del bien inmueble que es dueño es igual de dañino que si se le permite al adulto 

que lo representa disponer abiertamente de este. De la misma manera se regula la 

titularidad sobre los bienes de las personas con un grado tal de discapacidad que, a la luz 
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del Derecho de Familia, necesitan se les nombre un curador o curadora que los represente 

para tales efectos.  

 Por ello, las verdaderas maneras de “proteger”, o mejor dicho de regular sana y 

correctamente la administración, los bienes inmuebles ya sea de menores de edad o de 

personas con discapacidad están lejos de ser las limitaciones a sus facultades de disposición 

– y solamente eso, como lo propone el artículo que ya ha sido mencionado varias veces –. 

Así, no puede aceptarse esta defensa para sostener la vigencia de este tipo de limitaciones. 

La facultad de disposición como parte del contenido esencial del Dominio 

 Para estos efectos lo primero que debe tenerse en mente es la forma en que el 

Dominio nos es presentado desde sus doctrinas clásicas: como aquel Derecho Real que más 

facultades otorga a su titular. Esto tiene como consecuencia que un Dominio pleno – lleno 

de todas sus facultades – constituya la regla y principio general del ordenamiento jurídico.  

 No obstante, es aceptado que, siempre como una excepción a su estado natural, 

algunas de esas facultades puedan limitarse por distintos motivos. Estos motivos varían 

dependiendo, por lo general, de quién sea el limitante, así para las limitaciones legales 

existen motivos de interés público o de derecho de un colindante para el caso de los bienes 

inmuebles por ejemplo y para las limitaciones totalmente privadas (las del artículo 292 del 

Código Civil) vimos también que no se exige un interés justificante y que los que surgen 

informalmente como motivos de las limitaciones son en la mayoría de los casos 

antijurídicos o al menos reprochables. 

 El problema es que algunas veces se permite la imposición de limitaciones – o se 

intentan imponer – que al eliminar ciertas facultades o varias de ellas inclusive, implican 

una especie de inutilización del Dominio. Llegan a desnaturalizar por completo ese 

Derecho Real que – se dijo – debe ser el que más facultades otorga a su titular.  

 Así, para lograr salvar la integridad de las mismas limitaciones (para que puedan 

seguir siendo simplemente limitaciones del Dominio y no, por ejemplo expropiaciones) 

debe lograrse mantener algunas facultades dentro del Derecho Real. A este mínimo 

contenido es lo que se ha estudiado como núcleo esencial del Dominio y corresponde a la 

última frontera de las limitaciones adentro del Derecho Real, el espacio que se les impone 

intocable e irreducible.  
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 Hasta aquí el planteamiento es de fácil aceptación. Suena lógico defender – en 

abstracto – que ciertas facultades del Dominio cuando llegan a faltar lo convierten en un no 

Dominio. De esa manera lo hace inclusive nuestro ordenamiento constitucional cuando lo 

plantea de forma vacía en el numeral de la Carta Magna que habla de la expropiación y su 

indemnización obligatoria. El asunto verdaderamente delicado es darle nombre y apellidos 

a ese contenido esencial del Dominio, decir cuáles facultades están ahí y por ende no 

pueden limitarse (y mucho menos limitarse sin interés o motivo que les dé razón); y esta 

labor es la que aquí se plantea. 

 La solución más prudente a esta tarea – y solución por la cual se ha inclinado 

nuestra Sala Constitucional en su jurisprudencia sobre el contenido esencial de los 

Derechos Fundamentales según se ha visto – es partir del hecho que tratándose del Dominio 

sobre bienes inmuebles, el contenido esencial será aquel que la naturaleza misma de los 

bienes imponga. De la misma manera en que el contenido esencial delimita la naturaleza 

propia y más íntima del Dominio, la naturaleza del bien inmueble ha de conducir 

irremediablemente al contenido esencial del Dominio que sobre él se ejerce.  

 La justificación de que existan distintas naturalezas para distintos bienes inmuebles 

es consecuencia de la aceptación moderna de la existencia de diversas funciones del 

Dominio que se ejerce sobre bienes inmuebles. La repercusión de esto en el contenido del 

núcleo esencial del Dominio es evidente: Las facultades que necesariamente deberán existir 

en el contenido esencial del Dominio son aquellas que permitan ejercer la función 

determinada del bien inmueble. 

 Esta concepción es menos rígida que las teorías clásicas sobre el Dominio – como 

ha sido apuntado ya –, pero su valor más importante es visible en el hecho que para poder 

determinar la función de un cierto bien inmueble (y consecuentemente la función de su 

Dominio) las concepciones modernas utilizan hechos objetivos y situaciones de hecho del 

mismo bien del que se está determinando su función. Son hechos como la localización 

geográfica y física del bien inmueble, la fuente de sus rentas, el hecho que produce su 

mejor valor de mercado, etc. Como vemos, se tratan de hechos objetivos y constatables a 

los que se les da protección jurídica especial al determinarse luego como la función 

determinada de ese bien, como cuando se establece que un bien tiene función agraria por 

ejemplo.  
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 Es esperable que estos datos no se limiten únicamente a definir la función de la 

propiedad (bien inmueble), sino que se constituyan como las facultades mínimas que el 

Dominio ha de tener sobre ese bien para mantenerse como tal en la realidad práctica de la 

titularidad del Derecho Real. Es decir, si a través de la ubicación de un lote y de las 

actividades que en él se realizan y se permiten realizar según un Plan Regulador (datos 

ambos completamente objetivos y ajenos a la propia voluntad del titular del Derecho) ha 

sido podido concluir que un bien inmueble tiene aptitudes de función comercial, no podría 

ser posible ni congruente que dentro del haz de facultades mínimas que el Dominio sobre 

ese bien otorga a su titular no se incluyeran facultades de disposición comercial del bien.  

 Esto que se ha planteado puede bien entenderse como una teoría objetiva del núcleo 

esencial del Dominio y su aspecto novedoso está en que ese contenido mínimo de 

facultades que un titular debe mantener sobre un bien inmueble para que pueda 

efectivamente seguir ejerciendo el dominio sobre el mismo no es único ni fijo. Siendo la 

elasticidad una de las características del Dominio, evidentemente también su contenido 

esencial debiera ser elástico. Aún más cuando ha sido aceptado que en ciertas 

circunstancias y por ciertos motivos de interés público – generalmente – el Dominio debe 

sufrir limitaciones en ciertas de sus facultades. 

 Asimismo, el contenido esencial entonces no puede contener siempre las mismas 

facultades porque sería desconocer toda la teoría que rodea al propio Dominio y evitaría 

que ciertas limitaciones – bien fundamentadas en un interés público superior – pudieran 

imponérsele argumentando una violación a su núcleo esencial. Sin embargo, a través de la 

identificación objetiva de la función de un determinado bien inmueble, sí es posible 

entender cuáles facultades de su dominio deberá mantener su titular como ejecutables, 

porque si éstas le fueran limitadas la propia función del bien inmueble de su propiedad se 

vería desnaturalizada y – lo más grave – imposible de ejecutar en la práctica. 

 ¿Se quiere decir con este ejercicio que existen Dominios distintos según hay 

distintos bienes inmuebles? Absolutamente no. El Dominio, como Derecho Real, siempre 

es un solo. Es aquel máximo conjunto de facultades, libertades, obligaciones y 

responsabilidades que se le otorgan al titular del derecho sobre un bien determinado, como 

ya ha sido bien definido a lo largo de este trabajo. Su contenido esencial, sin embargo, y 

más si se está analizando como frontera para la imposición de limitaciones al ejercicio de 



100 

 

ciertas facultades, sí debe variar dependiendo del bien inmueble del que se esté haciendo 

referencia, según las distintas condiciones que han sido mencionadas. 

 Como ejemplos pueden pensarse varias situaciones específicas. Piénsese primero en 

la facultad de dedicar un terreno a la agricultura y supóngase que se trata de un cultivo 

específico que debe tener ciertos cuidados contra plagas dañinas, haciendo necesario el uso 

de insecticidas de alguna manipulación especial.  

 De primera mano, como facultad normal del Dominio, no podemos negar que el 

titular del Dominio sobre el bien inmueble puede ejercer esta empresa. Ahora si se imagina 

que el dueño del terreno vecino se enteró de las intenciones de aquel primer titular y logró 

que la Municipalidad del cantón donde están sus bienes inmuebles ejecutara una orden 

municipal donde le prohíbe realizar esta actividad ya no basta con decir que se trata de una 

facultad del Dominio – según el trabajo que se ha discutido en esta investigación – porque 

probablemente eso no está en discusión, sino que debe – el titular que deseaba dedicarse a 

esta actividad – combatir la limitación que le fue impuesta, fundamentándose en que está 

dentro del marco mínimo de facultades que su dominio le otorga y que no pudiendo ser 

limitada debe indemnizársele esta ilegal afectación a sus derechos. 

 Para demostrar que existe una forma objetiva de determinar si el contenido esencial 

contiene o no esta facultad deberá imaginarse ahora dos hechos distintos en esta suposición 

que ha sido planteada: Primero, que los bienes inmuebles están situados en Guatuso de 

Alajuela. Lo segundo que debe suponerse olvidando esa primera localización es que los 

bienes inmuebles, en cambio, están situados en el Distrito Central de Santa Ana, San José, 

específicamente en el lugar comúnmente denominado “Lindora”. Es evidente que en el 

primer caso, todo apunta a que la facultad de disponer de un bien inmueble para la 

agricultura es una facultad incluida en el núcleo esencial del dominio (evidentemente el 

titular deberá cumplir con ciertas obligaciones y precauciones para hacerlo, pero no se le 

podrá limitar al punto de negársele del todo esta actividad), mientras que en el segundo 

caso no puede afirmarse que la agricultura sea parte del contenido esencial del dominio 

sobre el bien inmueble. 

 Es natural que existan casos donde esta distinción no sea tan fácil de realizar y en 

los que se trate de facultades que no sean naturales o extrañas del todo a este tipo de hechos 

objetivos que han sido explicados. En estos casos debería optarse, en especial atención a los 
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principios de nuestro ordenamiento que dan forma al Dominio, por preferirse la facultad 

por encima de la limitación aún más si se recuerda que esta última siempre es la excepción 

a la primera. La facultad de disposición es la que se puede ejercer de las maneras más 

variadas, dependiendo del ingenio del titular y la forma específica en que ha decidido 

disponer de su Dominio; por ello, importa aún más este ejercicio de determinar según cada 

bien si esa forma de disposición que ha sido elegida debe o no considerarse parte esencial 

del Derecho Real.  

 

Recomendaciones 

 Ha sido el objetivo de esta investigación analizar la compatibilidad y conveniencia 

del actual artículo 292 del Código Civil a la luz del resto del ordenamiento jurídico vigente 

que ha sufrido cambios más recientes y sobre todo a lo que se ha juzgado aquí como 

perjudicial y como beneficioso para los participantes de las ya comentadas limitaciones de 

ese artículo. De tal manera, el resultado de todo lo anterior consiste en las propuestas que, 

bajo este particular juicio, solucionarían los problemas que han sido señalados tanto del 

propio artículo como de la forma en que es aplicado actualmente en nuestro ordenamiento. 

 La primera de ellas como habrá podido suponerse de lo que ha sido planteado hasta 

ahora consiste en eliminar la posibilidad a los sujetos de derecho privado de limitar la 

facultad de disposición de otros sujetos de derecho, sin más fundamento que el haber 

traspasado el Dominio sobre el bien inmueble a título gratuito. Así, el artículo 292 del 

Código Civil pasaría a decir solamente lo siguiente: “La facultad de disposición en sentido 

amplio es inherente al Dominio y ningún propietario puede ser obligado a ejercer o no 

ejercer actos dispositivos sobre su bien, sino en los casos y en la forma en que la ley lo 

disponga amparándose en un interés público”.  

 Como resultado de esto se eliminaría las infundadas y abusivas limitaciones 

privadas a la facultad de disposición. Y por el otro lado, al que antes limitaba, en muy poco 

se le disminuye su capacidad de actuar según le plazca pues puede aún optar por muchas 

opciones: Donar y reservarse para sí mismo el usufructo sobre el bien inmueble (que difiere 

en mucho de limitar del todo la facultad de disposición del donatario), legar el bien 

inmueble con la condición de que se cubran los gastos de estudio de un menor (para 

aquellos casos en que se decía proteger a un menor con la limitación, y de nuevo como en 
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el ejemplo anterior, una condición es diferente a una limitación), y además no puede 

olvidarse, si la persona que pensaba donar considera al donatario irresponsable e incapaz de 

saber administrar “sabiamente” el bien, siempre queda la opción sencilla de no donarle 

dicho bien (pues de todos modos en estos casos acaso se observan si acaso algunos restos 

de un verdadero animus donandi y más bien hace suponer que se está donando por simple 

“obligación” de parentesco o alguna otra similar); entre muchas otras opciones. Recuérdese 

especialmente lo dicho sobre las maneras adecuadas, y así dirigidas por el propio 

ordenamiento, de proteger el patrimonio de menores de edad y de personas con 

discapacidad; ante lo cual este artículo 292 del Código Civil no ayudaba ni estaba así 

planeado. 

 No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que se está hablando de puro y simple 

Derecho Civil y que en esta materia algunas instituciones tienen peso “por sí mismas” y así 

merecen ser validadas, habrán argumentos válidos a favor de las limitaciones. El más fuerte 

de ellos descansa en la posibilidad del limitante de actuar así porque está traspasando el 

dominio pleno de un bien a otra persona bajo un absoluto acto gratuito, y por este motivo 

(que ya dijimos es casi que único en el Derecho Privado) ostenta la posibilidad de limitar 

ciertos aspectos a quien reciba el bien con el fin de dirigir algún tiempo más “el camino” 

que desea que ese bien lleve. 

 Bajo esta segunda tesis, que no se comparte del todo, para no dar un obtuso no 

como respuesta, la solución racional será proponer una redacción tal del artículo 292 del 

Código Civil que logre congeniar a la misma vez la existencia de este tipo de limitaciones y 

las facultades del contenido esencial del Dominio de quien adquiera el bien.  

 Así, la segunda propuesta de nueva redacción del artículo dicho se lee así: “La 

facultad de disposición en sentido amplio es inherente al Dominio, ningún propietario 

puede ser obligado a ejercer o no ejercer actos dispositivos sobre su bien, sino en los casos 

y en la forma en que la ley por un interés público lo disponga así. Como excepción es 

permitido que sujetos de derecho privado impongan limitaciones a la facultad de 

disposición de otros siempre y cuando se trate de limitaciones que no afecten el contenido 

mínimo esencial del Dominio en cada caso, no duren más de cinco años, se fundamenten 

en un interés legal y válido y tengan lugar en un traspaso a título gratuito del Dominio en 

donde el transmitente limita al adquirente. El Registro Nacional deberá hacer caso omiso 
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de aquellas que no cumplan con tales requisitos, inscribiendo el traspaso libre de toda 

limitación”.  

 Hay elementos que ambas “versiones” del artículo propuestas tienen en común. Se 

elimina la utilización de la frase “derechos de transformación y enajenación” porque el 

término correcto es facultad de disposición, que además de abarcar los derechos de 

transformación y enajenación contiene varios otros más, es el término general y completo, 

y el que se tuvo en mente al decir el legislador – en error – solamente derechos de 

transformación y enajenación. Además a las limitaciones legales se les incluye el deber de 

fundamentarse en un interés público, obligación que por demás está ya presente como 

hemos viste en el resto del ordenamiento y hasta en el Derecho Constitucional, así que su 

inclusión aquí era tan solo obvia.  

 Luego, sobre las limitaciones y la manera en que deberían ser permitidas, vale 

aclarar lo que se quiso allí incluir. Primero se aclara expresamente, para que tal 

consecuencia no sea ya únicamente posible de concluir a través del resto de ordenamiento, 

que las limitaciones privadas a la facultad de disposición son una excepción.  

 De seguido se citan los requisitos que la propia doctrina clásica ha reconocido para 

que las limitaciones de esta naturaleza sean válidas: 1. No se debe afectar el contenido 

esencial del Dominio, 2. Que sean temporales, 3. Que se fundamenten en un interés 

legítimo y 4. Que se impongan en un acto de traspaso de la titularidad del derecho a título 

gratuito. 

 El primero de los requisitos ha sido ampliamente referido ya. Si se irrespetara el 

limitado no sería el titular del Dominio porque éste como tal habría cesado de existir. El 

segundo punto es la temporalidad de la limitación, como ha sido defendido, el plazo actual 

de diez años es excesivo, es el plazo de la prescripción más larga que existe en nuestro 

ordenamiento; dicho plazo es reducido a la mitad para no sufrir de tales defectos y estar el 

Dominio de forma más rápida de vuelta a su plenitud de facultades. Luego se exige ya de 

forma expresa la existencia de un motivo legítimo que fundamente la limitación impuesta, 

para evitar los problemas que tienen lugar actualmente cuando en el fondo simplemente 

quien traspasa el bien lo que desea es seguir disponiendo él del mismo. El último requisito 

es el típico de la doctrina y al que nuestro actual ordenamiento y Registro Nacional parece 

dar más importancia, se mantiene como requisito evidentemente. 
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 El último elemento nuevo que se añade es un mandato directo al Registro Nacional, 

para evitar la ambigüedad actual de la redacción del artículo 292 del Código Civil, de 

manera tal que deba revisar el cumplimiento de cada uno de los requisitos indicados y 

cuando alguno falte deba, sin tener que hacer otra cosa más que esa, inscribir el Dominio 

pleno sin limitaciones por incumplimiento de los requisitos indicados. Se trata de una 

protección al titular del Dominio que se extrae como consecuencia del ordenamiento que 

existe a su alrededor, sobre todo partiendo de que tal plenitud es lo inherente al Dominio y 

su limitación la excepción.  

 Aparte de lo anterior y siguiendo el claro ejemplo francés ya abordado, debería 

añadírsele al artículo 292 del Código Civil (si se decidiera mantener la posibilidad de 

limitar en estos márgenes el Dominio) la posibilidad para que el dueño del dominio 

limitado solicite ante un juez el levantamiento o la eliminación de la limitación. 

 Este proceso podría regularse de la siguiente manera: 1) La solicitud debe plantearse 

al juez civil (la cuantía se fijaría tomando en cuenta el valor fiscal del bien inmueble) del 

territorio en que se encuentra el bien inmueble. 2) Una vez inscrita la limitación puede 

solicitarse que sea eliminada en cualquier momento apenas deje de existir el interés 

legítimo que expresamente la motivó o bien apenas exista una razón de necesidad suficiente 

que motive el deseo de disponer del bien. 3) Una vez hecha la primera solicitud y si se 

deniega para plantear la próxima deberá esperarse al menos el transcurso de tres meses. 4) 

No existirá límite para el número de veces que pueda solicitarse esto mientras esté vigente 

la limitación. 

 Es discutible si se debe o no dar audiencia al limitante que transmitió gratuitamente 

el bien inmueble ante esta solicitud judicial. Se opta aquí por la segunda opción, 

principalmente porque una vez inscrita la limitación ante el Registro Nacional pasa de ser 

una obligación personal entre el limitante y el limitado a una obligación real de no disponer 

del bien inmueble, lo cual indica ya que no debería traerse al limitante a un proceso no 

contencioso. Además, siendo la libertad de disposición el principio y regla general (como 

ya ha quedado claro), basta con que el limitado acuda a la autoridad judicial competente 

para obtener la autorización para cancelar el estado de excepción en que su Dominio se 

encontraba. 
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 Tales son las soluciones que se han encontrado a la problemática actual del artículo 

292 del Código Civil, siendo la primera más acorde a todos los argumentos que han sido 

aquí defendidos. Y la segunda, la propuesta para los partidarios de la clásica facultad de 

limitar el dominio de otra persona por motivo de la gratuidad de su adquisición. Posición 

esta última que, salvo por su contenido histórico, no encuentra un fuerte asidero normativo.  
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Resolución 2003-3656 de las catorce horas cuarenta y tres minutos del siete de mayo de dos 

mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Resolución 2003-04926 de las quince horas con veintiséis minutos del cuatro de junio de 

dos mil tres de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 2004-05018 de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del doce de mayo 

de dos mil cuatro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 2004-14931 de las once horas veintidós minutos del veinticuatro de diciembre 

de dos mil cuatro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 2013-10 de las catorce horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil trece 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 2013-175 de las nueve horas cinco minutos del once de enero de dos mil trece 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 945-F-04 de las catorce horas treinta minutos del diez de noviembre de dos mil 

cuatro de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Resolución 293-F-08 de las ocho horas quince minutos del catorce de mayo de dos mil 

ocho del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Resolución 425-2009 de las quince horas y un minuto del dieciséis de junio de dos mil 

nueve del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Resolución 115-2010 de las catorce horas cinco minutos del doce de marzo de dos mil doce 

del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Resolución 735-F-12 de las catorce horas veintiséis minutos del quince de junio de dos mil 

doce del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Resolución 166-2013 de las diez horas quince minutos del veintiséis de marzo de dos mil 

diez del Tribunal Contencioso Administrativo Sección II de la Corte Suprema de 

Justicia. 
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